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REDVCCION
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C O N  L A S  R A Z O N E S , Y C A V S.A  D E . L A ^ ^ ;j ^
Confederación, que celebro con el Rey Chri- -V |f : V
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ñitniflimo, y otros Príncipes. 

DISCVRSO M O R A L, Y  POLITICO.
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Ofrecido, y Dedicado a la Mageftad del mefmo Rey1
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AL QVE LEYERE*
’ i.\ r  * - 'íS* 1 »1V- ií.:p. - . r _ r ‘íi,- w#J>
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O ce marauilles Letor prudente de ver *
' qucfuibuícar materia anais cfcritos cíi 

tierras tá» diftancesde mi Natural, y refidencia» 
porque ademas de que la Fama bol adora ha ’ cf- 
parcidb por codo el mundo la prodigioía reduc 
ción de la Corona Luíítana á k» Serchiífimá Cafa 
de Brigánf a,la inclinación, y afición, qué tengo 
a tbdos las colas de Cípaña-, y particularmcntéJ» 
de dicha Corona,originada de patrie;»lar trato 5, 
y, conicraacion, que cuue con mticho^Caualie- 
ros Poitogubies enlalGorté de Madrid,defpctfá* 
roa|i^urtoí¡da4 (fináes T'que;f(jfcWpuÍfb íi¿- 
perior, y fecrcto )  para publicar fin foípech&j 
(al fin como eftrangero) vn fuccflo tan' raro > 
qual ha fido el de aquel Reyno , pues en co
dos los annales del mundo no fe leve otro 
femé jante. En lo que tocaá la verdad de la_* 
Hiftoria figo aquellos, que fin p a ilion algu
na trataron della . En el particular del Dere
cho á los Doftores mas calificados. De las ra* 
$ones, y argumentos, que de todos he lacado, 
i  tifolo pertenece ju zg a ría n  do lo hagas libre 
de los afc&os de amor, y odio,que tanto fuelen 
cegar los humanos entendimientos. El cftilo 
proc^r^quanto en mi fue,que fuelle tan claro,

re. » a s  < y-j . » ¿ .u *  ¿3 rs:< y«acr.



y la diípoGcion can diftinta > que aun los q u o  
menos fe encienden déla lengua Eípanola*con 
qu.ilquiera poca noticia,que della tengan, pue
dan alcanzar lo que batte,'para juzgar (¡tengo 
rsgon en lo que digo. Y íi bicn,(cgun el pare
cer de algunos,deuicra eícriuirefte Difcuríocn 
mi lengua Italiana, como materna! confederan
do que lo contenido en el toca mas á los Ser 
ñores E/panoies, que a los Italianos! en fu len
gua quiièque lo ley eflén, porqué no fe hicicf* 
ícn defentendidos, valiéndole déla diuerfidad 
del lenguage. Y  adì à ellos, como i  todo el 
mundo protetto, que mi intención noes ofen
derá nadie, (¡no mofirar k  verdad fin mas re* 
(peto, que lo que ¿cada vno fedeuc de jutti>
eia. - Vale . ;  c-.t. : »’
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J O  ai duda, ni puedeauellá,qüé 

la reducción, y redi tuición de 
Portugal a la Serení (lima Caía 
de Braganf* en la Real Pcríb- 
ná de V. Migeftad vaíficomb 
fue prodigiosa en fu execnción, 

aííi también íc deue reputar por milagroía et£ 
fu con cruacionl Pfcrro para' qfiie tñ rodé fuefle 
fingular, y fin cxemplo, falcauale la circunílan- 
cia de vna Pluma eñrangera, que ni mouida_» 
de la vanagloria del fuceíío,m arraílrada d o  
la violencia delinteréz, la publicaíTc de nueuo 
al mundo, y á fus Principes en lengua enten* 
ditía de muchos, principalmente de los mas in- 
terezados , para confuíion de vnos, y excmplo 
de otros . ¿(la quilo el Soberano, y Supremo 
Dador de todas las gracias, que fueííe la mía 
deípertando mi voluntad , y alumbrando mi 
entendimiento, para que no mirando á otro 
blanco, que á la verdad del fuceíío, y á la ju» 
íiieia de la caufa,pu(ieííe en los ojos del mun
do vna > y otra , para que confiando á todos 
de todo» quando no ceden las quexas (por no 
decir murmuraciones) de los mal contenioij

í  t i
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fe vea alineaos la poca ra$on> con que Jas pu
blican. A los Realas pies de V. Magcílad ofre- 
ico elle Difcurío, fupJicandolc humilmentc, fe 
fírua de leerle todo, aunque le pareíca algún-, 
canto dilatado, y que mire con atención á lo 
que en el fe propone, y reprefenca iy .M agc* 
uad en orden 2 la conferuacion,' y pcrpetuydad 
dé efle Rcyno en laScrcniflima, y Real Pcríona 
de V• Mageftad, y de lis glorioía dependencia. 
Que N. S. guarde, profpcrc, y aumente > para*? 
gloria fuya,y bien vniuerfal de dicho Rcyno,&c. 
Pe Turin en 10* de Febrero i £48, i, .%,
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R E D V  C C I O N
Y - j R É S T I T V C Í O N

Del Reyno de Portugal á la Perlona de D. luán
Duque VIII. de la Caía de Braganga»

y lV.dcl nombre entre los Reyes; ;
de dicho Reyno.• ? V j

Con las rabones s y caufa de la confederación, que*̂  
celebró con el Rey Chriftianiííimo»

' yocros Principes. • -
D I S C V R S O  P O L I T I C O .  ¿

Fundado fobrc los feguientes veril cu los del Pfalmocxvu. 
xx Lapidem,qu em rtprobauerunt edificantes; bitfa&us ejl 

* $ncaputanguli• i- *,*■_ ' v i. j-i'i
22 A  Diofattum ef) iftud: &  efl mirahíle in o culis noflris.

* i  ' i  *• «i  J r  ¿  /  í  w

4

» 1
* *

+f

X4 tif dies-, quafecit Dñs: exult e m u s Utemur m es .
X4 O Dominefituum me fae, ó Domine beni profieran* :

/ t  ̂Bencdi&ustqui ventt in nomine Domini • -.,p  ̂ . {i .yjfb- 
' 1 ‘ . , T* *  ; Quieren decir. , ,  .f), * >r 7, ,t :< ^  * 

La piedra,que reprobáronlos edificadores, cfti hecha,
*  %

*  d i

*
csbc^i del ángulo »  ̂  ̂ ; ir

,R.
t i

t  i

i  *

, *  4,SI

Dios I1Í90 cito,y es admirable en nueftros ojos.
{ Ríle es el día,que Í1Í90 el Señor: feftc/eraosIc,y alegre-,

'J' monos en el. \ ¿ ; : r . ^
*" O  Señor faluadme, ó Señor proíperadrae : bendito el [
7 . que viene en nombre ddScñor. , v *. «</ ¿ t yu ¿í

• PR I MERA'  P AR TE- v» y .
Lapidem}quem reprobauerunt¿edificantes: b¡c faiius efl in

" . ii.f caput angulit  ̂ *. > r>»• ’
Odrina es de todos los Santos Padres,apro« • * *

bada y  recluida por los Do&ores Catiioli- ^  Râ " i  
eos,y aun por algunos Hebreos i a que cfta. c.¡oaJoa ;T

• i 1 • .  ■ a  .  ■ ■ v. A  1 * "  • I  '

ei » *

c  ' f

?  !   ̂ t  » ^  :’ ~ y* *■-* i

i piedra de la cjual habla ei Proftta,diciendo, t¿ Mich j.
j . q u e  pnmero fue reprobada por los MaeíTos se tú 
i-n i9 architedosy defpucsadmitida , y colocada^ 1 fiechleem 
r h ^ ° r<°n-a’°  caP,tci de ei edificio» no íolo fue figura de »dcc.dc ah/.-

nuellro * fi 00 omdWm  » que co icncido 
profe tico, dcue cncendcrfc de dicho *Scñor, como

A  c\

# * *
-  * 4  #
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t  E?het i*
%

f  Apoc.i t  
4,

AZachas.4v
t Brcuúr. 
Rom. ríie-' 
»6. luoij.
f  EccJ.44 .
*7-
tRoai.15»

f  Mirth.

(10}f fmó dixo ¿ los Principes de los Sacerdotes y y  C/crt  ̂
bas,quando defpucs que les prepufo la parabola.de! Dueño 
«Je Ja viña, (es pregunto > como auia de atierfe coolos la
bradores» que le apedrearon, y mataron á los criados»y  i  
íu propio hijo heredero» por los qualcs auia mandado co
brar, lo qu • le deuian de los corridosdcl arrendamiento • 
Nunca Ieift¿i Íes diqe; enlasEfenturas. La piedra, que^, 
reprobaron ios edificadores, fe  bt y,o capitel del Angulol f  En- 
feriándoles,que iu*Diu¡ni Mageítad era aquella piedra,que 
ellos reprobauan, y aurande reprobar,quitándole la vida , 
pero que defpues de fu glorióla Refurrecion auia de ferca- 
b ca, y cap.tel d i edificio de la iglefia, como lellamó el 
Apoftol f  la qual confiaría de los dos pueblos G entil» y  
Hebreo,como el ángulo de dos paredes, que vnidas. entre 
íii hádenlaefquina,ó ángulo del edificio . •* r’ ** •• ^

2 - Nó yendo pues contra cfta expoficion tan común,y 
reciuida de los Santos,y expoficores, y aprobada del Diui- 
no Maeftro de lá Eícritura santa;peró feguiendo, ó apro» 
ucchandome, por mejor decir,de aquel modo de explicar
la, al qual los Theologos, y Escriturarios llaman acomo* 
dación, y de que vsó el DiuinoEuangeJifta, llamando i  
aquellos dos varones, que han de venir á predicar la ver
dadera íce antes del final juizio,dos Oliuos,y dos Candelar 
bros.que cftan delante de Dios f  accomodandoles lo q u o  
Zachaiias aula dicho de Zorooabel,y de Iefu hijo de lofe- 
dechSummo Sacerdote,quando fueron i  reftaurar el Té- 
plo, y la Santa ciudad de Gerufalcm. b Cuyo excmplo fe- 
guio defpues la lglefia.Santa,acomodando las mefmas pa
labras dios dos gloriofos marryres luán ¿ y Pablo c Y  lo
que 01x0 d labio de N oé, lo aplica rambieoi los Sancos 
Pontífices,y Confeífores. f  Y es. dicha acomodación muy 
conforme á la doótrma del Apofto.1, que dice, quetodo lo, 
que cftácfcrito en las Diuinas letras, es para nuefira enfe.- 
ñ*n^a. f  Digo,que aunque el Profeta Rey,quando compufo 
efte pfalmo,lolo atendió á profetizar la fabrica material del 
Templo,leuamada,y perfecionada por fu hijo SalomoiL., 
como pretenden los Hcbreosjó la edificación déla Jglefia 
por Chrifto S.Rcom olo dixo á Pedro,quando le promitid 
el Vicariato dclla, f  fegun lo entienden ios SantosPadrcs» 
y Expofitorcs Cathqhcosv Podemos fin encontrar, ninc-'» » f

¿ k ** *v '  * 5 * Z -f _

i  Reducción, y Reftitucion de Portugal

z. 4  » -  r  4 14
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$
¿arel fentido del Efpirico Santo» Autor de la 
acomodarlo que fe dice en los propueftos vcríiculos, al 
cafo mas raro,y ex trauagante,dcquanros han fui edido en 
el mundo»)ra mas vifto, ni aun imaginado de aquellos mef» 
mos,que en fu execucion firuieron £ Dios de miniaros» y 
caufas fcgundas,qu¡. fue la libertad del Rey no de Portugal, 
reftituyendofe a fu legitimo heredero, defpues de gozado 
Indebitamente por efpacio de fefenta qpos de los Reyes 
de Cartilla. ■ j • :t . : ’

|  Confiante,y aíTentada cofa estcxprefía cri las Diui- 
ñas letras, dque el S.ReyDauid mancó juntar, y preparar * ’ 3 a,?* 
grandiífima cantidad de todos los materiales necesarios, * 
para la fabrica del Templo, que por mandato expreflo d o  
Dios,eftaua refe ruada para fu hijo Salomón . Entre ellos 
auia mucha cantería,labrada,y polida con toda perfecion, 
como conuenia para vna tal obra, f  Sobre cfta verdad fun- f  Ihid.o.». 
daronlos Rabinos vna hiftoria, fi bien los D olores Ca- 
tholicos comunmente la llaman fabula; con todo algunos, 
y no de poca autoridad,que fon el Lyrano, * Cantapetren • • la c. ti, 
fe , f  Aiguano,y Valencia^ la reciben, fuponiendo, que iin v
encontrar el fentido del Efpiritu Santo,fe puede admitir lá f  f-hyppot. 
hiftoria. Dicen pues lós Rabinos,á los quales ligue ram -C*J* p, . 
bien Pedro Comeftor,Autor grauiflimo,que elcriuió la hi- 3 *
ftoria Eccleliaftica,¿ que entre aquellas piedras>que Dauid h lo lib i: 
dexó labradas,y poiidas,auia vna muy particular, y de no- Rcg. c j. 
tablc grande5a, y perfecion, la qpal losaluañires por mu. 
chas vezes ofrocicroni los maeflos, quando ya (e Conti 
nuaua la obra,íi bien eftosliemprela reproba ron, v;n as ve- 
zes por corta,otras por larga en demafia, y algunas por 
muy ancha,de manera,que en quanro iuan aleando las pa
redes,ya mas le hallaron lugarconuenienteáíuproporció 
harta tanto que,queriendo cenar vn ángulo de dos pare
des,para corona,y capitel, donde fe junta ífen en vna.efqui- 
najosmefmos maeíTosla pidieron,y afttntada en dicho lu
gar, quedó tan proporcionada,y ajuftada con la fabrica,que 
pareció á rodos , que tuera labrada de propo'ito para el i 
•afirmando dithos.Autorcs', que comunmente lo reputa
ron por milagro,el qual preuiendo Dauid profercamente, 
compnfo en alaban9a de Dios,lgs dos primeros verficulos 
..de nweftro thema, pues 5.D M. auia obrado aquella mar a.

A z  * t’üia*
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Militen dcmoftracion de que aquel nueuo teplo fe fabricáis* 
oor orden íiiya,para fer alabado en el de fu querido pueblo* 
P 4 Abrid pues los ojos ( Señores Portuguefcs ) no digo 
ya los del cuerpo,pero principalmente los del alma, y ve
réis con euidencia, que , fi bien en fentido acomodatiuo» 
viene tan ajuftado,lo que fe dice en dichos verficulos, con 
lo que os ha fuccdido en eftos años, que (fi me íbera licito 
poder ha$erlo fin cenfura) dixera,que en ellos auia profeti
zado el S. Rey Dauid todo lo que en dicha ocafion aueis 
vifto con los ojos corporales, y filos del alma de algunos 
eftan tan cerrados,otan ciegos ( lo que nonquiero perfua- 
dirme) que no vean efta verdad, o no quieran verla, íerá fin 
duda,porqueflempredeuieron fer enemigos de fu propia^» 
patria,afeitando mas fu mifera efclanitud»quc la gloria de> 
íu libertad • .

* $ Cadaqual de las Prouincias de! mundo produce, y 
cria los hombres con particulares propiedades , y inclina-

1! lier.lib. tiones f  lo que prueba el Apoftot,con la autoridad de Epi- 
mu ep.ad menides,hablando délos Cre ten íes, á los quales llama mé- 
üalat. cirofos,malas beftias,y poltrones: y Saluftio á- los Mauri-
• ' * taños llama vanos,y á los Dalmatas feroces, y los Poetas

dixeron de los Frigianos»que eran tímidos, y couardes . f  
f  ideoL-» De manera que no ai ti erra,o Prouinciaen el mundo» q u o 
•Uifron. no influya en fus naturales alguna propiedad, o inclinación 
vbiTupi particular- Portugal, como confta de los anales de ¡a-, 

expcriencia,que fon mas verdaderos., que los de los hifto- 
r¡adores, fuele influir en fus naturales,anitnos generofos , 
bríos altiuos,y vna prefuncion tan fetbril , que apenas f o  
hallara Portugues,que no aipire j  mayores colas,de lo que 
fe deue i  fu talento,o i íu calidad; de donde procede, que ai 
muy pocos>que fe fiigeten á íeruir ¿ gante de otra nación,y 
de algunos he yo fabido,que obligados de la mala fortuna 
á ir peregrinar i  Caftilla,antes querían morirfe de hambre, 
o mendigar de puerta en puerca, que feruiriCaftcllanos.. 
Los que dudaren defta verdad,lean fus antiguas crónicas, 
y los anales de dicho Re yno,y fe toparán con cafos mará* 
uilloíos, y algunos que fon muy para rey r , en prueba de fia 

' verdad,que yo por euitar prolixidad en referirlos dexo,folo 
quiero prefentar al que leyere,el que tengo entre manos., 
Sefcnta años hápoácido los Reyes de Caftilla dicho Rey- 

• * * / no»
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i no,y en todos ellos fiempre el pueblo vniformemente def- 
fcó con grandiífimas demoftraciones,aun exteriores,legan 
el tiempo fe las permitía,el librarfe de Tu imperio, perfua- 
diendofe,que Dios auia de darles Rey natural de fii tierra, 
alegando muchas pronosticaciones » o profecías, como 
ellos las llamauandos mas dellos afirmando,que fudefgra* 
ciado Rey D.Sebafiian no era muerto, y que auia de bol- 
uer ¿ fu 'Reyno con muchas profperidades s Otros mas 
cuerdos,o menos arrojados, pero no mellos defleofos d o  
verfe libres del yugo Castellano,no determinando perfona, 
fe fegurauan, • que auia de fer Portugués,' nacido en dicho 
Reyno. De la n o b les  muchos alcrftauaa la opinión del 
pueblo,y los que fe morían fin verla exetucion de lo q u o  
tanto auian delicado , finificanan con palabras de mucho 
fentimientoen aquella vltjma hora el gran dolor, con q u o  
fe partían de la prefente vida,fin ver el cumplimiento de fus 
cfperan^as. Las qualcs en ellos vicíenos años, en que los 
apretó,por no decir tyranizó,ct>n mas extrauagantes cxceC- 
fos el deminio eítrangero, en todos vniuerfalmcnrc, finó 
era igual,ó qual por fus particulares intereffes, fueron tan- 
eficaces,y obraron en ellos cotí tanta ftier9a» que fi nó l o  
refulgieron á eximirle luego, aunque les parecía dificulto- 
fiífimo*del pefado yugo CafteIlano,íue primeramente, por
que aun no era llegado el tiempo predeterminado del Cie
lo,para fu libertad: y en fegundo lugar, porque, como dixo 
fu propio Poeta / ,¿: r*.h f :  ̂ 1

támbien de los Portuguefes
Algunos fray dores butto algunos vezesss »  ̂ <■• \

Recelaron puesfcomo ptudentes,que la infidelidad de po
cos íuefic cierta, y total ruina de muchos fideliífimos, .Y 
con todo algunos mas leales ¿ fu patria, que prudentes» 
para laconferuacion de fus perfonas,cafas, y familias,eiu 
varias ocafiones,perfuadidosde fus buenos deficos, y del 
ardiente afe do de la libertad de fu Rey no .que fuele vna efi
caz aprehenfion repreíentar fácil lo mas diaculcofo,dieron 
tanto credito á los embulles (  fies,qurrodos >o fueron )áe  
algunos que tomaron el nombre de fudefgratiadoRey,quc 
fin mas considerarlo,dexaron patria,cafa,familia, y bienes, 
y fe partieron 4 tafearle en Reynos tftranos, cofiando i  
algunos la vida,que impíamente les mandó quitar e! domi*

* DÌO/
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nio Caftellano.no perdonando álas Capillas relfei«6»,má 
; las coronas facerdotales. Siendo pues efta fvcnorespor- 
tuguefesj la inclinación,y propiedad,qne yueftra Patria ¿a« 

• fluye en fus naturales,con «900 puedo decir, que los qu<L*
no vieredes con los ojos déla ra9onf con aquellos ablo,
q eftan auzentcs, o fe auzentaró)quc en los dos proptiertos 
verficulos.fe retratólo que teneis entre manos,y lo de que 
gozáis fin penfarlo,esporque foisinfieles,y defleales a vue- 
ftra Pacria,á la qíie os dio el fer,y el nombre de Portugue

ses,tan temido,y celebrado en el mundo,antes de llegardes 
á la miferia,v efclauitud,en que os aueis vifto, por efpacio 
de fefenta años. Y eh eftos tales no ai duda,que predomi

n a  mas el interez particular» que lainflaencia natural del 
clima de la Patria,pues quieren antes íer efcla.uos de vnJ» 
gouierno tyranico eftrangero.que hijos de vnRey fu na
tural; i,; 1 } O' u; '*■ - ' ‘ »i ' '!$' **n " .'i
■ <6 t Veniendo pues a la acomodación. Quien pueden 
dudar,que la Sereniflitna cafa de Bragan9a fue vna polid¿£ 
fima,y bien labrada piedra,por los Reyes fus progenitores, 
para el edificio de aquel Reyno i Dexo iü decendencia del 
ReyD Pelayo,primerorertauradordeEfpaña, defpuesde 

•fu ocupación por los Moros Africanos» la qual continuada 
defde D.Alonfo,llamado el Catholico,fu yerno,corre harta 
D.Alonfoel fexto,dicho Emperador de Efpaña, padre d o  
DoñaTerefa,r*mugerde Don Hcnrique,nieto de Roberto 
Duque de Borgoña, y bifnicto de Hugo Capcto Rey d o  
Francia,primer Principe de Porrugal, que fiendo en dicho 

-^tiempo vna Prouinciamuy corta,le ¿edada en dote con-, 
la dicha D.Tercfa. Del qual matrimonio nació D  Alfonfo 
Henriques,primerRey de Portugal, cuya linea por varo
nía fe continuó en los Reyes PonuguefcssY  dexando los 
de mas dccendientes defte gran Principe ,r y las varias ra
mas falidas defta raíz,por la« quales refulcan varios, y mu
chos parentefeos á dicha cafa de Bragada, vnos mas anti
guos,otros no tanto,y algunos muy frefeos con los Reyes 
de Cartilla,de Portugal,de Aragon.dc Francia,'Condes de 
FUndcSiAtiguHs C <f¿dc Auílria>y otros Kcycs^y Potenta» 
tados de Europa,procedidos de matrimonios, que refiere^ 
Don Fernando Aluia de Caftro,caua!lerode la Orden de*» 
Calatraua,y leedor general de ía gente de guerra > y prc0-
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í íD iíc u r ía  P o lít ic o  7 Par. r . 7
días Caftellanos en Portugal ¿ K  *1 qoal remito e l  curio fo xPane8ul* 
Ie&or (dexando oprQfcmuelwisauwre^quepudlcraakg^rj Wico^V 
affipor ferCaf&Ha^oiVatiuo» y  fidcltferao.roiniftf© de ui moral del 
Rey »como por Ija finesa cíe Al lealtad «nía ocafion dchu, Excel i Du- 
acDmacion|f>afiád* del nuouo Revoque con tantos medios que deBar- 
jrconinme fa tobera iidad>dc fie ó ,/  procuró reducirle i: fu lelos, 
deuocionicotnoroe rcttekroaperíona&muy fidedignas»/ 
aifi no fe dudará defüiverdad» ^  a i  í <5 *,{>?'. •
..: 7  r Ve >gatnos al Re/ D Ju an elp rim ereo/a Realfan- 
grefue U primfcra,qiic entróén.la. cafirde Bcagan9«,caían- 
do. fu hijo ¿X A loofi» con DJBeatr iz> hi>* heredera del gran 
CondeftabicD.Nuño AluareaPeteira, cabrea ,/  fundador 
de dicha C afa. En la qual entró» fegunda ve 2 la Real» ca* 
feudo DJfobclhijadellnfenpe Duerna ndo > /  nieta de e l ,
Re/ D .E  uarce,coo Don; tem ando fegundodel nombro/ 
tercer Duque de Bragan^a^cu/aherfnanam /Qr D.Eeonpt 
fiie Re/na de Portugal* cafando £on I&. 1 aq eUcgundQ 
fu pr¿m ohermano!,/^ DiManuc 1 fet hermano. )mas ni 090 vi- 
no «t ler Re/ por morir D.luan el fegundo. fio deccndencia 
le giran ai de manera que D«E-/:ne, Duque quarto de Bear 
gao9a>cra bihucto de el Re/D.Duartejfobrr&o derecho da 
la Rc/naD.LcoBor,/de el Roy D.Maijuel //cgumio d o  
D . Alfonfo Quinto,/de p . ítem el ffgundp - i t̂ende« pue& 
tilos parentei'cosde D. 1 yjtno tanto s>/ c$ n re ciprocoacón , 
la cafaReal>por las.rabones,fundadas en derecho, cómo* 
adelante fe verá,quando dichoRe/DéA4*nud 7  huua de. I Aito 
pifiar áCaftillasparaifer jurado Pnncifttfde aquellos Re/*, »49** 
nos por fu mugejr,á preuencton decn WlCta no tener h i- ,
)os*>mV mrar el Re/no por fu legkim oí (te:c fibts/hcrcdc^ 
ro  i  dichoD.i ü/nfic Duque deBcagan9*fu,R)brino>pQfícr 
á quien derechamente:tocaua la fucefliou de tf Qftug*í>cn; 
calo,que dicho Re/ imiriefié fin dc«cntfencia♦ . T e je ra  vea 
entróla cafe Re*l en la de Bragin^fecafendoDXataUo*»» 
hija del Infante D.Duartc,/ nieta do el IU/ D. Manuel, con 
D,Iuan primero Duque fexto de Bragan^a abuelpadeDon 
luán fegundo, que oi r/naenfrotthgíi/es.Q uarto del 
mumbre entre lo s¡ Reyes de dicho Rcytio- Toda cfia ge» 
ncalogfereiiereel alegado D* tremando Alufe de: Cafiro ; 
porqqc aunque e & rm /  no tor i a, / ' Hbñta por muchosouto* A
tes ,qo quifc valerme finó deíte pos ier Cafieliano , /  tanjt
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leal l  fu R ef, caula túllante, paranoferrtcn&do de los
SeíoresCaflellaaos,comoqoedadicho; > .

g Sopeftaeftagenealogia.ningun hombre^jne difcurra 
como racional,podrí dudar que dicha Caft de Bragaofa, 
como dixe al principio del numero fexto ¿ fue piedra poli«
diífima,/bien labrada para el edificio político del Rc/no 
de Portugal,por los Re/es fus progenitores. Como tal la 
ofreció el pueblo con las demoftr aciones,que pudo, i  la-, 
nobleca alguna# vezcs,paraque la colocaífe en la cumbre > 
y corona del: con todo fiempre fue reprobada de los mas 
poderofos; vnas vezesles decían, que era m w corta, para 
ftiir tan anchas parcde$,pareciendoles,que fus fuerza$,/ 
caudal,/ aun las de todo el Re/no,erao muy limitadas, o  
inferiores d las de los Re/es Caftellanos. Otras temían,/ 
no fin fundamento,queleuantada ¿la Corona,quedaría tan 
larga,que los mas prefumidos le ferian inferiores, /  vafla- 
líos: y confeguicntemente,que de la eftrechura, en que 1 z J  
confiderauan'/egun fu parecer,defpues que el Re/no pafsó 
i  dominio cftraño,vendría i  eufancharfe de manera > que-» 
todo fe reduxefle d fu obediencia,/ imperio, quedándolo 
mu/ inferiores,los que vanamente pretendían ferie iguales, 
prefinición propia de Portuguefcs. En cu/a confirmación 
quiero referir lo que me contó cierto Religiofo noble, y 
fidedigno,aunque 4 algunos paréfea degresión. Fue cfto* 
de VillaVicióla,donde refidia, ’ á viíicar cierto Obifpo no 

> mu/ lexos de dicha Villa,entre platica le preguntó, como 
‘ quedauan los Duques,/en que fe ocupauan ? queriendo 

dicho Religiofo fatisfacer d lapregunta,dixo: Aquellos Se
ñores,la qual palabra oyendo dicho Obifpó, no dexandole 
pafiar 4 delante,con gran colera le replicó: que modo de-» 
ablares efle Padre? folo Dios,/ el Rey fon Señores,el Du. 
que es v afollo. Gran prueba, /  demoftracion de la arro-‘ 
gancta,/ prefunrfon Portugucía,quc tanto los cegaua»que 
noveyan la difparídad tan manifiefta. Efta pues era vna_* 
de las caufas, /  quilas la principal, /  que mas mouia la_» 
nobleza,para no admitir efta piedra: de donde v in o /q u o  
aquellos^que en el tiempo de fii profperidad, fe honrauan 
de criados fuyos,vinieron defpues de transferida la corona 
d C sfifflsl tenerfeen menos,porque la auian feruido,/ ri
cos coo las migajas de dicha Cafa*facudicron de fi,/ de fus 

' ’ - de-
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decendientesda obediencia,/ vaíTalage,que le deuian. P cri 
no obftaute efta ingratitud de mochos nobles, vna de las 
paredes,/ ángulo defte edificio,que era el pueblo, íiempre 
con alegre aplaufo veneró > y  refpetó ella polidifiima pie- 
ra,aclamándola del modo,que le era permitido, (y tal vez 
excediendo los limites déla penniflionj por cumbre,/co
rona de codo el Re/no, jungándola por fu legitima herede
ra^ Acuerden fe los Señores Carelianoside las demoftra* 
ciones, que fegun me han referido algunos dellos, le vic- 
ron hacer en Lisboa,no obfiante la affiftencia perfonal etu  
dicha ciudad,de la Mageílad de Felipe Tercero,y de la Al- 
te$a de fu hijo, oi Felipe Quarto,que no puede auer prue
ba mayor, ni mas verdadera del afe&o de aquel pueblo, 
pues no reparó en el refpeto,que fe deuia, a! que entonces 
conocían por fu Rcy,paradcxar,ó almenos moderar las a- 
clamaciones,con que aplaudían al Duque D.Theodolio,/ 
al de Bar.celos,que es oi fu Rey; prefagios verdaderamen- 
te>y anuncios deftas vltimas,con que le reciuieron por fu 
legitimo Principe, . .y  js ;

9 En elle lugar entra derechamete el tratar del derecho» 
q tenia a la fuceffion del Reyno,porq poco le aprouecharia 
fer piedra bien labrada para fu edificio,y corona,íi lefaltaf- 
fe la juftítia,para poder ocuparle?/ gozarle con íana con
ciencia,fin condenar el alma,cuy os bienes,/ males so éter 
nos,y las glorias,y riquezas defia vida en ella acaban, de la 
qual el mas poderoío ha de falir tan definido,como el mas 
mendigo, f  Pero pareciédome,quando me refolui á eferiuir f  lob m  
efte difeurfo,que era cofa fupcrflua,gaftar el tiépo en probar 1 ‘ Tiaiosl». 
vna verdad,q porfi eftaua tá cuídete,drefpeto de aquellos 6,?- 
que fin paflion quifiefien mirarlo,refuelto efiaua pallar en_¿ 
filencio lo que tantos con tantas vozes han publicado; Có 
todo llegando defpues á mis manos diuerfos deritos de al
gunos alias do&os,que no folo ponían en queftió,peró vl- 
timámete refoluian»qne no podía auerla en la fuceílion del 
Católico Rey P.Felipe Il.cn dichoReyno,/otros délos q 
refpondian ¿ cftos,procurado efiabiecerel derecho dclaSe- 
ñora D. Catalina,abuela de el Rey D.Iuan IV.No pude de- 
xar de admirarme de vnos,y de otrosjdclos Señores Cafie? 
llanos,por acumular rabones,y desaterrar fundamétos »he» 
chos poluos,y ceniza dc50&año$,dc los quales#nilos u»ef-
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: * Difcurío Político; Parte i. T, f



mo* á cuyo fabor fueron deíenterrarlos»fc acordauan,ni po 
«lian có ra$5 acordarfe,come cofa,que ni tenia fubfíftei.eia 
alguna,ni podía tenerla: y de los Señores Portugueíés por 
canfarfe,y defuelarfe en refutarlas, tomando cada vno de*» 
los que cfcriuicron en eftaocafio diferente afsúpto,dc ma- 
nera»que tomado todos inmenfo trabajo no huuo entre el
los vno folo, almenos de los que yo he vifto,'q no ha fido 
pocos,que puficíTe la mira en agotar la materia de v na vez. 
... io  > De aquí pues tome motiuo para mudar de intento» 
porque no me digan los que leyeren eñe diicurío,que le he 
fondado en ci ayre,fuponiendo por cierto lo que ni lo es,ni 
podia ferio., Con todo,lo que diré, quiero fe entienda di
cho fin eftrepito de juyzio contencioío, no porque recelo  
entraren dconlos mascftirados,y prefumidos de fus le
tras^ ingenios,fino parque en materias tan euidentes,ba
ila juzgar * Reí vertíate infpefia. come dicen los Dodores. 
Loqueíupuefto,fup'ico á los Señores Cartellanos fe firuan 
decirme,que fundamento es para fu pretenfion, decir quc_? 
Don Alfonfo Hcnriqucs no fue legitimo Rey, fi no tirano, 
porque fe rebeló contra fu abuelo D. A Ionio fexto Rey de 
León,y de€afiilla,que hauia dado a fu Padre Don Henri- 
que las tierras,que poífcya en Portugal,y Galicia con titu
lo de Condado,por dote de fu hija D.Tcrefa,quando la ca¿ 
só con el ? Añadiendo, que dicho D. Alfonfo fe I1Í50 acla
mar Rey,vfurpando el titulo,que no fuera dado á dicho fu 
padre por el dotador,y que por tanto dicho Reyno perte
neció á los Reyes de Cartilla,y confeguientemente á Don 
Felipe Segundo,decendienrelegitimo de D.AJonfo fexto ?

; Ya no veo,ni entiendo,en que le funde efte derecho, ni co
mo le puedan dcducirde las premiflas,* aunque en todo 
fucilen verdaderas,pero,porque no dexemosde acudir,auo 
i  lo tan poco dudoío ,. fuplico á los señores Caftelianos, 
que lean con menos paííion mis racones,de la con que me 
parece,que han leydo las de los Señores Portuguefes,pues 
íiendo yo eítrangcro,y no obligado i  vnoS,ni á otros,antes 
íihuuiera de mirar álafangre dermis mayores» mas á los 
Principes de Cartilla, que á los de Portugal, pues fueron-» 
vallallos iiiyoSjbíen pueden fiar,que no me mueue paíllon »
j  menos interez pues noaípiro á remuneración alguna de 
mi trabajo,', ¡y. > .  ..„j? t
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: 11 Digo pues en primer lugar,que Portugal,co mo afir
man algunos Autores,antes déla Encarnación delHi/o de 
Dios,tuuo,y confcmó oor mucho tiempo el titulo de Rey- 
no, feparado,y defunidode los otros de Efpana; m Y  por- 
que norecufen la autoridad de dichos Autores, por fer Lufitp 
Portuguefes,vean los que dudaren de fu verdad, loque fo- 
hreéfte puntodiceelR. P. Caramuel en el proemio de fn 
Felipe prudente» *.y defpues hablando,de quandoD. A Ion
io Sexto dió las tierras, que pofleya en Portugal i  D. Hen- 
rique,por dote de íu hija D.Tercfa,dice . Alfonfo de León y 
de Caftilla dtuide Vcrtugal* y lo defpoia del titulo de Reyno> y 
le da el de Condado. 1* Y conra^on dice, que ledeípojo del j  L*h.y,diJ 
titulo de Rey no,aunque noíue efla fu intención, porque fu °*10,
hermano D. García le auia poífey do con el,como es noto
rio» y adelante lo diremos mas extensamente . tY quando 
dichoAutorfinfofpechanolodixeraconpalabrastanex- 
preflfas,quiendelosleydosenlashiftoriasdel mundo, po
drá du<Lr,que rortugal fue Reyno diftinto délos otros de 
Efpaña? porque fi bien,defpues que los Reyes Godos f o  • j * 
hicieron abfolutos Señores della, dominaua vn folo Rey 1 ; *
todas fus Prouincias,. no por elfo perdieron el titulo d o  . r 
Reyno aquellas,que de antes le teniemeomo fe dexa ver de ,
1 o fucedido al principio,q ue ellos,y los otros Barbaros del . . ̂
Norte entraron á conquiftarla,porque fiendo de diuerfas - < j a  
naciones como Vicegodos,Alanos,Vándalos , y de otras ¿ n
cadaqual dellas ocupó fu parte,la qjual gouernaua fu Prin- 
xipe^on titulo de Rey,y affi auia muchos Reyes en Efpa¿ 
ña,hafta tanto que Tcodorico Godo fe enfeñoreó de todos 
aquellosReynos,y echando dellos las otras Naciones, fe 
intituló Rey de las Eípañas,como,en r.ueftros tiempos Fe
lipe Segundo,y fus fuceífores,peró no por eflo,perdieron 
el ticulo de Reyno aquellas Prouincias» que de antes le te
nían. Y fi efto no bailare,para que tengan á Portugal por 
Reyno antes de D.Alfonfo Henriques, díganmelos Seño
res Caftellanos,porque fus Reyes conferuan el titulo d o  
Reyno áToledo,Cordoua,Seuilla,Granada» Murcia»y a-» 
i  otras Prouincias y  aun ciudades de Caftilla, intitulando- 
fe en fus Prouifiones Reales Reyes de cadauna dellas ? Yo 
no veo otra ra9on,- ni puede auerla,‘ 1 fí nó porque dichas 
Prouincias,y Ciudades, quando las conquiftaron de ios

B z moros
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moros Afrícanos,que las poflfeyan, cftauan diuididás entré 
ellos con titulo de Reynos,cl qual tenían obligado de có- 
fcruarles.Pues válganos Dios,que ra^o ai luego,para^Por- 

‘ tugal conquiftado,y quitado del poder,y tiranía de muchos
Reyes Moros,no gozaífe del titulo de Rey no, q tenia»qua- 
do erapoffeydodellos: prinaipalniente,porque ya de antes 
1c auia tenido,y le tuno defpues en tiepo de D. Gar^iaíCO- 
mo queda dicho,De lo que fe concluye, que por efta cabe* 
ca ningfi füdamélo tiene la primera «96 delosSe ñores Ca- 
itellanos,para el preteudido derecho de fu ReyD'Felipe II. 

ix  Supuefto ya,que Portugal auia /ido Reyno diftint©
4 de Cartilla,no podía dicho Rey D. Alófo priuarle del titulo

de Rcyno,y darle el de Condado,que es tanto infeiior, co
mo afirman los Iurifperitos, o referidos por el A^obifp© 

"nt«Ue£to* ^.Rodrigo de Actma,pyen hacerlo cometió fuer9a,j' vio- 
S^íukíu- lencia,despojándole de fu propio titulo,y preeminencia^ la 

'  raodo. qual el mefmopodía reftituirfe,quando tuuieífe ocaíion de
1 jn c.Coa poder hacerlo comodaméte,comohÍ9o en la que fe leofre- 
üaniinus. cj¿ en el Capo de Onque,quando alcá^dgloriofa vi doria 
dilt 96 n-* de ifmaehy otros quarro Re/es Moros,aclamado por Re/ 
« l' ín a”*  ̂ valorofo Codc D.AIfonío Henriques,de baxo de cuyo 
phónf.Hc- imperio Calieron vencedores. Y, 6 la batalla délos Arcos de 
riques*n. x. Valdeuicífo fueífc primero,que la de Orique,ó defpues,co- 
Bmto chr. mo algunos afirman,venciendo en ella el Rey Portugués al 
de Ci/ler. Caftcllano, q defpues fe acordaron, y hicieron pazes,co- 
p- iJib.3. miendoentrambos en vna tienda de campo, tratandofe co 
í i3ri A' 1 *Sua*cs ceremonias,fin diferencia alguna, r feñal euidento
2 c.4. M * ^ue Caftellanole repuraua al Portugués por fu igual, y 
Frao Suar. no Por vaflaHo,como quieren muchos autores Caftellanos, 
Paraí.c.jj fin mas fundamento, que el de/ufan tafia.
Mariana-, 13 Demos mas fuer9a á eftá ra9onJDefpucs de D.Alfofo
lib. 10. c. Henriques,funictoDrAlfonfoIlcasbconD.Vrracahijade
1 u-furlie Re^ de Cartilla.Y D.Alfonfo lll.que fucedio á fuherma- 
ío7  Reíes 110 D *Sancho P°r morir fin deccndcncia,fue cafado con D. 
Godos. B catris ác cI RcX ^Cartilla.D.Alfonfo lV.niecodel ter
J. Pruden* cerosas© también con otra D.Beatris,hija del Rey de Ca
rio Saadó- ftiila,y fu hija la Infanta D^Maria,cas A con D . Alonfo Rey 
nal* de Cartilla. D.Be atris hija de D.Fernando ffi es^que lo era,

como Juego fe dirá) fue cafada có D.Iua» I.Rey de Cartilla. 
El Principe D.AJ&afo primogcnicodc D.luanlí» Rey de-»

■ - * pQf»
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Diícurfo Político í  Par. i.*
Portugal,casó con D.Ifabel primogénita de ios Reyes Ca* 
thoHcos D.Fernando,)? D. Ifubel, del qual matrimonio no 
quedató hiios por morir dicho Príncipe pocos días deipues 
de vna laftimofadergracia.D.ManueI,qur fhcedió áD .lu á
II. por morir (in deccndencia legitimaba só co dicha D.Ifa* 
bel viuda de fu íobrino,cl Principe IXAIfoBfo.dclIa huno á 
D.Miguel,que fue jurado Príncipe de Caflilla,y Aragó:pcró 
muerta dicha Reyna,/ defpues el Principe de dos años,tor 
no i  cafar dicho Rey D.ManueJ co la InfafttaD.María ter
cera hija de los Catholicos,de la qual tuuo copiofa decen- 
decia.D.Iuan el tercero Rey de Portugal casacó D. Cata
lina hija de la Reyna D.Iuana de Cartilla» y de D. Felipe í. 
Conde de Flande$,D.lfabel hermana de dicho Rey D.luair
III. casó con el Emperador Cario V.y fue madre de D. Feli
pe Il.el qual casó primera vez con D. María, hija de dicho' 
Rey D. luán . T  fu hermana la Princefa D . luana hija del 
Emperador con el Príncipe D.iuan hijo de D Juan 11 i. del 
qual matrimonio nació el deígraciado Rey D.Sebartian.
. 14 Hora fu puertos ertos matrimonios tan recíprocos,y 
otros muchos de hiyos fcgundos,y terceros, que no re fiero 
por no iér pelado al que leyere, fupJico i  los Señores Ca- 
flellano$,me digan, fi fueren íéruidos>quando en losefcritos» 
que han Tacado álu2 en efta©cartón,fueron i  desaterrarlos 
hueifos de D.Alfonfo Henriques,para publicarle por trae
dor,y rebelado cótra elR<y de Cartilla,/confegurentemere 
á todos fus fuccfTores,queriendo perfuadir al mundo,quo' 
ninguno fue legitimo Rey, y  que por tanto defde aquel tic« 
po los Reyes de Cartilla eran los verdaderos,y legitimo Se* 
ñores de Portugal,y los,que lo poffe/an,ryranos,vfurpado 
res,y rebeladosjaquié péfaron,qne ofendía co tal difparate? 
Quáco a mi poco en tender,y me parece,que al de todo hó- 
bre de difcurfo,y ra9on,fí no ertuuiere ciego de partió,picfo 
que dichos beñores no han ofendido con dichas r a in e s  ¿ 
los Reyes Portugucfc$,fi no i  los Caftellanos, y  á toda fu 
nación: no quedando exemptos de la mefma calumnia Ja-»’ 
Cafa de Auftria,los Reyes de Francia,de Inglaterra,de Boe 
mia:de Polonia,los Condes de FlandeSjPuques de Sabo/a, 
de Parma,y todos los otros Principes,que emparentará en 
Portugal,o co alguna rama de las muchas,que ialkron de a-* 
Ruellos Rcyca.2" Ja rabones cuídentiíCma,porque íi D .A1-
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fonfo Enriqucs,rfurpo el derecho,que fegun dichos eTcrrCOS 
refieren,tenia en dicho ReymoD.AlonfoTexto Rey de León, 
v Cartilla fu abuelo,hacindofe aclamar Re? de el (dexegio* 
agora lo que toca á la concientia, para fu propio lugar) hi- 
co loque muchos antes,y defpues del hicieron para re/* 
nar. Aífi comen9Ó el primer Rey del mundo,que fegun fe 
colige de la £fcritura,fae Nemroth,el qual con dicho ti- 

/ m Chro- titulo fe I1Í90 Señor deU Afljria,como refieren Eufebio, /  
nic. y 3.Augurtin. t A*efte llamo la gentilidad Belo. Y  le fuce- 
t Ltb.s, de d¡6 Niño fu hijo>contiouando fu imperio con la fue^a; y  
Ciuuate. violencia,que confia de los anales del mundo,dando prin- » 

cipioála Monarquía de los Aflyrios,que duró caí? mil, jr 
trecientos años,á la qual fucedió la de los Caldeos , y 
efa las otras,que huuo en el mundo, fundadas todas conJ 
las armas. Grande fe I1Í90 Alexandre con ellas: grandes 
los Romanos enfefioreandofe de todo el roundory por elfo 
dixo Euripcdes,que para rej/nar fe podía, quebrantar todo 

, Suet |n el derecho,eon tanto que fe guardarte lapiedadfque esla-# 
Iulio* virtud,con que fe venera d Dios)  en las otras cofas; f  la_»

qual fentencia feguió defpues Iulio Cefar con obras,/ pa* 
labras,haciendofe con fus armas Señor del Imperio Roma
no. Y Felipe Rey de Macedonia, fiendo llamado de dos 
hermanos Rejs deTracia,para,como arbitro componer las 
diferencias,que entre ellos auiai fobre la partición de los 
confines de fus dominios,fue con excrcito,y mano armada 

u in fuppie y jos ¿eipojo á entrambos de fus Reynos. u De donde vi- 
Curtfi.^ n o ¿ decir el Tragico,que los cetros con mano robadora fe 
f  senec.in alcan9an’porque en las armas cíU lá faluacions f  Luego 
Hercul. no Parece que fue gran crayeion ia del inui&ó Portugués y 
ftr. aun quando le faitafien r«9ones para hacerlo con fana có- 

cienciadas quales no falcaronjcomojluogo-fc verá en ha- 
9erfe aclamar Re y,no de lo que hauia vfurpado, (i no de lo 
que auia legítimamente heredado de fus padres,y con qui
nado con el valor,y con el esfuerzo de fus Vaífallos»á los
Moros Baruarifcos,que lo ocupauan2"íi los Principes y
que con fus fu eras, y las armas de los fuyos fe hicieron.. 
Reyes,y Monarcas de Imperios dilatadiffimos, aun quita1 
dolosa los quepacificamentalospofleyan,noporcfTofue- 
ron llamados traydorcs,antes el mundo todo los admiró, 
y veneró,engrandeciendo fus Juanas, conmas,ra9on de-

* KC
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Me admirarlomo admira,y fiemPrc admirará el valor d o  
dicho Rey D. Alíon'^HettríqueSry de rodos fvs decendien- 
tes>con el de fus VaflTalIfs que tanto dilataron el dominio 
de vn pequeño risco *,que fe dió en dote al CondeDJHen- 
rique. Lean los Seño** s Cafte.Unos,lean, les íuplico, los 
anales,y hiftorías del mundo , y  no hallaran en codas ellas 
hazañas,que fe igualen ¿las de los Portnguefes: no quie
ro referir lo que he lcydo en algunos de fus autores ’, íi nó 
íbloel epilogo,que hacen de fu valor dos Italianos* LI pri
mero es iuan Botero Bendicen fus relaciones coh las fc- 
guientes palabras * x  \Es cofa verdaderamente marauillo- x i.p.líb.y 

fa ,y  rara,que fclos dozemil 1 ortugu fe s .( no deue auer mas Rey Cac#- 
en tan graneles ejpaeios de mar , y tierra) tengan <a_» l‘co* 
raya enfrenados,y quietos potentafjimos Rey es,con tantos pus* 
blos,y naciones del Afia manttnundofe Señores pacifeos dt~> 
todo el Océano Atlántico,Indico,y Oriental, auiendo pajfado 
ya mas de nouentaaños,que eonglortay honor nofolo de fus 
nombre sí pero aun de todo el Cbriflianijmo,fe han hecho, y 
eonferuado fuertes en aquellas tierras. • > ..w*-* — \

.15 fcl fegundo teftimonio es de Gerónimo Coneftá** 
gio €auaIlcroGinoues,en el libro, que ertampó en lengua 
Italiana,de lavnion dePurragal i  Cartilla en tiempo dc>
Felipe Segundo,y íi bien con euidencía fe dexa ver de to
do el,que fu Autor es Ca&ellano en el afe&o» con todo no 
pudo»ó para decir mejor no fe atrcuió á negar el valor,y ef- 
íiie^o Portugués. Pues para deducir el argumento de fu 
hirtoria, tomó el principie de fu contextura del Condes 
Henrique,y a&defpues de apuntar fumariamente, cumo 
dicho Rey no de rah chico,como era en fu nacimiento, vi
no á dilatar tanto fu im perioconcluye Con las feguientcs 
palabras. V  erdaderamente que es digna de grande alabanza 
efla Naden,pues noteniendo mas que vn pequeño, yejltril 
Rey no con la bu- na mJlttutcion,con laparfirt onia,y con la—» 
virtud de algún os defus Reyes• nofolámentefe igualó d todos 
los Reynosae Efpaka perdgloriojamentefufienté faguerraLd' 
muchos ai os contra CaltiliaRtyno más rico, y Wtaspoderofo 
que por ugal. Y  elmefmo esfuerzo moflró también lejos de 

Ja cafa,afien Africa.como en Id India,afi por auer alcatifa' 
do e l fn  de fu  ejtuj enda,y adrnirauil nauegacion,que alp ri&~ 
apto fu e reputada por temerona,y loe# de ¡os masfabios y  en-

ten^

>3, Di (curio Político. Parre i.; .i 15



y Conefta 
giolib. i 
p . n .

3

tendidos,comopor aucr dador» dichas partes grasa prueba do 
fys perfino! en las armas,y tal, f  oso mssthas dt lasfañíoncs 
que hicieron con ellas,atrihnteran tos hjflsrtadoros d milagro 
poT la dt/igualdad,con que las hacían j y en ias battallas natta- 
les,y defenfa de las fortalezas fe  moflraron] aun mas vaierò - 

Jos,que en todas las otras eofaŝ y tanto que à de mas da áster 
tonassi fiado vn tan largo mary tan ancho Impertofcomo 
ha dicho) fe bafegusdo vnotroprouecbo de mayor importan
cia , que han introducido la Religión Crifiiana por todas 
aquellas tierras J e  manera que Rey nos enteros, que eran de 

• gente idolatra fon agora obedient es a la Santa fede Aposto- 
. lica. y . ■ • ' • V"- ‘ ‘ r t > • -’ * •. v ' r V

16 De lo que todo concluyo,/ me pareee, que con 
euidentía, los Señores Caftellanos con lose feríeos , que 
han publicado en ella ocafion» deduciendo el derecho del 
Rey Católico de la nulidad del Rey nado de Don Al fon ío 
Henriques,calumniándole i  el,y ¿todos fus decendientes y 
de Cray dore ̂ rebelados,e intrufos,no pueden, ni podrdn.., 
para con los hombres de buen juizio,afrentarlos, ni injuri
arlos,però d fus Reyes Caftellanos, y i  los qnc con ellos 
emparentaron can reciprocamente,y en raneas ocaíiones ; 
fi,pues dexaron vnos perder fu derecho infamemente, aco- 
uardandofe á vn Principé de tan pocas fuerzas, como era 
D . Alíonfoy aun defpues fus fuceífbres por muy largas eda 
des;y d todos por bufear vna caía,, para emparentar con_.* 
ella,de Príncipes intrufos,rebelados, y traydores á fus le
gítimos Señores,como ellos di'9en, que fueran todos los 
Porcuguefes. De donde también concluyo, que fila Ma - 
geftad de D.Fclipc Quarto tuuiera miniftros, que zela fien-, 
con zelo de fieles,y leales vafiallos fii honra,y reputación,y 
la de los Reyes fus abuelos,le aconfejarian , que mandaífe 
recoger dichos eferitos, que no folo no dan derecho á fu 
pretenfion,peró firuen de libelos infamatorios contra l? r 
Real fengre de fus progenitores,y mas quando la que tiene 
de eíTos traydores, y  rebelados Portuguefes, es en grado 
snas vefíno.y mayor,que la de Caftellano, porque D.Felipe 
fegundo fa abuelo era medio Portugués por fu madre . 
Emperatriz D.Ifabcly la o tra mitad tocaua d Caftilla,Ara- 
gon>yFlandes.. ¿.x . r „

, 1 7 ,  Sqpuefto que,como Poütico,pudo D,Alfonfo Hen*
riques
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riquez hace ríe aclamar, o para deciílo¡ como en realidad 
pafsó, confentir, que fueíTe aclamado Rey de Portugal » 
como queda probado: veamos agoraíi pudo faacerlorcoa 
tno Criftiano con fe guridad de conciencia. Y  aunque de* 
lo dicho en los números paliados fe colige con cuide ncia_», 
que aífi lo I1Í90, echémosle otros dadores tan fuertes, que 
por mas que dellos tiren los Señores Castellanos, coa fus 
argumentos fofifticos,o apasionados, íi gs que los tienen 
por verdaderos yi no puedan romper fe * Probado quedan 
que Don Alonfo Sexto,Rey de Cartilla, yLeon>no podía 
con racony juftici'a priuar ¿Portugal del titulo de Rey no,' 
pues le auia tenido íiempre, y como Rey no diílinto de los 
otros de Efpaña , > le auia el heredado de fu hermano Don 
García. También fe apunto, que el puebloquatido acia« 
tnó á dicho Don Alfonfa Henriquesi por Rey , vs6 de fu 
derecho>icíHtuyeñdoífe aquello > que con violencia le auia 
quitado dicho D. Alonfo Sexto;* Si podía hacerlo’ el pue
blo ,* es la duda toda»¡y fi bien no puede anerla entre los > 
que iin paflion lo miraren, con todo con vna pregunta.» 
quiero fatisfacerálos que la ponen, yesque me den la_» 
diferente ra^on,' porque ios Aragoneses,los Nauarrosdos 
Leonefes y y  Carelianos pudicron dartitido de Reyes 
fus Principes ,.y  no los Por tugue fes al luyo ? Antes de» 
la ocupación de los Moros, eto tiempo de los Reyes Go? 
d os, comoya fe dixo, toda Efpaña era yn IqIo Rcyno,por
que viuia de baxo d e la obediencia de vn foto Principoi 
que fe intitulaua Rey de Efpaña,como luego deípues fedi- 
uidio en tantos Reynos ? , £1 exemplo de Don Pe layo, que 
pe rifarán podra feruírde refpueíla, es el quemas fuerzo 
tiene contra ellos, porque ficomo i  pariente del Rey Ro- 
«frigí^que perdió Efpaña, le a^afon por Rey los Eipaño- 

. l e s q u e  fe retiraron con el i  las montañas, por no auer 
, otro decendiente de la caía Real,* como coníintieron, que 
defpuesotros fe intitularen Reyes de los otros Reynos,co
mo Aragón, Nauarra, y Cartilla? Si por herencia l o  

• pertenecía el Rey no de el Rey Rodrigo, como á parien
te luyo, : qpe fo)o auia quedado de aquella fan’gre, deuiera 

' intitularfe Rey de Efpaña,aun que no reynalTe entoda ella»
, y no de León folamcnte, como en efeto fe intituló,no folo 
el,perd muchos de fus dccendientcs halla la vaion de Ca* 

, C ftilla»*
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filila: lagnai al principio dé fu rcftawacioniie intitolò Con» 
dado , y de (pues Rcyno » como oí fe dice * Ya que dichos 
Señores no me dan la ra900,ni pie nío que la querrán dar ,  
porque no les eftá ¿ cuento pira fu prctcnfion, yo fe la da» 
rè . Es pues » que como Efpam eftá diuidida en tantas 
Prouincias » y todas en aquel tiempo ocupadas de M o
ros, nópudiendo los Reyes de Leon, qué fueron los pri
meros reftauradpres,hacerles guerra en todas partes, cra- 
biauan algunos parientes,períonas de valor, á díuerfas 
Provincias,o leftii&os, con algunos Toldados, los qua- 
les lo que poco à poco y van conquidendo de los Moros» 
ecupauan, y habitauan », hafta que creciendo>y multipli- 
c ando fe los luga» es, villas, y ciudades couquiitadas, fe* 
hacían feñores de todo, y los mefinos Toldados,con cuya 
valorías aman conqutftado,' los aclamauan por Reyes, 
fin1 que lo s 1 de Leon fe lo inpídieftea » ni trataífen, 
d e d o Y  fobre lasdiuifionesde las conquida» huuo de- 
/pues muchas diferencias » que llegauan à rompimiento 
con no menos Tingre» que fi fuera, con iosMoros,.valien
do fe vnosde fus fueras contra los otros Criftianos.£Jpri
mer Rey de Sobarbe,detqualdecicndenloa<te Na narra . 
fue DonGarcia Xímeiies,eIe<3oyadam ado Rey por folos 
trecientos Toldados Cr ftianosen la Cueuade bau luán de 
la penavano 714.? atri bien Aragón fuego, que cementò 
conquiftarfe de los Moros,fe intituló Condado i-y dcfpucs 
los tnefmos Aragonefes aclamaron por Rey á fu Conde, fin 
dependencia de los Reyes de L< on,de los quales auia ma- 

» Cbroff. nado elprincipio de fu conquida, n pues válganos Dios,y 
de E.paña. fu jHftjcia,qué es mas rcéte que la de los hombres • Aquel- 
aooa<e» de j0,que fue licito y y  que pudreron esercitar las otras Pro- 

uincus dc EÍPañl con Tana, y  fegura conciencia, porque 
úo podria con la mefma Portugal? Siéndole pues licito, di
go que en aclamar por Rey álu Principe “,hi$o loqué po* 
dia,y deuia chriftianamente , reftituyendofe lo que Donu 
Alonfo Sexto le auiaquitado injuftamente,pues no podía f 
priuarel Reynó de fu titulo , y darle otro tanto inferior : 

principalmente,porque dado,y ño concedido, que pudieflfe 
haaerló á refpetode loque daua en doté con fu hija al 

y Concfé Hcnrique,hó en orden àio que D. Alfonfo Henri- 
ques dèfpucs conqüiftd de los Moros, que era «0

v * t í i.
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mayor parte, fi no ca5 todo el R eyno, como es «otoño 
y aíli juftamente con toda fcguridad de conciencia confia- iv a: ** , 
tió dicho Principe,que los Tuyos lo aclamaren Rey. * * r 
3, 18 Confirmemos efta verdad coo eí precepto de Cfiri- 

fto *>. N.que apareciendole viíiblemcnte en el Campodc¿ ^ / ' •' 
Orique,quandocftaua parador batallad lfinael, yaotros " ‘
quatro Reyes Moros, íé lo mandó cxprcfí'amcnte » cuyas . 
palabras » aunque baftantemente fe han diuulgado por el 5 -4v.:i
mundo en efta ocafion.me ha parecido acertado, ponerlas . . . ¡ 
aquí,por no remetir el que lev ere,¿otros papeles, q u e/o  " ' • 
eftamparon,'donde podía hajiaiias. Eftaua dicho Princi,- \ji 14 J* 
pe aquel'a noche antes de la batalla,en fu tienda trifíe, y ! '
penfatiuo,porfentirenlosfuyosnopocotemor,ycouar- 
dia por la multitud de los Moros.con que al otro diaanian s
de pelear,lleuado-dcfta imaginacion,echó mano de vna B i-; - * iMi 

,blia,que acafo tenia prefente,abrióla,y topofeco la Vitoria i « :
de Gedeomal^ó la mente i  Dios, y dixole en fu coraron «1 ' - “ - 
Vos Señor. Jabeir,quepor vueíiro amor emprendí e[jaguer- - - ' ' ‘k
ra eontra vuefiros enemigos, en vuefíra mano efiá dar define t  ,,
¿mi y a los míosfortaleza,paraque vendamos eílos blasfema 
dores de vueíiro nombre-y diciendo eftó quedó adormecí- . ¿ * _ 
do,y fe le reprpíentó en j(ueño$,que venia i  el vn venerable t 
vie)o,c\<]ua\\eá<cii:A/fbn/econJsa, que vencerás a ejlaf }- 
Reyes infieles,y desharásfupoder,y nuctlra Señor .te apare- ’ *
sera: En efta ocafioft le deipertó fu Camarero lyan Per- "'t ’*! : * 
nandez de Soufa,diciédole,que vn hombre viejo quería ha- [ ' V
blarle »mandóle entrar, y conocióle al punto, que era el ¿ , : f.

- mefmo,que en fueños auia vifto. Efte le confortó de la-» ; o 
' parte de D io s y  entre otras palabras ledixo. Tu eres ama- >• n 
• do de Dios, en tt,y en tus deeendientespufo los ojos de fu  mi- * ; :
■fericordiabafia ladeetmafextageneración, en les qual 1 ~
adelgazará tudecendencia,pero en etfaajfi adelgazada fon*'“ ^ ', \ 
irá fus ojosy la mirará. T  luego le dio la feñal, para falir" *. ‘ *
auer el aparecimiento,que le auia anunciado de la parce de ,
Dios; ¿ la qual falió de fu tienda fo lo , y hafiala parte del .• . , 
Oriente, vio vn reblandeciente rayo, que poco ¿poco iva • 1

.creciendo,y fixanqo los ojos.en el, vio en medio vna gran-* ; • f y- '* 
Cruz, y á Chrifto crucificado en ella,y de vna,y otra parte' ,c-,.
rodeado de Ángeles,fegun ¿ el le pareció, y dexandola eU " 
pada>tfcudo,capa,y 9apato$>fe poftró por tierra llorando f f

C z  : abun- . . ¡ 4



rt&  R ed u cció n , y  R e flitu c io n  de P o rtu g a l
abundancia de lagrimas,y el Señor con fuauilfíma voz !e>

• Non vt ftxo las íbguientes palabras«o Nopara aumentar tufce 
:uam \ fidé fg aparec¡ de fia manera fi no para confortar tu coraron en±  ̂
augerem j „ C0nfltfl0, v efíablecer el principio de tu Reynofobre firme 
apparTtí° piedra. Confia Alfonfo»que nofolo ene fia batalla,fino tam- 
bi, ted, vr bien en todas las otras, en que peleares contra los enemigos 
corroboré de la Cruzferds vencedor . Tugente hallaras alegre> y a, 
cpr tuuui treuida par, la battallay te pedirá,que entres en ella con ti~ 
ia hoc con UliQ ¿c Rey%no dudes,antes todo,quanto te pedieren les conce- 
fliclu, &:i. . -porque yofot el fundador, y difitpador de los Imperios, y
ni tuííu Reynos y quiero en ti,y en tu decendencia efíablecer vn Im~ 

praCfinirá periopara mi, que llenen mi nombre d gentes ejlrañas. Y  
petram íia* luego mas abaxo,refiriendo,como el pidió ¿Dios por fus 
bi'.i-.einL-». vaflfaUos, y que fi cenia determinado caftigarios, boluieffe^ 
Cooñde Al t0<jo el rigor contra fu perfona,y las de fus decendientes,Ie 
phoníe, n5 rcfp0ndió Chrifto las feguientes palabras. p Nofe apar - 
w  ert171 tarddellos,ni detimimifericordia, por ellos tengo aparejado 
•.invine«, paramhvna'granfcmentera# dtllos elegiparafegadores en 
íe J omnes tierras muy remotas, y lo que mas fe ligue,que en otra par- 
alios,toqui te fe repetirá \y,., ••
bus contra - • 10 < Eftaaparición niegan comunmente les Hidoriado- 
imtiaicos res,y Aurores Caftellanos,principalmente los que han efc 
Crucfspu- critoencftaocafion,fi bien algunos.la confesaron, como
gene*:« túá ’c* Do&or N auarro, q y dexando otros el P.Caramuel, el 
inueoies a- mayor,’ y mas declarado enemigo de 1os Portuguefes. r 
lacrem ad Fundan la negatiua en dos rabones fin fundamento. La pri- 
beilum, Se mera es,que los Autores antiguos,y mas llegados á aquel- 
torteui:pe ios tiempos, no hicieron mención della, y que fiendo cofa 
tentem, ve tan noral>lc9y extraordinaria,no es creyble,que G la fupief-
nomtne in f ^ a  paflaífcn en filencio; Lafegunda,que escomocon- 
hac pugna conclufion,o inferencia de la primera,es que los Porcugue-
iflgrediaris . ' * ' v ’ ,.'*1 ’ ■ V'V<: * ' ’ ¡ , \n  ̂< fes ,
nec dubi- ”  ' : ñ  ̂ *■ ’ o ‘ - '

*  * t   ̂ fcí ’

tai,íed quidquid petierint liberé concede, ígo enSm aedificator, 8c diflipator Im- 
periorum,& Regnorum íum, volo enim in te,& io íemine tuo Imperium mihi fta- 
bilirei vedeteratur nomea ujcuna io «iterasgentes. Bxiuramento quod di&us 
Alphonfus praftitit ante mortem fuam coram pluribus oobiiibus,& prselatij.

p Nonreccdec ab eu,ñeque á ce xmíericordia mea, per illosenioi paraui mini 
meffe.'u multaio, & «legi eoi ia mcffores ir-tos in térras • longinqui»lbi- 
detn. .  r  *, w .  i 1 v j ^

f  loc.BOuit. deIudici/j.nob ?. u. i j i .  ..f. , 4 ' .
f Lib. i, q . i .  ATS. 7. *- ’ ’ * v



‘ ; D iíc u r íb  P o liticò  ¿ .Par. r ; ì.w: 2.1
fes,defpues que vieron fu R eyio vnido,*y fugcto à Cavilla » 
inuentaron erta ficción,o chimera,para confirmarlos pro. 
Tauft'cosjCOa que feenrrerenian,de que auiade tornar dfe- 
pararfe . La primera ra^on bien fe mueftra,quan mal fan« 
dada fea,- porque dicha aparición fue hecha,como fe ha di
cho á íolo dicho Don Alfonfo,y ninguno Tupo della,ni el la 
comunicò i  alguno, fi no quando i  los vltimos dias de fu 
vida, hico aquel jBramehtoenprefencia de los Prelados, y 
caualleros,que con el » corno tefiigos Te firmaron ( y ad- 
uiertafe,que vno de dichos Prelados fue S.Theotonio, en
tonces Prior del Real Combento de Santa Cruz de C’oim- 
bra,que como tan gran fanto,~ no firmaria lo que le pare
ciere,que no era verdad) y luegofeilado,y cerrado le man
dò meter en el arquiuio del Real Comento de Alcobaca, 
que elauia fundado,y affi no es marauilla,que los hifioria- 
dores de aquellos tiempos,ni aun los mas modernos, no 
hiciefl en mención de dicha aparición; Los cftrangeros 
porque quien podía darles noticia de lo que pafsó enfe- 
creto, y defpues fe defeubriòà pocos,y fe guardò Iafce pu
blica, como en vna TepuUura  ̂ Pues los Portuguefes fiem- 
pre fueron dcfcuidadiffimos de eferiuir fus cofas, y mas fe* 
preciauan de obrar muchas grandes,que de efcriuirlas, ni 
fe hallará hiíloria alguna de las cofas de Portugal hecha 
por Portugués en mas de dos,y tres feculos defpues de fu 
principio. Y es tanto affi,que el Rey D. Manuel, que po
demos decir,que fue ennueftro figlo, defpues de defeubrir 
la India Oriental,defieando, que las marauillas, que fus 
Portuguefes,ay udados delfauor Diuino ,1 obraron en la 

• Afia, y fu nauegacion,íe publicaren en el mundo,para glo
ria del mefmo Dios,y de los Tuyos,por no tener en fu Rey- 
no aquien pudiefle encargar femeyante emprefa, eferiuio à 
Pablo louio,cuyas letras humanas en aquel tiempo cran^ 
celebradas por toda Europa,que quifielíc tomar á Tu cuen- 
ta,facar i  luz la hiíloria de aquel deícubrimiento, y dicho 
louio le refpondi¿,que fi haría,però que eran tales las ma- 
raüilías,que los Pórtúguefes aman obrado en dicha em- 
prefa,quejiofc atrcuia á efcnuirlas fino fuefie con pluma* 
de oro, indigna rcfpucfta (por no decir Villana) de vn tal 
Tugeto,y para darfe á vn tal Rey, que Ten rido,como conue- 
nia de Tu poca cortcfía,quifo antes,que no íc cfcriu/cíTe en*

fu



íu tiempo, que fer efe rica por hombre, que tan íjn rebo£0 
manifeíhua fu interea,(aponiendo,que quien atli le publica- 
ua,nopodiafeguirla verdad,que es el alma de la hift ría-», 
De donde tomo dicho Hiftoriador por aíTnmpto, en Us 
ocafíones,que fe le ofrecieron en fiis cientos, hablar de lo* 
Portuguefes,decir maldellos i  banderas defplegadas . T  
dicha h i (loria eferiuieron drfpucs de alguno? años el O.bif- 
po Oforio,y el Padre Mafeo de la Compañía de lefus.Pjue* 
ü en eftos tiempos no fe aplicauan los Portuguefes á eferi«» 
uir fus cofas,que mucho,que no lo hicieífen los de aquellos 
primeros,en los qu des no tratauan mas,que de las armas> 
y folo con ellas pretendían,que fu nombre fueífe conocido 
en el mundo. Y  fi defpucs han moftradoque fí imitaron-, 
con ellas á Cefar-no dexaron como el ociofas las plumas, 
facando á luz libros do&iífímos en todas facultades, ha fí- 
do defde el tiempo de el Rey Don luán el Tercero d eftx> 
parte,que mandó venir hombres doéfciffimos de las Vniue.r 
¡idades de París, y Tolofa, c >n los quales reformó la d o  
Coimbra,que á ninguna del mundo es oi ’nferior»y fuperior 
á muchas . De aquí pues procedió la omjfrion, y filencio 
délos Autores,que no hicieron mención del juramento d o  
D.Alfonfo Henriquez.que eftauafepulrado( aífipuede de- 
cirfc)cn el dicho arquiuio de Alcob29a,y aun oi eftuuiera en 
clmeímo oluido, fila curioíidad de vnReligiofo,quefere- 
foluió á eferiuir la hiftoriade Portugal,y de lu Orden , np 
fuera á topar con el entre muchitiimos otros papeles anti» 
quiííimos,que eftan en dicho arquiuio. i 
* 20 La fegunda ra^n no folo tiene menos probabili*
dad,peró fe conuence fcr refinada malicia de fus A utores , 
porque fi bien los Portugueles no fabiande dichojuramen* 
to de fu Rey,tradicion rec»uida era de todos ellos, que la 
aparicion,y todo lo que en ella pafsó,era verdad, y que aíli 
¡o auia prometido Chriílo S. N . á dicho R e y . Y  bien f o  
prueba,pues todo lo que fe ha referido , que el Señor, y a« 
quel Santo Varón le dixo de fu parte, c incumplido . .Por
que venció aquella batalla, como fe fabej pufoDioslos
ojos de fu mifericordia en fus decendientes, conícruando- 
osenlo quefe les dexó,y dándoles valor, con que conqui- 

ftaRen mucho mas ,* la de cimafexta generación,que fue L>. 
e uítj¿n,4e adelgacé tanto,que vino i  caer el cetro, y cív

ron£
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Difcurío Político 1 Parte i. .. a j
roña en el pobre viejo D.Hehrique»impoífibiIitado para_» ‘ 
continuarla,por Ai mucha edad,y porelcrtado Sacerdotal» 
y defpuet ¿nías de Rcyeftrangero, y de nación natural- , • ' .t
mente optiefta á la Pórtuguefa. Que defpues defte caftigo 
los mirafie Dios con ojos de piedad,bien fe ha vifto, pues 
quaudo menos fe penfaua,ni aun fe imaginaua les dió Rey • 
natural,decendiente de dicho Don Altonfo Henriques por »* *
entrambas lineas,n afcu!ina,y feminina. Confia también» *
que venció todas las batallas,que dió ¿ los enemigos de la_# 
banta Cruz*, que halló Ai gente corroborada> y alentada^»: . v ‘ 
que le aclamaron por R ey, para como tal pelear «oí» los . . ’ 
Moros? que fundó Dios vn imperio muy dilatado en Tus, 
decendientcs: que los fuyos Ueuaron fu Santo nombre á las -
mas remoras partes del nmneo: que propagaron tanto 'a_* 
fee Católica,qua* to ninguna otra Nación del mundo hi$o , 
hada o í : y vltimamrote,que tomó las armas, que el Se
ñor le mandólas quales conferuaronfus dreendienres ña
fia el prefentet Pues A vemos cumplido todo, quanro fe re- 4.
Aere en dicho juramanto,como fe puede dudar del apare
cimiento, que en el fe contiene ? Hora que efia opinión-» 
tuefle antiquísima,antes de Portugal edar vmdo i  Cartilla« ■’
y aun,ames que fe imaginarte 7” que podría vcajrá eíTeeda* * * .*'* ’ 
do,dexando algunos otros Aurores,que la refieren vnofo- . ,
lo nombrare,que aunque Portugués cílá libre de padecer la 
objeción de los Señores Cade llanos, porque muchos años 
antes de la vmon con Cattilla;eftampó el libro donde hace 
mención della,y quando D. Felipe Segundo entró en Portu
gal,ya auia tiempo,que era muerto,y afli no podiamouerfe 
a ef criuir la, fino porque la tradición era muy corriente, y

iiuwiiiMuie a atoio,o aoimaua: Principé,q do pein taco aman«» ~ ----- ■»<
Elle adorado quem Ibe aperecia E dianté do cxercito potcate(uaó »  4̂ * ;

» Na.fe codo inflamado til» gritaua Do« ¡migo»,gritando o eco toca- , . j , 
Aos ioñeis,SeQhor,aos iofieis, D izan do cm «Ira voz real,real
E aam á mi,que creo o que podcis.Eor Afonío altoEey de Portugal.

alicatada en dicho Rey n o . ; - -
•* . noi  ;;v •
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t Prou 8. , %l ^ efta «5011,6 bien ella por fi fola baila, contra to- 
15. & íoq. j as jas dificultades , y objeciones de los Señores Caíltl- 
Lauré'fuT lanos,pues ficndo de fee,que los Reyes por D ios rcynan . 
venegas y el Tolo es quien puede dar,y quitar Reynos, t mandando 
ptocurator fu Diuina Mageftad á Don Alfonfo,que acetaffe el titulo de
Regís, & Rey,que los Tuyos auian de ofrecerle,feñal,y prueba euiden-
ciix.it; coa- te cra,que por Dios rey no. Añadamos que el pío Rey,du- 
gregauít dando íi por ventura todos los Tuyos, que no fe hallaron^ 
Vjhotxfus en el CamP° 4c Orique,donde Tue aclamado por el exercp 
queraUvoi to»̂e contentarian,dequeelvfaflede dicho titulo, mandó, 
íecifiís in luegotquelos Moros ledieron lugar, que Tue tres años dc£- 
campoAu pues,conuocar Cortes en la ciudad de Lamego, en las qua- 
riquio, vt iesia primera acción,que Te celebró, juntos ios treseílado$ 
videatisbo £cc\efiaftico,Nobleza,y Pueblo, fue prefentarfc en medí,o
n3S 'Sm Pa de todos Loren$o Vanegas,procurador de el Rey , .y decir 

di'en aIta v e inteligible voz, eftas formales palabras * Aquí 
P 'fi vul *s ha) untada el Rey Alfonfo,aquien vos aclama fies Rey en e l
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..., quód Campo de Oriqueyparaque veáis las buenas cartas del Señor 
ille fitRex? papa, y le digáisJi queréis i que fea vuejlro Rey i , Y refpon- 
díxerunt dieron todos: Nos otros querernos) qne fea Rey : Segundó 
orones,nos dicho Procurador, Como bd deferRey el,y fus hijos,o el filo ?

y ellos todos concordemente: E l en quanto viniere, yfus 
Rex. & di bijos defines de fu  muerte. T  con e (le confentimiento , y 
xit Procu aplawfo vniuerial de todos,fue coronado en dichas Cortes 
rator,qi,o Rey de Portugal. u Siendo pues dichas Cortes legitima- 
modo1 etit mente congregadas, aunque no quieran los Señores Ca- 
ReXfiipíe> fte^anos>Por<lue fiel Rey Don Alonfo Sexto, como queda Z auHp Pr°bado» *  n0 podía priuar aquel Réyno de fu titulo, ni 
fe íolusP ‘ tambicn de las acciones,. que por. refpeto del le pertene- 
Rex? Se di- cían, de las qualesla primera, y principal es el aftp de 
xcrunt om Cortes,donde fe tratan,y rcfueíuen todas las materias per
nea ipít-j fenecientes al buen gouierno,y dirección de los Reynos • 
in ^ien fe concluye,que el Rey,que ellas aclamaron, y core-
viuir,(5: fi- naron,fuc legítimamente aclamado,ycoronado,‘ynore-
fte^quam ^e^ 0,ni tra^ or’como miramiento dicen los Señores 
vixerit,&c Carelianos. Y dado,y no concedido; que paraque dichas 
Corfcs de acciones Te tengan oi por validas, ípeífe necesaria renun- 
Laroeg.an. dación de las prctcnlíoncs paliadas,fe deue entende/>que-, 
114 j * la hicieron tacita,o expreíla,los que tenían algún derecho
a? num.i 1. en contrario,Tupuefto Jo que queda dicho, como afirman

< í * j josKs 't f



* v. D iícu ríb  P o l í t ic o . p arte  i . ú h : t  $
los D o lo res y  alegados en el memorial» que fe prefenró V”*'1 
ó la Santidad de Vrbano O da n o , z  i  rodo lo dicho afta- fc Dj¿ 0. 
dan los Señores Carelianos la confirmación del Papa Ale« grat. f .  
xandro Tercero,que refpecando las grandes vi dorias,' que • vlt. 
auia alcanzado de los Moros,le confirmó el tirulo de Rey. * Baroti. 
a Y  primero,que examinemos la fuer^ ¿ y eficacia delta.» ano- »*79* 
confirmación, quife referirla opinión de Horacio Turfcl- Sc°&,lus 
]iuo,dodiffimo hiftoriador de la Compañia de Iefus, que-, cod‘ aac0* 
aunque moderno» tiene mucha autoridad entre loshom- 
bresdodos. Efte primeramente refiere la aparición,aun
que no declara lo que en ella pa(so:, pefpues dice, que el ¿ Epíroon. 
mcímo Rey Don Alonío de Caítilla le dió, o confirmó el ti- íl‘ ôr* 1* * 
rulo de R ey, b y íi bien efta Opinión no es de muchos, al- 8 . 
menos della le infiere,que dicho Rey Don Alonío no le  ̂ oic 
contradixo dicho titulo,pues ningún autor délos antiguos &t>xin̂ or 
hace mención de tal contradicicn,y no ai duda, que la hi- Scog'ij 1 ó. 
cieran,fi le fuera hecha. Boluanios al examen de la con- 9^0.751 
firmación Apoftolica,la qual,aunque para los que no fien- ,
ten bien de la autoridad de la IgJeíia, fea de poca impor- d Scog”ut 
tanda,para fus verdaderos hijo$,comoellosfon, nd puede' |0¿°* a°* 
hauer prueba mas eficaz,ni de mayor fundamento. - El Pa- Turfellioi 
paZacharias año y51.no foJo el titulo * fino el Reyno to- íib.s.iúfi- 
do confirmó en la perfona de Pipino, por la inhabilidad de’nc. 
llderico Rey de Francia,a qnien el Reyno auia repudiado. * Sccgl. 
e Lo méfmo fucedió a Honorio Tercero en Portugal» li-j11,20* 
confirmando el Reyno a Don AlfonfoTercero, pqrlain- ! A¿ n?g 
capacidad de D.Sancho SegundofiHiermano, que murió ¡̂phamu» 
en Toledo año 1245. El Papa León Tercero dio el titulo p0rvugai- 
de Emperador á Carlos Magno Rey de Francia ano 800. lis ¿ux , 
quitando al del Oriente el dominio,que tenia en italia. d ©b píatela-
T '  »  T \  V -r -v a  .  .  .  -  _■  • -  »  -  J  - —

%

Él Papa iuan O&auo dió el mefmo titulo,y corona del Im- ra» aducr. 
perio del Occidente a tres otros Reyes de Francia, 0110 û* ârace"

Lud«>nico Pió, y Carlos Grafio. €
Y  otros muchos exemplos»que confian de los anales Ecle-
A*l „  : , <̂ üien P°drá luego^endo hi;ode la Iglefia, du- K:¿¡$ ¿u

— las grandes»  ̂ ... 
los enemigos de /a lglcíia,como dice el alegado Autor. J Baro:; 
1  t i  con todo ai incrédulos, que duden defte poder de la«, aQ1Q

D  Ign

ito ana. 
.coi.
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Ie!efia>teiñ los Autores,que del tratan, que para quien-» 
prometió no litigar>har to largo he fido en ette punto. ;
1 %% ■ £1 fegundo fundamento de los Señores Caftellanos, 
mas Heno de palabras foberuias.y arrogantes,!; bien pudic- 
ra fin encontrar la verdad,decillas mal criadas, pues fon-, 

: contra la Mageftad Real,y de vn tal Rey,qual fue D.Iuanjr
el primero de Portugal,que eftablecido en rabones folidas, 
y verdaderas: viene i  ier,que dicho Rey fue también rebe
lado,y tirano. Erta propoficion pretenden deducir de di
ferentes premiffas, o probar con diferentes medios. El pri-J 
mero cs.qnc por nauerte de fu medio hermano el Rey Don 
Fernando,quedó legitima heredera D.Beatriz fu hija,/ tnu- 
ger de el Rey Don luán el primero de Cafiilla, al qual por 
la fuccífion de dicha íu mugcr,pertenecia la herencia de> 
dicho Rey no. Efte antecedente, à quien no fupiere ; lo 
que debaxo deleftá encubierto,parecerá fin duda mas que 
bien fundado; però páralos leydos en las hi (lorias de di-*

, ( chos tiempos, ningún fundamento tiene. Primeramenro,' 
porque dicha D.Beatriz fes fue^a valermonos de la ver- 
dad,pararcfponder¿ loque le opone contra ella, y affino 

. pare fea inmodeftia al que leyere concra las Mageftades 
Reales,lo que en eñe lugar dixere,principalmente quando 
tantos Autores,tan graues,y también mirados lo díxeron
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primero) fegun la común opinión de todo el Reyno, no 
era hija de dicho Rey Don Fernando, linó del Conde luán 
de Andero,con quien la Reyna D.Leonormuger de D oil» 

' . Fernando renia fus tratos torpes»e ilicitos: y porque fe^
vea,que no fue inuencion de los Portuguefes , refirire Jas 

' palabras exptelías de luán Antonio Viperano en vn trata
do,que hi$o de la vnion de Portugal i  Caftilla por Don Fe- 

. . 4 lipe Segundo,y le halle eftampa Jo en las obras del P. Ma-
• j.  . . .  r^ na, g  en lasquales claramente da á entender, que o no
Beatriz «i» era fu hí,a,°  ,0 era no era le£itima» que para nueftro in- 
iiJiaípuru tentó, vieneáferlomefmo. T  DuarteNuñez dcLcon^, 
f fíe crede. * unq«c natiuo Portugués,tan afeauofiífimo i  Caftilla, co- 
batui toi». mofuseferitos mnefiran,y que por mandado ale Don Feli* 
a-oper.Ma pe Segundo,efcriuió la genealogía délos Reyes de Portu- 
mn* ‘ g aí > «o foJo no fe ha atreuido a negar efta verdad , peró

la manifeftócon palabras harto rigurofas Hablando del 
caimiento de Don Fernando con D,Leonor TeUeildic^
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aífi • b De aquel matrimonio, ó con mas facón adulterio na*

, oid Beatriz, Ja qual casó con D.luanprimero Rey de Caflil- nio ^u 
¡a. 7'naasibaxotratando,dequandodichaReynaqued» tjUí adu¡. 
goucrnandoel Reyno, por la muerte del Rey fu marido» terio aac« 
añide» que enfadados ejlauan todos, y mal contentos de Ul~* cílBearru, 
mucha autoridad, y dé1,la mucha mano, que dicho Conde te• quam la. 
nia eon dicha Reyna,porqueeifolo lo mandaua todo,y porque Caáell* 
aun viuiendo dicho Rey Remando (fegun la publica voz, y ¡°CV

fama) cometía adulterio con ella tan claramente, que creyan ^ j
todos,que el Rey lcfabia,ylo dijjlmulaua. i De donde vi
no, que prouocado-y obligado delasquexas, no Tolo de U  < Momio 
nobleza,pero tambit n de todo el pueblo,el Maeftre de Auis Ferdioádo, 
ptr la autoridad,que tenia de hermano del defunto R ey, ¿fcguberft« 
le mató dentro de Palacio, y lo echó por vna ventana., lc Lcoaor*
al pueblo. . omn«’t^

X |:. Supucrta erta verdad,me holgara,que me dixeranL. *
los Señores Caftellanos,que diferencia hallan entre e fto  ¿fcomatn» 
calo, y el de D.luana llamada la Excelente Señora ? Fue* fuaCoaies 
efta Princefa hija de D.Henrique Quarto,Rey de Cartilla,y lo.Anden* 
de la Reyna D.luana fu legitima muger, achacáronle los apudillam 
Cartcllanos,que ro podíaícr hija de dicho Rey, fundando- y^ñac.ca 
lo en dos premiflas: la primera,porque fe decía,que eraim- ^  
potenre para la generación: la legundaporque la Reyna^, bant.&qui 
diccr, que faborecia mucho á D. Bcltran de la Cueua, y vinéntc-, 
quetian,quefuerte,porqueauiaauidodel aquella hi;a.*La FerdináJo 
impt tenciade el Rey no podían probar los mormurado- adulteriú 
res.por fer enfeimeoad fccreta,de laqual ¿penas el folo po- cumíi¡a(vt 
dia faber,porque como procede de caufas inrrinfecas,folo íancu crat) 
el,que la padece, podrá conocer'a, ylasmasvezes n,€' rattanu. 
meftnc:y con todo dicho Rey tertificó, y declaró,que di- ciar¡carc , 
cha Frinceíá erafuhi;a,ypor talordenóenfuteftamento, ve credc-
que la tuuieffrn los fuyos: y no es crcyble,quc quien hace* reet Rege 
aquella diípoíicion, para morir como chrifttano,fuerte con- coníciym 
traloque entendía,y fabia,fiendo mareriade tanta impor- fu‘“e 
tancia,comoeralaiuceflionde vnReyno, el qual con di- J  ,£UU‘a ’ 
cha declaración,fe quitaua d quien tocaua, para darle, a-, 
quien no tenia en el derecho alguno ; El fabor,quc la Rey
na daua,o mortraua á Don Behran,que es la fegunda pre
m ié  de los Señores Carelianos,no era de manera, que del

* ... . I) 2 ÍC :
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’ ?  nfl j íeírc arguir,vna cofa tàn torpe,y fea contra la Mage- 

ftadReal,* porque ya mas le vieron demoftraciones extern 
nas .de las quale* pud.eíTen colegir m as, que vna melina - 
doò.v pia afición; però el pueblo* aun los nobles,en vie- 
do.aue vna muger mira á vn hombre con buenos o ,o s , fin 
otro examen la publican por mala: però deuieran mirar los 
de aquel tiempo, que no puede hacerfe el meímo juizio de 
todas,porque aunque todas fcan rtugeres las que nacieron 
con mas obligaciones nodeuenfer medidas, o juzgadas, 
como las ordinarias. Però fea como fe tuerte, que á mi in
tento poco importa,que dicha Reyna D. luana fuerte cul
pada crí la afición de Don Beltran, o no. Suplicoá los
Señores Caftcllanos,medigan files parece erte cafo bien-.
femejante en todo al de D Beatriz muger de fu Rey Don-, 
luán el primero? Pienfo,que aquien juzgare defapaffiona- 
damcnte,todo le parecerá vno,y aun el de D. Beatriz con-, 
mas circunftancias,que confideradas con madurez perfua- 
dirán,que no era hija de el R y  D.Fernando . tiendo pues 
affi,porque los Señores Caftellanos desheredaron dicha-, 
D.Iuana,negando abierta,y patentemente el fer hija de fu 

/ Rey Don Hehrique, contra lo que el auia declarado en fu 
'  teftamento,y dieron el Rcyno i  D.Ifsbel media htrmana-»
, del defunto Rey,hija de fu Padre Don luán el fegundo, y 

j do fu fegunda muger la Reyna D.Ifabel,hija del Infante D . 
luán de Portugal,y de D.ííabcl,hija de Don Alonfo,prinner 
Duque de la Cafa de Bragan^a iY o  no veo,que ra^on pue
dan darme de diferencia entre eftos dos cafas, porque fi 
quiíkren añadir al de Portugal alguna mala intención , di
ciendo,que JosPortuguefes achacáronla ilegitimidad á D. 
Beatriz,porque no quedatfen vnidos,y vaflfallos de Cartilla; 
refpondc,que harta en erto fon los cafas íémejátesiporque 
el Rey Don Alfonfo Quinto de Portugal,hijo de el Rey Don 
Duarte,y hermano de D.Iuana Reyna de Cartilla, madre-, 
de la desheredada D.Iuaoa,viendofe viudo,y que no tenia.* 
mas,que vn hijo,el qual podía morir fin deccndencia legiti
ma,como de hecho murió,concertò cafar con dicha fu fo- 
brina Princefade Cartilla; affilo cuentan todas las chroni- 
cas; folo alego de todos los que tratan de la materia, las
palabras de D.Fernando Alma de Caftro en el lugar atras 
ci tado,que por tan leal Cartellano,no podrán dexar de fer

A
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creydas. Tuuc ( J'ce) el Pey Don Duarte el onceno por bi
ja  k D Jraua muger que fue de el P?y D  Henrique ei QuartO 
de Cafhtla,y con D.luanafu bi¡a (que decían era de aquel 
matrimonio) concertó de cafar el Rey D Alorfo Quinto deíle 
nembrefutioyaunquerofeeftuó. Viendo pues iósCafiel- 
lanos,que fi dicho matrimonio te efcmaíTc»quedaua fu Rey» 
r.o fugero al de Portugal,Icuantat en y vrdieron dicha ma- 
r:ñu contraía Princeíi D.Juana,publicándola por hija d o  
D.Beltran y no de fu Rey Don .Henrique. f  ues fi dichos 
Señores tienen en fu Reyno caloran femejante al que re
prueban.y calumnian en Portugal, i  que efero quieren def- 
enterrar ios hucííosáridos , y las ceniTas frías de tantos 
Principes Tuyos,/ agenos/fi es que lo Ton,pues todos cftu- 
uicron fiempre tan abades, por los recíprocos matrimo
nios,que toda viene á fer la mcfma fangre, y fi entonces 
quitaron el Reyno á D.luana,nieta de D.Duarte,y bifnieta 
de Don luán el primero Reyes de Portugal,miren,y confi- 
deren,que lo dieron á D.Jfjbel, biTnieta también de dicho 
Rey D«luan el primero,efie traydor, rebelado i y tyrano* 
como ellos infolentementele llaman,que víurpócl Reyno, 
que no era Tuyo. De donde Te concluye, como ya fe dixo, 
que los efcritos,que en efia ocafion Tacaron i  !uz,fiendoles 
mas conueniente enterrarlos,donde ya mas pareciefien^, 
uo han Temido de dar derecho á la Mageftad de Felipe., 
Quarto (u Rey, fino de afrentarle,publicándole por dcceu- 
diente de traydorcs,rebelados,y ryranos.

24 Hora demos á los Señores Caftellanos, para mas 
cuídente prueba de nueítra verdad,que dicha Rey na Doña 
Beatriz fue fíe hija de el Rey Don Fernando,con todoefio 
no podía fuceder en dicha Corona,poríer el afierro matri
monio de Tus Padres ntilo,einuahdo, porque enamorado 
dicho Rey Don Fernando déla dicha D. LeonorTellez 
madre de dicha D Beatriz,Tiendo ella legitimamen te caía* 
da con luán Loren£o de Acuña,la quitó con violencia i  Tu 
marido,y aunque celebró con ella forma de matrimonio, 
bien fe dexa ver, que dicho cafamiento fue adulterio, y no 
matrimonio,como dicen vniformerntuce todos los Auto- 
res,queeferiuieronlas hiftotiasde aquel Reyno: y clara
mente confia de las alegadas palabras de Duarte Nunca 
de León; y ccnfcguientcmcnCe,que dicha D.Bc>criz aun

que



k siRel qne fiictfe hija de dicho Rey D.F«rnando,no era legítim a, 
FoituMl - fino efparia, y adulterina,y por tanto no podía fuccder i  fu 
liienon ha. padre cala C o r o » , como dice el alegado b a o  Amonio 
bueritma Viperino.
fcutum, «  Concedamos de ventaja dios Señores Caftellanos,

que dicha D.Beatriz fuerte hra,y legitima de dicho Rey D. 
eíc^Regi- Fernando,con todo ni aun detta manera podía fucederlc* 
n i, po:t en la Corona. Primeramente,porque quando dicho Rey 
qjaai r .x la casó con Don luán el primero Rey de Caflilla, no que* 
fuentmor rja cj Reyno venir en dicho matrimonio, porque auiendo 
tttus-.deifto e|ja fcr heredera,por fer hija vnica de fu padre,*no que*
modo,non rja>qUC cafaíTc con Principe eftrangero, como fe auia de-
rumTnifi cretado en las Cortes de Lamego, que y a prouamos aucr 
de Portu- fido legitimas. Las qnalcseqrre otras cofas, hablando de 
giUnobilis lafuceíTion de las hijas de los Reyes, ordenaron el modo» 
&ta!is non y las condiciones,con que podrian inceder, en la feguiente 
vocabitur forma. fc Si el Rey de Portugalno tuuiere hijo ,y tuuiere—» 
Rix, n¡n efajerá Refría dcfpues,que muriere el Rey: fatta mane-
habuelír ra: caf ar* f i  n° con varón de Vortugal quefea noble, el
de {Regna no fe llamará Rey finó defpuesque tuuiere hijo varón—»
fililí» va de U Rey na. Yluego mas abaxo añade. Se aettaleypara-». 
ronera. todofiemfrre,que la primera bija deelRey cafara constaron—» 

/ de Portugalparaque el Reyno no venga à ettrangeros » y f i
Siic filale* caf areeon Principe efiranget ojio fea Reyna porque no que 
in<£ rem pi* remOS'V lt nuettro Rey nofalga de los Portugucfes%que con-» 
cerna «1», f u esf ueríi0 y  confufangrefin ayuda de nadie nos bici erotta, 
quòd pri“ Reyes. Contra foda la tuc^adeftas leyes, y deIReyno, 
ma filia-, que pedia fu obferuancia>como dicho Rey Don Fernando 
Regis acci* cftaua tan empeñado en el cafamiento de la hi;a:Preualcció 
piar mari fi, empeño contra toda ra^n però no can abfolHtamente,
tugallo °vt ^ue los Portugucs cn los contratos no facaíTen algunas 
non vedat clal!fulas muV conducentes i fu libertad. Las quales fe rc- 
Regfluni—i ducian,a que dicho Rey D.Iuan el primero de Caftilla no 
ad extra* fucederia en la Corona de Portugal, aun dc/pjues de la., 
neos, Se fi muerte de fu fuegro el Rey D.Fcrnando, íl no deLues que

dichaPrincipe-* 
extraneo ,
non fitRegina,quia nunquam volumus noftrum Regnili» ire for de Portugaíenfi- 
buscai nos fiia fortitudine Reges feccruot,fiae adiutori* alieno per fijara ferri cu* 
diseño, Se cura fauguine fuo. ’ * • - -

Jó Reducción, y Reílitucion de Portugal
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dicha D.Bcátriz tuuieíTehijo varón » de edad, y capacidad 
para poder gouernar • Murió pues dicho Rey Don Fer
nando,primero que Don luán tuuieíTe hijo de D. B eatriz,< 
y con todo dexandofe vencer de la ambición » de añadir a- 
quella Corona i  la Tuya,fin mirar à las condiciones del c i 
trato matrimonial,pafsó con vn grade exercito ¿Portugal/ 
para ocuparle con las armas,pues conocidamente le falta
ra el derecho: pufieronfeen defenfalos Portuguefes,llego- 
fe á dar batalla , que fue aquella tan celebrada de Aljubar- 
rota; fue vencido el Cartellano, y íeguido de los Portu- 
gucícs harta Seuilla,con que dexó fu indeuida pretendono, 
la qual era fuerza que dexafie,pues no tuuo hi;os déla di
cha Reyna Doña Beatriz,qu-' poco tiempo def. ues quedó 
viuda,y Hiendo muy (1109a no quifo tornar ¿ cafar, preten
dendo fu matrimonio muchos Principes de la Chriflian- 
dad. ' " ' .

x6 El tercer fundamento>con quo los Señores Caftcl- 
lanos pretenden probarla ryrania,de qne calumnian al Rey 
Don luán el Primero,es que en aquel tiempo , en que el 
Reyno le aclamó por Rey,ertauan viuos en Cartilla los la* 
fantes Don luán,y Don Dionyfío fus medios hermanos» 
hijos legítimos de el Rey Don Pedro fu padre, y de Doña 
Inez de Cartro,con la qual dicho Rey declaró,que fe auia_ 
cafado. Verdaderamente, que dios que faben délas hifto- 
rias dertos Infantes,con ra9on les darà ganas de reyr,o fi lo 
fienten,como Chriftianos,de llorar, por ver quanto vna«» 
mala vo juntad pueda con los hombres. El intento de los 
Autores,que en ertaocafion hanefcríto,es moftrar,yntani 
feftar al mundo la ;ufticia,con que el Rey D.Felipe Següdo 
ocupó el Reyno da Portugal,deriuandola à fu nieto D.Fe
lipe Quarto,que oi reyna en Cartilla. Para probar erte in
tento,que huuieflen recurrido,à que le pertenecía por los 
fundamentes alegados contra Don Alfonfo Henriqucs » y 
contra dicho Don luán el primero en orden i  D. Beatriz 
hija de el Rey Don Fernando,aunque no tengan por fi ra
bones verdaderas,almenos parece,quetenian aparenc/as, 
con que dar color al exce fío, conque hablaron de dichos 
Reyes. Però que añadan rabones del derecho de los In
fantes hijos de el Rey Don Pedro, y de Doña Inca de Ca*
rtro>es mortrar,quc los mueue lapaíSou, fino es odio, y

no
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no'ai»con,nilafBaicia.porqne<b<to,qiie dichos In&o-'
rcç f,rífen los legitimos herederos, à quienes tocaflfe la V . 
luccüion del Reyno,de que arti fueffe, que derecho venia i  
lo« Reyes de Cartilla? Elos no eran Portugalés de padre ,  
y madre ? fi por cierto,pues como por dar por buena la.» 
fuceflion de fu Rey,fe han valido del derecho de dichos In
fantes? que quando entonces fucedieffen , ni por erto los
Principes de Cadili »quedauan mas propinquos à la fucef- 
fion futura,porque fi alguna raçon de parentele® tenían con 
ellos, era por fu padte el Rey Don Pedro,y efla mefma te
nia Don luán el primero. De donde fe concluye, que les 
fuera mejor callar, y fcpultar eftas antiguólas,y pues lo que 
pretenden es eftablecer el derecho de fu Rey Don Felipe-» 
Segundo,ex aminen,o prueben las raçones,en que fundó fu 
fuce(Tion,y dexen -todo lo de mas, que no (¡rué d dicho in - 
tento: però veo, que no han querido, y fupuefto, que mi 
curiofidadiUié ha metido en trarar eftas materias , raçon-» 
feri,que fea con la fatifacion,qu¿ fe deue á la verdad,y ju-' 
fticia,y que no fe diga del Autor defte difeurfo í que fe me
tió en materias,de las quale« no fupo fai ir fe, como conuc- 
üia.

27 Suplico por tanto á los Señores Carelianos, q u o  
oigan,o lean con atención lo que les fuera mejor no oyr, o 
no hauerdado ocafion,paraque fe las 4ixefle,fi es que fon., 
fieles, y leales vaííallos de fus Reyes. No niego, que algu
nos Autores feengañaron.con las demoftraciones,que hi- 
ço el Rey Don Pedro,para dar à entender, que dichos In
fantes fus hijos eran legítimos,porque defpues,que fucedió 
á fu padre en el Rcyno,no folo dixu, que fíendo Principe-» 
fe auia cafado legítimamente con fu Madre D.Inez de C a 
drò , però mandò trasladar fu cuerpo del Monafterio d o  
S.Clara de Coimbra,donde eftaua', al Real Conuento d o  
Alcobaça,con corona en la cabeça,como Reyna, y por tal 
hiço venerar aquel cedauer,o aquellos huertos, à fus vaiïa- 
llo s. Afefto de vn Rey tau grande amante, como el auia ; 
lido de aquella Scnora>però>que ao eran bailantes, para . 
dará fus hijos la legitimacion,que no tenían,porque fiendo 
dicha D.Inez fu paricnta en grado de confanguimdad, que 
prohibía dicho matrimonio,confta de la chronica de dicho 
Rey,que en ciempodefu padre Don Alfonfo Quarto, ya

mas
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ñas le fiic concedida dífpenfacion, porque la contradixo - 
íiempr«,por me4io,y «genera de D. Gonzalo Arzobifpo de¡
Braga; ni muerto dicho Rey fu padre, pro curando la legiti
mación pava los hijos,que no procurara,fí los huuiera avir 
do de legitimo maerimonio,auiendoíé cafado con fu ma
dre,como decía, pudo alcanzarla por la contradicipn dd 
Reyno,como confia del Breue de Inocencio,que anda tra
ducido enla dicha chronica. / Pero demos á los Señores * 
Carelianos, que alegan fu derecho, que dichos Infantes ‘ l* '* 1̂ * 
fueíTen legitimos.comopodianenaqucllaocaííon íii ceder 
al Rey Don Fernando fu hermano, fi el Rey Don luán de«
Cartilla los reñía prefosen rigurofa» y eftrechaprifion, 
porque no itipidieflen lafuceifion de la Reyna D.Beatriz s . 
fumuger, comoconrta de todas las hiílorias de aquellos 
tiempos,á lasquales remito los Señores Carelianos, que» .
en fus efericos fe valieron dere fundamento , para impu
gnar el rey nado del Rey Don luán el primero,contentan • j
dome con referirles la nota al Nobiliario dei Infante Don 
Pedro,hablando expreflimente del infante Don (uan, que 1 *
era el mayor. m Tifie Infante (diez) murióprefo en Cqfti~ M *• 
IIahorque no impidiejfe la fuceffion de Tortugal a la Reyntu* not,B' 
D.Bcatrizfufobrina: eJIAfepultado en S. Bfie uan de 6 ala- 
vi anca, . Quauto mejor les fuera i  dichos Efcntores callar 4 ■ * 
eñe fundamento , paraque no ios reconuencieíTen con el ' 
mefmo,pues queriendo argüir el Rey Don luán de Portu- *
gal de tyrano,por víurpar el Rey no,que no le perteneció, \  !
vier e i  defcubrirfe,que mayor fue la tyrania de fu Rey D o n .............
luán de Caíli!la,que Tolo por el recelo,que tuuo, de que l o  . ,
impidiere la fuccfljon de fu muger,prendió el inocente lu- í 
fante.y le tuuo en la priíior,harta que murió en ella: perñ - * '
no ai de que efpantar, que por larga herencia les viene á > • 
los Señores Reyes de CaHilia vfar de femejantes ryramae, ' 
no contcntandofe de prender hermanos á hermanos,y aun 
hi/osápadres, pero quitarles las vidas con fus propias 
manos,coico adelante fe veri,lo que nunca fe halló en los ., >
Reyes,y Principes Portuguefes. • f

18 Y no folo es de creer pero lo tengo por indubica-; -» * 
ble,que íi qualquier de dichos Infantes,en la ocaíion de l o  . t 
mué» te de el Rey Don Fernando>fc hallara en Portugal, o \r * ¿  ^

, con libertad para poder venir del, aíli como los Portugue- , **
fi fes -
r

*
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fes fe refbluieron,en aclamar por Rey al Maeftrede Auís 
fu hermano ferefoluerian en aclamará alguno delios, por
que como confta del difeurfo de la hiftoria , el intento del 
Rey no no era dar el cetro,y corona á vno deter mi nado, fi
no i  alguno,que fiendo de la cafa ReaMos libertarte de laJi 
feruidumbre de C artilla,fuefle quien fefuefle; porquecomo 
lo ponderó el alegado luán Anconio Viperano,que por ef- 
trangero,y por eferiuir en fabor de la fucefíion de Don Fe
lipe Segundo,deue reputarfe por mas verdadero,la aclama 

» Nfcva- cion de dicho Rey D.luan no fe fundó en el derecho de la-» 
di?  I**« fangre,fino en cldcl pueblo j que no hallando en aquella-. 
BoaiiaU*1* oca ôn dccendiente legitimo de la cafa Real, echó ruano 
primi po r-del,porque D.Beatriz era tenida por ilegitima, n Affique 
tu gal! i* la conclufion es , que Don luán el primerofuc legitimo
Regís exé- R ey , porque en cal cafo,como queda dicho, y adelante fe-» 
p!íi, quod dir¿ mas largamente al Reyno pertenecía declarar,o elegir 
ípurius fu« j0 gouernafie,por no partir el dominio á Principe
m ; n_» crtrai.géro,contra la difpoficion de las alegadas Cortes de 
ia.iguiais y Damego,y no traydor,ni rebelado,y menos tyrano, como 
íirgnuob- quieren los Señores Carte!lanos;que fuefle. o.: ni* ,.t 
tinuít, fed * 29 Aun nos queda otro fundamento de los Señores 
á populo Cartellanos, que examinar, no menos ridiculo , ni me- 
Rex crea- nos contra fus Reyes , que el paflado . £1 Rey Don 
cuse ,cu Aj0npo vndrcimo’ dc Cartilla fue cafado, con la Infan- 
pe*némo,r u  D -Mana hija de Don Alfonfo (^uarto Rey de Portugal:
Í u pe riles del qual matrimonio nació Don Pedro,que fucedió á iu pa- 
eík-r co a  dre dicho Don Alonfo . Eflc inandando matar á fu muger 
i/umu,qui ja Reyna D.Blanca de Borbon con veneno, o (también- 
Ferdman- cita habilidad fe halló en los Señores Reyes Cartellanos^ 
poff-uuc  ̂ Prot>ó defpues,que eftaua cafado con D.Maria de Padilla, 
cedere, fi- dc la <lual huu? ¿ 1 on Alonfo,que fue jurado Principe he- 
quideoL, redero de Cartilla,y murió primero,que fu padre año 13x6. 
emsíüu-» y á D Conftan^a , que casó con luán Duque de - Alenca- 
Eeatnx ftro,hi/o de el Rey Eduardo de Inglaterra. Dicen agora-, 
ípuria cífe jos Señores Cartellanos,no $c,fl como genealogías,fi co- 
credcba- mo jurirtas,que dicha Corona dc Portugal, que vacó por 
tur* muerte de el Rey D.Fernando,qnádo no fe dieífe á fu Rey- 
« Chroni- na D* 'Patria,o á alguno de los hijos de D. Inez de Caftro, 
cadedi- deuieradarfe ádicha D.Confianza, Duquefa de Alenca- 
cho Rey. rtro,por fer nieta de la Reyna D.Maria dc Cartilla, que era

her*

% 4 Reducción, y Reftituicfon de Portugal
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hermana de el Rey Don Pedro, y tia de el Rey Don FerJ 
nando,delqualquedaua (¡endo dicha D.Conftanfa (bbrina > 
fegunda,y que por tanto denia fuccderle .< N o me parece/ 
que arguyen,como buenos juriftas, * porque fi es reg^ d o  
derecho infalible,y que no tiene excepcionsque nadie puc¿ 
de dar lo que no tiene» p como podía dicha Rey na D. « Kemo 
Alaria dar,o comunicar á fu nieta D.Conrtanfael derecho dac, q«ód 
delafucefTion,que ella no tenia por las rabones, que que- coakabee. 
dan apuntadas. q N i como buenos gen ealogías, * por- i  nu*1 *?* 
que fi fus r a in e s  no conuencieron para los que ertauanJ 
en grado mas próximo > ’ como D. Beatriz hija del vltimo 

. poílcedor, y los Infantes fus hermanos, como podían con- 
uencer,para quien venia mas atraz/ Y  miren dichos Se
ñores,que el mefnr.o Duque de Alencaflro marido de dicha 
D.Confianza,fiendo el mas intereflado en la materia*, ya 
mas trató de tal derecho,antes por vna carta fuya, que an
da copiada en la C hronica de el Rey Don luán el primero, 
r proccftóy declaró,que ni auia querido, ni querría cofa«»r *• Parte 
alguna del Reynode Portugal '• Del de Cartilla quifo el i y cj¡**/” * 
con mucha ra^on,aunque no le faboreció la fortuna,y prc- 1 
ualeció la tyrania,porque en todo rigor de jurticia era de-* 
fu muger,quando vacó por muerte de el Rey D. Pedro fu 
padre. T  fino díganme los Señores Carelianos, con q u o  
conciencia podían quitarle á ella el Reyno de fu padre, del 
qual fu hermano D  Alonfo auia fido jurado Principe here
dero,para darle ¿ fu tío Don Henrique baftardo, y fratrici - 
da de eñe mefmo Rey,á quien quifieron,que fucedicfícf Ni 
les valdrá recurrirá la ilegicimacion del matrimonio de fu 
madre D. Mari a de Padilla,porque (i no era legitimo para 
ella,como lo fue para fu hermano el Principe D. Alonfo 
hijo de lamefma madre/ Quanto,y mas,que dicho Don.»' 
Henrique por la muerte violenta, que dio i  fu hermano el 
R ey Don Pedro,quedó priuado de la fuceflion, aun quan- 
do le perteneciere por otro titulo. Añadamos mas,paro.« 
que vean los Señores Efcritores CafteUanos, como ya les 
tengo dicho tancas vezes,quanto mejor les fuera callar e- 
ftas antiguallas ¡ pues el publi jarlas no les ha irruido d o ' 
mas,que de afrenta de fus R eyes, obligando con fus eferi- 
tos á que fe publiquen los detecos de fus progenitores Di
cho Rey Don Pedro de Caítilla defpues de la muerte ,dc-» 

i f i a  D.Ma-
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¿.M aría de Fadtlla»fe casó legictmaraente con D . IuanaJ 

\ de Caftro» hija de Don Pedro Farnandeade Caftro y her
mana de D.Fernando de Caftro,caya hija heredera XX Ifa- 
bel cató dicho Rey Don Henrique con fu fobrino D. Pedro 
Hcnriqucs Condenable de Caftilla»y Conde de Traftamar. 

• Aposte k •  D e la qual D.luana tuuo al Infante D .luan » que dicho 
ehrooíca ' D. Henrique prendió en Soria,paraq«e no pudieílé fuceder 
de el K 'y A fu padre Don Pedro,y murió en prífion, y cftá enterrado 
D.Pcdío. y en «{.Domingo el Real de Madrid,con vnas efpofas en las 
WUriod'l manos,con que mandó fepultaríe,para memoria de la cyra- 
Íofate D * nia de fn tío D.Hcnrkjue .  Pero no paró aquí,porgue vien- 
Pedro tic. do que baftardo por baftardo,mejor derecho tenían ¿Ia_
4. de j«s íuccffiondd Rcyuootros dos hijos de dicho Rey D. Pe- 
Reyes de dro,D.Sancho,y D.Dicgo>auid'S de vna D.ifabel,también 
Caitiila. ios prendió,y prefos murieron,como fe refiere en fu chro-

nica de Don Pedro,y porque atris diximos,que por heren- 
/  cia les venia i  los Señores Reyes de Caftilla,prender»y ma- 

1 y . tar i  hermanos,y parientes,me pareció apuntar breueme-
/ te algunos cxcmplos,paraqoe los que leyeren efte difeur- 
/ fo,vcan,que no hablo en el ayrc,mouido de pallion, o d o

/ interez,ftno de la ragon.
/ yo Don Fruela hijo de D  Alon/b,llamado el Católico,

J  que fucedio á fu cuñado D.Fauila«hijo de Don Pelayo ( mi*
re el curiofo le&or,que de lexos les viene efta mala maña )  
mató i  fu hermano Vimarano,por reynar primero,que e l. ,  

p Chroníc. f  Y i  Don Fruela mató fu hermano Don Aorclio por rey* 
de Efpaña. nar también, q De manera, que de tres hermanos,el fe 
J ehroaic. gundo mató al primero,y el tercero al feguodo por la am- 
p hicion de reynar. Otro Don Fruela, Don Ñuño, D qíl,

1 “a Odoario, y Don Kermudo»hijos de el Rey D.Ordono, fe* 
conjuraron contra el Rey D. Alon/b fu hermauo {mayor, 
para quitarle el Rcyno,y la vida,como fin duda hicieran^ 
fiel fiendo auifado no los preuiniera, metiéndolos enrigu- 

t ChroDic. rofa prifion, r entre otros hijos tuuo efte Rey D . Alonfo 
ee Efpaña. ¿ Don Ramiro,que fe rebeló con parte de Alburias contra 

fil fobrino el Rey D. Alonfo,hijo de fu hermano D Ordoáo. 
/Chroaie. f  £>íc*»o Rey Don Alonfo renunció defpues el Rey no pos 
de Elfaña. faer$a,que para ello le higo fu propio hijo Don García-,, 
F.Mariana, que haftade hijos á padres fe halló rebelión, y  ryrani* en 

<&q$ Principes. El otro D . Alonfo contra quien le rebeló

%
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fu tío D. JUmiró,defpues de rt/nar fe» años fe eneró M on- 
ge en el oioniRcrio de S. Pagando,y deipnetde algún titm * 
do fe falió prerendie ndo tlgouieruo del Rey no» y fib e r*  
mano el R ey Don Ram iro que le goucruaua» le mandó 
prender,/ fecar ios ojoe»y poco defpues murió,y fue fepul- N .... 
tado en el monafterío de S* lulían tunco i  León ,  a Otro ¿el iakore 
Rey D.Ordofiohijo de Don Ramiro íbeapadeamiftad» y ».Pedro, 
benevolencia embió á llamar lo» Condea de Caftilla>quo t¡t. }.d«io* 
aun co aquel tiempo no era Reyno»Nuño Fernandes, Don Reyes de-*
Almodar blanco,y fu byoD .D icgo,y D.Fcrnando hijo de L*on.chr®
Oforio,y combidandoki» i  comer junto ¿'£amora, los hi- nic» deEÍ- 
90matar d todos, m Loa Reye»de Caílilla,fibien es fa_* P*“** h  ̂
mefraa dcccndeocia,no consejaran’ con menos tyranias , *
D.Fernandoeque fue el primero, por que heredó por fu ma- îdem. ^
dre aquel Condado,/ fe llamó Rey,  dio principio i  fu rey- • ■
nado,como otro Rom u lo, mata odo i  fu hermano D , Car« * ' 
cía Rey de Nauarra,y defpues i  D. B ennudo, o Ver mui». ■ f
como le llaman tal Autores antiguos»fu cunado»que era»*
Rey de Leon,oucdando Sedor de dicho Reyooq?or fu mu* V , 
ger D.Sancha hermana del muerto AeyBcr mudo. » R e - * N°b»l« ■, 
partió eftc Rey fuá Rcynos por crea hijos,quc tuno» dan do <*<1> 5Bf r,r 
i  D o a  Sancho C alfil!«, 4 D on A Ionio ¿con, y ¿ Don Gar- V *
cía Galicia,/ Portugal • Don $aneho>quc era el mayor« fi* caftilla. 
guiendo las huellas de £1 padre, I j o  guerra ó los herma* chronic. 
nos,para quitarles los Rcynos,que el padre le» auia dexa* de Eípana* 
do j y en vna batalla,que tuvo con Don G a rro ta  Porra- P.Mariana,. 
gal file prefoperó por dcfjcuido de ío/ que le guardauan-,,  
aunque el Obifpo de Pamplona quiere >que por el esfuer90 
de Aluaro Fernandes MÍBaya,falÍQ de la peifion, y juntas* 
dofe tonel CidRvy Dia«,que invinocon graníocorro do 
gente,dio fegonda batalla i  dicho Ü .G  ascia,y como ingen 
te cftaua muy caafeda,y muchos dallos mal heridos» f i o  
vencido,/ prclo,y llenado al caftillc de Luna » Hete leguas 
de Lcon,to laqual pnfion murió,y fe mandó enterrar con 
los §rillo»,en qutletenfelaeyraiila.de fu hermano,enS.ífe 
drodc Leou. Lotnefmo determinó hacer al otro herawr 
no D. a Ionio Rey de Ltonjpcró elrprenroicodo fe cywsfe» 
fe aufemó'dkxandqlec) R«yno,gned«feuf»defo(nÍfertblS 
muerte vino icobrar con codos los oirás c N o  conleoMl 
cüe tyca$ci Rey ÍX^asqho>«nnW quf aufe hecho i  fe« dw

r
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hermanos,quiíb también quitar á fu hermana D , Vrraca la 
ciudad deCamora.que fu padre leauia detado : cercóla-*’ 
aprer*damoncc,y por jurtos juizios de Dios citando en el 
attedio vino ¿ morir á manos de vellido vailìdio de dicha-* 
D.Vrraca v Dcfpues algunos años pretendiendo el Rey 
D . Alonfo el titulo de Emperador, fue à Roma para efeto 

., de alcanzarle; en cuya aufencia D  Sancho fu fegundo hijo 
; •.* fe al 90 con ios Rey nos * y quando el padre boiuió no quiíb

dártelos ; el qual fe retiró i  Seuilla defpojado por fu hiio » 
.... ' i donde murió dentro de pocos años i y  Por cuya m uerto 

y Nobilur ^  f0br¡n0 hijo de D.Fcrnando de la Cerda,© Guedcja,co-
dro-tlt.4* mole llaman los autores antiguos, pretendió el Rey no » 
de los Re- que le pertenecía,por fu padre,que era el primogenito d o  
y as de Ca- dicho Rey D.Alófo,y no fe le quifo dar,quedando in trufo,y 
dilla. tyrano ; « Su hyo D. Fernando fino fe opufo contra íu 
* ehronic. fangte,bipolo contra dos caualieros principales,à los qua-’ 
de Efpana. jcs mandá matar fin ra^omíolo per fu antoj o , ellos l o  
« Nobiliar. emplazaron,paraque dentro de quiníc días fuefle dar cuen- 
de o. Pe- ta i  Oios de fu muerte,los quales cumplidos murió con_» 
dro ibide, grandiflimas anfias,diciendo claramente, que aquellos ca- 
Chrooic. ualleros le llamaron: y por elfo dcfpues de íh muerte le lia- 

% deEfpañz. marón el emplazado . s  Las mucrtcs^y tyranias.que hizo 
\f ... el Rey D.Pedro,no ai páraque referirlas,pues fon tan tabi« 
. .. , * das-, ni también otras.que hicieron los fuceíTores de dicho

. - Rey no hafta nueftros tiempos,no perdonando padre á hi
jo vnico entonces* ni i  hermanos, fegun la fama lo diuul* 
go por el mondo,. Entre los Reyes de Nauarra,y Aragón, 
no ¿litaron algunos,que imítaflen ó los de Leon,y Cartilla,

. aunque no fueron tantos. Però, de todo lo dicho èn c ito  
numero concluyo,que entre los r y ranos, rebelados, y tray- 
dores Reyes de Portugal* como los llaman los £/cric ores 

‘ í . Cartellanos, no fe hallaron no digo ya calos fecncjantcs,pe-
k nifombra dcUos,guardandofe los parientes vnos á otros

mucha fidelidad,y amor,como fe deuian : y puedefe echar 
de vèr del cafo de D. Alfonfo Tercero, y D.Sancho fu her
mano ,' pues Don Alfonfo no quiíb acetar el gouierno dei 

. Reyno, aunque le llamó con mucha inftancia por la inca.
pacidad de fu hermano , fino dcfpues de tener la aproba- 

¿ «ion,y bendicion^dcl Summo Pontífice ¡ ni también acetó 
ei titulo de Rey, fino dcfpues de la muerte de dicho fu ber
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itianoi D.Sancho . T I i en alguna ocaííon de pretensiones', 
huno entre algunos diferencia,o diícordía en Jas materías b Barros 
deE(lado,nuncal]egóanun¡feftarfe entre ellos, fino en af- .dfcâ ' ** 
guna,en que la fembraron Jos Reyes Carelianos conla_s ¿oaVte Nu 
ambición de eníeñorearfe de dicho Rey no, por faltar dea -cz chr0Q> 
cendencia al Rey,que entonces reynaua. • r . *. «JeJReyD.

.3 1 * De donde vino,que los Reyes Por tugue fes fueron lancho 11. 
fiemprc muy amados,' y queridos de fus Vasallos: y aíli y defciip- 
ponderaron muchos, y grauifíimos Autores, b con mu- donde-.
cha ra9on,que citando las C bromeas deJ mundo llenas d o  p°rtugal 
muertes,que dieron á diuerfos Reyes,y Principes del,o fus 
vaífallos,o fus parientes,no fé halla, que Rey alguno Por- nar>
tugues tuefle muerto de los fiiyos,de manera,que pienfo, i.b.i.c.so. 
que defíe folo Rey no puede dectrfe cfta grande 9a. Y  aun- Seraphfn. 
queD.Martin Carrillo,Antonio Cierchi,y Gerónimo Eran de iuftit.\ 
chi fe apollaron á decir mal defenfrenadamente contra la~¿ «nper.Lu- 
fidelidad de los Portuguefes,por refpetos, que no quiero £  m D\*' x 
pubhcar en cftos eferitos; en recompensa dellos le apunto iy^¡t0L * 
al Lettor otros , mas en numero» y Ha comparación mas fit.fof, 
graues,y de mas autoridad,que la alaban con palabras de-» Thom.Bo* 
mucho encarecimiento,y con algunos exemplos part/cu** fiusdefig. 
lares. ,c Concluyamos lo que toca a efte punto con la ra- Ecelef. to. 
^on,que Vafeo de Gama»primero descubridor de la Indias »‘hb.i.c.i 
Oriental dio al Rey de MeUnde,que por fer muy á propofi- to* 
to,la<]UÍfc poner á la margen en fu propia lengua Portu
gue fa , porque, (upuefto que con facilidad la entenderá el 
Ledor , no quife quitarle la eficacia, y enfardelas pa
labras del gran Camoes, traduciéndola en Careliano. d

,- i 1 ... i" . D e h
* *“*■
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Surita to. s.üb.j.c, jo.Ioaones Mctcl.eprft.de oauigat. . D. loan de Perfía lib.j. 
e.7. , Gil Goofales d’Au'la grandezas de Madrid.lib.4. titulo del Cornejo de Por
tugal. . Aladius de Lufuani»

íig. 
j* lib. ai* 
c.i.
t Franc. de 
Montan 
eípejo de 
Piincipes 
lib. 1 CiSy,

> Í̂.U¡ f i.1’ £ ■ $-.{ *1

i Cres tu, que fe efte noflb ajuntamento Fazendofe piratas,obrígados 
De Toldados naÓ tora Lufitano , " Da defefperacaó,da fomc.de ira ?

*' Que durara elle tanto obediente “ ' G¡ idear.en te por certo eftáo prousdos
* Por ventura á feu Rey,e á íeu regente f  • Fots q nenhnaa traba/ho grande rs tu* 
Cíes tiuque ja nao foraó leuaotado» *.* Daquella Portugusía alta1 excelencia 

Contra feu Capicaó,fe os reiiíiira, , t**; De icaJdadc fuñar,e obediencia.

✓
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D e la qucl fe dexa ver con harta claridad la idriidad déla 
Nación Por cuguefa: y  a<fi me parece» que !•$ Señores C i-  
ftellanos fe engañaron en llamarlos traedores,y rebelados» 
como fe verá «n^or apurando la verdad * y rabones do fn 
tercero fundamantoj que por loados primeros» adi como 
no prueban cofa,que valga contra los Rey nados de Don-, 
Alfonfo Henriques.yde D.lnan el primero,afli también no 
podían concluyr cofa alguna contra el de D. luán Quarto, 
que oí rey na, deducida de dichos fundamentos, porque (i 
ellos fueron legítimos Reyes, no puede dexar de ferio fu 

i fuce(íor,por lo que le pertenecía en quanto fu deccndiente. 
T  aífi’llcguemonos al examen de dicho tercer fundamen
to , que es lo que deuieran hacer los dichos Señores Ca-
ftelUnos,pucs en el folo eonfiftc toda la íuílancia de fu pre- 

' tención,dexando antiguallas,que no les han ícraido, fino 
de oy r lo que ellos deuíeran enterrar,y fcpultar, por honra 
c t fus Reyes,y de rodos fus dcccndientes.

¿ i  El tercer fundamento -es del derecho,que tenia,y la 
. polüeífion.quc tomé de dicho Rey no la Mageftad de DonJ 

Eclipe Segundo Rey de Catti!h,y el tiempo,que del goza
ron fus deccndienres, que fue defdc el año 1 5 80. halla el 
1640. Dcfic fundamento forman los Señores Eícritorcs 
Caftellanos dos fuerces,o diferencias de argumentos con
tra la aclamaciou ác la Mageítad de Don luán Ouarto , 
•vnos afirmar uos pretendiendo probar, y eílablecercl de
recho defu R ey, en que fundado ocupo/uftamenre dicho 
Rey no; otros negatiuos contraías raconesde la Duquefa 
D.Catalina,abuela de dicho Rey Don luán Quarro,y con
siguientemente,que ninguna tuuo para acetar dicha Coro
na : negando fiempre>que tuuiefic derecho para hacerlo. 
Dexado a parte las r a in e s , y fundamentos,que los Auto- 

* ' res Carelianos alegaron antiguamentercontra)os otros 
Principes,que en aquella ocafion pretendieron dicha Co- 
rona,poraue al prefente no íiruen,pues folo fe traca de la_, 
caufa de dicho Rey Don luán, en quanto heredero de di
cha Duquefa fu abuela • Deducen fus argumentos dichos 
Autoresyde que por muerte del vlrjmopouecdor, que fue-, 
el Rey Don Hearique,de los dos fobrinos fuyos legítimos,

. .. que viuian cuaque! tiempo,! faber dichos Rey D .f c l ir o ,  
y  Duquefa D.Catalína. El era varon  ̂y mayor de edad,de

don-
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donde infieren,que deuiendo en la fuceífion de ios Keynos 
preceder el varón i  la hembra, y el mas .viejo al mas mo«' 
gettan d o  en grado igual de la íangre,como ellos eftauan,* 
dicho Rey precedía á dicha Duquefa por las dichas dos ! 
calidades. Para fatisfacer á cfte argumento,fe deue Tupo*r 
ner por cofa cerriffima,que en Portugal lás hembras no fon: 
excluydas de la fnccffion del Reyno,como confia expre/Ta-> 
mente de la alegada ley,que fe I1Í90 en las Cortes de Lame- 
g o , e fi bien lele concedió con ciertas condiciones .• Y  
en Cartilla,y los otros Reynos de Efpaña ab/bluramente fin 
condición alguna. Affi comcnfò el Reyno de Leon, fuce-J 
diendoenel Don AlonfoelCatholicoporrumuger D.Er* 
mefenda, hi/a del primer Rey Don Pelayo,. y en nueftros 
tiempos,por no amonronarmos exemplos affi fucedió la_r 
Reyna Catholica D lfabel,y fu hija D.luana,mugerde Fe
lipe primero Conde de Flandes o  Dei qual prefupuefio fo~ 
deduce,que fi bien entre hermanos el varón precede à Ia_T 
hembra,no entre ’os otros parientes, fi no ai otra calidad i  
que le habilite,para excluyrla, yp recederle. Como cam
bien la calidad de mas vic/o,que es el Tegundofundamento' 
del argumento,porfifolanoda prelacion, o precedencia, 
fino entre hermanos,o efiando en la mefitis finca » * Affi que • 
fiendo dichos Rey y  Duquefa fobnnos en igual grado de el 
Rey D.Henrique,vltimo poflcedor de dicho Reyno,paraje 
juzgar,qual de ios dos precedía al otro , deuia mirarfe aD 
troncone donde procedían,y como efte fue el Rey D .M a-1 
nuel,cuyos hijos eran el Infante D. Duarte, padre de la_y\ 
Duquefa,y la Emperatriz D.ifabcl, madre dee) Rey,fiendo 
cofa cierta en derecho,que la linca , odccendencia del va-', 
ron precede i  la de la hembra, bien fe concluye, que dicha5 
Duquefa precedía á dicho R ey,por eftaren la fegnnda li-’ 
uea,que era la del Infante D.Duarte íu padre,la qual prece^ 
dia à la de la Emperatriz en que eftaua el Rey Catholico ¿ 
que era la tercera, porqueros otros hijos varones de di
cho R e y , Don Manuel no dexaron decendentia leginV 
ma.

33 Niegan los Señores Cafiellanos erta prerogatiua^ 
de la mejor linea,diciendo,que folo el primogenito > y viti- 
mo poficedor pueden confiituir linea particular. Però de- 
xando à parte la autoridad de los Do&orcs de las vn/uerfi-
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¿ajes dePad ua,Boloña, Perufia, y otras de Italia» que en_* 
aquel fiemp o efcriuicron por el derecho de Raynucio hijo 
de la Princefa de Parma D. María, herm ana mayor de Ijl, 
Duquefa D.Catalina, aunque en dicho tiempo ya muerta« 
y la de los Conimbricenfes,Pariíieníes, y algunos de Italia' 
en fauor de dicha Duquefa, todos dodiflimámente, pro-~ 

/ dePrimo bando en derecho,que todos los hijos en orden á la fucef- 
geo.lib i. fionde los Rey nos, Mayorazgos, y bienes vinculados con- 
C‘dV*‘ »’ • ftituyen linea particular, y que no pueden entrar cola fu- 
díp T il1 m ceílion los de la iegunda,fino acabada toda la prí mera: ni 
, u los de la tercera fino extinga toda la fegunda, y aííi las de 
h Cooí.6, mas; quieto apuntar folamentc algunos de los D o lo res 
i ad c.ücir. Caite 11 ano«» y cftrangeros,que hablaron en general defia.; 
Pe voto.& materia,en los quales hallaran muchos otros alegados. Sea 
adc.grand el primer» el Doílor Molina f* y tras el el Padre Molina
»egUgeütia de la Compañía de lefus g. Bologncto, y en fuma to 
ta 6. dos los Doítores comunmente, .ú Ccrierlo prueba con

4 1 ReJaccion. y Reftituicion de Portugal

K de primo muchos exemplos,que en el podrá ver el Le&or curiofo, K  
gsu.li b. 3. y Peregrino con cxprefi'as palabras,que por tales, y que no 
<W- pueden,'interpretarle de otra manera,las quife poner como

el 1 as trae. De tal manera (dice)  destejer priuilegiada in
infinitumja lima delprimogénito fobre la del fegundogenito, 

l Adeó vr y 1% delJegundogenitofobre la linea del tercero, y la del terce- 
imea pri rofobre la quarta que nofe conceda derecho de fuseder d los, : 
mogenui que eíiumerenanlincapofieriúr, aunque fean mayores dt_, 
fie piiuüT ^od,y en grado mas propinquo,cn quanto aya algunos eru* 
giara íupra Primerét linea,quefean capaces del Rey no. Siendo pues di
linea A cao cha Duquefa D.Catalina capaz de la fuceífion, pues las le- 
digeoiri. & yes de dicho Reyno no la excluyan, y fiendo fu linea la fe- 
,i&ea fec? gu°da del infinta Don Duarre fu padre, porque los otros 
digexici io hermanos mayores murieron fin decendencia legitima,aca-
fuDulhrí kada ,a primera linea de el Rey Don luán el tercero, pri- 
ccrtijgeoiu mogcnitodeP.Manuel,enlunieto D.Sebafiian, bienfc_, 
& linca r«r concluye,qu« cntraua en la fucefiion de dicho Reyno, pri- 
tijgeaiti fu mero que el Rey Católico, que efiaua otila tercera linea de 
pra quartáí ]a
otcaperia- f „ , -, .. , . . ,,.f f

♦ I

or tus íucceífioais eiifteotibw io linea pefifriofi.qnamuis maioribui nata.auí prio- 
T gí,du,doo?c nUi™  in hwapriori Rfgoi capas«. Ufc 4. caaül. 1.
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la Emperatriz D.Ifabcl fu madre,! la qual no tocaos la fu- 
cefiion,fino q «ando la fegunda del infante D. Duarre fuelle 
extin&a de todo,pero auiendo decendencia fuya, no podía 
entrar la de la Emperatriz,porque íiempre la linea del va* 
ron dette preceder i  la de la hembra, aunque la hembra^* 
preceda al varón en la edad. > . < .

34 Añadamos mas fin id a  i  efte derecho coman, con
el particular de dicho R eyno. El Rey Don iuan el prime» 
ro (norecurran,como Hielen,los Señores Carelianos,¿de
cir,que era in trufo,y tyrano,y no podía hacer leyes, ni di* 
íponer fobre la fuccefsion del Reyno,que tenia víurpado» 
porque eífo e s :petenprinctp unr. como dicen los lógico*»'; 
y no argumentar con rafonjupuefto»que queda probado,. 
que fue verdadero Rey,y ann fe aclararán mas lasra^ones,^ 
y fundamentos,con que lo prouamos, quando trataremos* 
del derecho,que tenían los Eftados del Rey no, para elegir/ 
ó declarar Rey) mandó en fu teftamento por ley ¿rreueca-; 
ble,y que como tal fe guardaíTe inuiolablemence, que en la 
fuceflion de dicho Reyno fe guardarte la prelacion de las 
lineas,fegun los nacimientos de fas hijos, en la mefma for - > 
ma,quc apuntan los alegados D o&ores. Y  aíli en primer 
lugar llamó á fu primogénito el Principe D.Duarte, y á ro
dos fus hijos,y nietos,y á los decendienres, que eftuuieflen 
en fu lmea: la qual excln&a llamó al Infaojte Don Pedro fu, 
fegundogenito,con todos fus hijos, y los que eftuuieflen en 
fu linea: y en fu falta llamó la tercera , que era del Infante»/ 
Don Henrique fu terciogenito,en la forma, en que auia^ 
llamado i los otros dos primeros. Eftaley feobferuó 
puntualiifimamente en la fuceífíon de el Rey D  Manuel, 
porque muriendo el Rey Don luán el fegundo fin decende- 
cia legitima,extingafn linea,que era la del primogénito de; 
Don Duarte el Rey Don Alfonfo, entró en Ja fuccífion di
cho Rey Don Manucbhijo del Infante D. Fernando, fecun- 
dogenito de el Rey D.Duarte, excluyendofe la linea de la-.' 
Emperatriz D.Leonor,hija de dicho Rey D.Duarte, aun
que primerogenita,y teniendo ya hijo varón el Emperador 
Maximiliano,como fe verá en el cafo figuicnte,y lo refiere 
9 urita en los anales de Aragón. - - - f »'

35 • El Rey D.Duarte tuno hijo D. A lío n fo primoge n i- 
to,D.Leonor madre del Emperador Maximiliano, y el ín-
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fantc Don Fernán do,padre delaDuquefa deBragan^a-, y 
de el Rey Don Manuel,extinéta la linea del primogénito D. * 
Alfonfo en D.luan el fegundo, que ncr dexó decendenc¡a_j* 

w legitima,fueedi6»como queda dicho D.Manuej hijo del in-
n Quando fante Don Fernando,que eftaua en la íégunda linea; no te-' 
{Ututum̂  niendo dicho Rey hi¡ os, pretendieron el Emperador,y Don 
cauturocft layme hijo de la Duquefa,que declararte fucefíbr,el Émpe 
qu»d ma- rJKjor decía,que íu madre era mayor de edad, que el Infan- 
daat femf te ^  Duqne: y efte.que era nieto del infante, qne_,~
nas,inteih. eftaua en mejor linca,que la Emperatriz,y también alega- 
gitúr de_J ua la reprefentacion,de la qual luego trataremos, y afli fue 
mafeulij declarado por el Rey,y el Re y no, que en quanto huuieífe./ 
ileíccndcn decidientes del infante Don Fernando,, no podían entrar 
t>bus ex en ja fucc{f|on los déla Emperatriz,que eftaua en linea in-
roVauteii, fcr*or>y por efto,fue jurado porfuceflor de dicho Rey Don 
de ir.aícu- Manuel fu tio en cafo que murieífe fin decendencia, como 
lis deícen yadiximos. .w. Forque aunque fu derecho le venia por 

a ta madre,no fe deue en tales cafos mirar al fexo,fino á la_»; 
U;ui..is. ijnea de la qual fe deriua; pues como dice Menochio,quan- 
ccnf.i xig do la ley manJa,quc los varones excluyan las hembras,de-' 
r ? . ue entenderfe de varones,que decienden de otros, peró no

enPhb de los,que decienden de hembras, cuya doftrina fi- 
3.C.5.P.71 guieron también ei Do&or Molina#, .a ., Gutiérrez, Fu- 
/> conf.ij. fario, y otros muchos • w - ; / •? ¿ . , ¡ ».jiq-

j, Niegan también los ¿eñores Caftcllanos en dicho 
a di 6d. caf0 la reprefentacionftlamandola ficción, como fino fuera.

n’*11' del derecíl°  común,fino inuentada,y fingida por los Portu- 
&4cooi.'*9 8ue ĉs ent íia ocaiion,no aduirriendo (porque no es crey 
n>?2. *'* b e prefumir ignorancia! en homares doéfcos, de derecho 
r Authen. tan antiguojqtic es vfada dcfde el tiempo délos Romanos,; 
poíUrarres y ordenado,que fe guarde,por el Emperador Iufliniano,./*. 
c. de legk, entre los hijos de los hermanos, quando vno concurriere^.
timis hz- conotro i  la pretenfiondelReynoroMayorazgo: y por
rdereor* tant'° rtCébida comunmente de los Doótores,comorefic- 
íentanone ren balzedo,»/ yCafiillo, .Í. que por Caftellanos ferat* 
liü.x.c.x? mas crcydos,que otros,qüe-pudiera alegar. Supuefto pues, 
n.i. que,como queda aduertido,no tratamos en cfte difeurfo ;
t concrou. mas,que del derecho del Rey Católico, y de la Duquefa D. 
c.i?.n 71. Catalina entrambos nitros de el R cyD . Manuel, el Rey 
& ieqq- por fu madre la £ ninerarriz D.ifabél, y la Dúquefa por fu.

" «T * i  pa-
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padre el Infante D.Duarte,hermano de dicha Emperatriz ; 
no ai duda,que fi entrambos fueran viuos, quando murió 
el Rey D.Hcnrique,el Infante auia de preceder a la Empe
ratriz,aífi también nadeue auerla, en que la Duqueíá pre
cedía al Rey,no en la perfona,fino en el derecho,que auia_« 
heredado de fu padre,el qualreprefentaua. Eftaconclufion 
fe funda en la alegada ley del Emperador luftiniano. fegun 
la qual tienen por cierto,e infalible Gregorio López, 
Micrez , y Menochio, .y, que quando las leyes ha
blan déla prelacion del varón á la hembra, fe entienden de 
las hembras,que decienden de otras,y no de las,que decic- 
den de varones,porque eftas reprefentan la Varonía de fus 
padres,como ya díximos. , ; * , u
. Y hablando en nueflro cafo particular que dudapue- 

de aucr,quando las leyes del Rey no, fobre quefe litigaua— 
expresamente admitieron la reprefentacion, llamando a! 
nieto defpues de la muerte dd hijo,y aíli ¿ todos fus deccn- 
dientcs in ¡rjinitum* como cor.fta de las Cortes de Lame- 
go atras referidas/ .z>T fi bien en dicha ley fe dice en la fe
cunda claufula, que muriendo el primogenitoen vida del 
padre,entre a lafuceílion el fegundogeoito, y en defeto del 
fegundo el tercero: de donde coligierou algunos, o quifie- 
ron dar á entender,que fe colegia, que dicha ley no íolo no 
admite la representación,pero que totalmente la excluye; 
es engaño manifiefto,porque dicha claufula deue entender
le,que quando concede la fuceñion al fegundogenito por 
muerredel Primogénito,es en cafo, que efte muera fin de- 
ct ndencia- Y  la ra<,;on es cuídente, porque fi en la primera 
claufula llama al lujo,al nieto,al bifnicto,y ¿todos fus dc- 
cendientes ininfinitum , como en la fegunda auia de cxclu- 
yr todos eftos llamados en la primera, folo poique e! pri
mogénito murió primero que el Padre / bien fe dexa luego 
ver,que no podía fer efla la mente del legislador,como de
claran los Do&ores comunmente. Peró demos para ma
yor prueba de nuefiro aííumpto,queeflafue(?e la intención 
de aquella ley,o de quien la bi‘50,defpues fue corregida * o 
para mejor decir declarada por el Rey D.luao el primero, 
quando ordenó en fu te (lamento,como queda dicho,quc le 
fucedicfle fu primogénito D.Duarte,y en fu defeto fu hi/o,y 
trascl fu nieto , y configuentcmtnte todos fus decendien*
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tes,no Mamando e! fegundogenito, y fu decendencia , fino 
defpues de faltar fuceífor del primogénito: ni el terceroge- 
nito,cn quanto huuiefi’e decendencia del fegundo: anadien» 
do (fon palabras formales de fu teftaracnto )  AJfitomocs 
de deftcboy coRumbre de dicho Reyno . De las quales fe> 
dexa ver con euidencia,que entendía la dicha ley de Don., 
Alfonfo Henriquesde la mefma manera , que arriba decla
rárnoslo fe admitiendo el fegundogenito por la m uerto 
del primogenico»aunque fea en vida del padre,’fino en cafo, 
que murieíTe fin decendencia. La mefma excltifion del fe
gundogenito, en quantohuuiefie decendientes del primo
génito hi^o defpues Don Alfonfo Quinto en las Cortes, 
que celebró en Lisboa año 147rf.de manera, que fe vió cla
ramente,que la intención de D.Alfonfo Henriquesfue llar* 
mar el fegundogenito folo en cafo,que el primogénito mu- 
riefie fin decendencia, &  non aliter juque filio modo.

38 CafosexpreíTos tenemos en confirmación de lo 
. que fe ha dicho. Murió el PrincipeDon Juan, primero 

que fu padre el Rey Don luán el tercero, y no pafsó la fu- 
ccflion al fegundogenito,que era la Reyna D.Maria de Ca- 
fiilla muger del Rey Catholico D.Felipe Segundo: ni exclu
yendo dicha Reyna por eílar cafada con Príncipe eftran- 
gero.en conformidad de la ley de las Cortes de Lamego, 
fucedió ninguno de ios Infantes hermanos de dicho Rey 
Don Iuan,Unofii nieto Don Sebaftian, porque repreíénta* 
ua á fu padre el Príncipe Don luán. Por muerte de el Rey 
Don luán el fegundo fin decendencia fue excluyda la Em
peratriz D.Leonor fu tía hermana de fu padre, muger d o  
Federico Tercero,y fue admitidoTu primo hermano Don.» 
Manuel,porque reprefentaua á fu padre el Infante D. Fcr- 
dinandohermano de dicha Emperatriz excluyda, Aífi,que 
no falogorel derecho común,y antiguo de los Romanos j 
es admitida en la fpccfllon délos Rey nos, iareprefenta- 
cion,fino también por las leyes de Portugal,ni contra ella 
verdad fe podrá alegar por los Señores Caftcllanos co fa , 
alguna,que tenga fu licencia, principalmente diciendo Ga- 
riuay híftoriador fuyo,que lojs Reyes Católicos entraron-, 
legítimamente en la fuedfion del Reyno de Nauarra-,, 
«n virtud de la representación: de manera , que para-, 
fus Reyes quieren, que fedeua admitir, y  para los otros

les
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les parece > qoe es contra coda/ufticia. • . ■ , -

• 39 Però ni à demoílraciones taneuidentes Ce rinden 
dichos Señores » y affi viendo , que no pueden negar los 
cxemp!os,pues lien do prueba de hecho» es fuerza que con
ile i  todos,in flan con vna futileza de poco fundamento,di
ciendo que (i bien fe admita la reprefentacion en la fucef- 
fion de dicho Rey no,es íolame nte,quando el fobrino con
cure conci ció hermano de fu Padre» i  quien el represen
ta,como fe ve en elexemplo de Don Sebaftian con furia-,, 
la Reyna D. Mari a,y los Infantes fus tío s , y de D. Ma noel 
con fu tía la Emperatriz D. Leonor: però no en los tranP ' 
uerfiksjcomo eran el Rey Cacho! co,y la Duquefá D .Ca- 
talina i  rtfpcco de c! Rey Don Henrique vltimo poflcedor 
de dicho Reyno. Satisfaciendo d dicha inQar.cia, confief- 
fo llanamente,que las leyes de dicho Reyno no admiten.* 
expresamente la reprefentacion entre los tranfuerfales, pe
rò cambien es cierto,que no 1 a exc!uyen:de manera,que no 
la rt fucaron,mas la om itiéronlo tratando della,como que 
no íe acordaron,de que podría fuceder oc a fió, en que fuelle 
neceíTario valerle della,y affi dexaron elle cafoindccifo.Lo. 
q’fupucfío dcueconíiderarfe,q difponen las leyes de dicho 
Reyno, (que en el fe dicen Ordenaciones) que en cafo,que 
fucedan en el cofas, cuya deciíion no elle declarada en^ 
ellas fe deue recurrir,y obferuar la difpoficion del derecho 
contúndelos Romanos, .s. Admitiendo pues dicho de
recho la reprefentacion entre los primos hi>os de herma- * lib.j.tít. 
nos,como eran dichos R ey, y Duque fa, fobrinos en igual ¿4 M. 
grado del vltimo poflfeedor,hyo$ de dos hermanos fu y os» 
el Infante P.Duarte,y la £ ir peracriz D.lfabel; bien fe con
cluye,que aun figuiendo la diípoficion de las dichas Orde- 
nacionc s,la Duqucfa procedía al Rey Catol¡co,porque_> 
reprefentaua i  fu padre el Infante Don Duartc>que por fer 
varón,aunque mas roo^o,precedería á la Emperatriz D o
ña IfabcMi entrambos fueran viuos, Hora,que el derecho 
común de los Romanos admita la reprefentacion en los 
termines delprefentecafo,de que tratamos, confía tui- 
dentemente de la Authectica .del Emperador iufimíaro 
atras alegada, .k. y que dicha ley fea comunmente rece- k dui».jé. 
bi da délos Do&ores afirma Papón in i .c. y los alegados 
Cadillo,y halaedo, que,como ya dixe,pos Carelianos no Aie*-1°»
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druenfer recuíadosde los fuyos,
ao Satisfecho i  los argumentos de los Señores Ca- 

fie!lanos,y baftantemente á mi entender, me hd parecido 
añadir algunas rabones en confirmación del derecho d o  
dicha Duquefa,de las quales cambien conftari mas la ex- 
clufion de el Rey Catholico. Cofa es certiífima en dere
cho,que en lafuceífion de los Rey nos, Mayorazgos^ bie-* 
nes vinculados,fe deue feguir la vocación de los inftituido • 
restan precifamente, que los que fon llamados precedan 
fiempre d los no llamados, y entre los llamados, los q u o  
lo fueren primero. Supuefto efte derecho, no ai duda, ni ‘ 
puede auerla.que afíi el Rey Catholico,como la Duquefa»»’ 
fueron llamadosd lafuceífion de dicho Rcyno por el Rey 
Don luán el primero,fu quarro abuelo: porqne llamando 
en primer lugar á fu primogénito Don Duarte, y d todos 
fus decendientes,y en defeto dedos al fegundogenito, ex-' 
tinífa la primera vocación del primogénito Don Duartey 
en D.Iuanfegundo,quc murió fin decendencia legitima— 
entró la del fecundogenito de dicho Don Duarte, que era 
la del infante Don Fernando, en virtud de laqualfucedió 
Don Manuel fu hi/o. £1 qual,como fus abuelos,no podía 
dexar de llamar fus decendíentes con el mefmo orden,con 
que ellos los llamaron,llamando pues dicho Rey Don luán 
d primero en primer lugar d fu primogénito ,y  en fegundo 
al fegundogenito,y aífi a los de mas,fegun la ancianidad de 
fus nacimientos,quien puede dudar,que extinga la prime-' 
ra vocación de Don luán el tercero fu primogénito en D. 
Sebaftian,y lafegundaen Don Henrique, que murieron fin 
decendencia,como los otros Infantes,entraua la vocación 
de dicho infante Don Duarte,cuya hi/a era la Duquefa_>, 
y por tanto precedía al Rey Catholico,hi/o de la Empera,4 
triz,laqual no era,ni podía fer llamada fino defpues de ex
tin ga, y acabada la vocación de fu hermano varón Don 
Duarte? y eílo fe entiende»quando no fiieíTe cxcluyda por 
otro titulo, como ya fe dixo. ¿ /. *

41 . Otra ra^on no menos eficaz fe puede añadir, para»» 
la exclufion de el Rey Catholico ,* la qual fe funda en dere
cho también de dicho Rcyno particular,fegun la determi- ,
nación de las referidas Cortes de Lamego,1 cuyas palabras 
fon las fegwentes.. ,4. Si el Rey murierefin hijos ty  tuuiere

5 : her-
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hermano ferk el hermano Rey enfu vida y quando muera*fu tuul j[uerit 
byo n oferd Rey fino le hicieron los Obifposjos Procuradores , J “  
y la Nobleza f i  le hicieren Rey fera Rey Jim le hicieren,no fe -  íra. ’
raRey . ¿fia ley de dichas Cortes fe guardo en dicho" rreni , f¡t 
Reyno>en las ocafiones,que pareció íerncccflario. Prime- Re* in va
ramente fuccdiendo el Rey Don Alfonfo Tercero i  fu her- ta eius ; Se 
mano Don Sancho,por morir fin decendencia, viendo,qué cum foeric 
fu hijo Don Dionis no podría rcynar, ¡ fino fneífe admitido 
por los Eftados,celebró Corres en fu vida,en lasqualps fue j*00'™. 
admitido,y jurado por Principe, y íuceíTor fuyo. Por la_, ejalfiñoü 
meGma ra§on íy es fegurdo cafo) aunque el Rey D.íuaiiy fecerinteü 
elfegundo declaró en iu teftanjeneo por fufuceífor al Du-Epifcopi , 
que de Beja Don Manuel fu primo hermano,con todo, vie  ̂ 3c procu- 
do dicho Don Manp.cl,aunque ya Rey,que para fírmela le rarores, 5c 
era neceflaria,aprobación de los Eftados, luego en conti-“01*»!« 
ñente conuocó Cortes en Monte Mayor el nueuo , cñ las c.ur*x 
quales fue acetado,aclamado,y rccebido por Rey. Vltimá- ‘ “ g" 
menteDón Hcnrique, primero que fe p.ublícafle por cierta eritRex, fi 
la muerte de 4u fobrino Doq Scba (han, fue jurado por la^ non féce- 
Ñoble9a,y Miniftros,por Qoucrnador,y futurofucefloren tinc,non__» 
cafo,que la muerte del fpbriñó fuelle cierta: .y dcfpués de erít Rcí* t 
cierta dimitido de njueuo cpu folemnidad vmforme- * 
mente por todos i .e. Supüerta puesefta ley, yfuobfcrua-* l
cion reiterada en diferentes tiempos, yocafioqes , quien^ a-i* voion 
puede dudar*que dado,y no concedido, qüé el Rey Catho- ¿t portu. 
lico tuuieíTe derecho legitimo, y verdadero á la füceífioñ gal * Ca
de dicho Reyno,como nieto de el Rey Don Manuel,lío po- flilla. 
dia reynar,ni tomar pofleífion del,fin fer aprobado, y ace
tado por los tres Eftados Congregados eñCortes/ Efto 
uo aguardó di$:ho R e y , antes mandándole el Papa pedir, 
que no pufíefle el negotio en las armas,proponiéndole toT 
dos los inconuenientes,niales,y dgños, que de hacerlo po
drían refultar: ofreciéndotele por Monfeñor Felipe Sega fu 
Nuncio en Cartilla,que fe meteria'depormédio entre el,y 
el Rey Henrique,paraque feacqmodaíTc, y ajuftafle todo 
quieta,ypacificamente,no quifoacétale!ofrecimiento,ni 
miraHTÍoFmales,que del contrario cra cierto, que re/ul* 
taífen /Defpues elmefmo Fóntifipé embióil Eíj>aña pof 
legado el Cardenal Alexandre Riar/o,para ver6 por fii di
ligencia fe podría confegufrcl mcfmo ajuftamcuto,fin 11c-
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garfe a!medió riguroso de las armas, y pof cífo trahia or
den de paflar también en Portugal i  tratarlo can. ct Rey 
Don Henrique: Tanto qué el Cachoíico tuuo auifo de fu 
partida de Roma,defpachó orden á todas las Ciudades de 
Efpaña,por donde auia de paflar, que le reciuieflen con- 
grandísimas fieftas,y le hofpedaflen,y regalaren fumptuo- 
íiflimamcnte,no por honrarle,fino per entretenerle, para- 

, que quando llegaflc i  donde el eftuuicfle1, ya el Duque dt>4 
Alúa tuuieíle ocupado el Reynó,o ía mayor parte del con 
fu cxcrcito, y afli como lo diípuío le fucedio, porque por 
mas que lo deífcó,no pudo dicho Cardenal darle alcancen 
lino en Badajos ¿ ya deípues de la muerte de el Rey Don— 
Henrique»y aúnen dicha ciudad le detuuo mucho tiem-* 
po,íin dexarle hacer la entrada publica, fingiéndole muy 
enfermo,y por tanto incapaz,para fiiir ú rece birle con las 
ceremonias acoftumbradas, lo que viendo el Cardenal, y 

' ‘ encendiendo fu malicia, fe quifo paliar á Portugal, feguien- 
do el orden,que trahia del Papa,pcró no fe lo coníintió,fo- 

' ; capa de que no conuenia,quc fe partidle de fu Corte,
. ' hacerla entrada con la folitajfolatinidad,recetando,como 

dice con palabras btéñ ciaras el alegado Gerónimo Co- 
fop. nefíagio,que todo lo cuenta, .f, como ió he referido, al

gunos malos oficios de diefío Cardenal para fu pretenden, 
por la grande,y particular amiítad,que íenÍ3 con el Duque 
de Bragan^a marido de la Duquefa D.Catalinafuopofiro* 
ra i  la Corona. Deípues de muerto el Rey Henrique, l o  
embiaron los Gouernadorcs del Rey no dos Embaxado- 
rcs,D,Gafpar del CifalObj/po de Cp¿mbrá,y ,Manucl dé 
IVIelo fupl/candolé,qije'¿oquifiefre entrar en dicho Reyno 
éón armas, fino e/perar la refoiucicn de" los iúezes nom-, 
brádos én las Cortes dé JbisBóa año 1jyp. para decidir-'di- 
cha eaufá,que todo$ cífáuah ptomptos,para obedecer i  lo 
juzgado por. ellos . Boluicron dichos Embaxadores fe- 
gunda vez á fuplieark lo mefmo, quando ya cítaua en Ba
dajos, y de todo hi^o poco cafo,remitiendo fu derecho al» 
lo que pudieflen fus*armas,y por tanto la ocupación,y pof* 
feípon,que tomó coh ellas,fue violenta, y t/ranica,y confe- 
guicntcrocnte nula,e inualida en todo derecho* :

4 1 " N o és de menos importancia, para la exclufion-» 
del Rey Catholico aquella ley de las Cortes de Lamego,

que
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Diicurfb Politico f  Far. i. \:V f ‘ $t
que atrazqueda alegada, g .  laqiial dffpooe, qitt yetando g 
las bijas Je ¡os Reyes Povtuguefes tajajfzn con PrssscipcJ 
e frangerò fueffen excluidas de lafucejjson delReym» por
que no queria^qosefahejjededet Portugueses , que confie ef- 
fuer<p>yfujìaugre ̂  fin ayuda debraco ageno « Je auianbeebo 
Rey . hiendo pues el Rey Cattolico eftraagero, hijo d o  
padre Flamenco,y CaAeümo, aunque 61 raad re íueífe Par
tagliela,por auercaíadocon io padre : Sfottere quedó ex- 
city da de la íiiccffion; bien fe concluye luego, que no te»~ 
nicndoella derecho para fuceder » no podía comunicarle i  
(u hijo,porque nadie puede dar lo que notiene; 7* no de- 
uen -admirar A; los Señores CaAelljtnos, porque no esitalo 
de dicho Keyno ; quantas vezes vacó la Corona de Fraiw 
cia.y ouiendo hijas,pateó lafuccffion i  otra caía, porque.» 
fus leyes adì lo ortananjcnPartugal.,- y Caftilla ai algunas 
cafasque no las pueden heredarTcgun fu inftituicion hem- 
bras,y podan á Ios Colaterales, y.tal vez muy aparcados $ 
feguicndoJa forma de la inítísuicioa del fundador, y no fe* 
hace agrauio á nadie ensilo■« f¿-¿ oU,: ~n • *j? i. » ¡r i
% 43 i. Faies válganos Dios,tararon,y la jufticia: fi la Em
peratriz D. Ifabel madre de el ¡Ley Carbólico, ipfofa&o, 
que casó can Carlos Quinto Principe eftrangcro, perdió 
por las leyes de dicho Reyrroieidcrechoque podía tener ó 
fu fuccffian,por hijadefu padre,como quieren, que comu
nicane i  fu hijo Don Felipe lo que yaauia perdido $ y  d o  
que efiaua priuadapor dichas leyes/ Affi que quando no 
huuiefie otra raijon para dicho Rey Catholicodcocr fer 
excluyda,cfta fola battana. Y confcguientpmente para_, 
deuer fer admitida ertre todos los pretendientes, fola di
cha Cuque£t'G.Caraljna,pucs ella fola de los decedientes 
legítimos de el Rey Don Manuel,era Portugueíá, y cafada 
también con Principe Portugués,dccendientc por entram
bas lineas de los Reyes de dicho R eyno.T deuicran acor
darle los D o lo re s  Lattellanos de aquel tiempo,que refol- 
uieron,que a fu Rey pertenecía la íuceffion de dicho Rey- 
no,que.para eflablecer erta mala opinjonquifieron derru
ir t o doti derecho ciuil» diciendo, que fe deuiaAngir, q u o  
la vacación de dicha ( orona por muerte de pon Henji-
qne,auia Sucedido antes, que el Emperador iattiniano vi- 
nicfTc al mundo, y  que fegun aquel tiempo fe auia de juagar
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tacaufa,porel derecho de Ja fangre,y no por el hereditario. 
Y  también los que en efta ocafíon han cfcrico del cafo de> 
D.Beatrú: hija de el Rey D. Fernando,muger de Don luán 
primero de Caftilla>que referimos atraz, ,b.1 que folamen- 
té futedió en dicho Reyno, en que Rey eftrangero preterí-, 
diefle heredarle,por eftar cafado con Princefa Portuguefa, 
y  mirar con consideración , lo que hi$o el Ref no para,no 
eenir á fugetarfe al imperio de Principe eftrangero,y  que-* 
aquel Dios»qne entonces le libró de (u efdauitud.aunqiiej 
defpuesla permitió por efpacio de fefenta años» al fin acu
dió con fu mifcricordia, como mas largamente diremos 
adelante,porque aunque por pecados permite caftigos, no 
falta también con otros d los que ¿ vezes toma para exe- ' 
cutores ¿ellos,come fe bíl vifto en efta ocafíon,y lino miren 
los aprietos,y anguillas en que fe ve fu Rey i y ellos con el,k 
oprimido.de tantas partes,que no labe d qual deua acudir; 
y  que fino es por los pecados prefentes, aunque también.: 
feri,porque íuelen eftos adelantar, y  apresurar el caftigo, 
que Dios cenia decretado en el tribunal de &  Diuina juftu 
cía por los paftados^omo fe vio en el Reyno de Ifrael ; que 
decretando diüidirle por la idolatría de Salomón,no lo hi^o 
en fu tiempo,ftiio en el defuhyomo^o, y  mal acón fejado 
por miniftros ojosos,y fin experiencia,' fin querer admitir 
los confejos fabios,y prudentes de los viejos , que le de« 
cían las verdades puras,y limpias de lifon ja. Affi pues fe 
puede inferirique eftos trabajos y y  perdidas tan grandes» 

-  qae oi experimenta,? padece la Mageftad deDon Felipa 
Quarro,decretados eftauan en el Díuino Tribunal por los 
pecados de fus Mayores,quc tantos Rey nos,y citado« ocu- 
paron,no fe con gue derecho, Dios,que lo fabe, lo juzgará, 
pero no fe ignora,que todo lo pulieron en las armas, y  coa 
ellas agora,fe los van quitando’, • porque fuele Dios cafti- 
gar con los mcfmos filos,con que el pecadorá fu próximo 
auia ofendido} pero en fu tiempo fe vinieron á cxecutar¿ 
por fu nial gouierno,por echar de fu lado los miniftros vie
jos,y experimentados > que podían aconfejarle lo que mas 
Je conuenia,.admitiendo confejo de gente caprichofa *, y 
poco verfada en las materias de gouierno,y cftado", opri
miendo fus pueblos con yugo infoportable,facandoles con 
tkorpbnes^otao  Rohoam 4 los líi*aclitas,Jas entrañas ,y
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lafutianciay rodo para mas perder. Acuerdóme, que oy 
referirá per lena muy digna de fce,y deiput s comunmente- 
á muchas,que aquel.a gran tic rúa de Dios la Madre, Loifa 
de Carrion le tfcriuió vna carta,en la qual le decía, • q u o  
Dios S,N^ftauayrado,eindignado contra Effaña, para_> ~ 
baxar fobre ella con la vara de fu Diw'na luñieia,y que por 
tanto (i fu M age fiad quería aplacarla, mudaffede mini* 
ftros porque fino lo hacia,que auiadc perderla. De aquí 
dicen,que fe tramó fu prifion>conel eicandalo que íefabe^ 
en toda Efpaña,y fuera della.\ r- #» *1 J : ' í i ky>*
• 4‘4'< t Boluiendo á nueílro intento,aun i  eflefundamento* 
tan finrefpuefta»que pueda ¿tisfacer» procuran bufcarla_» 
los Señores aítelianos ypienfan, queconuencen el dere*' 
cho de Don Felipe (égu< do con dos raigones harto debites- 
para el fin pretendido.m La primera es,que los Goucrnado» 
res de dicho Rcynoi* nombrados por el Rey Don Hcnrb 
que,tiendo 1 ortugueícs,y rece-bidcsy acetados por todos» 
dieron fentencia por ch/uzgando, que le pertenecía la fu- 
ceffíon. Eílarefpueíla para el vulgo ignorante,y aun pa
ra los mas dodos,que no eftuuieren bien enterados deLtii* 
cetio,ni fueren platicosen el derecho ciuil, podrá- hacer 
probable fu opinión,peróno para los entendidos en wuu» 
y otra materia ~ Fue el cafo»nofblo> como lo refiere Dojl>
Aguftin Mana 1 »■ .i. ;fi bien Portuguésnatiuo^tan Caftcb * Sucef 
laño en el aftedo,que porferlo en dcmatiar blurió degolla* ?on <¡*1 St 
do en el Rocío de Lisboa 4los veynte ,  y nueue de Agofto J,orFe¡ipJ 
-1641. y GerónimoConeílagio ,K.. gentilhombre Gino* fegua<io 
m z,dcl qual ya dixe¿que era mas Careliano, que los q u o  en u Co- 
entonces entraron en Portugal,y confia bien de fijmcfmo roña des 
prologo al ledor,que añadió cnla fegunda impfcífíon,eiiw - Portugal • 
el qual procurando fatisfacerá los que le calumniaron por K vbiíup» 
moftrarfe muy CaíleMano en fus efentos, d efe ubre, y aun» 
inanificíla en las mefmas defeulpas de que fe vale»i lapaf- 
fion de fu afedo: fino fuelle lifcnya al vencedor, . „ o < i  

, 4 5  Dicen pues dichos Autores,y mas indiuidualmcni- 
te efle íegundo: «me crt las Cortes , que celebró el Rey D. 
Hcnríquc,paradie terminar fe loque dcuia feguirfe en Ja_> 
declaración de fuceífo&deípues ae diqerfos pareceres, fe* 
acordó que por entonces no conuenia h4cer.di.cha decía* .• 
ración de fuccíTorj tino que oyendo el Rey primera i  ta*-
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dos lós pretendientesxefolueria defpues con «adoro ctm- 
fejo ¿ qual tocaoa 1a iiiccffion. En vartod dcfta determi, 
nación de tac Cortefcfrewn citados todo« Jos que preten
dila,y  entre ellos el Rey Cathotíco, clqual aunque íu tío 
el Rey D.Henriquek efcrmtó de fu propia mano, «o fe le 
pudo facar refpueta en forma,porqne ¿blamente 11190 dar» 
vnafte por en Secretario al Embalador de Portugal » en 
como «Sia fido ¡citado. Elegieron eti dichas Cortes quin
te ckua31ero6 délos principales del Reyno, de los qualcs el 
Rey ¿ 'as efpaldas de la lilla nombraría finco« paraque go- 
us rñafien el Reyno ¡deanes de fu muerte,en quanto no fe> 
determinare ¿ qnien pertenecía la fucefiion ¿ Elegieron 
también vcynteqi»atroyuezcs,de los quales el Rey ¿ lasef
paldas nombraría once, para que fentenciaflen e! p ley co de 
la fue eífion»eo cafo queel murielle fin darle fin . Y  añado 
dicho ConeUagio (fon palabras formales Tuyas ) lo que fue 
juzgado principalmente de hs Ca fiel fonos, por error de im
portancia inoltrando el Rey nofaber, quejajurkedieion Real 
fe acaba concia vida, y que aquel nombramiento de procu
radores ( deuja querer decir luczceycomo dtoseran, tino es 
que con dicha palabra quilo finificar,que los elegidos etan 

' de los m din os procuradores de las Cortes.-) era querer 
reynar defpues de fu muerte i de loque •tenían exempto en la 

; tifa de ffabel Rey na de Goffrila » la qudl para Mano del 
Reyno ledenódeyer, para fugouterno de (pues de fie 
'Añade dicho Áutor̂ que defpues de là muerte dé el Rey D. 
Henrique, los GouerOadoresembiaron al Rey Catholi- 

„ co ios Embaxadores «traseñalados¿haciéndole i faber de 
Jos iuegesque quedaron nombrados,para decidir la caufa 
de la fucefiion,con ío que quedaría el Reyno quieto , por- 

, que efiaua prompto ¿reconocer,y obedecer por fu Princi- 
peaquel«que fueífe juzgado porfucefíor. Però dicho Rey 
¿trotan poco cafo della embarada, y délo que en dialo  
pedían por vna parce, - y ofrecían por o tranque la refpue- 
Otíi que dio ¿los Embaxadorcs (fiadoraas en las armas, 
•Jjhe eñ la jufticia, aunque también les dixo » que fabiade- 
ucrfeíe íegun ella 1 a díeha foceflion) fue,quefe reíoluietíen 
i  rceebirlc; y  jurarle por fu Rey » yque fino lo hacianiue- 
gOìcòritinaaria,y profiguiriafuyiage affi,y de la manera-* ¿ 
que lo swia di/pucílo. fin efi'e cicmpo,profiguc dicho Au-
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to r , */. que ya tenia mandada cercar todo t i ’Réyiiot coo 1 c °o*w 
foss a rm a sF n r la parce de Galicia los Condes de Lemos» *****,ib*4* 
y Monterrey: contra Tras los montes el de Bénauente,y de 
Alna: por E Ore mador a el Duque de Albuquerque» y el 
Márquez de Vtilanneoa: por la Vera el Márquez de Ser* 
raluo: contra¿1 Algarue los Duques de Bejar,y de Medina 
Sidonia: y e! cuerpo del exercito,cuyo General era el Du
que de Alna marehaif» derecho i  Setuhal,á donde fe auian 
retirado los Gouernadores»’y á cuyo puerro la armada^ 
Caftellanaauia de venir dar fondo» PetA qvando dichos 
exercito,y armada llegaron 4 ^etubaJ»ya los Gonernadores 
noeilauan en el!a;porque temiéndola furia del pueblo > fa- 
borecida de algunos nobles» fe auian falido con poca de* 
cencía i  la autoridad de fu oficio» y fe auian retirado á Aya- 
¿ponte »tierra de GafUIla » diuidida de Portugal por el Rio 
Guadiana,y con elfos los Embaladores de el Rey Cathoii- 

i co»qne eran los,que les ácpnfejauan al principio; que 
defendieren,y defpues viendo el motín , quefe leuahfo ea 
dicha Villa,fueron los primeros,que procuraron ponerAu , . 
en fatuo,aunque con el miedo cadavno por diferente éamj* 
no,fegun fe le ofrecía la bestión en vn cafo tan apretado, y , 
repentino. Con rodo fe deuéaduertirf que de los finco 
Gouernadores,dos fe quedaron en Se tu bal; el Ar$obiipo 
de Lisboa Don Iorge de Almcida, fiado en fu dignidad •’/
Don luao Tollo; eh qué al principio auia heéhb buenos 
oficios por el Prior del Crato Don Antonio, en cuyo labor 
fe auia leuantado el motín contra los Gonernadores .•‘.Jfe m Qcat- 
Viendo defpues los tres Gouernadores, que fe retiraron i  flag. i>b  ̂
Ayamonte,el eftabo de las cpfas r y que el Rey’Catholico 
cnauá obedecido en granparre del ftcyno; dice dicho Co- 
neftsgío,quc fe paffaton á Catiro Marín,lugar de Portugal, 
donde hicieron vn decreto en el qual narvauan todas las 
cofas de Don A ntonio,dcfele el tiempo de el Rey Henrique 
hafea aquella hora: confirmauanlasféntenctas» que dicho 
Rey aula dado contra eh'Hamauank rebelde,y pemtfbador 
de la paz,y quietud publica; declsrauan ;  - dando fee de iG  
intención de el Rey Henrique; que Don Felipe fcra eí ver
dadero fuceflory Rey de dicho Reyeo: y  mandau.n i Iés ' 
Ciudades V1 VillasTierras , Senores, y ' miniílrosdo 
lüUicia , que como a ral le obedecieren transferien-*
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¿o en el toda fu autoridtd .! y -  j? - ■ ■ p * . -
, 45. Eftaviene ¿ feriafentencia, con que aftegan los 

Autores Caftellanos en efta ocafion , y  no s i  fi mi adm iro 
mas dellos por la vanaconfiat^a» con que prefen tan feme- 
jante prueba al mundo * fi de los Portuguefcs* que roma* 
ron i  fu cargo responderles,pues fi bien i  rodo han íátisfe- 
cho,porque d tan débil fúndamete,con qualquiera «900 fe 
fatisfaze,no han tocado hafta agora, qu yo vieífe»la falfc- 
dad inteiníeca defta aíferta fentenoa, recorriendo á no fer 
dada en el Rey no, y  i  no fer por todos los Gouernadores» 
y á otras caufisferaejantes. Examinándola pues con vn 

' poco de curiofidad.digo por m yor,que de fu tenor, y  or* 
den del hecho fe echa de ver claramente el poco, o ningún 
fundamento, que tiene, para laconciulion de fu intento» 
con todo,como el que efcríue en publico,deue acudir á to- 
•do lo q puede hacer duda,00 falo á los entendidos,(ino tá- 
bien á los que menos faben,me pareció examinar lo q u o  
fe ha referido del hecho,paraque i  codos confie de fu poca 
cftabilidad. ; Comencemos pues por las mefmas j a j a e s , 
que dicho Autor refiere de los Señores Caftellanos d o  
aquel tiempo* Si ellos entonces / uzgaron por error dej» 
•importancia,nombrar el Rey Henrique luezes, paraquo 
defpues de fu muerte feneenciaften la caula de Ja íuceftion, 
porque era moftrat,que nofabia,quela/urifdicion Real f o  
acaba con la vida,y que aquel nombramiento era de quien 
parece,que queríareynar defpues de muerto, trayendo el 

4 , ír exemplo de la Rey na D. Ifabel. Com o. agora los Señores 
a.í . Efcritores defte tiempo fe valen de efta Mirifdicion muerta# 

y  fcpultada,tantos años harcon el Rey Don Henrique/Ba
ila , que entonces les pareció ignorancia del moribundo 
Rey, y agora les parece/ufticia re (fia, y  folida para el dere
cho de fu Principe • PaíTcmos adelante moftrando con mas 
.evidencia la ceguedad deftos Señores • Aunque dicho Au
tor dice,que los Gouernadores fe paliaron de Ayamonte & 
Caftromarin,donde dieron djchallamada fenteocia,dexan- 
dp en dad a»o almenos hablando anfibológicamente, como 
los'Oráculos de los (gentiles,no¿ndiuiduando el lugat, en 

* Sfue la dieron,porque la palabra donde, fe puede referir a-» 
qualquier de tos dos lugares: loque parece hi'90 de iqdu- 
ftria#para efcnrecer la verdad,porque todos los Autores# 

** * que
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que hicco ñencicti 4eilaiCOo(laMC)/ciaraivehcé .
que fue dedada Ayentonre, mucho antes que fe i paflfaíTen i  
Caftlro Marín,como fcpucde teren el alegado Don Aguftin*
Manuel: y fe prueba con euidencia, porque íi dichos 
uernadores fe retiraron á Ayamoute,por d  miedo ,quc^n-> 
uieron de los amotinados»y antes de dicha Sentencia i aun 
eftauan contumaces los del Aigarue,donde cftá Cartro Ma
rineara la reducción de los qualca.t contó.dioeConcfta~ 6i "  ̂
gio,importó mucho dicha fent encía, como auian de venir d) 
meterfe entre pueblos, que eftauan obftinadas contra el> 
.Catholico i antes que eíluoieflcn redacidosi fttbbédieiv^ 
cía/ ConfcíTandot pues'que lartdliccicwj fe hi^adefpups? 
de la llamada fentencJa*bien fe concluye, que no; fue dada  ̂
en Caftcomarin,Gna en Ayamonte ;l hiendo pues dada en 
dicho lugar,como afirman codos-los hiftoriadoros,que ck* 
criuicroü dicho fuceftbtquetf uriídicion cenfcn dichos G o 
bernadores en Portugql eftarudo en Gattiüa Eeyno dife-* pauj. 
rente,y del Principe i encuyO fauor la paliaron /* Lean losi l.vlt. ¿  dé 
que dudaren defta vertíad>Joquer dicen los Doctores iurífdiót. > 
Qüanto,yjnas que aunquefeconücdicíTe, que tenían jurif* omnium». 
dicion,y eílauan enpartey doodr podian exerciitarla librea Iû lcUQi» 
mentc para po-onuncianfcntenciavalida, yyuridica en fa¿ próuta¡J,m 
bor de; eLRey Gaiholico,dcuicradier primero llamado a_> de fea’-
jiuizio, paraque alegafl'e'defm derecho .con los ocnos pres centijs, & 
tendientes,como difponc ol¡derecho ,'j.ov las Ordenación iaterlocu 
nes del R eyno , .p, y  comunmente los Do&ores .".y. Aña-» tor. 
darnos para masconfufion de los que quierenfundarel de* t hb.j.tir. 
rechode Cartilla en dicha afletta=fcntencia 5 que com o*5' &66, 
confia de loqUe queda referido,fiendo fincólos Gouarna- j
do res,fu autoridad era impartible; einfcparablc de todos funduS", l. 
cinco,de manera que (i no aífifiie fien todos i  dichafcnten« communi 
cia,euidentcmentcfeccmc!»ya,quém>podiarvdarlan¡: Ul,; diuidundo 
que fuelle dada poralguno mcnos,fcria-valida,comoife di* r c. causa 
fpone en el derecho Canónico, j». Confiando pues, que# matrimo-- 
de los cinco Gouernadores no fe hallaron en Ay amonte^, í!j¿e í f cc 
niea CaftroíHariiLel Ar^obifpodc Lisboa, niJDonluan^ cJn*ficaufe 
Telfo.qucfeauianquedadoeu SctubqUcomo quedadicho» quxvcrCl. 
bien fe concluye,que dicha afiertt fenrenciafut isualidflíjr tur.eodtit 
mala,y aflt ningún dececbo podía refiiJtar della al Rey Ca* & Do¿U> 
tholico,nj ¿fusfuceífyrcs.* Acemas.que feguiendo la nar» íes ibidc.
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ración é* dicho Coneftagi otdichoe G o w m íd o w s no di«-" 
ron fentenci* alguna en el particular defa fuccífion, mas > 
Tolo declararon» queJkbieahqme lainteneiandeel Rey Htn-►  
riquf eraqueDon Felipe fueffe el verdaderofweffor ty Rey X 
de Portugal? qutporqueefiauan ajftinformadov,mandona* , 
d Us eiwUdes JugaresySeñortt.f M.iniílrQ? de juflitiat que le 
ob edeeteff: n Jrenjmitiendo em el toda fu  amtoridadrfon pala* 

ijb.j.in exprejfar de dicbo Autor. .y.. Y affi. cs-d» creerquo"
ne' fuefle,porque íiendo ellos hombres áejxñzio^omo aman-.:

de vfar de ia autoridad,y/urtfdicion, que ntc direñcjnc in* 
deredl; Ies hiera cometida pos el R eyD Jicnrique, ni fe . 
la podía cometer,para deipues de fomnerte»como decían^ 
los Señores Caftelíaisosen aqnel tiempor y aifi no les to-n 
caua i  ellos» aunque cftmiieCfei* todoscinco» y en p arto ' 
competente al ejercicio de fo oficio» decidir y o fentenciar 
dicha cauía. Sino i  los lucres ele&o&ca las Cortes» y 1 
nombrados por el Rey en la forma,quequeda refcridof efte 

, es el punto principa),y cfícneiaí» con que fe íatisface i  lso -  
> i alegada íenreae ia > qne dixc atraz no fe auia tocado halla.»'

1 u agora) Porque tocando ibloal' Reyno dccidirdicha caufa» 
como probaremos adelante largamcnre»el folo congrega-'

“ ' a  ̂ cn Cortes,podía darjocaes en fu nombre i  ella» como
. - dió>noiribrando veynte quatro, ^comprometiéndole en la 

per fona de el R ey , paraquede líos nombrade once, á los 
i. qualcsdefde luego dañan fu autoridad para fentenciar enL*

■ 1 > final dicha caula de la fuccflion: de donde fe comience, que
' ' mngun fundamento tiene dicha aíTerta fentencia»para el in-

' *l ? lento de dichos Se ñores Caftellanos. ni ? i.,. *
. i -i V =«47 - A efte mal fundamento añaden otro i  fu encender
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.. .. ,. la Vniucrfidad de AlcaU, con el quai refpondicron á tres 
i o  r» , prrpueOaSjque fe les hicieron de parte de elKey ,para íegti- 

" • ” ; M rarle,como dice el alegado Coneftagio en la conciencia^.
, . ; Y es verdaderamente para admirar» lino es que digamos

'["*'* para reyr,ver como dicho Autor encarece efta diligencian 
, , v , d e d  Rey Cpthol ico,para no ir contra fu concienciaban- • V- d en© fo lo de Jas propueftas »corno luego veremos, lino 

- también de lo c)ue ¡inmediatamente antes refiere»fe dexa-, 
con cuide acia vcr»quc la iéguridad,que pretendía, e r a d o

O CU '



r Difcurfc Político .• Par., , r r ,
ocupar rtR eyno,yn* de ^  # ¿  ’
quawlo nruiKtólucer eft» 4 *„  *t £ ¡ L
el «ercjtom gy »ec.no f  «W j»íW *4,y I, ír m id .m « ^
m aeqel1>ucrtode $.M«f u4ifrueftap w ,j,wt<rfeá Por* .
yal con <1 primer Jflifo- G on adw  ««ora d  a w »̂  
dor.queeorrfukaeralaque mandwuámeer, 
tan prcue«jdo,y míurltodcguolo qucmoftrjman |0$ CI ¿ ;  
riores.para tntrarenditfio Reynocon «aso armada bqc
mar.y tie rra l rd igesm elo«  Señores ¿aftcflanos, f i V  
d«0e «cafo, aunque moramente¿eraáropoffible, -que/ua 
Tbeologo« confutados fccfieodn parecer, que no podían 
ocuparconlas arma« dicho Reyno»íj ¿muríala pectenfioru 
y perdería 1wgrM jtetgaftosigue htuia kecko. yícbolue- 
ria qaietameote á fu Cocee? S¡ efta RofpwíU.que le*.pido, 
ha deíerinedida.y regulada por « r » ,  quejianaladoáo. 
t w  pwgHM>s^ttcjfele$ b id iro i <nicfneyan^e aiAteffa; ni 
dudoquedígan.quc fi* porqMfcraeau Obr«Ataño/« Rer* 
que perdería no/aioilosgsfto« JwuJboajoatíchai arm ad«" 
de mar,y tiewa,por*octwargar^a«iifimiicla*p«ro todos 
tus Keynosii meíTeneccfiario. Cnwmoato afii*puerteque 
no fe JiaUario o tro ^ u t icscosfrrmen^comigo-en efte par* 
ticu lssy  .b 9 0 € o d o ic n n i^ « « ^ |o f dii^o tal pregusta j  
le« propongo otr*y*t«quc<#efid0fe Thcfliogi*y,cJ dere* 
cho tan v3fto,ydilac4do»6eed<vr antos.ytftfi varios losen«' 
f endi m iento^j q iieftíbre t  tte se  ícriu iccoqqi rm c¿ palme A to  
en puntos,que nodou dcfce ««queiDadboree.atiiadr.aiier es 
aqueltiempOxrií en ningm otro en Alcali,01 en otra qual- 
quiera vniHerfidad iqueviendo áfu Rey tas empegado en 
querer ocupar va Rcyvjo.dcuya raya eftaua ya en perfena 
coa do sc*erd  co sp  or tierra<y mar» teniéndole ya cercado 
por los confines con varios crocos de foidadefea, fe au¡L¿ 
deatrcueri decirle,queno poduh jccrl o enxoncicucia-*? 
yo so fe que puedan dichos SrnorcstefoQiider i  efta pro- 
gont?,y por tantoquiero mas que.quecíe finrcfpuefia, que 
oyralgwnaitandifparaeada^comqocras,que he oydof y.aífi 
paflo.á laspropuefbs,que:fe hicieroni dichos D o lo re s, 
porque dallas,y délo quefe diráquando fe tratare de fa> 
jurifdicion del Roynp.en eitetcaíbdecccharádc ver Ja -ver
dad de todo, y  la obJig«c¿o0>quercnian dichos Dote*-
,res. ^ u z b »•* 'i
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, 48, -fiíc el prKmérarticulo,o prqpnefti, qtiefftandô dt- 
¿fco R#y Carbólico cierto v qiie fc£üft fataçd o,y  deifeeiïp 
hauia fiiCedtdo en la herencia de dicho Reyñopdrfiftierte-, 
deî Rey’Don Hcnriqúd,fi cftaua obligad ó- en cóh cierftia à 
fug«tavfe à algún tribunal jurídico,ô arbitrario,queîe'jûz- 
gaffe dicha fuctflion j* y que le rcpufieflc en Tu poifeffiorv) 
El ftguildo qué no queriendo dicho Rey no admitirle por 
ib R e t í  fin que primero eftuuicfle à juizio Con los otro? 
preteñdientes,fi podria tomar la pofle ilion por fu propia^; 
autoridad,con las armas en la mano,contra aquellos,’q u ó  
i2 refrftietfcft, prefüp o hiendo, que en fu jtrfticia no auía du- 
dami efcrupulo a’guno de conciencia i  & El tercero, que' día 
riendo los Gobernadores,que ellos.y te do el Rcyno auian 
juradOrdc no reconocer por fu Rey» fino aquel, que fiieflcJ 
declarado por tal judicialmente ¿ y 'que por tarfte ño le pd- 
díamrecibirde otra manera,'principalmente que*aridofej 
los otros pretendientes,que fe ofrecían eftar à juizio iqüe- 
ria fa ber, fi dichos Goucrnad ores, 'y Reyno podían tomar 
poecfcufací júrame nropara no recebirle *?..*•**■ ;« y -  *' 

49 - Quien leyere eftas propueftas dcfapaífionadameni 
te,por poco i' que fe le entienda del derecho echará de ver 
con facilidbd,qpe noquifoel Rey Catholico, como ya fe-» 
d iz q u e  los Theologos drAtcali ic feguranfe nía concien
cia,fino que le cotooncftarfïenlâ feerça,y violencia ; cotí que 
«flauarduelto ocupar dicho' Reyno. Lafaçon v en queJ. 
me fundd para decidlo afii.fe verá luego tan clara /como la 
liiz demedio dia,perà quiero que primero veá'efl prudente 
leôor là rcfpucfta de dichos Theologós¿fuplfcandole,que_> 
con atencinnconfidere rodos fus puntos r9 y raçônes, por- 
qre en ellas echará de ver la intención de quién preguntó ‘, 
y laiagacidad de los que re/pondieron'.?Aíaipiirñera pro- 
f-uefta respondieron,que fupuefta fu jufiieia i noeíiaua el 
-Rey obligado áfugetarfe à Tribunal algunójirfidico, o ar- 
áutrario,porque de fi mefmo tenia autoridad p rop iap ara  
¿adjudicarte dicho Reyño, y tomar la pofleflion de);. Exclu- 
«yantodas las perfonas ; que podrían pretender fer Iuezes 
wde dfchacaufaj enprinjer lugar haciendo vna humilde^ 
íaluaalPapa,y i la  bede Apofiolica, negad ah tocarle di- 
chía jurifdicionpor feria caufa puramente temporal, y no 
concurrir raçon alguna,por laquai el Pontífice deuieife vfar 
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de! poder indirecto,que tiene fobre las caulas temporales 
fegunque tiliranal bienefpirituab, En fe g un do lugar exclu
yan el Emperador,porfer dicho Rey CatholicoPrincipcj 
fupremo,qttc no le reconoce por Superior  ̂ En tercero re- 
probauinel juiziode! Reyno de Portugal, diciendo que> 
quando'las Repúblicas eligen el primer Rey, conpa¿ode 
obedecerle ry á fus fucefi'ores, quedan fugetas á aquel , en 
quien transfirieron fu autoridad, fin quedarles alguna jurí
dica,con la quabpuedangmgar al Rey ¿ ni áfu verdadero 
fuceflor,porque en la primera tlecion quedaron ya eleftos 
todos los verdaderos fuceííores ; De donde inferian,quc_; 
fiendo cierto auer verdadero fnceíTor en aquella ocaíion; 
uo tenia lá'Rcpublica de PorttigaI/urifdicion,para juzgar 
a quien verdaderamente fucede , y que aífi eítaua el Rey 
tan cierto de no fer fugeto al Tribuna] de aquella Repu« 
blica,quantó de fcrel verdadero fuceífor í También exclu
yan aquellos onceyuezes, que auia nombrado el Rey Don 
Henriqueidiciendo,que dicho Rey no podía fer Juez de.:- 
quien le auia de fucederdafjpues de fu vida, porque por fu 
muerte a ir a efpirado Ja autoridad de minifírarjuñicia, par
fando á fu legitimo fuceífor toda Ia/urjfdicion,que ti teria. 
De la mefma manera excluyan los arbitros,diciendo, que el 
compromiflo notienelugar,finoquandola ;uft¡Cia de la~> 
cau fa d u d o fa  » loquenomiliraua en la ¡dicha*fuceífion, 
pues fe preluponia,que no lo era. * Dectan mas qne. fi bien 
el Rey Catholico no reniaderecho i  dicho Keyr.o . corno 
Rey de CaftiJla.firo comofobrinodc D.tíenrique,fe podía 
con todo valer de la eminencia,y fuperioridad de Principe 
fupíemo,porqueaquclIa diftincion de Rey áperfona era., 
imaginaria,y no podía hacerle en la de vn Rey, que de ral 
modo eílá vnida ala dignidad,qne no puedehacerfele agra
mo,fin que la dignidad quede ofendida. De donde inferían, 
que püdiendo vn Principe mouer guerra i  otro?,/ por los 
agrauios hechos i  fus parientes,confederados, y amigos.; 
con mayor ra$on podiamouer!a,por recobrar vn Reyno, 
que juila mente le pertenecía r Anadian viringamente, etu 
orden i  efía primera fefpuefta,que aunque álgidos dixcf- 
íen,que fegun el derecho ciuií» y canbnico,)a cofa yfobre# 
que Je litiga »deuefcf juzgada,donde ella efta,y que por tan
to dit fea fuccilion depia juzgarle en Portugal: quet aquel-

oil ¿3$
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las decifiones deuiaiwntendcríé de perAnias particulares, 
que tienenyuesfupcrior,y node !ot Potentados fuprcmos,
yabfolutos. '' - J

50 iParaproceder contoda«1afidad,oo«mhart5aado 
el que Veyere,meha parecido.fatisfaceriefitrefpueftbque 
los Comphitenfes dieron á la primera pregata,pnmeroque 
propongamos las de los otros dos articnlos, y también-,, 
porque de lo que fe dùcere examinando vfta fe echará d o  
«ver la poca fubftancii de las otras»pues codas prefuponen 
e \  mefmo fundaaieneo»tio Tolo falfo,fino fai G i l í  nao. Bien-, 
pudiera yo con ma (ola ra$on muy generaldeshazer todas 
lasdeftaprimerarefpuefta. y.configuientementeJas de las 

.otras dos,porque fietido cierto,que engodo genero de ar
gumento, quando las prcmiíTas, o antecedentes fon falfos, 
e s  fuertfa.qne loTean Íac.coafequencias»que deltas fe dedu- 
cen.íuponiendo el Rey Catholico por cierto en fu propuer 
fia, eque por derechohauiafiicedidoen<dicho Reyno por 
muerte de DonHenrique,que duda podíaiiauer, para no 
fer refpondido,como fue,que cobrafle, «orno pudicffe lo 
que era fiiyo,aonque. fueífe con las armas i  porque fupue- 
fia la certidumbre,que les propufo, tenia v i mefmo dere« 
cho para cobrarle,que fi fe lo hurtaran,o quitaran con fuer- 
qa,y conia mefma podía refticuyrfe,y cobrar lo que era Tu

yo  , «Però taofalfafuc la propoefia » eomo la reipuefta d o  
los Señores Theologos'Comphitenfcs: vamos al examciu 
de la pregunta . Los que pretendían dicha fuceífion ,. no 

. hablando de el Rey Catholico, eran la Duquefa D. Catali
na, Don Antonio Prior del Grato, él Duque de Saboya^, 
Raynució de Parma,la Rcyna Chriftianifiimade Francia,y 
por otra partee! Reyno,que pretendía,el .■ nombramiento 
de la p:rfona}quc auia deíuceder, o para decirlo mejor,el 
juzgado de dicha caufa entre todos íos litigantes Cadau
no deftqspretendientestuuopareceresde varios D o l o 
res poniti parte,y en fabor de fu derecho,de manera, q u o  
desando si vn !ado,los que .dieron particulares íurifconful- 
tos^quacroVniuerfidades enteras,efcriuicndofobre Jama¿ 
teria, dieron la. ex el ufi o n al.Rey Catholico • £ftas, fueron 
la de C ojmbra en faborde la Duquefa D  Catalina, como 
cofificíTa Caramue!. ,t, Lade fioloña, Fadua, y  Pcruíia-, 
en mbor de Parma : affi lo refiere Agróre Autor Gaficlla-

1 i ft>' no.
**/•
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; DifcurfoPolitico. Par. i. .
n o. M. > Siendo pues tantosto* que por fus «¿ritos die« 
ron laexelufion al Rey Catholico,y fotos los-foyos los que « Apolog. 
le admitieron,y «in deRos no confia, porque no ai Autor. de íuccel - 
de quanto* dcfpueeefcriáieron,que losn ombre, y Cone- °̂.DC ^e* 
ftagio,que esrquicnde lo» antiguos apuntadlas racones,. f “,1 Pb' tu* 
foio dice por mayor» que confUtò muchos; Letrados den- * *
tro,y fuera de fo Reyno»fin nombrarlos,ni fe ña lar cloume- 
ro,íino quando trata deltas propueftas,dicicndo que pafia- 
uan de treynta»*odos dehtVniuerfidád de Alcalá,, y por. 
que fuponc,que todos eranTheologoSxiire parece que. tie- 
ne mas de cxageratiiio»que de verdadero :: però fea como 
el quif»ere,vengatnosálacoacluíion. Como dicho Rey 
Cattolico propufo á fus Theoiogos,que cftaua,cierto, que* 
fegun derecho» auiá fucedidocnl a Corona de dicho Rey- 
no,fabiendo«Miybieoique todas aquellas Vpíuerfidades le 
auiandadola cxclufiom afifi fetoanifr f  fcríto>de PortugaJ fu; 
fcmbaxador,fusAgentes,/algunos confidentes » qpe en el 
tenia. Cié nei a, y o  pinion,como fe enfefía en la logica fon. 
contrarios,yaun fegun* el parecer dé muchos contradigo- 
riosiporquc elafet» opinatiuo incluye formal, y  cfíeocial- 
mente en í¡ vn recelo,d¿ que la opinion contraria puedefer 
la verdadera,^ el a&o científico totalmente- excluye dicho» 
recelo,eftando cierto,que aquella es;la>verdadvComo lue
go el Rey Catholicoafirmó en dichapropucfta»quccíUua 
cierto ferel verdadero focefór de dichoRcyno^n recelar,» 
que lospareceresdé tantosdo&o*;pudidícn-dar algunas 
probabilidad i  la pr* ten fi on de los otros Principes?/ qua 1 
quiera »por pocaque fbefic,baftaua para hacer iu derecho» 
dudofo,y configuienteinentc iemecedarip decidirfe en ;ui- 
zio concr*diáMÍo»oyeadofe i  cada vnadeiérpartes, y  lo» 
que alegatóen en fa borde fupr e tento»* q,es de derecho na
tural,que etmefino Dios quilo guardar,primero, que* fon- „QCOff 
tencialfe i  Adam,para nodlraeofeian^a. ¿k  De donde fe *0d *J*
concluye la felfedàd de là propuefta,/ la poca aducrcencia 
de los que respondieron » pues para fatisfacer á fo obliga
tion, y àia fegnrídad de la conciencia de el R e/v primiero 
deuieran examinar aquella certidumbre,que decía tener , y  
no fuponerla como verdadera,ficudo un falfo»como fe há 
vitto,y fe ve*á mejor adelante, r.  ̂ e f; « J ;

5 1 Supucfta la falfcdad de la propuefta,o fo fufoicion *
que

V



que era la cercidti»nbre,qôc decía tener deaner fucedido- 
* por derecho en dicha Coronas confequencia es forçcWà y ^ 

i , que pues no la renia,ni podía tenerlá»como fe ha moftrado 
. obligado quedáua en concienciaá fugetarfe al junio con«

, .  rradidorio con los otros pretendientes : y  la raçon es eui-v 
dente»porque la fuprema autoridad,en que dichos Dodto*. 
res fundaron fu refpuefta,para exemptarle de dicho juizio ; * 
deuiera fereh Portugal,y no en Caftilla,* porque el Princi
pe por mis fobcrano,qae fea,fi fuera de fus erados preten
de alguna cofa en concurrencia con otros, como paífaua^/ 
en efte cafo»deue eftar con ellos i  juiaio » y no tomarfelío t 
por fuerça,porque fi lo hiciere feri tyrano,y no Rey , - y fíu 
bien los anales del mundo cftan llenos de excmplos, quejr 
comprueban ella verdad,quando fe tratare del derecho del 
Rcyno para fer Iueiyfc modrari el falfo fundamento de di
cha refpucfta .* Affi que tan faifa fue la rerpuella,como laj,- 
pregunta » pues eii efta fe fupufo por cierto,.que el Rey no 
era fuyo,fiendo cofa tan dudóla,■ y en aquella»que elera^r 
Principe,y fuperior de los otros preteudientes, no (ofen
do,pues ninguno le ¿ra fugeco.antes los mas delíos abfolu- 
tos.e independientes de otro dominio' en.fuserados -, co
mo el en fus Rryrios;* Quanto/ m as, que aunque fueran«* 
vasallos fuyos en todo rigor de juíHcia, pretendiendo con 
ellos la mef(na^cofa,deuÍ2 eftar á juizio contradidorio^iíe- 
gand® cadagual de fu derecho, ̂  eftando vltima mente por 
lo que fe feñte nciafle r  Y  fi no díganme los Señore s C om - 

, plútenfes,fi es verdad,y que fucede muchas vezes, que vn_.
„ vaflallo litiga con fu propio Rey,(obre materia de haden-,

da,yíeda fenrencia por el contra la Corona,y fe e x e c u tif  
pues con quanta mayor raçon le podían obligar por jufti- 
ciados que no eran vaflallos fuyos, /pretendían lo mefmo 

(sT O  . 9^ciel,á que eftuuieífc i  juizio con ellos/ De donde con- 
.. « cíuyo vltimamente,que'los Señores Complucenfesrefpon- 

difcronyfuponiendo que fu Rey no fblo tenia derecho i  di
cha Corona,perô que de faáocra fuya,yiela auian vfurpa» 
do aquel los,qae no querían admitirle â ftrpofleífion ,y  con 
cfta faifa fupoficion f\ Sendo à cadavno licito cobrar poc 
Aierça lo que con ella le fae quitado,que mucho, que dixeA 
fcn,gue podía por fi adjudicarfe,y tomar ia poflfefiiun «¿ella,, 
aunque fuele con las armas en la mano/ « samt ’ ~

jz  La
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r : 5 1 ,. La exclufion,que hicieron de las perfotias» que po
dían pretender el juagado de dicha caoSá, fino en todo , E al, 
menos en la mayor parte es injufta, porque íi bien el Em* 
perador,fegun la autoridad, que oi tiene, no pudiere ¿r 
juez jurídico della r  no veo yo ra9on,por la qual fe pudief- 
íe negar al Sumrno Pontífice j y paraque mejor fe entienda 
la que yo  tengo , para defenderlo afíi i fe deue aduertir, 
que aquella autoridad, que dichos Do&ores, y todos los 
de mas le conceden ¿ndire&a» noic dice tai,porque no le,* 
pertenefea dire da mente por la ra^on de fu oficio, o digní-» 
dad Pontificia» fino porque fiando la diréfta,en orden a-l 
bien efpiritual délas almas,la indireda fe dice la que exer- 
cica en orden ¿ los bienes del cuerpo, y cofas temporales , 
en quanto conducen» y fon anexas al aprouechamiento de¿ 
las alma$»porque aífieomo ellas en quáto animan los cuer* 
pos,es sece0ario»qtie fe firuandellos, parad exercicio d o  
las obras cfpirituales»afii cambien las acciones corporales 
deuen endere^arfejy encaminarfe al bien de las almas / Su. 
puefta efta verdad recebida de todos loe D olores Catiro- 
líeos,y fojamente negada de los hereges de nuefiros cieov ~ 
pos. veamos fi dicha caufa de la fucemon de tai manera era 
temporal,que notuuieíTe algo.de loque tocaal.efpiritu»y fi 
afsi fuere francamente concederemos i  dichos Señores 
Complutenses, que el Sumrno Pontífice no podía fcr juez 
della por derecho,que le adjudicare dicho juzgado: pero 
Siendo al contrario,y incluyéndole en dicha caufa bien algu
no de las almas,fuerza es que nos cóccdan»qne podía,y de- 
uia far juez della Primeramente la caufa era tanto de cocic» 
cía,y por tanto perteneciente al alma,por lo menos fecüda. 
rio,que mas no podía íér»porque fi tomar lo ageno en can
tidad tá poca,como fon, dos,ó tres reales,es pecado mortal 
por ei qual fofamente,qu5do no téga otro,deue vn alma íer 
códenada al iníiernOíque fe dirá de la que víurparc vnReyno 
que no es fuyo,al dueño ¿ quien pertenece/ y fi me dixeren, 
q fiipógo falfo,porque dicho Reynoeradc elRey •arolico.y 
que el efiauacierto de que afsi era.|lefpondo>cpmo dixe en 
otra ocaíion,que tifo es tornar al principio de la queftion»y 
no alegar 13900 de nueuo,que pruebe el intéto,pues dexado 
efientjdo que ni eSlaUacierto,ni podía eftarlo co fundamé-
to verdadero,fe torna ¿ recurrir á dicho principio,q queda

I nc-
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negalo,y para fundarle su ehdetríera primero probarle con 
raconesty verdadera«. Procbafe tn  fegundo lugar condu* 
cir dicho juizio al bien de las almas, porque el intento de-, 
el Rey Catholico era » como el maniféftó en todas las tres 
propuefias,ocupar dicho Reyno con las armas , y ííendo la 
guerra inyufta,como fe echa de verde lo que queda dicho» y 
confiará mejor de lo que adelante íe dirá,miren dichos Do- 
dores fieuitar,dicha guerra »y las muertes en mal sitado, 
que erafucr^a huuiefieen elia»mtraua, y conducía al bieru 
cfpiritualde ambos Reynos t T por tanto al Pafior vni- 
ueríal de las almas» en quanto animan el cuerpo en efta vi
da,competía meterfe de pormectío, como lúea jurídico» y 
aun arbitrario para decidir la caula »r ia  eiperar que fe 
gafie á tantos males de muertes» robos»Jueras* de don ael
las,y cafadas,Caer ilcgios contra los templos» /Moauftdr ios 
de Rdigiofas,y Comientes de Religiosos , y cantos ocroi 
iofultos,quaotos cl mondo rodoíupo, y aun cu ellos vici
ólos riíos algunos de aquellos que fe hallaron p refeote s, 
Uorauan con lagrimas de fangre»£gon el feotimiento,con_j. 
que referían lo que auian vifto.* nohablaado en las muertes 
violentas publicas»/ itere tas r que dicho Rey mandó exc- 
cucar en todos s^uetlf^ que zetouan/a libertad de í* pa
tria,defleaodo,que en dar&te Principe ¿c  guarda líe lo q u o  
pedia la jufticia»/ no lo queinftigaua la a m b ic ió n y  codi
cia, fin perdonará las coronas facerdotales,ni al efiado re
gular con publico efcwidalo de todo el Reyno, y de todo el 
mundo. Loque preufcndoclSutnmo Pontífice por el Nun
cio de Cafiilia, y  dcfpucs por particular Legado el Carde
nal RisriOiComoya fe dixorfeofreció i  componer la lite,y 
aun dió comiifion á dicho Legado »' para fentenciarla fi di
cho Rey quifíetie veniren ellorperóninguna deftas diligen
cias^ prcuencioncs fue bailante > paraque dexaffe las ar
mas»/ eítauíefó a juizio,feñal euidt*te,y clara» que no folo 
no eítaua cierto de fu derecho,como propufo á fus Theolo- 

jgos,' pero que deuia recelar»que m u/poco» o ninguno te* 
nia para ¿ceder e» dicha Corona» /  fer preferido á los 
'Otrospretendientes• ’ " * " *'jw '• • ”  - u
k . 53 N o puedo e» efle lugar dexar de admirarme,de que 
■ D o lo re s  Thcologos,como aquellos eran,que fiempre de- 
'fccúdch conmas eficacia la jurii*diciqn Pontificia, en dicha

oca*
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ocafion la impugnaflen,negando a) Vicario de Chrifto la j  
autoridad,que rienegarayuigar las Coronas no k  acor
dando de tantos exempkis de la Efcritura í  y  htftórias Eci 
clefiafttcas,de los. qualcs confia las mnchas vexes, que laj#: 
Iglefia exercitó dicha autoridad en Principes tan íupretnés, 
como era el Rey Catholico. Los Sacerdotes ¿ y Profetas 
del pueblo Hebreo,que eran,como agora los Qbifpos d o  
laIglefia,quitauao Reyes»y ponían Reyes. Samuel quitd 
el Reyno i  Saúl, y lo pafedsá Dauid. .ir. Ahias Sflonite* 
/as dt¡ez Tribus ¿ Roboam,y las dio i  leroboam . \y. Elias 
h ijo  Rey de Syria á Hazael. .e.Elifeo á lehu de Ifricl. .a. 
El Pontífice Ararías,y los Sacerdotes quitaron el Rty no i  

' Ozias. ,b. , Y fi me dixeren > queeílos exémplosnon con- 
uencen la autoridad del Papa,porque dichos Profetas, Pó¿ 
tifices,y Sacerdotes no obrauan en dichas ocaítones co a i 
autoridad propia,fino mandados exprefiamente por Dios» 
lean les fuplico el Cardenal Belarmioo, .c. y verán como 
prueba contra los hereges de nueftros tiempos la verdad i 
y  aplicación deltas. Y  aífi jfolo digo,que aunque eran man
dados por Díos,n¿ por cffo les faltaua autoridad propia, la 
qual les mandaua>que executaflen en aquellos Principes. Y  
porque no pienfemque con dicha reípucíla pueden euadir 
la fuerza del argumento,bueluan la piaña,y tornen d leer lo 
que^quedadicho *d. del Pipil Zacharias con Ifderíeo Rey 
de Francia; de HonorioTercer© con Den Alfonfo tercero 
Rey de Portugal.* de León Tercero, y de lian O&aUo; y 
aeífos añadan el exempio de Vuamba Rey Godo en Efpa- 
ña, el qual muerto Recaredo fin hyos, y auiendo mu
chos pretendientes á la Corona* ente todos fue nom
brado por el pueblo,y aprobado por el Papa« modrando 
Dios confirmarla autoridad def Vicario de Chrillo, con.« 
vna (enal,que en dicha ocafion vieron falir de fu cabeza; y 
otros Autores afirman,que fiendo labrador, y andando en 
dicho cxercicio en el tiempo,que le fueron bufear, para-# 
entregarle él cetro»y la Corona,rehuzaudo el acetarla,y di
ciendo, que entonces feria Rey,quando íu agui/onflorecieí* 
&>fiibitamente floreció.1 También por muerte de Aifiulfo 
Rey de tombardia fin decendcncia ,  Rachim, y Defiderio 
Duque de Tóícana pretendieron la fuceflion de dicho Rey- 
uo,y auiendo ambos armado, con refolucion de poner to-
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do el derecho en las armas*! Papa Efteuan Tercero,Ce mt- 
$ Scogüus tío de por me dio,/adjudicó el Reyno i  Defiderio Y  
lib.9. ano. Gregorio Séptimo fino jirzgó¿almenos aprobóla exefufion 

que los Príncipes de Alemania auiandadoi Hfenrique Ter
cero > o Quarto como otros le llaman» admitiendo por 

/idí'mUb, en cu |Ugará Rodutfo Bauaro Duque de Sueuia. .£ Y  
dexando muchos otros exemplos antiguos, en nuefiros 
tiempos,ocupando los Efpañoles la R e t í a y  ValTelínki,', 
y. queriendo los Francefes mouerle guerra por ’efle fe
lpe ro , fe metió de pormedio Gregorio Decimoquinto } y 
como arbitro tomóíobre íi dichas Prouincias, para darlas 
de fu mano i  quien pertenecie(Ten. Bien fe concluye luego 
la poca ra^omeon qt.e los Señores Cóplutenfes negaron al 
Papa la autoridad para poder »uzgar la caufa de Portu- 
g i l . Da mas fuerza ¿ lo que queda dicho en elle particular; 
que el Papa Gregorio XIII. que entonces prefidia en la_i 
Iglelia de Dios,por dicho Cardenal Legado ofreció á dicho 
Rey Felipe Segundo medios muy/uftos de conueniencia_» 
con la Cafa de Bragai>9a»de los quales el principal fue, que 
cafaííe fu hija la infanta D»Ifabel,con el Duque de Barce- 
los primogénito de la Duquefa D.Catalina i la qual renun
ciaría todo el derecho ,• qué tenia i  dicho Reyno en di
cho fu hijo paraque defdé luego quedaffen e l, y dicha In
fanta fiendo Reyes * y fue tal fu obftinacion ,* o  para me
jor decir Ai ambición , que defleando con todo ahinco 
hacer vna hija R eyna,, y viendo > que en toda la Chriftian- 
dad no auia R ey , con que poder cafarla ,: quilo mas vnir 
¿ fu Corona el Reyno de Portugal, que dexarlo libre para~¿ 
poder fu hija íer Re/na d e l: flabor que el cielo tenia re- 
feruado para la Nobüiílima Cafa de Medina Sidonia en laJ» 
perfonade la Sereniílima Señora D.Luifa oi digniilima Re/- 
na de dicho Re/no ) - lo que vifto por dicho Pontífice con 
confentimiento, y  aprobación de dicha Duquefa D . Cata
lina, conociendo,que la ambición de dicho Felipe 11. n o ío  
fatisfaria fino con la vnion de Portugal á Caftilla,le propu
fo,para que todo quedaffe acomodado,fin llegarfc i  la fuer- 
9a,/ violencia de las armas, que cafafie el Príncipe fu hijo 
con vna hijade dicha Duquefa, enlaqual ella transferiría-, 
todo fu derecho., A tfto refpondió con buenas palabras» 
dando efperan^a de que lo haría,quando el Príncipe llegad

íe
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fc á edad conueniente: pero como fe vio intiufo en el Rey- 
no i  rodo faltó,como folia hacer d muchos, porque como 
dino el Cardenal Rjchflicu en fu teliamcnto político fofo 
trataua de hacer de todo el mundo vna fola Cafa,(i pudieffe 
hacer la Francia parte dolía * g. Y por eiío casó quatro ve g Ex orbe 
zesen diuerfos Rey nos,pcríuudiendofe poder vnirlos i  Ef- face re vo5 
pana por dichos matrimonios. \ . domutn.p

54 í i\ o pie ufe el que leyere loque fe ha dicho en fcbor ««»»ha1» 
de la autoridad Pontificia, que ha fido mi intención ¿¡andar fii* a ,a°* 
fobre ella la refutación de la refpuefta de los Señores L fc tp ií 
Complutenfes, porque otro fundamento tiene mas foli- tonda- r* 
do,, perofolopretendí moftrar la ceguedad de dichos Se- mui. 
ñores, pues Sendo Cat bol icos , y  dando parecer, para la 
feguridad de la conciencia de vn Principe , que por 
atitononaaíia fe intitula Catholico, fe han valido de las 
rabones, con que loshereges impugnan la autoridad de> 
laíglefia, y  de fu Paitar vniuerfal. TaUfe viniendo al pun
to principal, examíneme s las ra in e s , con que pretendie- 
ron reprobar la autoridad del Keyno, o República d o  
Portugal,para auer de juzgar dicha fuceíCon. doneedien- * 
dolespues liberalmente > ,( ñ bien pudiera negarlo con» 
mucho fundamento) ,que las Repúblicas en la elecioiL, 5 tim~ 
del primer Rey con- padto de obedecerle » y i  codos ,  \T 4 
fus legítimos fucefldres , quedaron de tal manera fuge- 
tas i  codos i transfiriendo en ellos fu autoridad , q u o  
no les quedó alguna libre > con que defpues pudicAcn» 
juzgarlos,porque en la primera elecion quedaron/a ele*  ̂ - 
gidos todos fus fegitimos, y verdaderos fuceífores. Con 
la mefma liberalidad les concedo » que auiendo verda- r' r' ( 
dero fu c c flb r no tenia dicha República juriíUicioa, pa-- 
ra juzgarle / Pero la confequentia» que de aquí infieren», ‘ 
que por tanto el Rey Catholico^» noedauafugeto al Tri- 
bunal de dicha República, no vale i porque para poder ;v 
corcluyr algo á fu intento, deuieran probar primero, que > *f j
dicho Rey era el verdadero fucclfor fin contradicion algu»nl/ 4 *’ 
na, lo que eftaua tanto en duda , como fe ha vifto: y 
defta duda, para decidirla, y  aueriguar, fi dicho Rey, o ^  ft:ui 
algún otro 4c los pretendientes era pl verdadero fnccfTor, 0 ^  ~ 
deuia, íegun el derecho» y  doctrina délos Doñores k t  
ikz priuatiuamcnte competente dicha República. De nía*, *. ¿ 1 ti
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ñera que él argumento de los Señores Complutenfei, pari
excluyrli autoridad del Reynode! juzgado de fu fece&on, 

c Si con como fe fonda en vna fupóficioB falfa,que es tener por cicr- 
tronerfia to,que dicho Rey Catfcolico era el verdadero foceflor» co i 
fie de (a- - fe tjn agen* de ía verdad»que ni entonces por fot Dodo* 
premo ali- reSini hafta aora por algunos otros fe ha probado,ni fe go- 
quo Re- ^  probar^pues no ai derecho para ello* nada vale.ni con- 
iusfoccef c1uye,comoCcharán déuer, aunque no quieran los que fa- 
Hoaeagt* ben los principios del derecho. . i* -  ̂<■'*' * - *- :
tar.eiUii* '  5 ? Aunque fe íyá  Vifto por larefpuefta del argumen- 

, me orones to de los Señores Comphitenfcs, la poca efiabilidad de fú 
litijatores, fundamento,y quemas trataron de palear,y efcurecerla^i 
fine fint vcr<ja<j>que de aclararla,y firmarla con r a in e s  concluyen* 
f'rem ífi-tes. ! con to<loporque i  mi parecer,y pienfo que at de to- 
ue al ter fit ^os Aquellos,qtte deifapaífionadamenre trataren defta cau- 
fuprcmnj, fa*la baíay fundamento principal confifte en ella autoridad 
alter non del Rey no,paraque el foto como juez competente, la pu- 
fupremus díeflfe juzgar. Quiero taoílrar á los Señores Caftellanos, 
deb*r*®a que en cífá ócafion han publicado fes cfcritos,apróuechá- 
r  'ni No* °̂ ĉcn c^os de dicho fundamento,quan erradamente ca- 
mine'auté m*natl cn materia de tanta importancia, probando por pa- 
Reeni ni-recer muchos D olores, y algunos dellos Caftellanos,y
telHgo «os Compfutenfcs,y que en dicha ocafion deufan fin duda re- 
qui mor- fidiren dicha Vníuerfidad de A lcali; que dicho juzgado 
tuo Púnci-pertenecía derechamente i  dicho Reyno ,y  i  ningún otró 
oq ex ele- juez* y que el Rey Qatholico ,* y los de mas pretendientes 

tenían obligación en conciencia dé fugetarfe i  fu jui-
habentins < . * ' ■“ ■ ’ á
gnbernan* ' 5* ®  Padre Gabriel Vázquez de la Compañía de Ie-
di. Etio_r fts,vnó de los eminentes hombres en la.Sagra da Theolo*
noftra Hi- gia,y Diuinas letras,que tuuo Efpaña, qué viuia en aquel
ípania ira tiempo,y fue catedrático primario en dicha Vníuerfidad,
factum vi- enya dodrina es mas feguida en las Vniuerfidadesde Efpa-
po«?s vio ña* * c1a ênin6un otro Dodor,tratando eftaqueftion de 
centii Or- *a delosReynos,dke eftas formales palabras. .̂,?,*
dinisDoroi, humerecotrouerfiafobrt algunfupremo Rtyno,de tuya fucef-
n r c a a o r n m  .  - " *  ..«,#«.> # • <,t . .  Jion ji
inRegno v"'ví ' i- , <ni\ s, . * «A- r  -n
Aragoui*,contetjdeiit« enim,& litigante* o toaes coadi fuat ftare ia l'cio JUgni 
,Ib !■  aiq,i p,dfp>64*®' j«n»'íy# a *. i t* - * - * » q • ¿i) t■ . . 4 í* • ,j. '̂ 4
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fionfe trata, teqgopara mi, que todos ios litigant es,dfean—>
PrincipesfispreneossO algunfupretnoy otro no, denen eßar ai ¿ Ratio ve 
juizio del Reyno. For Reyno entiendo aqueilor,que muerto el ró eft ma- 
Prinetpe por eletion de las ciudades tienen autoridadparago • n»frfta,quo 
uerndr Y  vemos que affifehiqo en nueflra BJpana en tierna Diamiusil 
po de SVicente de la Orden de San Domingo en elReyno de¿* *ud (HCcê ‘ 
Aragón, porque todos Ipspretendientesy litigantesfueron-» fion,í ’ 
confi retidos d e flor por elf minio del ReynoJL como cádodo contrc'u -̂ 
preuicdo.que podrían decirle algunos,que no baftaua decir fla pofitum 
lu parecer,fino !e prouaflc,lo hace en las ligui ¿res palabras*, eft,definió 
có vn medio eficacifiimo,que no tiene rcfpucfta.¿. La racpn debetregu 
(dice)csmanifiefia,porque aquelderecho déla fuceffionefta ,aa,i(lUJl » 
pueßo en cotrouerßo>y Opinión,es fuerza quefe defina por al♦ regu,a au' 
guna regla, efí ano puedefer otra , que lar leyes del mefino 
Rey no ¡¡obre qué es la coiftrouerfia,y de dichas leyes no puedas efse, 9uám 
auer legitimo interprete dejpuerdela muerte de el Rey,fino el leges ipfiuf 
mefmo Reyno,porque no puede pertenecer d los eBrangerot metRegni, 
duba interpretación * luego denen fiarlos Uriganter por el de quo eft 

j  uíkso del Reyno. Y  porque no quedaffe en duda, que que- «oetrouer- 
ría decir cftar en contro ueríia,paraquen o q.uedaíTéai arbi- 
trío délos pretendientes,decir fi la auia,o no,íegun le eftu- ¡j j-us ¡nfgJ 
uicfl'e mas á cuento,para íupretenfion, como hi$o el Rey pre, ]Cgici> 
Carbólico Suponiendo por certifiiaio, que fin controuerfia mus efi,ni
el era el verdadero luce flor ; declara luego,quando íe ba_¿ fi Regnum 
de tener la caufa por controuerfá ,y  dudóla, diciendo í J . 'P*'um nB0C 
Vene obferuarfe^pue enton tes deue el der echo devnRty con- tu0 Rege * 
traotro (o lea,o no fea Rey,o Príncipe Supremo, como de- eDW*
claro arriba) tenetfepor htigofo,y digno de dirimhfe /*-» n0l 
juizio contratH&ortoy meon las armare quando aljsehsto, y nere 

,, *ur ,«' • . ■ 'X'"*' ‘»'-«‘ V s.A’„ -  legiti
4 ' V  \’í,T', tiX ü í i  ,r . ( v-. h  a l 's n J - í '  Ä« sb yb Íoterp

-j - f*£V‘íl >í. > \ 1*" '•0.5 tío
Üiigatores ftaredebcot iudicioipliusRegfti.Idem»ibidem» •,-> *

¿y.,. Dilcurfo Político; Par. í yt ,

* Obfetuandupi eft tunecenfeodum tifie tus vnius Regis contra alium litiglofum, 5c 
dignum,quód iudicio,& non amois dirimatur, qnotles iudicio iuníptudentum in_* 
ture ipío vtrinque íunt prchabHes ratíoues,qua fi efient inrérpriuatos Principes - 
ceníeretur caula ita lirígiofajft diflicifts,vt nuilus liogntorunscowra íuflifiair ira, 
nifefté litigare cenícreturjfi petenet contra Ws® idtde quo-cffeeconwoueißa. Etio 
hoc calu diputa eft,deber* Prrntifes^on arpm,frd indicio,*Jtmtütia,neo pío- 
prujfcd aUciius*vt cirlicatuiB íu  ̂ cowicuiiífcdiriwfif* IdcnL-r.
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parecer de ios Iurijperitosde ambas partes ai rabones proba* 
bits en derecho Jas qualesfila que flion pajfajfe entre Pri m i- 
bes particulares y  pri nados, ('quiere decir»que no fucilen ab  ̂
folíeos)./«’ tendría la eaufapor tan litigiofay dificii, que nin
guno de los litigantes ju efe reputado por litigar maniñejla- 
mente contra lajuílieia^pidiendo contra el otro aquelloJbbrP 
que era ¡a diferencia# eontrouerfia. Y  en elle cafo fe  ha di
cho,que los Principes deuen dirimir la caufa de fu  coutrouer- 
Jia,no con armas,fino por juizio,y confentencia% no propia-*) 
fino de otro,en la forma < quefebd, explicado. ■ j * v ‘̂
. 57 . Aqutcn leyere cita refolucíon del Padre Valquez ,* 
no fe le hará dudofo,fi fe dixere>que en fus breues palabras 

1 retrato al natural el cafo»que tenemos entre manos,conde«
* nando tácitamente,y con vnadoftrina general, la ocupa«
; cion,que fu Rey hi$o con las armas del Reyno, cfeiya fucef- 

fion eftaua tan litigioia,* juzgado, que deuiera eftar 1 juizio 
,. con los otros pretendientes en el Tribunal de dichoReyno.
. Y  para q mejor fe vea»aun de los que menos fabé deftas ma* 

tenas,Aplicando i  los Do dos perdonen mi prolixidad,quie 
ro aplicarle todas fus claufulas ea la feguiéte forma.Cotro* 
uerfía auia fobre Ja íiiceífíou de dicha Corona entre los 
Príncipes,que quedauan referidos, vnos fupremos,y otros 
n o . Si deuian.fegun dicha doctrina,eftar por la fentenciaJ 
del Reyno,consintiendo todos los otros,folo el Rey Catho- 
lico no quifo fugetaríc', á fu juizio. Si por Reyno deuenJ 
entenderfe aquellos,que lo gouicrnan por muerte de el Rey, 
luezes tenia dicha caufa,no los cinco Gouernadores, fino 
los once,que quedan referidos, losquales fe.elegieron de
terminadamente para juzgar dicha caufa,aíft como los Go* 
uernadoresparagouernarelReyno, y miniftrar/ufticia^ 
defpues de la muerte de el Rey. Y aunque los ¿chores 
Complutenfes excluyan dichos luezes por dos fundamen
tos, como entrambos eran faifas, pues fuponian lo que no 
era,nada valen fus rain es: porque decir,que el Rey Doa^ 
jHenriquc afti como no podía fer j-uez defpues de fu muerte, 
ríe quien le auia de fuceder, afti también no podia nom
brar juczcs,que defpues della juzgaffen dicha caufa, porque 
por fu muerte auia paliado toda fu iurifdiciony autoridad á 
fufuccíTor. Dexando d parce»quc cfte fuceflor no leauiaj» 
cierto,y determinado: dichoRey Don Henrique no rouk 
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bro luches có fu autóridad>(ino las Cortes,que la tenia,pa
ra poder hacerlo,fegun la do&rina del PadreVafquez,y en 
obfequio de fu*Rey,que aun.YÍuia,fecornprometfcroncrw 
ehparaque de veynte qtiatro,que ellos elegerian, nombíafi 
fe dicho Rey once , á los quales defde entonces dau*n fu 
autoridad, parajuzgar la caula de dicha fu ce Ilion y afli e- 
ftos eran los juezes competentes de la caufa ¿ como eie&o$ 
en Cortes por todo el Rey no .* y por tanto á fu juizio eraq 
obligados acudir todos -los pretendientes; pero el Rey 
Catholico, como mas poderofo; valiofe de U violencia 
de las armasjnoquériendo arriezgar,lo que tanto dfcífeaua, 
d los termiqoS’dejufticia,feñal euidente de (apoca, que-en- 
tendía tener,aunque publicaíTc lo contrario en fus propue- 
ftas. ¿ ' »O 1 -f* ¡:‘ **", >} v • i*'-}•’
* ’ 5 8 r. El fegundo fundanaemo¿con que pretendían excluyr 

dichos/nezcs aun en el fuero arbitrario, negando poder 
auercompromiflo,quandola caufa no es dudóla , como no 
lo era aquella,bien fe dexa ver,quan falfo fea también, pues 
fuponia por cierto lo que tantas vezes fe ha moftrado fer 
fallo,negando fer la caufa dudofa ,* quando todo el mua<fy 
publicaua lo contrarío. De donde fe concluye, que dé** 
uie ndo dicha caufa fer juzgada por alguna regla» y no pu
liendo auer otra,que las leyes de Portugal, fobre que chl* 
la controuerfia,cuya interpretación no podía pertenecer d 
e ftra ngeros, fino al mefmó Rey n o, por mas eminente, que 
fucile el Rey Catholico» no podía vaterfe de fu fuperioridad 
para adjudicarfe con autoridad propia la fucefsion del 
Reyno »: que en concurrencia con el * pretendían otros 
Principes, antes deuiera cftar á juiziocon ellos en 1« for
ma , que queda dicho: y eo obligarle i  que afsi lo hicief- 
fe, ni á fu perfona y» ni 4 la dignidad Real fe ofendía-»» 
-como falfamentefupomanlos Señores Compluconfes: yíi 
el fe dieíTe por ofendido, de que le.»obligarten , d cftar 
por lo que fueffe jufticia, ni Rey,ni Católico podía llamar* 
fe,fino Tyrano,e infiel,pues eftos folos no admiten lo que 
es judo, y cohforme á lasleyés, que deuen guardarfo. 
Y de aquí también fe dexa verla faltedad déla fegunda-* 
conclulion , en «la qual inferian> que afsi comovn Prin
cipe puede mouer guerra ¿ otro »■  por los agrauioS he
chos, i  fus parientes,y  confederados,' podía tambicp, y

K con
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ron m ascón,hacerla á quien fe ¿mpidiefíe ta poífeífionJ 
de vn Reyno»que jucamente fe pertenecia»pue$ fe funda en 
tan falfo faldamento tancas m e s  refutado;/ agora fe refu- 
tari de nueuo , con la mefiña do&rina del Padre Vaf-

hí- -?“ * í -*» A *• Y * , * * te-tjUCt» * : l ' c

50 Todas las ra9ones de los Señores Complutenfes» y 
de todos aquellos, que defpoes eícriiv'eron en fouor de el 
Rey Catbolico>afirinando,que podía legítimamente • con-, 
fana conciencia/ fin efcrupulo alguno ocupar con las ar
mas el Re y no de Portugal,fe fundan,como fe ha vifto, cn_. 
que dicho Rey no le pertenecía, y era fuyo, porque legíti
mamente auia íucedido i  fu tío Don Henrique, y quecn_ 
«fio no auia duda»ni podía auerla,conforme i  lo que diípo- 
ne el derecho. T  fi bien hartas vezes hemos moftrado, y 
probado lo contrario con euidencia;con todo para mayor 
firme9a deta verdad,quiero agora moftrarlo con la «900-. 
del alegado Padre Vafquezaprobada por tnuchiífimos D o- 
flores, y los mas dcllosCaftellanos, los qualcs defpucs 
nombraremos,y los lugare$»euquelo dicen. £ntonces»fe- 
gun dicha doftrma,dcue tenerle por iitigiofo, y digno d o  
que por ícotencia.y no con armas fe dirima el derecho de 
vn Reynojqutndoa! parecer de ios iurifprudentes ai rabo
nes probables por vna,y otra parte,fundadas en derecho, 
las QUalet, fi la caufa fe tratafíc entre perforas partícula* 
res,fe tendría por litigiosa,y de tal manera dificii > que nin
guno de los litigantes , fe reputaría por litigar tnanificfta- 
mente contra juflicia • Supucfta cfta rcfolucion ya al egida 
con las palabras expreíTas de dicho Doéfcor; díganmelos 
Señores Complutenses,y todos los que deípues los feguie- 
totitfi ívercn feruidostü es verdad,que 00 m o  la Duquefa_, 
DXatah'na,íobre cuyo derecho fe ccmpuib vn Jibro 4 por 
tnuchos,y varios Iuriípcritos,fino tanateen los otros Prin- 
cipes,principalmente Raynucio de Panna, en cuyo fabor 
eferiuieron todas las Voiuerfidades de Italia,podían, fi íue* 

" tan per fon as particulares ellos, y el Rey Carbólico pre- 
tender contra el dicha fuceffion,y obligarle á que eftuuieffe 
e&n ellos i  juizio fin encontrar en ello Jayuíljcia i  N o quie
to  preíamir de dichos Señores,que eftén tan ciegos,y deía-' 
tanteados,que tne nieguen efta verdad, principalmente-» 
porque veo lo mucho,que han trabajado,para rcfpondcr, y  

’ . fati-
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íatisfacer á las rabones»y fundamentos de dichos preten
dientes contra fu R e y , procurando evadir la fuetea de los 
argumentos de la reprefentacion.de la mejor linea»' de Ijl,  
vocación,y de todos los de mas • T  afli fiando de fu pru
dencia,que no fe atreueráa á negar vna verdad tan manifie- 
fta; digo que no puede auer duda^uela caufa era dudofa»y 
litigio&.y confeguientemente,que no podía fu Rey afirmar 
fer el verdadero fuceífor.ni ellos fuponerfo» para respon
derle en la forma,que lo  hicieron,fegurandole la concien
cia en vn negocio de tanta importancia» .y que tocatsai 
tantos» y tan principales perfonas: alentando fu ambi
ción , para que ocupafie dicho Reyno con las armas» de-» 
lo que rcíultaron untos males » como fe han apunta
do* 1 - ■ *• “ » - *■ ■ ) 't.

. óo De lo dicho fe concluye también» quan faifa fea la-» 
explicación,que dichos Señores dieron i  las decidones del 
derecho canónico,y ciuil»quando difponen»q«e la cofa, fo- 
bre que fe liriga»deue fer juzgada»donde ella e f i i ; dicien- 
do»que deuia entenderle de perfonas particulares» que tie
nen juez fuperior,y no de los Principes fupremos» e inde
pendientes,pues deniendo jungarle dicha fiiceffiou por e i 
Rey no,dentro del,y no fiierad&ue hacerte dicho juicio, T  
concluyendo lo que toca 4  efia .primera re/puefta de los 
Señores Complutenfes»porque nonos digan»que d  Padro 
Vafquez era vn íolo doáor,y ellos muchos»/ añi no deuo 
preualecer fu opinión contra la de tantos: ademas que,fe- 
gun la do&rina común de los Oodores morales,vno fami- ‘ 
gerato b a fia, para hacer opinión probable, fien dolo tanto 
dicho Padre, que todas fas fifeuefas de fifpaña figuen fv 
do&rina, y en particular la de A lcali; quiere nombrar 
algunos de los muchos ¿que fon delmefmo parecer; /  • ; 
lo dexaroo refuelto en fus eferitos»xom o cofa cierta.», « ■ ¡ 
e indubitable» contentándome » con que porcada dos 
de los que nombraré» me denjvn folo de fu parte, en- K 
tiendo de lo s , que dexaron eftampados fits eferi tos» pa- ¿iJp 9 
ra no fer oluidada fu do&riua . Sea el primero Turna- dub.» 
n o , ./C. y tras el Valencia, J. Salas » jm. Caílro Pa- i ia ».

K .d'lp-j.qu.
**' ■ r •. ■ - f i, £ iS.debd-

tn toa9.i.ÍDi.*.tfaA.l.difp.vDÍcaíe£t.|3.Q i»S- - - * * ' v lopunft.*

Diícurfo Político.; Par. i.-'* y ; .

i ^
f

i,0,1 %

i» 1 t * «

-O 1 í 1 ^
o;* b

T



"  T '

n orsrJU»
* l a o T h o m a s  Sanchesi .o. Iúan Sanches , .¿. Morí- 

rain?.'’ n. '.^»’•Villilobos»'/i'^Lorci» •/• Antonio Pcrczjf
V. .í. Aeflos que fon Efpañoles,añadamos; A d a m o B e -  
o toro. i. cano»1.#.' Bonacinas. \y. Siendo pues efta do&rina fc- 
d¿ ¡ Rce?. guida,y enfeñada,por tantos dodos,cada qual deilos tanj 
pecalogi. con0cido,y venerado por fus grandes letrasj que podía por 

fifolo,yxonfolafu  autoridad hacer vna opimon proba- 
diíp.44.n.’ We,vean los Señores Caftellanos, que pretenden defender 

* ' la violencia,con que fu Rey» con mano armada» ocupo el 
9 toro. i. Reyno de Portugal , fin querer eftarájuizio con los otros 
in i.i.diip pretendientes,como pueden fundar dicha violencia en la»¿ 
»9. q.̂ . $. íajfa certeza,que dicen.que tenia, de que el Reyno era fu- 
6 n.ixz.S£ y0jpUes fc de xa bien ver,quan incierta, y dudofa era la cau¿
r w 1 na fa,y Para ^ l7odemos decir fin efcrupulo,que mas, que para
í.diffic.Í7 otro#.*'*»-lis .<
d.7. *' ■ *6 ¡ ' ’ T  tanto ésaíítque no folo deue tenerfe fuderécho
/  in *. *. por dudofo,tino también por ninguno,y la racon es euiden- 
fe¿t. j. de te , yferá la vltima concluíion de todo lo dicho en dkej 
c a r i t .  diip,pBnt0j porque deuiendo dicha caufa fer juzgada no folo 
5 K por el Reyno,y dentro del,pero también por las leyes d tl:
Salaunc* Y no p rien d o« 1 Rey Catholico fer admitido, fegun lo que 
certam. io cilasrdffponen,y mandan,bien fe concluyeique ningún de- 
SchoUít. recho tenia d ía fu ceífio n Q u e lecxcíuyeíTen dichas leyes 
n.104. confia del tenor dellashque queda referido; primeramen te,»
* lib.i.Po por lasque fe hicieron en las Cortes de La mego fobre IaJ 
íic.c.14. herencia,y fuceífion del Reyno, .z. donde fueron excluydas 
« S e  7/ las *li,as cafaflenconPrincipe eftrangero,
d e  b e l l o .  Aclarando expreflamenre,que no quiere,que dicho Reyno 
q.S.conc!. felgadeíos Portuguefes, & c. Segundariamente por la ley 
7. . de la mej orlinea fe¿un el teftamento de el Rey D. Juan el
y to.i. d e  primero.';*,1 En tercer lugar por Ja ley déla reprclénta- 
refí;í. in_j ciort,que(e admite.cn dicho Reyno en la forma, que queda 
particular* rekviáóí M  En quarto por la déla vocaciou fegun la for-
vluie¿k¿\ ma dicha; »L Vltimamcnte por la otra ley de dichas Cor- 
oundi vir* te  ̂de Lamcgoique ordena,que muriendo cl Rcy fin hijos 
$.-*.n.8.r> 1 ' .  vríV.’ oa a* ríM'-’ o !, le;."

* M , fí
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le podría fuceder d  hermano,pero i  efle no fucederia fu hi
jo,fi Jos filiados del Reyno no le hiciefién en la (oransif que 
queda dicho. .d. Afli que tiendo excluydo dicho Rey Ca- 
tholicopor eftas leyes quedaua fin duda recebida la Du- 
quef3 D.Caralina,no hablando de los otros pretendientes, 
pues agora no es con ellos la queftion, fi bien i  todos pre
cedía,como muchós do&oslo han probado, y yo con mis 
pocas letras,quandoimporte lo probare. Viniendo pues 
á.Ia refpuefia de la fegunda prcpuefta,dice el alegado Geró
nimo Coneílagio»’ que encartaron en ellas muchas de las 
ra in es,q u e auian dado á la primera; y como eftas quedan 

>ya refutadas,no ai paraque cantarme, ni moleftar al que le
yere con la repitieron de lo queya fe dixo. Añade» que no 
efiaua obligado dicho Rey Catholico á mas,que á moftrar 
¿ los Gouernadores los títulos,y rabones ciertas* por las 
quales le pertenecía dicha Corona ,y  que fino obftante di
cha demoftracion,lc retifiieíTen,podria luego tomar la pof- 
fefiion con íu propia autoridad,y fíen do neccflario víar do- 
la fuerza de las armas,porque en hacerlo no podría decirfe, 
que víána de fuerya fino de defenfa natural, por cobrar el 
Reyho,que era fuyo,y de julio caftigo de los rebeldes , que 
fe 2o negauan. ¿tica echará deuer el que leyere,que rila re- 
fpuefta fupone la certidumbre, que dicho Rey decía tener * 
deferel verdadero fuceiTor de dicho Reyno^y fupuefto que 
tantas vezes,y con cantos medios probamos lo contrario» 
mofirando que ni era fuccefior»ni derecho alguno tenia a 
laíucefiion,no me parece, que necefiita de examen, pues 
bailan te mente queda examinada» T  afli folo digo en orden 
ála obligacion,qne dichos Dodores pufieron i  fu R ey,do 
maní fe fiar á los Gouernadores Jos títulos,y rayones ciernas 
para ferfuya dicha Corona,que me digan los Señores,quo 
apiobaron íu refpuefia,en los «feritos -, queeftamparon e- 
fios añcs,defde el de quarenta hafta oi,fi dicho Rey moftró» 
o maní fe fió á dichoReyno titulo alguno,o rayón cierta de 
fu fuceifion; porque yo en todo quanto he leydo, „de los 
antiguos,y modernos no he hallado r afir o de tal manifefia- 
cion. Y  Conertagio,que eferiuió fobre la materia con har
ta particularidad,trayendo la copia de algunas cartas o o  
dicho Rey para el gouicrno de; Lisboa,; y otras ciuda
des, y aun para perfonas particalares,no hace mención de 

f** * * ‘ que
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' qua fe m o ftraííen títulos, ni r a in e s  para fer el verdadero 
íaceífor,á bien fe fupone en diasque lo era, però deuterio 

_ probarfe primero,que fe AipuíteíTe. Aífi que lo que fe coli- 
W ge de lo dicho,es que el Rey fe aprouechó de la fcgunda», 

parte de la refpuefta » ocupando dicho Reyno con la Iber
na de fus arm as, fin hacer cafo de la primera» queera^ 
la obligación, que le pulieron fus Do&orcs : però no 
ai de que maraurUar , pues.no podía inoltrar lo  que no 
tcni3'« j ” * *>**',* y % + ~ &

6í  La rcfpuefta de la tercera pregunta, contiene tantas 
falfedades,quintas daufulas en fi .incluye i porque decir » 
que el juramento no podía obligar ¿ les que leauian to 
mado,porque era manificfto,quc ni en Portugal, ni en otra 
parce podía auer luez,al qual pertenecielíe juzgar la caufa,. 
à la qual cenia de fu parte el derecho fu R ey, era tanto al 
contrarto,como fe ha moftrado en el examen de la primera 
reípuefta. D éla mefmamaneraconuencimos de falfcdad 
la otra claufulaque el jorameato fueífe en perjuizio de fu 
preeminencia Regia,moftraodo,que por mas eminente , y 
abfoluto>que fueffe,deuiera eítar i/uizio con lasotras par
tes en laforma dicha. También la tercera,en que fe fupo
ne , que aífi como dicho juramento no .podía obligar i  
aquellos,quejo tomaron,aífi no podía defobligarlos,de re* 
ciuirle por fu Rey: .porque fi ei níio era,nipodia fer lo fe** 
gun la difpoficion de las leyes dtl.Reyno, y.fi pretendiciTe 
tener algún derecho à el,deuíafugetarfe ¿fu juizio.quecofa 

.mas juila,ni mas obligatoria,que jurar de cftar por la deter
minación, y fenteacia, que te diede fegun dichas leyes. 
La vltima no careció del melino vicio,pues negaua, que los 
pretendientes pedían juíiicu,en requerir , que .dicho Rey 
Catholicoefhittieire con ellos á jtti*to,ofreciendofe-efIos i  
feguir lo quefc fentenciadcsXiipoiuendoque como para el 
no ania juez competente, nopodian obligarle á íugecarfo 

, i  quien no lo era,m podía ferio. Loque codo queda ya re 
utado«y copuencidoenel examen de la primera reípuefta. 

v  aífi la conclufionque fe puede hacer en tile  .punco , es 
, que dicho Rey no confultó fus Theologos, para fegurar fu 

. co nciencia*como -dice el alegado Goneftagio.fino para co- 
h oneftar disipadam ente fu codicia , y ambición, que l o  
compelieron»á atropellarla ;ufticia*con la fuerza,y violen«
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eia de fu« armas. T fi los otros fundamentos eran de po- 
caiu{lancia»efle del parecer de los Señores Compì lítenles , 
tengo por de mcnos*qoe todos los demás» como fe dexa_» 
ver de la refpuefta*que i  todo dimos.

6} Vitimamentefe han afido los Señores Caílellano s, 
que de prefente han ¿ferito fobre el derecho de fu Rey, 
ntros dos animosi por no caer, como fuele decirle, de fus 
treze : però entrambos hartodebiles,y affi tengo por im
ponible,que puedan fuftcntarlos de maaera,que no vengan 
i  caer, fino coooencidos.porque nunca fe confeflardn por 
tales»al menos vencidos,porque fa verdad (tempre es ven* 
cedora. Son eftosla poflcífion.que dicho Rey D. Felipe.» 
Segundo tornoen las Cortes de Tomar ano 1581. y el ju
ramento que en ellas le hi$o el Re y no de fidelidad. Ha* 
blando pites de la pOífeífion>que entonces tomo > bien f o  
dexa ver de lo que atraz quedir referido,/ probado» que no 
fue me'nos violenta,que la ocupación,/ por tanto ioualida, 
y nula en todo derecho i porque apoderado de todas las 
Ciudades,Villas,Fortalezas,y CaftiUos,/ auiendopue/lo en 
todos picfidios,y guarniciones de Capellanes, con vna ar- 
mada de muchos,/ groíiffimos baxeles,y Galeras, y vn co- 
ptofíf&mo exerciro en tieí ra, quchbcrttd quedaua al Rey- 
no,para poderle negar la poJTeision en dichas Cortes,que» 
el con mano armada,y los fiiyos enfu nombre auian toma
do cali vn año antes / Que duda ai,que A qualquier,que in- 
tentaífe contraddicale coftariata yidada honra,y haden» 
da^omo coíló á muchos con menos can fa ¿ Faltándoles 
pues á todos,y i  cada vno en particular la libertad.para rc- 
fifliren aquella ocafion,bicn fe concluye« que condichaj» 
pofleision.no adquirió derecho algunode nucuo>anfcs,fl Je1 
tuuiefle»fe le difminuyò,por fer violenta,y por el atentado, 
pues cftándo la lite pendente,fe adelantócon las armas,to
mando por fuerza loque deuteri juzgarle por jufticia. C o a 1 
el mefmo fundamento de la violencia fe refuta el fegundo 
arrimo del juramento t porque en tanto fok> puede obli
gar,en quanto es voluntarioso mandado dar juila mente por 
juez competente,/ fien do derroque el juramento roma la 
naturaleza del atto,al qual fe endereza, fiendo e&e de la-» 
poflefsion,y reconociti>iento,qut fe hi^O i  dicho Rey en-»
dichas Cortes de Tomar violenco,yfbx9ado, confcqoeneia
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es infalible, que lo fue también dicho juramento, y  como 
tal no podia obligar, a los que !o tomaron ,* como declaró 

• Rebus Gregorio Tercero, ,<r. diciendo,que tiendo vnodeípojado 
fti ís fpo ia- 4C fuS bienes,fi le obligaron con fuer9a,;l que jure, que no 
tum, & <u- ios pedirá, no queda obligado á dicho juramento. T e s  
fum,quod también decifion del derecho Ciuil hecha por el Empera- 
oon’ repe- dor luítíniano i /  Defpojando pues el R e y ; Catholico 
teret fie i- aquel Reyno de vna autoridad tan grande,como era juzgar 
blata, nul- aquienpertenecía fu fuceífíon,y obligándole á que lo juraf- 
li j iuramá- fc ej p0r fu Rey,eftando apoderado del con tantas armas, 
« vmculis ve3fe ¿  era violencia^ configuientemente íi le eícufaua«*, 
ooffc coa- Para P°ócr repetir, y recobrar Tu autoridad, y juriídi- 
itringi'. iñ cion , quando fe vieffe con oportunidad para hacer-
c.t.deiur. lo »’’* ^ í'í Í-í. ¿t íat*. •• t  •> . \> :fJ . ¿

Ó4'-V De todo lo que queda dicho deide el numero nueue
A  a  V »  «  A  1  • l  i  ,  ■

turan.
/ Authcn. haftácílepaffado,confiará al que leyere, y con euidencia 
Sacram pu ¿ mj parecer,que dicho Rey Catholico ningún derecho te- 
be r.C.ú ad ma  ̂ja fucc{f,on de aquella Corona, y confeguientemente-», 
uertutvcn qUe fu ocupaciomy poíTcflionfuc tyranica , porque fegun 

las leyes del derecho el nombre de tyrano es propio d o  
aquel,quefinyufto titulo ocupa vn Reyno, o eítadocon 
fuerza de armas,o con engaños. 7* por otra parte,que la-* 
Duquefa D» Catalina por todos los/uftos títulos, que eran 
nece(Tarios,regun el derecho común,y el particular de dicho 
Rey no,era la verdadera fucetíora del, y fue con violencias 

v defpojada por el Rey Catholico,porque defpojador fe dice
i  Mcoocb. aquel,que por fuerza, y con violencia ocupa iapotiétiion 
de recuper de los bienes,que pertenecían á otro,fegun el derecho, .g. 
vend. c.i. De manera que aunque dicha Señora no tuuielTe la poífef- 
u.$9°' (ion de dicho Reyno.batiaua tener de fu parte el derecho,y 

jufticia,parareputarlepordelpojador, quien felá quitó, 
ocupando con la violencia de íhs armas, y poder lo que a-* 
ella pertenecía,y no á c!,fcgun las leyes.. Lo que fupueílo, 
no ai duda,ni puede hauerla,que todo el derecho,que dicha 
Duquefa tenia á dicho Reyno país ó itíre hereditario, como 
fu vnico,y verdadero heredero,á fu nieto Don luán Duque 
de Bragada,oiRey Quarto del nombre en Portugal, con 
todas las prerogatiuas^ne tocauan i  fu abuela,íi fuera viua. 
D e donde fe concluye,que aíti como á dicha Duquefa per* 
tenecia la fuceífion de dicho R eyno, adi tamban á dicho 

. - - . fu
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fu nieto,y heredero í T  aunque efto baftaua, para confiar, 
que dicho Principe era piedra bien labrada,y polida para.» 
la Corona,y Capitel del edificio de dicho Reyno, no folo * 
por fu Real fangre,¿recudiente legitimo de fus Reyes, fino 
también por la iufticia,que tenia i  fu fuceífion, para feguri- 
dad de fu conciencia, como al principio queda dicho! Jb, h 
Con todo porque los Señores Ca fiel la nos deftos tiempos, , 
que han eferito en efta otafion, añadieron á fus ya refu* 
tades , y conuencidos fundamentos, otros de nueuo, 
contra la reftituyeion de dicho Reyno ¡ que dicho Rey 
Don luán higo» o confintió, que el Reyno la hicieífei fu 
perfona, aunque fon muy mas débiles, que los que que
dan refutados , me pareció que no fatis&cia á la obh- / 
gacion délo que emprendí, fino rcfpondiefle 4 todos el
los V * *1. V.Í' . , ,1 ‘ * I ~ í * * *' !í” 'D ' „ '.T-*
*. 6 $ k Es el primero la prefcripcion de fefenta años,diui- , 
didos en tres fuceffores Felipes primero»fegundo,y tercero 
i  refpeto de dicho Reyno,aunque en orden al de CaíHila^, 
fean fegundo,tercero»y quarto» los quales todos gofaron«. 
pacificamente de la pofTeflion tomada, o confirmada eiu  
1 as Cortes de Tom ar. N o puedo dexar de admirarme d o  
que dichos Señores aliis doétos, quieran moftrar en fus 
eferitos (quando no podían ignorar,que auian de diuulgar- 
fe por todo el mundo », pues áeffefin los eftamparoit>) 
que o eftan ciegos de la pafiion» o ignorando que es tan 
fabido de qualquier aduogado, o procurador ordinario1, 
que en la ocupación de los Rey nos, o no deue admicirfo 
prefcripcion,como pretende probar C a ra m u e l,fib ie n  ^ ora 
con intento de defender»y fegurar la caufa de fu Felipe: o , 
almenos,quando no fe a inmemoriable,-. deue fer de c ien-, 
años ; Auiendo pues folosfefenta cabales defde la ocupa
ción de Don Felipe Segundo,hafta la coronación de D.Iuan 
Quarto,como quieren,que huuiefle prefcripcion; Pero de
mos para mas euidente prueba de nueftro aflumpto, q por 
refpeto del tiempo pudieííe prcícriuir dicha pofleífion,*auie- 
do fido violenta,y tomada con las armas,y con todo genero , 
de fuerga,y aun de engaño,que íe fabc,ya mas podría el ta l, 
pofleedorgofar del beneficio de la prefcripcion. De mane
ra qué aunque el tiempo neceflario,para la prefcripcion ju- J 
ridica, fuera praffcdo, no podía dicha pofTeífion preferí-s
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n»r por lo que tenia de violenta* AíG lo enfuñáronles Iu- 
rifconlultos Fablo, .K . yVenuleo»./, dlosqsalesfeguió 
Palacios / .m. Principalmente lien do dicho R ey Catholi- 
co poseedor de mala ice,por no querer citar i  j sirio co n j 
los otros pretendientes,ni que la caula fueffe decida, y fen- 

x  iuT $ terciada iegun los términos de jufticia. í Vcafe fobre e f lo  
fi tLui.:ñ punto1°  <lue dice l af°n > y deanes del Surdo. .o. No 
de víu'cap pudiendo pues preicreuir dicho Rey Don Felipe Segundo, 
l inl. vit. coníiguientementemíus fuceífores ,cn lapofleífionen que 
tf.de vi eftuuieron continuada en ellos , en virtud de la que dicho 
booor.ia Reyauiatomado; fcguhlado&rina de Surdo, .p. y Me- 
pt°r*‘ b s ncc^ 0»* 7 decreto de Arcadio,y Honorio» ,r. y d o
w Ra r.s pc^pC; ^  i Afliqut dicho fundamento déla prefcripcion,
n incité nada prueba ni del puede deducirfe cofa alguna, que en- 
fi qui* íq cuentrecl derecho tan claro,/ manifieftodeel Rey JJ.Iuan, 
tfaudem_, comofe ha vitto,y con otras ra in e s  lo han moftrado al- 
¡flftit. de-* gunos Señores Purtuguefcs en fus efcritos,las quales omi- 
a<a,0D* to,porque fiendo ías que apunté las principales, y que mc- 
aum° & ;or concluyen la tardad,no quifecaníar a! que leyere conJ 
115 na». otras,quc no prueban mas que cftasentí aun tanto .• * > 4 
p di&o # - : ¿6 No atuendo puespreicriwdo dicha poífeíüon,podía 
confii- z8. dicho Rey D/ iaan o© chitante e&lateniendo ocafion co> 
D- 79- moda parabacerio/víar de fii derecho»recobrando lo q u o
<fde recup. con vid e ocia amian quitado iñ i abuela,la Duqueáa D.Ca- 
J5® 15 °* talina,dc quieo cs lcgicimo hcrédero, aunque para hacerlo» 

le fucíTe necesario visir de femejante fucr^pucs fegun la_» 
r  íq 1,vi— regto del derecho vnu fuerza con otra puede expcl críe, 
tía,C.d(  ̂ y  el atentado de fa&o¿iépuede reponer de fa£to»como en« 
acquiren- feñan los D o lo res ¿ c,u. ¥ de la mefma manera el Rey no 
da poífeí. pffdiü recobrar la autoridad j quedicho ReyCatholico l o  

auia qoitado con fuer 9a,y violencia,y vfandode fu derecho, 
C.'cocüniu declarar,y aclamar á dicho Duque Don luán por fu legiti- 
uíá de vfu» mo R cy»pnescomofe ha vifto»¿ el pertenecía todo cldcrc-
c a p . ” * ■* ; ! 1 ■ > • » > r  • „ ’ *r. i . .  »¡i C h o

t i . #  -i ity' /% ' i * 1*  í .1

’í i  -‘» t .* Lapo allegat. 5** o - ■; •’ * ,  ;t
m LaEciIoi.'de attefliat. 5.par. cap. »5 oum. 7. de feqq. t Suar. deGarit. di- 

ípue. 13. deibeilo. íe&  é. imud«i6. ¡ Mafcard.coocluí. 146. num.5. Caftro Pa- 
lao. opere naoraJi par* ¿«dhfuiuc. *• pucít. 7. mus. 7. Filiuciu* toro»:,, trac*, 49* 
cap.9. num.14*» |* , w < . 1 , 1 f •. . t t? *
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cho de fu abuela,la qual íegun las leyes comunes,y parti
culares de dicho Reyno era la verdadera»)' legitima fuccef- 
íorade dicha Corona. N» les valdrá contra ella verdad, 
decir,que dicho Rey no tácitamente auia renunciado qual- 
quier derecho,que tiraieírc»o pudieííe tener, por el a ¿lo d o  
conuencion,quc fe celebró en las Cortes de Tomar» y d o  
Lisboa,en las quales reconocieron por fus Reyes i  D. Feli
pe Segundo,y Tercero,los quales reciprocamente prome
tieron guardarles fus fueros,y todo lo que fe fu ele en Teme • 
¿antes ad o s; porqueefta renunciación entonces podriao 
prefumirfe fer hecha racitamentc^quandola caufade la vio
lencia,de que ieauia vfado enla ocupación, huuieíTe ceífa- 
d o : pero como ella en dichas ocaíiones eftaua en fu pun
to, como de las primeras mofáramos : y de las fegundas 
también confia con euidencia,porque en dicho tiempo to
das las fueras del Reyno eftauan en poder de minifliros 
Cafteilanos.y en el puerco de Lisboa la armada Keal,‘ y to
das las Galeras de Efpaiu,y de Italia con mucha foldade- 
fca,y gran numero de Candían os Señores, miniftros¡y gen
te de feruicio de el Rey^y délos foyos: como podía el Rey- 
no en dicha ocahon reclamar fu derecho , y  rebufar la obe
diencia,que le mandauaa dar / Aífi que no ceñando la cau * 
fa de la violencia,no podía prefumiríe dicha renunciación» 
Quanto.y mas,que cafo negado, que ei Reynp reaunciaffe 
dicho derecho,fu renunciacionnopodu prejudicar al que> 
tenia dicho Duque Don luán, para recobran ,i quando l o  
fueíTepoflible,loqueerafuyo. ;r: < * ' ? . v >¡*’ T

67 N i también podrán aprouecharfe dichos Señores 
Ca(kIfanos,para contradecir cite prcfupuefto, de que no 
podta pre/udicarle al R ey Don luán la renunciación del 

■ pueblo,porque fiempre le quedauafu derecho libre, para-* 
quando ruuietfc ocaíion,de la opinión de algún Do&or:.Af. 
que dice,que femejantes reftituyeiones no pueden hacerfe 
fino en continente,porque quando fe admita dicha opinión, 
deue explicarle la palabra, en continente, fegun la decilion-, 
de Vlpiano, .y. que aquello fe dice ¡er enco.itjnence, que 
fé hace,quando cómodamente fe puede hacer fegun el re- 
&o arbitrio; cuyado&rina fcguieron Mafcardo , A- 
ponte, ,a. • y Azcuedo i Jb. T’ aífi lo I1Í90 el Rey D. luán 
efperando la ocaíion,que Dios le traxo, y no arrojaodofc*

L % * con
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8 4  R e d u cc ió n , y  R e ftitu ic io n  d e  P d rtu g a l
con temeridad , porque íi con ella lo hiciera i  fuera no to
lo perder !o que pretcndi*a»fíno también lo que tenia» y con 
ello la vida>quedando fu Cafa hecha vna miferable ruina. Y  

aquien leyere vna relación»' que fe cftampd en Lisboa año 
i¿4T. confiará bien» que iu abuelo el Duque Don Iuan_. 
primero» y fu padre Don Theodofio fegundo procedie
ron con fuma prudencia en elle particular > porque no fal 
taron muchos,que aconfejaflcn al primero > oíredendole» 
á morir ¿ fu lado, que quando en las Cortes de Tbmar l o  
manda fien jurar , re plica fie haciendo fu protestación, y 
que ñ los Carelianos fe aiteraíTen,acudiría toda fu g en to  , 
que era mucha, y losqueieíéguian del Rey no, y  que pues 
tenia el efioque defnudo, comoCondeftable, con el po
dría tomar latisfacion de quien le. auia ^furpado lo q u o  
crafuyo, y que muerto el Rey, quedando los Carelia
nos fin cabera , no feria dificultofo apoderarfe del Rey- 
no . A lo que refpondió dicho Principe, que ademas, d o  
que dicha acción feria muy temeraria» y no prudento* 
antes arriezgadaá perderfeafi, y ácoda fu cafa, y Vaf- 
fallos, no haría el vn pecado mortal, quitando la vida á di
cho Rey,por todos quan tos #ey nos tenia el mundo: aña
diendo que íi dicho Reyno le pertenecía por derecho j 
quando'Dios feIoquitafle»comoquitauapor fus pecados, 
o porque afit conuenia mas i  fu faluacion , y ¿ los decretos 
infalibles déla Diuina prouide ncia» confiauaenfu miferi- 
cordia,que lo reftituyria ¿fus decendienres. Parece q u o  
Dioslcmfpiró interiormente dicha refpueíta, pues tan
to ¿ lo cierto fe vid cumplida en fu nieto, y de íu propio 
nombre. ■ 'í . / í í .ü " „ , .. ¡
' *- é8 *• 'Al Duque Don Theodofio,no folo aconíéjaron,pe
ro con muchas rayones pretendieron perfuadir algunosjCa- 
ualleros principales defeofos de la libertad de fu Reyno, 
que con todo fecrero armarte cantidad de fus vasallos, e  ̂
enueíliefie la Ciudad de Lisboa , porque rendida ella ¿ fu 
obediencia,todo el Reyno le aclamaría luego, y aunque» 
ertarequcftaíe le hiyoendiu^rfas ocaíiones,principalmen
te,quando el Márquez de Montes Claros, viniendo de go
bernar el Perú,arriad al puerto de Lisboa con los Galeo
nes de la plata,mofirandole,que con ella podia fuftentar la 
guerra algunos años > á lo que refpondidcon la raefma^

*’ .*< pru-
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prudencia que fu padre : anadiendo , que fí Dios reñía de
terminado en tu Diurno Coníiílorio reftituyr Portugal i  fu 

¡ antiguoeftado,ygouiernode Rey Portugués, eldifpon- 
dria las cofas de manera,que fin tanta viole *cía,y muertes, 
como erafuer^aque entreuinieflen en las ocafiones, q u ó  
le reprefentauan, fe reftauraf ley reftieuyefie ¿ á quieiu» 
por derecho perrenecia, como vemos, que ha fucedido< 
T  cftees el rcao  arbitrio,que dice el alegado j urifconful*-
toVlpiano, el qual feguieron dichos Principes,no fe arro
jando en aquellos tiempos, en que la violencia eftaua^ 
apoyada en las armas,y poder de los Reyes Católicos. Y  
con la mefma prudencia refpondio el Rey Don luán, quan- 
doeftauaen Almada mandado por Gouernador del^s ar
mas, para aífiftir en lo tocante i  la guerra á la Duquefa d o  
Mantua,quegouernauael Reyn j í diciendo i  muchos Ca- 
ualleros,que le hablaron en la materia, porque ya en aquel 
tiempo,eftauan muchos refueltos en iiberrarfe, por no po
der fufrir los exceíTos, y tyranias del gouierno Careliano,' 
que no fe aprefurafiea,porque quaado Dios tacffc fecuido, 
el daría ocaíion mas oportuna,como dio, con la libertad; 
que fe aclamó en Barcelona,y algunos otros pueblosde Ca
taluña,donde ocupadas las armas del Rey Católico, y pre
tendiendo obligarlos Caualleros Portuguefesá que acu
dicien i  dicha guerra,los defpertaron, o encendieron d¿_# * 
manera,que arrojados,o mouidos de algún impulfo fobro 
natural,pulieron en ejecución lo que tan rodé lie auan»vien- 
dofe claramente,que Dios o fuelle por voluntad pofitiua, o 
por permiflion,afliftia á codo con fu eficacia, pues vn Rebi
no tan dilatado por el dominio,que tiene en las mas remo- , 
tas partes del mundo,todo le reduxo ¿la obediencia de di
cho Rey D. luán,fin violencia alguna, ni dilación,de manera 
que notes fue necelfario álos que feguian fu partido»tomar 
las armas contra fus naturales,porque todos vnanimes, y * 
conformes,símenos en el exterior, le rcciuicron, yobede- 
cieron por ib legitimo,y verdadero Rey.

6() Elfegundofundamento délos Señores CafteJIanos 
contradicho Rey D.Iuan,es el juramento,que hi^o al Rey 
D.Felipe Tercero,y al Principe fu hi)0,oi D.Felipe Quarto, 
añadiendo también el del Reynoen la mefma ocaíion. A 
cite fe reíponde con lo que ya fe dixo del de las Cortes de v
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Perftite-/. Tomar» »c. y con todo para mayor cuíden cía de la vrr- 
v«í. fane. dad,quiero añadir otra ra9on principal» para defob!igara_# 
C.de dolo dicho Rey del vinculo del juramento . Y e s  que íiendo el 
* Celfo enormemente Icio en la priuajcion de dicha C orona» que> 
!ía?  r í^  por derecho le pertenecía»como queda probado,y ofrecic- 
c 8 ”b & dofelaen dicha ocafion el mefmo Rey no,fino la acetatfo ¿ 
fpqq. 4 por refpeto del juramento,que auia hecho, vendría el mefi*
vaiafc. mo ácoopcrar en fu enorme lefiondo que baftaua» para no 
coofult. fer perjüro,obrando contra dic* o juramento: y la racou_x 
j ^o.o.2i. es porque donde ai Iefion enorniiífinia,como era aquella.., ¿ 
Gama de- preAime auer engaño y comodifpone el derecho» .d y 
c,i’ 198 ^obiéruaíon joslurífperitos» y  por tanto queda el que 
/ in c.qui Ínfo defobligado de guardar el juramento, fegun las con- 
uispa¿tf>» ftituvdones Pontificias, . f  y la común refolucton de los 
de paitas Do&ores referidos por Celfo, g  y por Antonio del Hio. 
io 6. b. Y aunqje quando dicho juramento ffit tomó,fuefl'e jufto,
Etcap. cú y legitimamente dado, baftaua para quedar defobligado 
cooíingat, cjcj>cj nucUo derecho,o declaración del antiguo , que le fo*
rando. brcuino por la aclamación del pueblo, y  acetacion de las 
g vbíVup. Cortes,fegun lo ordenó el Papa Alexandro Tercero, ,i. co- 
c,9. lib. j. moreíueluen Molina, ./C. y Sanches. */. *, V
c.j. 70 Otra ra^on ai eficaciífima.para dicho jurameoto no
b 1. con- poder obligar en efta ocafion al Roy Don luán,ni al Reyno 
traft. ff.de fundada en aquella ley de Gregorio Tercero, jn. en que-» 
regu is tur. orcjena,que quando dos juran vnoal otro recíprocamente 
* inc.i.de hacer cada qual en fabor del otro alguna cofa, no cum-
reqnncia-, ph'endo vno lo que juró,el.otro/)yoiurequeda defobligado 
tione. de lo que auia jurado . Siendo pues cierto que dichos Re
ír diíput. yes Caftellaaos no guardaron i  Portugal, lo.que prometie- 

ron,y juraron guardarle en dichas Cortes.como largamente 
cepc Deca k  moftrará adelante,luego bien fe prueba, que tos que Ies 
log. Jib,/. i«rar<>n guardar fidelidad,y fugecion, quedaron dcfobliga- 
C.17.J1.4.& hos.de dicho juramento,pues como d i x o e l  Papa Inno- 
üb.4. c. *. .. r r . cen- . _

i 57* 86 Rcduccioti. y Rcíüruicionác Portugal
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m c.j.de iure tarando. Nec tu ei etiatn ü promUfutn tuuai iuraroento, -vel fidei 
obligatione interpofita conditionena fk.naflfcs, aUquatenurceneris, ficoníUreum 

jconditioui.aaioime paruiffe . , t . , - § , . ,
jn io cficuta? de iure turando. luraoieutum eum non ¡jgac,qu¿ prseítitic.duoi il- 

,le cui prjtüirum fuerac,feruare oegiigitquodproinifit. ,



cencío Tercero,no obliga al que le tom ó, fi á quien fe ju
lo,no quifo guardar lo que auia prometido, y ella de ¿trina * Sanche» 
es común de todo« los Doctores.,.?. iopixc^p

71 A  todo lodidio íc pudiera añadir en fabor de el Rey p*calo8- 
Don luán los pronoftieos,o profecías, como las llaman los suar'hb í  
Portuguefcs,que prometían fu reftituy cion á dicho Rey no, de iuramé 
de las quales no quiero tratar ea efte lugar, porq uc las re- to c. 5 4.n 
íeruo para otro mas conucoicnte al orden difpofitiuo deíte 8. & ora 
difeurfo. Concluyendo pues Ip que tocad efto$vlrimos 
fundamentos de los Señores Calteilanos, digo que dicho *** citaí1t 
Rey Don luán legítimamente gouierna dicho Rey no, pues 
le pertenecía por codos Ips julios títulos, que pueden darle 
en derecho,^ íi le falta alguno de fupercrogacion,que es Jâ , 
bendicion,y aprobación de la Santa Sede Apoítolica, no ai 
deque marauillar» porque la Santidad del Papa Vrbano 
Ocíauo efperaua,y con racen,que la seo fas de dicho Rey- 
no tomaííenafiieneo,y feHrmaflcn, porque,como no l o  
conftaua de la reíolucion de las Señores Portugueíés,podía . 
penfar,fegun la lama,que eiparciau los «Señores C alie lianos 
que no era cofa duradera,y.por la mcAna,q cada vezbolaua ' 
n as,fe tema cada día por fin duda, que todo cíluuielfe defe 
cho: porque la mefma han diuulgadppor toda Italia, afir
mando que coda la nobleza eílaua amotinada contra dicho 
Rey,y que dándole muerte,querían entregar el Rey no á la 
Magefead Catholica,cuyo decían,que era,y cita fama creció 
tanto,y ferepieió por tantas vezes,quc pexfona fide digna, 
que en aquel tiempo fe auia hallado en Ñapóles, me afir* 
mó.que repetidas veaes fe diuuJgáraen dicha Ciudad, cer
tificándolo los masgranados ¿íjpañoJes., que ya dicha) re- .. > 
foluci n eílaua executada. Affi qnenoai de que cfpantar, 
de que dicho Pontífice en fu tiempo,y mas citando por vna 
parre oprimido de la continua enfermedad, y poF otra coa 
las guerras de Italia, no tomaíTe refolucion fixacn dicho 
negocio. Y la Santidad de N ü.cl Beatiffimo Padre Inocen- ,
cío Décimo,’ aunque aya entendidola mucha neceflidad, • «  ̂ j
que tiene dicho Rey no,de que fe le acuda con laauroridad **/¡ ,ií+ * 
Apoílohca,confirmándole los Prelados,que el Rey elige-,, r  ." **-''*;■  
puesfegunme han referido,cafi todas las Iglefias han va* \'  ̂
cadoen ellos ocho a ñ o s,n o  ha podido halla aora, aí$ por ^
no moftrar,que fin maduro confejq,lo hacia, como tam- , (
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bien por citas guerras de Italia, que aunque pór la miferi- 
cordia de Dios no Ton en el eftado de la Iglefia, le deuenj 
auer dado harto cuydado,afsi porque eftuuieron muy veci
nas á ehcomo porque fon entre Principes Chriftianos,eon 
todo fe efpera,que muy en breue’tome en dicho negocio la 
refoluciomque entendiere mas conueniral bien de las al- 

- mas délos fieles de aquel Rey no, jr de fu R e y , acordán
dole qué la Sanda Iglefia Romana deue mucho í  dicho 

\ ] Reyno,y á fus Reyes,porque ademas,de que le fueron fíem
pre fideliffimos,y zelofiífimos de la óbferuanciade la fanta 
fee,la dilataron ellos folos,mas que todas las otras nació- 
nes del mundo con mucha defpefade fus bienes,con gran
dísimos trabajos por mar,y tierra, y con la muerte de mu- 
diiífimos,redueienco Reynos enteros á la obediencia de lá 
Iglefia Católica . Lo que todo eftá clamando, y pidiendo, 
quefeles.acudacon mucha breuedad,y como conuiene , y 
que por reípetos temporales, de quien pretendiere inquie
tar dicho Rey no,no fe falte al bien de las almas, que es lo 
que mas importa,como fe efperadelagran virtud,lanto ze- 

„ lo,y madura prudencia fu Santidad,que Dios guarde fe- 
. lices,y muchos anos. F -  ' • i  ' »

7¿ A (Tentado pues el derecho,que la Cafa de Braganza 
tenia á la Corona de Por tuga!,ni culpo,ni me marauillo, de 
que la nobleza no la admitieíTe; porque como no era llega- 

- do el tiempo,que eítaua decretado en el cielo » ni Dios con 
fus auxilios eficaces auia concurrido con ella,pues por fus 
juftos,y fccretos juizios,con que todo lo gouierna, auia de
terminado que dicho Reyno por efpacio de fefenta años 

* padccicflc, lo que con lagrimas del alma experimentaron-»
fus moradores , de ay nació la dureza de fus c o c o n e s l. 
Quería Dios caítigar)e,como de fu parte lo auia denuncia
do aquel Santo Ermitaño á fu primer Rey,quando le dixo , 

f  Iodeci- que en la decimafexta generación fe adelgazaría iudecen- 
oiafexta dencia i  p. y para efte efeto alzó la vara de fu Diuina jufti- 
generacio- cía,endureciendo los ánimos de aquellos nobles de mane
jé* ur £orU* ras<Iue c,e§os *n ôs ojos del cuerpo,y del alma,o no veyan 
Ies! Iniu- ío 9UC P recian ,ó  viéndolo no lo fentian, que es el mayor 
rai»eoto de los Üiuinos caftigos i Sino culpo la nobleza, no puedo 
Regís Al- también dexarde alabare] pueblo,pues no folo lloró,y fin- 
phonil. tió fiempre lo quepadecia, pero con animo Chriftiano¿ y

4 "* fide-
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fideliflimo i  fu patria,fufpiraua fiempre, y afpirauai fu an
tigua Ubertad»y i  tener Rey natural,que los gouernafle co - 
n o  padre, y no los deffollafle como ryrano. Imitaron en-» 
dinerfas ocafiones á los albañiresdel templo, ofreciendo m r& i,,' 
cfta piedra de la Gafa de Bragada,para el edificio del Rey, tus futrís , 
no,pero la nobleza,que, como diximos,feguia la opinioiu «iíericor- 
de los Maeflos de obras,fiempre la reprobauan. Con todo, di* recor- 
como quiera que Dios,quando nos parece, que fu ira ha_> dabcris 
fubido mas de punto,contra los pecados de los hombres,' Â ac* 3-1- 
entonces fe acuerda de fu mifericordia , . y . y  no fe oluida J “ «“ ® 
yam asdelo que le es tan propio/ como perdonar, \*v y eiimifcre- 
q«e perdonando,y compadeciéndole de nneílra miferia»,, ri íemper, 
o/lenta fu omnipotencia > f .  y cuy a jufiicia por mas rigu- Se parcere 
rofa,que nos parefca»yamas ha efcurecido fus mifericor- coll«¿bu» 
dias, .f. aunque por efpacio de fefenta años, como auia_* P» definí, 
hecho ¿ fu antiguo pueblo, parece que echó de (i, y deílru * a¡J * .
yó dicho R eyno, con la mano, o mal gouicrno de> omnípoté-
Principes efirangerós» quando mas indignado fe moftra- ciam tu a» 
ua,entonces lo ha focorrido con la- grandeja de fu miferi- parccndo 
c o r d i a X  M - **• > > ; * wi :'*•> ti, .-jooiI» ' 5 : lui.j ausiaac, 3c
* 7$ * Creció la vexacion de dichó Reyno, quanto la hu- nMÍC.r*“<l0 
mana maldad,por no decir tyrania,pudo excogitar; las en- 
contiendas con que fus Reyes folian premiara los nobles» D(>aiin lo 
y caualleros,que iuan voluntariamente,o eran embiados i  poft p<ja_ 
feruir en las fronteras de A frica,qüé fue el intento» con que tecoL 
fueron ¿nfrituydas, y  concedidasias renta« por los Sumos r Nunquid 
Pontífices,por fer bienes Ecclefíafiicos > délos quales no °Wiuifce- 
podian difponerlos Principes Seglares; ya no fe dauan por J“ ®,fer8‘ 
cales íéruicios,fino por los que reprefentanan hacer en ia_#
Corte de Madrid,corte jando,y firuiendo al piíuadoy i  fus ¡n |ra fuaJ  
adherentes,que eran los mefmos,que tyranizauan el Rey* mifericor- 
no; Los bienet de la Corona, y ayudas de cofia de la ha- días feas, 
cicada Real,y tal vez,o muchas de la fangre de los pobres, pbi- 
d los que lleuauan arbitrios á la Corte, para facar dineros • * j?*“*re* 
Los hábitos de las Ordenes mili tarascón los quales tam* JjJ1 dcftr°*¡ 
bien fe premiauan los que feruian pn África, y en las arma- ^ fl0J. pí-t 
das marítimas,limpiando los mares decoíTarios, paraque> 5 9. 
pudieífen los baxelcs mercantiles afsidcl Reyno, como de, x iratuses 
fus confederados,falir,y entraren fus puertos libremente, 5cmifc«u$ 
y  con fecundad; vendidos con precio tallado i  perfonas ««o M *

M  ® u -
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9 ò Reduccion.y Rcflituicion de Portugal
muchas vetes incapaces Los oficios de todos Jos tribu- 
nales,quitados i  los hiios>o heredcros»de los propietario;, 
délos qnales vnos iosauian comprado por fii dinero, y 

, «tros ¿croq dados en fatisfaeton de íeruicios, por los Re, 
yes PorrugtíefecTendidos también,o dados en íatisfacion 

: de tos que fe nacían à los miniftros mayores» o en dotes de 
fas criadas, Lbs tituIos,y executortas de nobleza, con af- 
Jentamiento en la cafi»y hacienda Real» venados de la  ̂
snefma manera ¿ quien quería comprarlos,y tal vea » o mu
chas obligando á alguno$}que los compraflen. La inuen- 
cion diabolicade tos efl ancos, tan vniuerfal, qup pocas 
eran las marcadurias,que nocftuuieflTepcftancada&. La in-?

• menfídad de tributos,y alcaualas, irnos nHenos, y otros 
añadidos; las contribuyciones prefiimoá,petitorios» hada 
pervia de Hmoíha: los fubfidios de los bienes de la Iglefia, 
y perfonas Ecclefìafticas,impetrados del Sumo Pontifica 
íob titulo de la guerra cotra infieles,y defperdiciandplQs en 
feftincs,y en la fabrica delfiuen retiro,y tal ves en ayudas de 
cofia de Jos validos,y fas allegados,? ibbrc todo efperádpfq 
cada dia nueuos modos de deftruyr, y echar por tierra din 
cho Re y no,y ios miícrabte? Vaffallos del, aniquilándole de 
manera,que qutdafifc no Reyno,fino Prouiacia » paraquo 
ni eíTe poco,que en el tenían fus moradores» les queda (Te 1** 
bre,y paííafíc todo el gouierno d ios Cafíell̂ nos.Queriendo 
también,que lo que la Corona de CaftiHaauíapcrdido por 
fu mal gouiernode lo recuperare la de Portugal,mandando 
llamar ¿toda fu Nobleza, paraque domafien el orgnllo de 
ios malcontentos Catalanes : manifefiando en codas fus 
acciones,que no tratauanfino de coofumir dicho Rcyno,jp 
con demoftraciones tan notorias » y cuiden tes, que cele* 
brandóla Magefiad de Felipe Tercero ano idop. vncon
a to  de tregua con Olanda,y las Prouinciasvnida* » exclu* 
yeron del las conquiftas de dicho Re y no» como fino fuera 

I f»y o»de que re fu Ito fio que efiaua por fi bien vifto) que Jas 
- armas de dichas Prouincia$,con que de antes iofcííauan los 
Payfes baxos,y los mares,y cofias de fifpsúa las conimi** 
ron contra los Portnguefes, que refiden en dichas ; Conqui- 
fias,poniéndolos en tanto aprieto,porque dicho Rey » affi 
como no reparó en excluyrlos de la tregua,affi no traed do 
út defcnfa,que les toga aros muchaspla^as,y les imptediaa-»

, elm
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el comercio de fus propias tierras, cogiéndole cada año 
machos báseles cargados de las mercadurías, que o lleua- 
uaiM> trafaaan de dichas partes, conque fe apencaron de# 
manera^oe qvando defpues fe acabó dicha tregua, eftauau 
tan poderofos^uc no le contentando con lo que robauau 
en la mardntentaron ocupar Prouinctas enteras/ de hecho 
las ocuparon,principalmente en el Edadodel raril. Sien
do afli que con dichas Protiincias,/ con todas las del Nor
te,con Fraocia,e Inglaterra fiempre Portugal tuuo paaes,y 
confederación eftrccha en tiempo de fus Reyes Porru^ue- 
fes,y fi agora dichas Naciones le infetiauan, era en odio de 
los Reyes Cavellanos. De donde fe colige,que tiendo por 
dicho reípeto mayor la obligación, de acudir ¿ la defenfa., 
de dicho Reyno,mayor fue fu culpa en no hacerlo: y nin
guna la de ios Portuguefes,en procurar remedio, paraexi- 
iiiirfe,y tibrarfe de vn cal gouierno • >.. - ■■ ,. , r tl

74 . De Portugal titearon los Reyes Carelianos muchif- 
timos bajeles,y los mejores,y mas fuerces de todo el Rey- 
n o,machi (tima gente para las guerras de JFlandes; M/Jan ,/  y  
vlcimameote de Cataluña: y  tiendo losfcruicios deílagente ^  . t
hechos i  la Corona de Caftillajas mercedes, conque los ¡-n;i I 
remunerauan,eran de Ja de Portugal.. Cañones,/ otras pie- •cí* *
$as de artilieria,que muchas relaciones pone fu numero en »J \ 
dos mil y  ochocientas. T  no me digan los Señores Ca- 
flellanos,que los Reyes pueden feruiric de todos fus Rey- 
nos,para defenfa de vno.porque dicha ra?on podrá valer» 
quando aquel,que de (pojan (hablemos afsi para mejor de
claramos )no necefsira de aquellas cofas, de las quales es 
defpojado: neccfsirando pues Portugal de todo aquello, de 
que le defpojarootfliucbo masque la Corona de Caftrila,on 
cuyo fabor fue defpojado»pues tenia cantos enemigos, que 
le infeftauanenlaindia.enel Brazil, enjas conquiftas d o  
Guinea,y en fiis propias codas,/ mares, de los quales cali 
todos los dias los Moros de Argel,  guiados por los Morí- 
feos expulfos de Efpana cogían prefas graudifsimas, de ha
ciendas,hombres,mugeres,y niños, que defpues conuer- 
tian en oro por vía de refea te, con cuídente peligro de que 
m u c h o s o  engañados con los halagos» y promeflas de-#* 
grandes bienes temporales,o oprimidos del mrírratamicn- 
to,nega(Ten la fee del verdadero Dios;y fiendo codo el Rey*

M z  no
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9 1  R e d a c c ió n , y  R c ftíru ic io n  d e  P o r tu g a l
no cercado de mar por las crea partes, y por tanto muy da* 

j» ¡a 1.1 ñ. ¿os fus moradores i  la pefcarla > que es et común fu&ento 
de conttit. ¿c machas cierras>Ios pobres peleadores»no o b la n  alar* 
t  Ecctvn- garle de tierra ni media legua,con el recelo de los baxeles» 
sit te do- tartanas,y vergantines Morifcos,porque muchas vezes en 
rai&uc fu- menos efpacio de mar los cogían > y  los lleuauan á Argel» 
per hfredi cómo á los de mas: bien fe concluye« que no podían dichos 
tatcoa tuái Reyes defpojar á dicho Rey no de loque tan necesario l o  
a¿ltbcíabis kra para fy detenía: y mas quando cobraua la renta »que el
tuum d«L R cyno y mercantes le pagauan,Para dos armadas difuntas 
man̂ busT tefialadameiite»que guardaílen fus coilas,y ninguna auia»ni 
nimicorú memoriadclla ■ * *f * * ■ - *-■ ' -•** * * •* f «*«1 ,
•iuj.i.Pveg 75 Aeftos,y otros muchos males» que no refiero» afsf 
i o. porque fon muy Tábidos de muchos» como por no fer peía*
* Cur ení do al que leyere; no acudían los Señores Reyes Caftella- 
n nos,antes de todos eran caufa por fu mal gouierno» o d o
musitan- fus validos, y' miniteros. Siendo pues cofa cierta, y aflenta- 
quarn cu- da en derecho,como largamente lo trata Vlpiano, .y. que 
xx»cuícío quando los pueblos tranfmitieron fu autoridad en los Re- 
nifq. mcr yes,paraque los gouernaíTen,tácitamente fue incluía etea  ̂
cedeoi fol condición,que adía de ierre da, y ;uftamente,y que auian de 
ueaten.ho- librarlos, y defenderlos de fus enemigos ; como Dios lo 
Roa/* Í0 n,ancl  ̂decir al primer Rey de fu pueblo por el Profeta Sa- 
i  l.i, c .i. muc* ’ teendo el contrato reciproco de parte á parteé, 
de probar* tan obligados quedaron los Reyes d los pueblos,que fe le j 
*b¡ oaaaes» fugctaron,para defenderlos,y gouernarlos con jufticia, co- 
Bald.ía 1.1 mo los pueblos á los Reyes,para feruirlos» y pagarles fus 
ñxoaítit. derechos,y tributos: pues,como nos enfeñó el Griego Pa- 
píioc. qué-drcjioquefe les paga,es como falario, y fueldo del traba- 
omnes mo tf° ,<5uc cs neceírarío,que tengan en gouernary y  defender 
dernioro! ios fuy ° Si 'Afsi que el Principe, que no defiende a-* 
t suar. dVI*** Yaffallosp ni les guarda loque tácitamente les pro- 
Jeg. Jib. 8.;m etió, nohd cumplido el*contrato, á que eflaua obli- 
«37.Moii.gado, no íolo en el fuero exterior, pero también en el de 
hb. i.c. g; ]a conciencia , como enfeñan todos los D o d o re s » afsi 
« líb.». c. ]Urifias; .b. com oTheologos; D e donde fe conclu.,
míUter*om ,yc,qDc d,chos Rcycs Caftcllanos no guardaron la jufticia-, 
flc< ^ ^eomutatiua ¿Portugal,que le deuian de derecho, y que» 
tur. por tanto le deven refiituyeion de todo lo que del»cobra

ron con dicho pretexto y como afirman los Do dore s  co*
A ’ muo« !
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munmente. .d. Paleando puestos Reyes de fu parte» no d 
cumpliendo lo que dcuian al Reyno, quien puede dudar» WGabr.cir. 
que quedó defobligado de la obediencia,y Vaflalage» que lttrc,/ 
les deuia,porque no fe dcue guardar fee,aquien no la guar- qu*fi.to* 
da,como lo difpone el derechio ciuil, .e. y lo prueban lar- moüL vbi 
garriente los Dodorcs. f.. Vean agora los Señores Cartel- .fopra.' 
lanos,fi fus Reyes guardaron i  Portugal lo que le deuianj, Surd.eoaf. 
y \o que juraron guardar le,quando el los juró por Reyes ,^03. n.»6. 
y les prometieron obcdiencía>como i  talcsy pues es maní- 
íicfto,que ni lo que le juraron, ni lo que le deuian, exprima l,t* 
conuentionc reciproca, en la forma, que queda dicho, l o ; °*
guardaron, desobligados quedaron los Porcuguefesdcl ju- Tufe, con - 
ramento,que le hicieron como ya lo diximos. ¡ t; ‘ - í ¿4 cl.340.nu.1 
•' 76 En elle riépo pues,en que foto parece,que reynaua la J** & alij 

ambición,y la codicia,por no decir tyrania,en q foio era valí Piure,í 
da la adulación,en que no fe rrataua masque de comedias,der 'ol,CUQ* 
fardos,y de todo otro genero de feftines,y recreationes,en q c  de pa£h 
la Monarquia de Eípaña,que có fus armas,y potería folia te praogemi 
ner enfrenadas las delosotro$Principe$,auiaJlegado d rata fidem*, fi. 
miferia, q las mayores perdidas era celebradas có mayores des franga 
fieftas,y demoftracioncs de regozijos,como fi fuera infignes rur eidem. 
visorias,gaftandofe en ellasgrandtífima cantidad de duca- /  P«i«us 
dos, facados de las entrañas» y corazones de los pobres, pIJ 
que gemiendo,y llorando,como los Hebreos antiguamen- s'cr¡¿h¡n'. 
tedRoboam  .b. pedían, y fuplicauan humilmcnte, fe les «nuil. 60. 
aliuiafíc el duriffimo yugo de tanta inuencion, y diuerfidad 1n17.de pri 
de tributos»finferoydos,antes muchos reprehendidos, y nileg. 74. 
amena9ados: quando el Priuado con firmas del Principo 
llamaualos Prelados,y Títulos de dicho Reyno,y muchos jjj® “
CaMallcros-y miniftrosy los rrahia arrartrados en la Corte “t ^  ’ 
vno,y dos añosy ¿algunos mucho mas ¿ fin acabar de de- qUjKgCo 
ciries, paraque auian fi do llamados, y  fi alguno viendofeJ 0oa rollé 
imposibilitado,’ para continuar losexceffiuos gallos d o  d o .q ’f  “ 
Madrid,!c pedia licencia,para boluerfe d fu cafa » (tenianj f«Wj , . 
precepto que no pudieífen boluerfe fin orden expreflTafteal, p” ‘ * 'o 
que era vn genero de prjfion honrada) defpues de entrete- c  ¿e 
nerlos por algún tiempo con Ais folíeos artificios,con acha- trtDia¿¡0 
que de que era necefiario hablar i  fu Mageftad iobre ello > ¿ nwn.7 
vltimamente importunado df I pretendiente,le refpondia-*» 
que fu Magcftad de mala gaha vendría en ello, peró que fu

j DifcurfoPolitico. ; Parte i". i 93
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94.Ì Redacción, y Reftfttiicioft de Poitúgaí
Señorito fa Merced/egun «1 grado defe prrfona, le ofre- 
cieife alguna aquila de colla,para los gaftosde tas guerras» 
v que con effo ie licenciaría ,  Y  puefto que los caros Aml¿ 
muchiífimos » dos Tolos quiero refetiiyporque aunque mas 
propiamente Ton dignos de lagrimts»támbien tienen su  no 
ib queque podrá prouocar i  rife. ' . ao.tef.s*”: $

7 7  : t fue el primero,que el Arqobifpo de £uora » (nom-* 
brolo,porquefue el cafo muy Tábido,y publico J para poder 
licenciarle,y boluer á Ai Iglefia«y à la quietud de fu cafa-» r  
prometo cierto numero de Toldados pagados à fu’cofta^ i  
por cierto tiempo,Tueacetado ei ofrecí miento, però d  con- 
' Aderándolo dcfpues mejor,ecJió de ver la dificultad del ne* 
gociosporque era ñeceííario , que bufe alfe ia gente, f  la j  
ptoueyeAe de armas,y municiones,y conftkuyeflé períbna 
de conAdencia»quelos lleuafíe á Cataluña ,y  les acndieíTo 
con los pagamentos,y focortos á Tus tiempos.: licuado de 

i larcprcfcntacion deftas dificultades,boUi ò al priuado,y le 
dixo,que fe hicieflc la cuenta ¿loque podrían importar los 
gaitas todos de la gente,quc auia ofrecido, y  queio pagaría 
codo en dinero contante,Pufolc el Priuadoíus dificultades,1 
y  la principal era,que ya lo auia dicho k Tu MageíUd» y que 
nofabia,fivendriaen ello,porque tenta gran neceifidad, no 
Tolo de los gados,fino también de la ge ate; perócontodo, 
que por Cernirle tentaría vencerla dificultad: al cabo de al* 
gunos dias le mandò decir, queeftaua vencida: ordenó el 

i ¿ . 1 " buen Ar^obKpo.quc le jrinie$éel dinero*^ lo raandóentre-
• > g a r i quien cobrauaTemejantesofrecimientoSiCOtijo q u e.

. k 
A

< í

/ i

- difpufoTu víage para Ai Iglefia,y preparado de todo/c fu o  
* á licenc/ar dcl Priuado,y i  pedirle le diefle orden para be*

^  Tar Jamanoi(u A4ageftad,elqnal ledixo, que como queria
- ** ► * * s.
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'1 I
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partirle fin dar Tatisfacion i  Ì0 que auia prómetido^dmiro** 
• Te el Ar^obHpo^afirmandOjqiieroda ia cantidad del ¿¿tifia- 

miento.Te auia entregado à fulano,como Tu Excelencia,auia 
ordenado,i lo que replicò el Priuado:Ios gaitas dé la gen- 
te Tatisfechos eftàn, però no há pagado V.S. Htaftrifsima la 

c media anata de la merced»que Tu Mageftadde hi90 en ace* 
. taríe el dinero*y .efcuTarje de dar la gente • Lo que A; pudie- 

radecir Tobre efie lance,no quiero apuntar, el le&or pru* 
*■ .dente lo confiderei lo ccnAirc,íégun Tu buen joiaio,y Tanaj, 

.conciencia . r  ,* • >7*„ . *  ̂ . i
78 £ 1.



fu Mageítackjparaque le licencraffe, al cabo de dos me*ror taas»& 
e dixo, qoe, bien labia fu Señoría ¡os aprietos eti que  ̂ «o“íolat“s

.7%, Elfegundo caí» foe,quc cierto Conde de los llama- 
dos,al cabo de alguno« afios de Corte, viendofe gaftado 
trias de lo que fes rentas alcan^auan,importunò con toda-* 
efìcacia al Priuado,jnrandole » queja no podía mas conti- ; Conaer. 
nuar con losgaftos de la Corte t  prometióle de interceder fai eft fa
con
íes le dixo» qoe # __i__
eftaua fe Magcftad,que le ofreciefíe algún fornicio, y con-, c* nic*̂ **‘ 
elfo le licenciaría,y dife uniendo íobre lo que feria bueno xVifitabo 
ofrecerle dixo, que die a mil ducados»! lo que el Conde re- ¡a vtreau* 
fpondiò. Mi padre, Señorvqutdó priíionero,o efclauoen- iniqoiutes 
Africa*quando fec la rota de el Hcy Don Scbafean, y  por coroni, fie 
cinco mil ducados lo refear© vn ludio, qoe le soia compra- ^ verberi- 
do á vn Alcaide Moro, y fe Ma ge ft ad quiere,que me refea- buí P?cca’ 
te por dier mil: fe yaffal lo foi,y aquí me eftare á fu* mandar, *.
que en el dia de oi,ni dica ducados tengo para- dar de co- ¡ Mlferi— 
mer i  mis- criados,quanto y mas die« mil para rtfcatarme ; Cordii au. 

y  aifi-fé quedóen la Corre ». Effe era elefhdo, en que efta- tcm meam 
ua Portugal,# fes vnoradbres»aun fuera deluse no fe puede con difper 
reprefentar mayormiferia.'^?.: ¿ r ¿ ; ; 8a01 abeo:

79 * En eftc tiempopucs,quándo por toa parte déuiaOL, *c<*ooc*" 
cftar llenas las medidas de iaDiuina luftscia , y por o t r a - , ’ 
era llega do ya eT de fe prometida mtíericordiajel Diuino fe- ^  
ror,la Diuina irme indignaban fe conuirtíó contra Caftil- Neq. pro-' 
la,para confitelo»# aliuio del mifcrable Portugal*; .¿ Por» fjuabete- 
que fi biencon la Vara de fe Diurna jufticia ca^ig^ fes pe-ffe^cnturo1 
cados,y maldades,como à fu antiguo,# querido pueblo» .JC n>Cttm: & 
no apartAdelfumifericordia^iquifeifai ta x i lo queauijc, j j ¡ ¡ * ^ e 
prometido à fu primer fundador.¿A unque los fecvtto? oieiŝ  
dé la Diurna proniden^ia^on que D iòs gouiernaefier mu»- non: f3c¡¡. 
do ▼ ifíble,fonincognitos ánueítao entendimiento c o n te  írrita, jf. 
do no ai duda;que por algunas feñaJcs»qpc fe Diuina Mage- *  muñ»;

Diícurfo Politicò 1 Parte i ü " pj

ftad nos mueftra vifibles,para mayor gloria faja,y aprono* bilis mi a 
chamiento de oueftras almas,podemos nofolo raftrear,pe- 
r¿  ceñir qnperfeto conocimiento,quanto i  la feimaua ¿a- « a ,q u e  fa

gilidad fe permite,de feSACulus saarauiUas^y fteretor /w* fa fUBt, 
2ios,como noS enfcñóelApofioi 5- Pablo > ufe • Que pen, jatclicAa 
faspnes»SeñorcsPorcugnrfes,qn*tini£caua aquella pr% conípícia- 
dig^ofafefial, que » fi envendadlo qiiefe ba pu¿itesde « d tuf * k0“ * 
ypefeo ftty  no,yfecradd»y fiferiíbporqu* fecef. i w y  ?



9 6 Reducción, y Reftiiuición de Portugal
fo de vueftra reftauracioriha fido milagrofo , machos f i
lies, quando la imagen de Ghrifto crucificado defclauado 
vna mano la dexó caer,fino enfeñaros,que la rata de fu D i. 

, j  . uina jufticia:que en ella tenia alfada » coa la qual fefenta-» 
años auia>qne os afotauayjr caftigaua por vueftros pecados 

•\ . puraqueemendaífedesla vida pafiadadadexaua caer,en de
' ; - 2 moft ración,que fe auia compadecido, y apiadado de vue-

' ftras miferias, trocando fu ira, e indignación en mifericor- 
n Conuer- dia,fu rigor en blandura,/ fus eaftigos en fabores . n . En 
fos ed fu* qUanto m0y£cs tenia abadas las manos con la vara » q u o  
coníd«u, era figura de la Diurna jufticia,/cotia Amalee fas rigores, 
«  me. ifai. però en baxandola quedaua vencedor. A vueftro Rey- 
vbifnp. no,Señores Portugueses, como queda referido, dióprinci-
é Exod.f pio Chrifto crucificado, apareciendo puedo en la Cruz i  
17*1*. , vueftro primer R ey, mandandole, que confiadamente pe-

- le alíe contra lo? enemigos della,figurandole de la vigoria,
• , r, v que dellos a le g a r ía  en aquella,y en las de mas ocafiones»
-tó, • que fe le ofrecieflen,prometiéndole fu fauorablc. affiftcncia
- * V ’ * í f- á el,y á codos fus decendientes. Y  por aquel Santo Ermi*
- ' 5 » taño,que vino ¿ denunciarle dicho aparecimiento, le man*
' dò declarar,que feria hada la fexta decima generación, al

¡ fin de la qual fentiriades la varade fuDiuinocaftigo, corno 
’ V  * ¡ aueis experimentado: però también le prometió, que def- 

f  Sedip-i pUCs del rigoracudiria con fu mifericordia / ,p. Puesáefta 
auu^ipfet Promcífíl».J' palabra»dio cumpljmienro, o moftróque le da- 
refpiciet V  «acón dicha ferial prodi gioia, defclauandola mano, y ba
le ridebit. xtndo la vara,que en ella tenia de fu Diuina jufticia, para_, 
Sa efuMa* no cornar i  aliarli » fino ps que le prouoqueis con nueuos 
n®. pecados. De manera que fubido de punto quanto podían 

imaginarfe elmalgouierno eflrangero,llegada á colmo* ?y 
«rínt cumplimiento la iniqui dad de ios Amórteos Cade Llanos, 

>;  ̂ que era el p ia c q u e  Dios cení» decretado en el Tribunal
¿ ¿¡i, i <lc fu Diuina jufticia, para padecerdes por. vueftros peca»
«... .i .*  ̂ <|os,los mefmos MacíTos de obras, .que auian reprobado 
. ' ’ ' * efta piedra,la Nobleza,digo, de vueftro Rcyno,que de an- 

1 ■ te?,por fus refpetos particulares,que ya naaiparaqueexa* 
minarlos,auia negado á laSerentffimaCafa de Braganfa lo 

í*í ! quede derecho era fuyq: fin fcberfe como,niporqae ,q u o  
; ■ . los Diüinos juizios»y ftjsfecretos caminos fon incoropre-

f  QQM1 kcnfibles, la aclamó,jr publicó por Corona ,  y  Capitel
del



del edificio de dichoReyno, fugctandoíe voluntariamente 
fin faer^a.ni violencia,fino la interior» que auia diípucílo el con»preii¿. 
ciclo encadavno,á fu dominio,eimperío »vniendoíc con» ñbiliafuut 
formemente con el pueblo,formando con el la efquina del ÍudlJ‘* e' 
ángulo,del qual era el remate dicha piedra,que qual el dia- 
mante engañado en ]aforti/a/'unta,y vne los extremos del d.e*e¡m. 
circulo»afii en ella fe han vnido efeos dos efeados de dicho Rom. 1 ti 
Reyno,que tan diuididos efeauan de antes, y tandefunidos si. 
eneíteparticular:de manera,que con racon podemos acó* 
modar al prefente fu ce fío el primer veríículo de nueftro te
ma • ¿r.’ La piedra,que reprobaron los edificadores, cica-, r Lapide» 
hecha Corona del Angulo. . 1 »  ̂ », - quera re-

,80 ' N o sé con todo»fi ai algunos incrédulos, o con de- probane- 
mafia recelofos, que no creyan lo que veen». o quando lo r”c
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crcyan,duden fi podrácónferuarfe, pareciendoles, que l°*f*.\te?* a5 
que país ó hafta a ora, o fue fan taima,, que la imaginariua '̂ ¡3 ĉ pVc aa 
con la vehemente aprehenfion reprefentóá los ojos del

i V  a . « f u «  l m  A  i «  j J  tf A  l o .  1  m a  »  a  L  ^  »  f  ^  a   ^  a  J  u  J  ^cuerpo,o iluíion diabolica,para echar los mas i  perder de 
lo que anees eítauan. Afli poco mas,o menos,en lo que to- / Contur- 
Ca ¿fer fanrafma,lo penfauan los fagrados Apofcoies de fu. batí vero * 
Diuino Maefiro,quando dcfpues de refucitado les apare- ^,C0°Le.r‘ 
c ió . Jl El qual para quitarles la neblina,que les caufaua_> J¡J¿a¿t fe 
el temor,cegándoles los ojos del alma,Ies mandó abrir. ios fp¡tjtum v¡ 
del cuerpo,paraque le vierten bien,y que íi penfaflen, que la acre, luc. 
viña podía engañarfe,como tal vez fuele,le palpaífenpor- 14.57. 
que no teniendo el efpiritu huertos, ni carne, palpándolo * videto 
conocerían,que la tenia e l, y que por tanto no podía fer ef- ma“UI ®e- 
piritu, como fu recelo les reprefentaua • ,t,\ Digoos pues, P* #i
Señores Portuguc/és, con los incrédulos, y recelofos f ha? 2Je . 
blo,fi es que los ai» que abrais los ojos del alma, 7  veréis > J£ipaíe, & 
que eñe Principe,que Dios os ha dado,en tiempo, en q u o  videte.qui 
tan oprimidos eftauades, no es fanrafma, ni iluíion del de- (piritas car 
monio: coníiderad fus manos;quiero dedr el principio de oé, Aorta 
fu Cafa,y hallareis,que es cofa harto manifiefta, en la qual 
ni puede hauerilufion,ni engaño,que falió de la Real, fien- *¡(¡et¡s ha> 
do fus fundadores aquellos dos rayos de la guerra, aquellos j,ere. íbid.
dosaflombrosde Europa,vueftro fcliciflimoRey D. iuan mim.39 * 
el Primeroycl Condenable Don Ñuño Aluarei Per^ra^, » Camoei 
a$ote de foberuios Caftelianos,como je llamó vueftro He- lufiad. cá\ 
roico Posta s %«.T& fu principio, Unificado ea Jas manos, 4» ««•»4-

* W .



ts  de la Cafa Real,fu fin encendido en los pies,es tornar 
entrar éñ ella,no ju  como ramo,o miembro,fino como ca- 
be$a,y Corona de fu edificio. Mirad,y con madurez confi, 
derad,que luán primero os libertò»y librò de la efclauitud, 

0 con que os ame aafaua, y  co n todas fus arm as, y  tuercas 
intentaua Cattili a,y que luán Quarto os ha libertado d*o 

i dicha efclauitud,dcfpues que tanto à cotta vueftra expert* 
«i mentattes fu rigor poretipacio. detiefenta años > Y  fi timi» 

fies por grandcyjuftamenre,1a obligación ¿ en que os pufo 
el Primer luán,librándoos de la efclauitud, antes que lie- 

' gaffe des i  experimentarla: pefad fielmente lo que deueis i  
iuan Quarto,y hallareis,quefii balanza llega al fuelo* por*

' que fie ndo ver dad,que los males padecidos, y  por tantos 
años cucftan,y fe tienten.mas,que los recelados , y temi- 

'. dos .* mas deueis. vos á quien o s libra, de los que padecí* 
fies por tan largo tiempo,que à quien preuino no ITcgardcs 
á padecerlos,porque los biene&tanto mas tieeftiman,y fon 
reputados por mayores, quando vienen dcfpues de mu-, 
chos males ; Pues ti por lo que fe ha dicho fe concluyo » 
que le deueis mas,pagadle por lo menos,como pagaron al 
primer 1 tfan vueftros abuelos,no recelando perder la vidaji 
por luya,y vne ti ra de fi: hfa,fí fuere ne cetiarjo,que enhacer- 

, lo affi tiitisfareis i  dos obligaciones,VHa de quien os líber*
. i» tó,y otra de vueftra patr¡a»que eftaua fugeta,¿ quien no la¿
; ■ trataua como 4 hi ja,fino como á efeiaua  ̂ ■: : ¡ii ; r,-r

v.. \ si queréis,que no os atemoricen las fuerzas, y po-
' der de Cattilladeed vueftras Crónicas, y otcashiftorias d o  

^ Autores eftrangcros,yaun de algunos. Caftellanos, y hai* 
Jj lareis » que fino h e  cu o i mifcrable tiempo de vn remitid 
: .• R ey,al qual quilo caftigarDios, como ponderò con la de* 
t > gancia de fus vertios vueftro Heroico Poeta » por auer qui- 
1> tado la muger á fu marido,y cafa defecan ellacoatra toda 

ley Divina, y  humana, pe. pecado digno de tal caftigo» 
£n todas las otras o cationes, en que peleaftes contra Ca. 
titila, o  ella contra vos fiempre íuy fies, vencedores-, y  fi 
en alguna no fue con notoriedad conocida» almenosno 
quedando vencidos,por mas probable fe t«uo> que fue tic 
vueftra la v id o n a.. En eftaocifion peleáis por latratoti* 
por- lajufticia, f  por vueftra hbcrtad,pues os quitieroH tiuu 
gttar, como á cfclauos hacicndpos I>jqi libre«, quando
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milagrofaméte ordeno,y mando i  vuefiro legitimo Princi-- 
pe D<MtonfoHenrique$,quefeintitulafse Rey* como los 
fcyos auian de pedirle,como ya qneda referido. Los Re-' 
yes del mundo pueden hacer i  los nobles caualleros, 4 loe 
caualleros Condes/ dios Condes Duques * pecó quitar d  niiflu,̂ cuJ 
Rey no 4 voo,y darle i  otro^es folo de Dios,y de fu inmen- ¡u^uln * 
fo poder.’ Affi lo dixo Samuel deípues de muerto al Rey aea,&fcia 
Saúl» .y. afirmandoleque Dios leauiade quitar el Rey- det Rcgaú 
n o , para darle 4 Dauid.corno defpues hi^o. T  el mefmo tuum de-. 
Dios lo díxó también 4 Salomón,quando; vencido del cor- auaa *u*» 
pe amor de fus mugeres, y  concubinas i  idolatró. .l  *Aífi ? ' ! *  
que fi Don Felipe Quartohigo h vn Conde Duque, para-# 
ruma fuya.y de fus Rey nos, Dios higo 4 vuefiro Duquo uid., 
Rey,quirandole 4 fu contrario el Rey no,que le dió, pues el ig. 17. 
folo podía hacer efta marauilb,como adelante fe dirá mas * <2¿j«aha 
largamente í sN o os atemorizen luego las fueteas.y poder buî ' h°c 
de Caftilla,porque íi en las antiguas ojcafíones faliftes ven- aPu<1 te* ^ 
cedores,bien podéis i con lacón fian pa en Dios eílarfegu- JJJ padí 
ros,quc en las,que por la prefenre cau fa fe ofrecieren i no n,eiun, di
quedareis vencido#, pues lien do Ja obra luya, como luego frueipso t 
diremos.no pnede ayer dáda,que ha de ayudaros, para-, íciadi Re. 
que no boluais 4 la efclauitt»d,en qtieeftuuifies v gnum tuú,

8z' -- Si os admira lo que veys,y deque gozáis, goaidld *  il* 
con buen animo,fin pretender inquirir las ra5ones,las cau: t“o 
fas,tos caminos,y el modoicon que Dios ha obrado eftaj ,, , t *•* 
marauílla,efie milagro,o portento, que aunque tai os pa- M Hzcsfit 
refea,como en verdad es,no fue quimérico, ofantafcado, verba,qu* 
vuefiro legitimo,y verdadero Rey es,el que oi.os gouierna, tocatas ,ú 
no dudéis defta verdad,afpiraddo 4 otras nouedades, que aí hv<w,,c,í 
efia es la deque hablauan los eferitos, • que en fecrcto fe ad"af ,e:se 
comunicauán entre vos,que fi bien muchos los creyades, ’
no los entendiades: eftoesloque en ellos eftatia prono- êct&z c(t 
fticado. Dixo Chriftoáfus di c i pulo s en la ocafioo referí- ¡mplcrióru 
da: «a* E fio que ágoraveys, es lo queye os dees», quando nia, quz 
eonuevfaua con vos en cfle mundo, ejtas eran Jas profecías, fcripta sút 
que eranecejfariofe cumplieffen,porque de sny eJUsuan eferi- 
tas en la ley,en los Profetas y  en los Pfalmos. Porque quan- 
do el Diujno Maefiro fe las refería en el tiempo, en que* ^
efiaua,y conuerfaua con ellos,no las entendían »como con- me% Luc# 
fia de muchos lugares del Euangelio ; AIS pues os fucedi a vbi íupra.;



-   ̂/

á vos,Señores Portugue fes, que leyendo tan continuamen
te dichas eícritaras > y confiriendo fobre fu inteligencias 
vuos con otros.no las entendiades,y cada vno las explica* 

] *  " «a,íégun el difamen de fu afe£to;peró ya que las veys cum
¡ J „ plidas.notendréis difculpa,fidudaredes,queefto, queaueis 

vifto es lo que en ellas fe pronofticaua, o profetizaua, co- 
 ̂ , v. mo muchos d e c ía n P o r tanto os aduierto, que no os en -

¿ í; galléis algunos,fantafeando con la fútil65a devueftros in- 
“ genios otr.js nouedades: y pues por fu infinita bondad, y 
•*' mifericordia os hadexado Dios ver con vueftrps ojos lo 

-í \ quetaotodefiéauades,y porque tanto fufpirauades,que era 
libertaros del dominio Careliano: refultando de las demo- 
{(raciones de vueftro afeito,que muchos os repucauan por 
hombresfaltos de juizio,noquerrais moftrarles, efpcrando 
otras nouedades,que con bailante cauía os reputauaa por 
tálese Efte Principe,Señores Portuguefes í que oi os go- 

* uierna,es el encubierto, por quien cfperauades,. teniendo 
^ por cofa infalible,queauia de venir tomar poífeífion de fu 
; Hcyno,quclcauian vfurpado los Reyes Caftellanos.Siqui- 

fieredes decirla verdad,confesareis de llano,que tan encu
bierto eflaua i  vueftros entendimientos,que y amas os vino. 
al penfamiento,que dichos pronoíticos podían hablar del. 
Quemas encubicrto#quemasefcondido, y que mas incó
gnito podía fer i ; Su nombre exprefto teniades en vna do, 
las vueftras profecías, que decía aífi. ; 3 v , >

j q  S a y a ,fa y a  o b o m  I n f a n t e  b e m  a n d a n t e s  - ,  , 0 , .  r i r  ~n  

• C u j o n o m e b e D o m ) o a o ,  v ^ ^

, Tire,c leue o pendao>e ogutaS 0 / v ,e f r.ii t t ¿ f 
^ , Vitoriofo,e triunfante. W

¿B d * **tan cncuWeflto eftaua i  vueftro juizio, que ni acertana- 
anmrra dcs4ieerjc . porque engañados coala!,que cftauapli,.

cada pormedio á modo de pléyades p.qoa6,que en vue- 
ftra lengua viene á fer lo mefmo que en la Caftellana Fula
no /»Y defpues que le vides coronado,y recebido por vuc- 
ílro Principe, entonces algunos,fegun me han referido,co- 
nociíles quan erradamente leyades de antes, y  no repara? 
uades,que en las eícrituras antiguas de todaEípaña, aífi fe 
eferinia la J,como aun oi íeefcriueen Francia, y por todo 
el N orte; y algunos mas peritos lo aduertiftes en mu
chos títulos antiguos de íepulturasjperó defpues que lo vi- 
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ile» cumplido todo.Efte es el Principe que vueftras e feri-' 
turas decían , que auia de venir tomar pottettioa de fu1 
Reyno,en causilo de quilla,y no de filia ; bien aucis vitto 
que atti entrò en Lisboa « quando vino i  tomar dicha po£ 
iettion. EHeesci Principe, queauiadereftaurar vueftro’  
Reyno s quando vna dama le gouernafte. Ette cs el Prin-‘ 
cipe » qae quando tomatte pofíeíücn de fu Rej/no, auia»,' 
de Ter feftejado de todas las Naciones cftrangeras : bìciu/ 
aueis vitto las demoftraciones, que hicieron las que fe hal
laron en dicha ocafion m  vueftra Ciudad de Lisboa, y au
rei* oy do las,con quedefpues recibieron fus Príucipes los' 
Embaxadores, que le embió el vuettro. Dexo otros pro» 
noflicos mas generales de la prometta, que Dios (11*90 a_» 
vuettro primer Rey : La profecía de Geronymo Vecchie- 
te> tratando deftaedad » y parte de la de S. Fray Gil de la 
Orden de S.D om ingohablando en particular de vuettro 
Reyno,.)’ otras referidas por los que eferiuieron en cíla_> 
ocaíion. * 4*r., - », u ^ : ^
• c 8 j , * Quiero referiros lo que me contò en là Coree d<L* 
Madrid* vn Rcligiofo de mucha autoridad , 'y  credito . 
Iunto dfuConuento en Lisboa viuia vn hombre viejo , 
que era» o auia ttdo miniftro» o oficial de jufticia, el 
quai fe líamaua Fulano Ribero ( nombrolo porque co
mo tan conocido, vfegun me díxo el Religiofo, fi es vi- 
uo, podáis faber del fies verdad lo que me refirieron» )  
tan conocido de todos por Sebattianitta (  affi dicen, que 
llamauades á los, que efperauan la libertad, que Dios 
os ha dado ) que de la mayor parte de ios > que l o  
conocían i era reputado por loco por etta caufa : E tto  
entro vna vea como folia muchas en la Igletta de dicho 
Religiofo , que eftando d la puerta de la Sancrittia di- 
xo d otros dos » que eftauan con el ; allá viene 'Ribe- 
ro , vamos fonfacarle algo de fus profecías , vitina» 
mente refoluieron tocios , que fuelle vno íolo , por** 
que con el hablaría mas defahogada > y líbre mento , 
fue ette , que me lo contò » y preguntándole por nue- 
uas, vinieron d tocar la tecla , y me juro el Religio
fo » que difeurria en la materia prudenriífimamento » 
y no como loco y  defpues de mofirar con muchas
rajones deducidas de eferituras antiguas » .concluyó

................ ' - con
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con eftas formales palabras > ó  otras remejames.* Se~ 
for padre N . los qne traten defias materias- no las tntien- 
den porque vnos dicen,que elle Principe ofid en vna Isla en • 
cubierta safado con vna bija de vn pode rajo Rey* que b i ek^, 
embiirie vnagrucjfa armad i,en la qUal ba de venir,y qut_, 
luegofitiard Lisboa,y otras quintería<• i  efíe tono: otros qut_, 
eíid en la Noruega.y de alia ba devenir: que ya ba defpedi- 
doy defpacbado d todos los Principes de Europa fu s Émba • 
readorespretteniendo lo taparaqut.no den auxilio d Cafiilla,y 
¿nfumatodo quanto fe  di cejan imaginaciones de gente, que' 

fabepoeo) ElPrmcipe.que efper amos,Padre mió,y que Bios 
nos tiene prometido,entre nos otros efid no ba de venir coti—j  
armadas,ni ton{gente.daguerra jino muy depaz y con mu- 
chas fie fh s  badefer reeebido,y aclamado de todo;, no ba de, 
tomar pojfeffion de fu  Reyno con armas fino con mujicas de¿¿ 
infirumentos alegres ¡con dantas yUsdc m aficflar de regó. 
fijo,noba de auer muertes ¿tirio; defangre en la entrada de
do. ciudad,como otros dicen,porque con toda demofiracion, .y 
afelio de alegría ba de recebirle: y no me preguntess mar,Re - 
uerendo Padre fino rogad Dios > que oslo dexe ver: y coilI 
efto fe licenció; y auiendo muchos años,que efto auia paf- 
fado antes del/ucdTo,tan.conforme,coD lo que auia dicho, 
no fe como podra retratarlo tan al biuo, y  natural, como 
pafsó lino fue por Oiuina reuelacion í'quefueleordinaria
mente á los humrldes,y pequeños réuelar O íos fus decre
tos myfterios; o que en algún libro antiguo auia hallado 
dicha profecía. Y  pues la veys cumplida en rodo, no te
néis de que dudar,ni para quien apelar, fino dar gracias al 
dador de,todos losrbienes,que os ha dado vida para verlo.

84 , Mendo pues'Jó, que aucis vifto ran. conforme, y 
ajuítadocon loqueeftauapronosticado,oprofetizado, no 
me parece, que tendrán ra^ n los que,dudaren *; N o  os 
quicroyo negar,que vueftro Portugal, comoquieren los 
que efperauan por otro encubierto,al quafatribuyan efla j 
grandeva, venga,á fer cabera de,r na Monarquía muy dila
tada,peró.taorbien tengo por cierto,que quando srífi fea, la 
Serenifiima Cafa de Bragan9a,que dió principio á fu liber
tad,ha deferí 2 piedra angular,y fundamental dellat en Ja-, 
qual ha de perpetuarle,en quanto vueftrospecados.no ere- 
lean,y fe multipliquen de manera, que prouoquen la Diuí-
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na jttfticia,á que os quite lo que con tanta liberalidad os ha 
dadolaDininamifericordia. Si reconocidos)» y agradeci
dos á tan gran beneficióle obligaredes coumuchas obras 
de virtud» no dudo »que fe pueda aplicar áefta piedra» lo 
que dixo el Profeta de la otra, que en fueños vió el Rey 
Idolatraba qtral tirada dcfde vn alto monte, fin que fe vicl- 
fenmanosrtque latirafien, dando en Ios.pies de barro de la 
cftatua,la deshi^ toda» porque como era fabricada de di* 
fe rentes metales,que no Ifeauan vnos con otros»fep3rados 
los pies»fobre íos quales fe fuftentaua > diuididos los otros .
miembros, quedó hecha vn a miferablc ruina : vía piedra-» Conten ne 
fue creciendo de manera»que muy en breue íc 6190 vn grá- manibus,' 
diífimo monte,que llenó toda la tierra. í.f. Del monte al- & percuf- 
tiffimo de í cielo fue rirada cfla piedra,de que tratamos, en fit ftatuam 
quanto angular,y capital de vueíffoRe/hoi porque obra-, «pedibus 
fuedeDios,como adelante diremos ; No os parefea» Se- e,“s>̂  co* 
ñores Portugueíés»qiíe fmftcs vos Iqs que la tirafles»y co* *°* 
locaífeseri lar filia,ytrono R eal, porque Dios fue quien-. 
obró eíla nrarauilla. dió en los pies do barrp de la Monar
quía Cafteltaoa,porque dt toda ella ca Al reputación pies dufvsoiz 
erades,y de barro,pues os rrstausn fusPrincipes, como á íaeguice-» 
pies»opara mejor decírl0,05 trahian df báxo dé fus pies, y orbataRe. 
de los de fus miniftros, pues aífi com olos pies de dicha^ £t0 
eftatua fuftentauan todp fncuerp©,/ defunidos ellos, todaHdVropí 
vino á tierra hecha ped'a50t7 *4¡ delunido vueftro Reyno tlus ¡¡y 
de fu cuerpr »todo hade padecer ruina,/fino miradlo, y c- dCus iofpe' 
chareisde ver,que poco i  poco fe vadeltaoronandodicha rate abin-
Monarquia.C ofiad pues,SeñoresPortuguefes,yeí]jerad en (peratore
c io s ,  y en fu infinita miíéricordia»que lapiedra de vil cifro 
Principe vendrá á crecer tanto,qqe domine de Leilante a-, ¿e^2¡wr[. 
Poniente,y de iN orte á bur: y extinguadetodo, o almenos 
atenúe,y adelgace de manera la pérfida feéta de Mahoma» ottomanfi; 
que el ai bol de nuefira redención venga' á fer adorado de-» ruet: Do- 
cafi todos fus cultores,que es lo que profetizó S.Fray G il, mus Dei
cu/aspalab a^porque conducen áefte intento, quiero re- r.ecup*ra', 
ferir. .d. I v f t a n t a (dice el .̂VaronJ!faltandole Reynatu- Jn̂ reuJ->(. 
ral,por mucho tiempo gem ir a perd Dios Uferafauorable, re- o¡fcet. pa# 

Jtaurando'u quat,do ma defejveradafi veavla/tfricaferade* vyq>er¡t j. 
helada: e l ) mperio Otomano caer a: la Cafa SafttO'fe qj»i‘
rara n u iu n i ¡a edadde orotaurdpatívmuerfal: f i l^ J o s  videriut\

&
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que ¡0 vieren.' D e donde infiero,y pienfb, y no fin funda
mento , que pues dicho Santo juntó todos ios otros bie* 
nes»quc fon vniuerfales con la rcílaurácion de Portugal,fue 
para moñrar.que dicho Rey no,y fus Principes» auian de fer 
los raftauradores de todo,como fe puede efperar de la lar* 
ga,y liberal mano de Dios,fupuefta la gran mifericordia^ / 
que ba obrado con ellos,de manera que podamos también 
acomodarle, lo que adelante dixo el mefmo, Profeta del 
Reyno del Medias a  Efto pues es lo que deueis efperar» 
Señores Portugucfes,pidiendo i  Dios os lo mueítre, como 
os moftró la libertad de vueftro Reyno, obligándole, para 
que os lo conceda con muchas obras de virtud» dando dt> 
mano á los muchos vicios, que os auia comunicado el tra
to familiar con Caftilla: dexando vanas»y fuperfticiofas ef- 
peran$as > pues folo el pueblo errado efpera el fegundo 
Mcífias, auiende recitado el primero con publicas, y  vni- 

t ■ ^  ucrfales aclamaciones,como fe foleni^a el Domingo de las 
' & palmas. Reconoced todos con viuas demoftracio- 

nes, que eftefobcranoPrincipe, queoi os go- w * - 
"* í *• ‘ " * *! -• • * w uierna es la piedra angular de vucílro ¡¡ry > ■

Reyno,y que mediante la Diurna 'i  ,t: •? ?  ; r- •>
- protecion vendráá ferio de > /» site y t  1 
q - muchos; otros . HUtúm* • A ¿

*»?K' ^  V  »•*»(»» fa&us eflineaput * -infi-í* v __P»
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A os he dicho ,§eñóres Portuegüe- 
fes,querio :f«jftcs vos* los que ’obra-? 
fies cfta marauilla, eftc milagro; y  
cfta nouedad can nueua en el mundo» 
que no fe lee en la s hiftorias,y anales 
del otra Semejante. < Que vn R«yáo 
tan grande, y tan poblado defpnes de 

... rcndido^vfoge*o alRey»que le ocu> 
p^»i fus hija,y níeto»que íe fuoedieran y góucrnandoie co* 
dos tres por efpacio de fefcptSL años» teniendo todas fus 
tartaleas,caíHIIosgouernadospor natniñros» y Toldados 
de fu nacioruno les Íaltíindabatiasini municioues* para 4er 
fenderfe*  ̂o£f nder»quaodo>y'aHBO¿le&p atjecteñeî  íc red«* 
xeííCjyJugetaflcásvn ottrOkRcirítipeibpegando lapbedicMcu» 
al que le gouémaua adualmeotc* yv eí^oidencto de quinao 
dias¿quefueelpla9p*efiqueferendiolavleimafottde9aJ» ( 
y mas auiendo en-ei muchos obligados, y  aficionados al 
poñécdor// todo fin gpeéra^fin.arnias*fin v<oleiicia»fiflrefi> 
ftencia,o concradiciob alguna exterior,y. fin iáogre, porquc 
dos raiiertcjUs qucfucedicron co la ocupación del Palacio  ̂¡ 
de £isiioa fiidroncafualos, contra la intención de los meC- ' 
mos.que las executaron. '»No es obradepoder humano: y 
por e(To digo,que po fiiffies vos,los que obraftes dicha ma< 
rauilla,los que caufaftes can grande, y  tan repentina mu? 
dan9a,dcla mano del Alcilfirao fue i\a. Porque afli como 
el caftigo,y cfclauitttd,en que efiuuifteis por efpacio de &- tctx cxce[. 
(enea años,fue permitida por fuDiuina Mageftad, y dada-# ¿ <>/}, p/aj, 
por fu juftaiufiicia,para enrienda vueftra,y fatisfiicion de# 7tf.11, 
vuefiros pecados» afli también deueis creer * que el veros ,'. • 
oi con libiefad,fuera del yugo,que os tenia.oprimido, go- 

s l \ , \  , . “ Q *« -
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zandolibremente de rueftroRey natural» obra Bfr de iñ 
miftricordia diuina.Quicn puede ignorar efta. vcrdadiQue - 
entendimicto san radc,o tan ciego,que na alcñce,que todo 
lo que aueis vifto en efta ocafion,fon obras de la poderofa

b Qnh i- manc! de D ios ? i .  Hofeaisptoe& ingratos al Señor « q u o
gnorac, tJd mSfcricordia há obrado en vueftro labor » que tanto b
quod o a». h*eOftipAdecidodt vueftros maltes» que en tal tiempo» 
sia h*c quando mas defefperados de remedio» y  mas impoífibilita- 
aaotts Do dos»para poder alcanzarle con Berças humanas,ettauades» 
* ,0Í/Ck* os *** acu<*idQ con el mayor,y mas cficaz»qtie podiades def- 
utMob. £ ar# Dg^idooo Rey legitimo»? rerdaro fuceffor de la  Real 

C çB de vneftto Portug*hbUndo,c«npafliuoamigo de los 
pobres,honroáor de los beneméritos,? nobles »premiador 
de hn leales:? porque no es de buen Principe b r  toda d o  
bebe dolencia,? mifcrkordia,que no íe akûdarâ de la jufti- 
cia,quando e&tienda^qoe comité nielantes mandará ÜoCér la 
eaáádfimut ValeroB c n 1 as B erçai corporales» y  ta$ alen
tado de anóno^uc nopeídoaarii á-oodo trabajo » quando

rneftmaonfcraacionenitfngunobftd* 
que fea* poique à todo eftâ bien acó

ta te  toado»? aflt podéis «fiar cm im ^fue en ios peligros;
ha dcdsbunpurar»quedandoíb t i u  

algo* retiró iMnpapeiadoforomttJfcuado.^sgad luego efta 
«b\»datangrafid«»cnqueeftartá Ib o sr con fctfc poco mas 
dt nada,que d rvo s qmere#confellaudoiyqRildicaiido» que# 
todo lo qub«a«ftaoeafionaudtakanqada,! fon mercedes 
iuyas»? obras de iba Btuinas manos »porque foto ftü tu i*  
no poder las podia obras. A  Dominofafiim ïtjlifiud, é^r. 
ví i  a N o  perdais, SeñoreuPcreugucfc Sj.poringratQ s lo  
dfue podeisrAereccrforBgrrcénnlos,^ pues «acierto, que 
e l Autor deftamacaurila B e  Üios,ct»nfetfiarttote por tal, le : 
fnerecerefcjque vfe con vos otras mochas, ysos cotderue#;, 
y perpetúe efta»* Quien mas esfumado* me decid; que», 
aquel vuletofo Capitaadol pueblo peiD¿os»Sanfon¿ Quien 
oías a tentado a nel animo » nimats vjgorofoentastuerças 

. Córporares^Ve(iciúconmiTatíente,perAvenddadelata* 
,|i »* «uaglorte,incurrió tu  la culpa de ingrato; conrnaarnta tan 

, m >> : MÓibft»comoara1a'quixadadevffinikiniiiial»did<criida muer* 
<e d mil de üis enemigos,pcr&deuiendoalçarel coraçon» 
y'latroaid^tos^undole gracias« canmudolc loores » por 

*' ’ , • ■ .. v- •. B
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la fenaladi m etad^jw  le aita hechOsfea darle foercas, para * io n»i( 
refiftir itres miMjue 1« lleuauan matiiatado, y librarie d el-** «fi®* • «■  
los,matando à mift d  cantico,que entooò,y los looresque “ afl* bul* 
cantàtfe*f*n todoacoifogetdò#>é la vii arma» de quevfa- puUt *??* 
ra,y à Jafottalefa de fu bra$o,atribujrendo ¿fa valor la fi* S “ M. *  
beitad>qne auia coofeguìdo,y la rmferte>que k tatttos attimi percui  * 
dado ; .e. Reparò eldoéiò Gardenal Chetano fobie elle mille ti-* 
(ocedbyque no defcrioe la Eicrifura Satira dfòfamente efte Indie*
cantico da Stufo»,corno auia dtfiritndopoco antes el d o  
Debora,contado por eUa,en la OCafioh, que al calicò glo- * 
noia rrAoria de Sforai», J j t  ytèipondiendo i  fo reparo i  5 Ì io d i  
dice fer ta caufa, porqaeefté forra tòdo endere^adò i  f u  (crt
gloria de Dios,y coòfagrldo i  fà ottmipotfcnèiareddièn- peam sie
dale la*gracilip*ot la vKlorfa^fùefi? auia dado dè ft  « è* i*nh>ficat 
migo; yen el de Sanfon ningtona cofa Te atribaye 1 0 ios,fi- cioricum 
no todod/bòrico,y i  la rii arine,qOe con el mentina« r. Dc.bor*'.i 
Anadedicho CardeoaKqut refierc ioftfóitfkctoc opibiòriu quu
délos Hebreos,que viendo Diésy enmdfe drtòaneciènL* balia hoc 
con el buen foceÍT© déla viatori#,oliHfaAddfc de lá obliga ceático 
cion principaUqne era darle¿tttfoa pbr élfeditdfgnadd 8e> hcc cria-, 
ver fu ¿ngratitud,te ethbìò va*tf»éf verdügo, que le atar- capia r« 
menta0b,oaraqiar oprimida dH rigor def t©rtf»Àito,viniefle «Jota reía 
¿confettar,que di i  tos inercia y f o i  l i  ditte $a dèi mdrtr-, ?®r* * 
memo,que le auia feraidOde itímjdéfcia tan grablriftoria> luE'0 
fino à la poderosi mano de Dfokqaé filtra y qntoi le auim monoria. 
dado el esforzó tan feéfrenatjtrsrf. Fbt ríle vria fcd tan cirimqjn 
ardiente,que oprimido é t  fo fbegtf,por no mórir i  forma- miau« ja- 
nos»!e patccia^que le ítria mtbor Inábentreeátfo rii fas de circunci-
losFiliftcósfu s cae tote©« • ■ £ Pucíqutrem edio, ocohj. 
qncacrioupodia rite Capitán rtfthuyr á Dios lo qttcfc* “ c: ¡ in 
ania negadokatribupendo a< valor dé fii bti^Oil&qtte térda- â,¿¿ ¿J*. 
deramente rr a obra del Seft©r/NO I# dexd éii filen cío e l Hi- c4
ítoriador Santo > porque defoues de referir fu ingratitud, dmú mu 
hace luego ifiebsíon de fo conóCimientoidfeíMdo, q«e co- Aait: xn 
mo fo vio tan opritnidójf atormefttadodel verdugo de de<li ̂ ,a
íed, leegoentendid^que fuera clftigo dé fo teca presunción, ®a*“r 
y humillaadbfo 4&uifefs&llatia*y c&aménté , que Dios fue-l h|Buc*
ra,quien le adía dado fo*r$as,ptras aícan^ár taínfoñalada, y 
glorioíá visoria, v --í , -  ̂ ' atq. rifto-
. 3 . No imictis,S«ñores Forrugué/esJI cite valcrofo Gá*riam.ibid.
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pitan,en U prillerà acción prefiintuofa,y foberuiamo eòn- 
í  greis,quiero decir,à vutftras armas,/ ivucftro esfucrço, 
ni 1* letianteis trofeos,como el hiço à aquella vil arica ,m -

............. titulando al lugar de fu vidoria, Exaltación delaqmmda*
b Eraltá-' ■ Jj. N o  incitéis,digo,fu ingratitud, però imitad fu valor, y  
tío txáxii- esfuerço,y el conocimiento,que defpucstuuo,dd dador de' 
l* * 4 ‘. j  fu viâorta: y paraque el animo,y las fuerças no os faltéis,

. ’ obligad à Dios con verdadero reconocimiento de lo q u o  
,. le deueis por can extraordinario beneficio,merced,y fabor¿
| i confcífandole por Autor de t o d o quanto en efta ocafion-» » 

n*.-' A - de vueftra libertad aucis vifto, y como caufas fegundas 
**.**’£ obr adorai ça n do c! coraçon,/ la voz à fu Diuina Magefcad, 
fí ;V diciendole con profunda humildad. Vot^eñoryfois i l  que
.«r-ufcv  ̂ Qyrafl(s gf je froeUgio,} milagro, y es admirable en nueíiros 
* A Pa “*’ °i.w • Porque Dios,que mas le fatisface, y fe dexa obli*
*ft iítud&¿ar de vna buena voluntad,que de las obras, no os dcxe-T 
eú mirafci- de fu poderofa piano, antes con cHa os affifta con profpe* 
le ía oeul s vea fuccffos,confcruandoos en la poífeffion de lo que con 
Brcrtrijtaotaliberalidad osha concedido. T  affi confiad,* y efperad 

"í7^ ! coa viua íce en fu mifericordia, que pues os hiço de efcla- 
7- - r uos libres,dándoos valor# refolücion,paraque en cfpado 
,ï'm m  de vna,o dos horas publicaffedes,y a'clamaflcdes el felice-» 

nombre de vuefiro oucuq Rey Don luán Quarto, finauef 
‘ entre millones de almas, que habitan en vueftra infigne* 
X C jfldad de lJsb,oa,vna fòla, que lo,contradiré He con álgu- 

na acción exterior: y traça pafaque fin fuerça nirefifcencia 
* $ a i ** ocupaffedes el caftiílo de dicha ciadad, en el qual auia ar

mas,municiones,y gçnte bafun te,para la defenfa,y paraJ. 
ofenderla, y arruinar gran parte della i mouiendoel animo 
de los que gouernauan la fortaleça de S.lulian à la boca de 
la barra,paraq Ut la entregaren; fin llegar á experimentar 
aífedio, o batería ; y de la mcfma manera todas las otras 

f - fuerças del|Rc/no:intimidando ios ánimos de los fronteros 
^ <JC Caftilla,para no atreuerfe à hacer entradas en vueftras 

í. A b  tierras,podiendo muy á fu faluo,ftgunía poca defenfa,que 
?£*« de vueftra parte auiaen aquellos principios, ocupar,/ em¿

* * -------------------- ^  J  —  —  • •  « t k v ,  ^  O K A  r * i%  f l I A M / t M  A  4 1  m A  i
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fas ocafiones,algunas délas quales adelante apuntaremos.' k" m ôus 
Però para obligarle, á que aífi lo haga, pues para todo es tuí i****» i 
poderofa fu Diuina mano,deucis como ya os he dicho pre-' ' i
gonar,v publicar,que fon obras féyas las que aueis recibi-* co| 
do,y lòferàn las, que efperais recibir-, confesándole por' Ne¿ ¿cin?, 
jA utor de todo<y negando ¿vuefiras armas ,y  ávuefiro ef-'ín gudso * 
inervo todo el poder,fino fuera ayudado con fu Diuino au-r fuo poflfe-  ̂
xi!io,y gouernado con fn Diuina prouidencia: diciendo con deruntter-̂  
el S.Rey Dauid,cn nombre de los antiguos lfraelitas,quan- ra®: & bra 
do eranfu pueblo querido. ,K. T » mano,Setíor,cebodejie *
Reyno ios Cafíel/anos,q»e le poféyan, y nos confirmó à nos '
otros enel;porque noiepojftemoì conhuefirasarmassinue- s:ddcxtcr* 
Jiros bracos ros libraron (¿ellos fino tu mano derecha,tu Di- tua,brachi- 
uino brao y la luzrefplandecicntc detuvo Jiro, porque ít-» umtuutn-, 
cont.ñu fie de favorecernos* Tu,Sefíor>ere¡ nuefiro Rey, y & illumina 
nuefiro Dios.queno^faluajley hbraJiedelaefclauttud, en_¿ tiovultus  ̂
que eJÌauamos:y affi en ti efperamos, que autmos de vencer 
nuc Jiros enemigos y  defprectár los que vinieren contra io cift
Porque con eíta con fe (fion,quando fea hecha no folo co iu  " Ta « ipíe 
la lengua del cuerpo,fino también con la del almsi,podcreis r«  meus,
fegtiramentcprometeros,queobedeciendoalRey, que o i Se Deus j
•s  gouierna,obedecéis à Dios,que para gloria foya,y bienj »«“* »’ V* 
de vueftro Rey no os ha dado tal Principe, obra verdadera- ¡"™jasco " 
mente fuya,y de fu poder vnido con fu mifericordia. A Do
minofaHumefiijlud. > < - «■  ' . >  .. ci r _____
- 4 • Siendo pues cfta obra de D ios, confequehcia es for- gros reati 
90(3,que es admirable , J  porque fi fu nombre es admira- ubi®«» 
ble , .m. fus obras es fuer£aque lo fean: porque la ver- corna • 
dad es,que folo Dios,como dixo el Profeta obra cofas la non»* .*
admirables. Y  fi me dixeredes, que nitodas las obras de^0*̂ “° f0. 
Dios fon admiradas de los hombres, conio confia por or- Jurgclirej ; 
dinaria experiencia. Refponde S. Anguftin ; que es verdad,' i0 ¿0J.pjaí 
que* los hombres no fe admiran de las obras odwarias d o  4 
Dios, porque la continuación de verlas todos los días, las / Bt eli ai 
hace cienos eftitnadas, y les quita toda la admiración,que rabil« »p„j

íí Jfcoet^pu.^ocu^no^
k *r * fl/j*
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m. Quid quarr» nomea meum, quod eft mirabile; Centf.$x* *0» * ft5 . j . .
« Beoediólui Donnona Peus Ifrael, qui facit mirabilia folus. pía 7 » |n¡ftrat, 
t» Miracela Dei, quibua totum iBimdui» regir, vmueríamque cr atilupea-
a Adunate volueruut, itaur pene nemo diguctur attendere epera • >
da. traft. x4->nloao.



<Jam,tq** pudieran canfar, fin6 fueran c o n t i n u a s D e  donde viene* 
facerérop que algu ñas»aunque no iban mayores, ni tan grandes» ct*  
portano mo las ordinarias* por/er mas raras * vienen i  fer mas ad- 
tcmport-/, miradas^que las deeadadia*que perdieron para con los b&* 
prcter «fi bres u  eiu en ación * por continuas* como concluye el San* 
rumn cor- to Padre .**. De&e Segundo orden es la obra» que aucis vi- 
nemq^M- en vueftro Rcyao, tan rara* tan infolita, y tan poco vifta
tur«,vtiid de los hombres » que pienfo no fe hallara mención d o  
maiora-»otra (entejante en los antiguos,ni modernos anales del mu« 
Sed infolita do.; luego bien fe concluye > que no íolo por grande » pero 
vídeado» también por extraordinaria es muy digna de toda admira*

. 1 don. Etefim inkilem oeuítsnoíiris. T , . , „
ddim v* 5 Ra5on cficaciífima para podcredet efperar,y con fce 
luernnt ( * viua tener por infalible, «Aipuefta La Diuina mifericordia-** 
vbi íttpra. que pues obró efta marauilla .tan grande ».que > como dtxi« 
^ Del per mas > no fe fabe de otra fcmjante»ha de .obrar otra» que es 
lefta funt confeguiente i d l a : porque fíendotodas fus obras perfe* 
opera. De tas ^  no auiadexar ella (in fu deuida períecion : lacón« 
nter.fx.4. feruacion »digo, defla obra admirable« que tan prodigio- 
/Suftintu âineotc °br°  para vueftro remedio ,y  ceftauracioo. Pon- 
ruimortuá ¿erando S, Ambrofio có agudepa la ra$on porque Chrifto 
ad facien- .Nueftro Señor yendo con mu^ha priefta d curar I abija d o  
dam fide, a quel Principe de 1a Sinagoga, fe de tuuocn el camino con 
itemorro la muger Sanguinaria ? reía ¡cando de fu detención» que quá- 
iflam anee qUjf0 defpues continuarle»le traxeron nueuts de como
d7 n Luc. í,a B*u9ha9ha auia efpiradoV .r. Refuelue» que como el Di- 
cap.s. * u*no dedicodeterminaua no curarla, comoooferma, fino 
t Sicdkre rcfufcicarla, como d muerta , qujfo primero obrar aquel 
ítirreftio milagro de curar la muger fanguinaria * para que los.« que*» 
temporalii lo vieífen, no dudaften de que podría obrar él Segundo, re- 
inDomini fu citando la bija de aquel Principe ■ /. T  por latncíma racó

fAietur vt c l ^ nto Padre) quifaque celebrásemos furefurre- 
perpetual] c'on corporal» para que no dudafiemos de la nueftracter* 
iacredatqr na: y parael mcfmofin, dixoel Angel jd la Virgen »que fu 
íle Se parí parienta üljfabeth auia.de parir fiendo efteril, puraque ere 
tura üeri- yetfe» que podia ella eoncebir fiendovirgen J. Creed lúe- 
ib indica- go SeñoreS'PortugueSes con fée viua,» y e  fp erad confiados 
tur.vt con cn faDiuina misericordia dcDios,que.pucs,haobrado efta 
—  maMuilía tan pan de« y tan rara de daros Rey natural, de- 
uKwbi fup* iegi timode la dlealcafa de vueftros. antiguos R e* '

............................................................................................................................................ “  .  '
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Dilaniò Politicò. Par. II. u  t
yès* •*  ha dacònfcraarenla pofleffion de un grande bene- « • >
(¡ck)i fioò ft  lo defmerecicredes por vucftros pecados: cef- 
fad da ofenderle # y  gozareis de los frutos de fus miferícor** 
días, que pueden m as, que todas las armas, y fuerzas, de 
vucftros enemigos. ■ « t- • „* « Quotai

6 r  Y  no me preguntéis, como podra ferA porque efla-, do poteH 
pregunta es propia del pueblotRcredulo. Quando Ciirifto hic nofcis
N . S. les dixo, que quien comieíTc de fu carpe >y bcuieíTc carné ídí 
de fu faugre, v tuíria eternamente» no alcanzando el modo J*1* roí 
como aquello podría fer dudaron de lapromeáa j y faltos ‘íuc*“dú ? 
de fee tros á otros preguntan*«, como a quello podía fer/*loaa* _
fuponiendo (mirad que ignorancia) que podrían ios bom» .. 
bres con fus limitados entendimientos alcanzarla profun
didad délos Diuinos iryfterios , yelmodo»con que los- ./ 
obra fu foberano Autor. fcfla preguntar (dixo San C y rilo 
Alexandrino) fue degente firvfce, que no reparando en co« 
ino le 1c hicieron las mercede s reciuidas,le parecían impof- 
fibics las que dentera cfpersr : yaift para reprehender vna
incredulidad tan ciega, les pregunta, fi fabiani» conto lt& ........
hiciera D ios tantas mercedes^ como obrara en fu fabor . J 
tantas maraoillas? .ai. Vime ludio(  comienza ¡I S.Padre) * „ * 4'!a 
Como te libré Dies de la efilauitud del Egypto?y como la va* y Exo¿  
ra de tu eauditlìO Moyfin f i  convertía enfirpieute,y defpuer * ibidem 
boluia afufen  ,a Como metiendo la mano en fu finojkna , n» 6. ,,

y limpia, lafoca va llena de lepra, y defines metiéndola le pro-. * Ibidem 
fa  $ lafacauofana l Como convertí# las agefas enfangretoca- c* 7*n’' 0, 
dolos con la vara.b.^om opaf o con todo el pueblo apie en- f *a* jj 
ocuto el mar bermejo, aiuidlendofi fies ágeos baria à vna, y  f * /
otra parte ,para darles pzffo libre ,y defines entrando en e l 11
los Citanos, con f u  Rey Faraón ̂ pOr la mefma vereda ,po* 
donai caminauan los Hebreos, tanto que todos efluvieren- 
dentro ,fij untaren la$agoas\ que tñauan divididas, y.cqgií* 
dolos en medio, los abogaron À todos<fin quedar ninguno con ' 
vida i  .c Como las ago as de Atarathrdififi naturaifalobres, d 1f 
y aun amargas, con vn lefio las bî o dulces para que beuiefi *  ¡

f i  elpublo ì  .di Comofied ago a de lapiedra con la vara, con- * * 
trafu naturaleza ?*r. Como fe  parólacorriente dtllordan, . 
boluitndof fu s aguar baria h fu  principio', y efvuoajfipa 

• radatbqfia que a pte encentó Je pajearon toáoslos I/racistas,co- 
todofu earruage » y fe  pvfcron en faheo déla
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i n *  Redacción, y Refticuicion.dc.Pórt ugal
/  lofué 5. , f .  Comof e  v e r t ie r o n  a  t i e r r a  los m u r o s ■ d e  J e r i e h  ó  d i  f in id o  

d é l a s  tr o m p e ta s  I f r a e l i t i e s s  .2* Y  P a r a  n o  e a n fa m o s  (  con«
~ 'r’v  ̂ % **— Ai# -áf itf.

¡Yoí« «. “ciuT e cr'sañíó'Doaoc )'¿¿a° queinumerdble, fon úsm »  
ác mlrdtúlUs de 0.0J, <fe tof quale t ,J¡preteniteret eftudrtntr
fclonume. V „ a  J~,rr«»,n *Flr*vr tnÁA U tfcrttu.Manuroe. ;  febiciertm >ferdnecefario*flru</r todsU  efintte. 
t o t X .  r d , M  la q u a l  connaq,ufeSic¡ero»,y eleema/ejgnora.per-
qiiibus fi que h  referud Dios para J ¡fila . .b. De donde deduce,y co
quomodo? muchifiima racon,c| fon dignos de grandifumos tonnentos 
quatris« ■ Aquellos, que fe atrcuen á preguntar ,como ha Oíos d o  
vmuerfaoí 0*orar fus marauiilas . / . v  ts í*» i,*1 ur'-t : : j i  i o«" '
fibi c«er- 
tece ícrip

. n\. imicañdo al Griego Padre. os digo , Señores Porta- 
' » Jfes (coa tes que dudan hablo folamente, G es que aun

fender deHmperio de G arifa , tlquai efUuades. fugetos, 
S o  fu poder tanto mayor que el vqeftco,fus fu e te s  tan 

• dóTammisl" riores, fu foldadetca tanto mas pracca, y exercitadii 
v cruciaú ja müicia> fus rentas tanto mas copiofas,y en fuma vtte- 

ba$digoi , Revno tan pequeño á refpeto délos otros de.Efpana^i 
“ott sue todos vnidos fon contra vos i. Y fi con todo í aialgu-

S S r ^ a a s B B s ^ g a ^
Deuno i:a co¿c mi refpnefta, os.la doi feguiendo el ftilo* q c el guar- 

y c0Qteoo-' ax coa \os ludios >que preguntan*0 como podría Chrifto 
aunt, vt| s  ¿jj-ies ¿ comer fu carne/ Preguntándoos, que m o  

 ̂ digáis. Como pudo vueftso. primer Re y D . Alfonfo Henri*
bns íu quez vécer en la batalla de Oriqae acinco otros Reyes Mo
dícere *au-ros» y vn exercitpinumerable.de barbaros Africanos .fien, 
deant?ibi- do ios fuyos tan pocos/ Como también pudo defpue#

, de«.'/! vencer,y pcharde la Ciudad de Lisboa, y  de todo Alente- 
ío,y Ribatejo la multitud de Morps,que habitauan, y eran 
Señores de dicha Ciudad,^ Prouincias,fiendo fu gente tan-, 
poca,que afirman algunos fiiftoriadores, que para cada». 
Chriftiano auia mas de cien Moros / Como venció al Rey
^  .  m * T 7 . i  j ______ r  _ r f -  —  - —  1  1 *A fl _ _• * ----- J * #$4 i ei

\ - Caftellano enlos Arcos de Valdeuiefifo, com©;qucda di' 
cho ? Comoel Principe D.bancho fu hi;o,iuiendo tomado

S- # * a K - — ~ K ■* j-  ̂ ~ T
á Santarem,que parecía impolfib|c» por la gran fortaley_
de fu fitio, y fiendo defpues cercado por el Miralmomini 
Emperador de Marruecos,y tre^e Reyes fus Va {fallos fe-» 
defendió valerofamente,harta tanto, que teniendo el R ey 
fu padre de Cpimbra cn fu focorro,dieron batalla á fos Mo-

-  , * s í ros,
\
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ros,y no obftante,que era» innumerables,la vencieron con 
muerte del Emperador,y vna prefa riquiífima de los dcípo- 
jos del Rey,quedando los que efcaparon por la ligereza de 
fus cauallos,tan atemorizados,que no ofaron boluer mas á 
dichas partes con fus armas? Como D.Aifonfo Tercero 
echó los Moros todos del Algarue, y quedógoaandodo 
todo el Reyno pacificamente/ Como D. Alfonfo Quarto 
llamado el Brauo,fue focorreráfu yerno El Rey de Cartilla 
contra todo el poder de Africa,y de Andaluzia,y quedando 
vencedor,acudió al yerno,que eftaua en gran peligro con_ 
los fuyos,y con fu ayuda boluieron á cnueftir los Moros ¿ 
que iuan vencedores por aquella parte» y file tanta la mor
tandad,que en ellos hicieron,que afirman las hiftorias, que 
quince días corrió enfangrencado el Rio Salado »'junto *1 
qual fe dio la batalla; de la qual con titulo de VUioria Qhr 'u 
íiianorum reza la iglefia de Coimbra,de la qual dicho Rey 
partió con fu exercito ,y adonde boluió con el vidoriofo ? 
Como defpues que ceíiaron las guerras de los Moros eni 
dicho Reyno en las ocafiones»que fe ofrecieron contra lor 
Caftellanos cafí fiemprefaiiftcs vencedores principalmeiu 
te en aquella tan celebrada de Aljubárrota / Como fe obra» 
ron las conquiftasde Guinea i del tfrazil, y de las Indias' 
Oriental es,que portentos,que marauillas,que milagros ícjf 
vieron en fus defeubrimientos, y en lo que en ellasfugera- 
ftes i  vueftro Imperio,que fon mas para admirar, que para* 
imitar / ¡ Que me rcfpondcis á eftas preguntas > válerofos 
Portuguefes/ Parece,que os oygo decir, que eftas obras 
fueron todas de Dios,y que fu poderofa mano era la queJ* 
las obraua,para manifeftacion de fus mifericordias, y d o  
fu Diuino poder. Suponiendo dicha tefpueña, porque es 
cierto^jue no podriades darme otra tan cabal, y ajufladao 
con la verdad,os pregunto otra vez. Aquel Dios,que obró 
aquellas,y otras muchas, que no he referido, pues mejor; 
que yo las fabeis , no podrá obrar la de vueftra confcrua- 
cion ? Pienfo,que como tan chriftianos no 1c negareis eífe 
poder, porque feria infidelidad. Su poder es oi mas limita
do de lo que era en aquellos tiempos / claro eftará, quc¿% 
no: pues porque dudáis ? Sitetneis vueftrospecados, que 
es folo lo que podéis alegar en apoyo de vueftro recelo, (i 
es que le cenéis,en vueftra mano eftd el remedíor emendad 
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la vida,oMigando le no Tolo con el dolor» y  penitencia de 
auerle ofendido , fino también con vna tal mudan9a en las 
coftumbres,que aífi como eílais oi tan reparados de Caílil- 
la en el trato,y comunicación,lo vengáis i  citaren los vi- 
cios^iue ella os comunico,pues aíTi como i  vos os caftigó 
¿ io s  por los que auia en vueftro Reyno, affi caftiga oi a_, 
ella por los que reynan en fus moradores i y  fi aífi lo hicie
re des, no tendréis que temer,ni porque dudar de la Diuina 
mifcricordia,y de íu grande poder.

8 1 Apuremos mas el fundamento de mi perfuafion, con 
lo que aueis vifto,y experimentado,defpues que adamaftes 
¿ vueftro nueuo R e y . Fue dicha aclamación en primero 
de Diciembre a&o 1640.cn quinte de dicho mes le corona* 
fies » y e n  veynte y ocho del ferien te  Henero le juraftes 
en las Cortes de Lisboa. Tiempo, en que todo vueftro 
Reyno eftaua falto,y deftituydo de Caftillos, y Fortalezas 
por toda la frontera de Caftilla, que fe dilata por efpacio 
de ciento,y fefenta leguas; fin armas militares, ni gente-», 
que ttmicífc cxercieio del)as;fin baxeles de gnerra, y fin di» 
ocros»que fon el ncruio della. Razones todas,que los me* 
jures Políticos tenían por eficacifBmas,para no poderedes 
contentaros con erad poder,y armas de Caftilla. T  no ai 

. duda,que,íi ella en dicha ocaíion intentara con fus fuerzas 
haceros guerra ofenfiua,pudiera,fegun la falta,que padecia- 
des de tpdo*ocupar muchos lugares,y villas,y las ciudades, 
que cftan en U frontera: y no me parece, que feria arrojado 
en el juizio^i dixera, que con mucha facilidad recuperaría 
dicho Rey no,y le reduciría i  fu antigua obediencia,porque 
por vna parte la poca defen/a.y poco aparejo,que para ella 
auia; por otra los muchos naturales, que fin duda fe k~* 
juntarían,o por miedo, o por afición, o vi ti mámente por 
obligación,y dependencias^ue todo los cegaría, para no 
ver,que reducido otra vez el-Reyno al Imperio Caftella* 
no; feria la efclauitud mas rigurofa, que la primera: tengo 
por infalible moralmcnte hablando ( no es opinión folo 
anadino de muchos muy platinos en femejantes fucefTos ) 
que muy cnbreue¡quedariatodo rendido al primero pose
edor . Pues de que nado,o que intento tuno la Mageftad 
de Don Felipe Quarto»y fu valido,y miuiftros,para uo acu-> 
dir coa coda diligencia á lo que cantóles imporcaua>dexan* 

í - dúos
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doos tanto tiempo fin acometeros * de manera, que cuan
do intentaron hacerlo ( aun que nunca, con grandes fuer
zas,fino Tolo para deftruir la campaña, y ocupar algunos lu
gares de la raya,) ya os hallaron de tal modo preuenidos f  
y fortificados,que no folo os defendifte^de fus armas,peró 
con las vueftras los ofendiftes con tanto valor,que les ocu* 
partes algunos lugares fuertes, y deftruy fies, y abrafafies 
muchos otros,que no os feruian,como fuego diremos? Pa-i 
receme que muy d propofito fe puede refpondereon aquel-i 
la admirable fentencia de S. Aguftin que hablando general
mente de algunos otros cafos,que fueieh fueeder en el mu
do,por el mal gouierno de los Principes,/ fus minirtros,di-1 
ce,que quando Dios determina mudar la fortuna á vn Rey- 
no,o qftado,le peruerte los confejos i y fe los confunde d o  
manera,que ninguno fe acierte. .K . Afli parece que lo hi- *
90 d Cartilla , porqne metiendofeleen cabe9a al Priuado^ Jicuî aiu- 
queI*gouernaua,que con quatro cartas,que efcriuiefle au tare fortu- 
algunos,que le decían lieuauan mal dicha reftauracion,per- nam, coa- 
fuadiendofe con poco difcurfo,que la mayor pjrte dclRcy* fifia cor- 
no feria del mefmo parecer,feguró á fu Rey,que no era ne- r“mpú* 
ceíTario hacer guerra ofonfíua i  Portugal, porque con dos 
manos de papel firmadas por fu Mageftad le reduciría bre- 
uiífimamente¿fu obediencia. T con efeetan mal fundado“ 
prefupuefto,dieron lugar á vueftro nueuo Rey,para fortifi
car fus pía cas,y fronteras,para mandar venir armas, y mu
niciones de las partes del Norte,y para todolode mas,que 
aueis vifto, de manera que,quando quifieronen dicho Rey- , 
no hacer algunas cortadas,los echa/tes dcJJ, como vos fa - , "  
beis, y luego Jo diremos, para los que no lo faben. Affiqne ; 
ya aueis rifto por experiencia}en cfta confiifion de fus con- ' 
fojos,pues con ella os dieron lugar,y tiempo bailante,para , 
preucniros,y prepararos para la defenfa, que la mano pode-. 
rofa de Dios obró en vueftro fabor. / Manui

9 Pues fino acometeros CaftHla,podiendo ha.cerlocon pom¡0, fe 
tanta facilidad en dqud principio, y con efperanc'a cierta-, cit h*c 
de todo buen fuceíTo,deue atrihuirfe á la Diuina prouiden- omau. 
cía,que,cegando fus entendimientos, confundiófusconfo- 
jos^ara que no viefle lo que efraua tan claro,y manifiefro: 
que diréis defpues que la viftes acometida por vo^,y fiem» 
pre con felfees fnceífos / En foj primeros dos años, digolo
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todo páralos eftrangeros,qne no lo han vifco,y qu¡9az,que 
- ni oydo> procurò vueftro nueuo Rey con fuma pruden

cia,y maduro confc/o,fortificar todas fus fronteras »yuntó 
armas,y municiones,y ateíoro dinero » no tratando de ha
cer guerra oteníraa,í¡no folo defenderte,fi fuefleinuadido: y 
en eftadefenfaobraftet tan valerofaméce comò lo eeftifican 
Galizia,Caftilla la v jeja,/ Eftremadura,que intentando ha
cer algunas entradas en dicho Reyno, cadauna por fu de-‘ 
ftri&o boluicron con las manos en la cabera, como fuetea 
decirle,(ino les Tiene mas propio,con las cabe9as quebra
das: principalmente los que por tres,o quatro rezes inten
taron la ocupación de la villa de Oliuencia, cuyos morado
res, y algunos Toldados de guarnición hicieron marauilias 

'• en fu defenfa,dando i  conocer fu gran valor 4 los Eftreme- 
' - • >  ̂ ños,y dios quelosfeguian. Enel año ííq j.lccfcriu ió  el 

s v V i Rey Chrifliamífimo, con quien eftaua confederado, como 
mRcyoao adelante fe dird,qur quifieue fu Mageftad apretar la guer- 
do e? ra,entrandotodoJo que le fueífe pollible por Caftilla, por- 
rUga fta que ocupadas fus armas en la defenfa fe pudicífefcguirilia¿ 
y muy po- yores c(c&os ác las Prancefas por Ja Cataluña. Acudió 
deroioR'7 vueftro Principe, como tan puntual d la demanda de fu 
Doa luán confederado,ordenando d todos fus fronteros, que cada.# 
<¡>uart*o,ga vno rompieíTe por fude(lríd:o,fegun la ocaíion, que vicf- 
no etti.# rCn mas opurtuna. Por entre Duero,y Miño entró el Con. 
pia« pira ^  de Caftelmellor enei Obifpado de Tu/» cuyas armas 
luanRodri gouernauael£riorde Nauarra de la Orden de los Caualle- 
guez (íĉ  ros de S,luan>ci qualíe hallaua con diez mil infantes,y mil 
vaicontci cauaiios, y no íiendo los vueftros mas,que cinco mil,y qui
los,y Sou- nientos cauallos;entraron por Galizia derruyendo,y que- 
ta Conde mando mas de tre/nra lugares,y d vidas del enemigo, ocu- 
mefjofco P*aVa Saluatierra,la qual fortificó, haciendo ental-
uí7tisdor° *ar cn t0<̂ as ûs torres la infcripcion que vd d la margene.. 
de íus sr* Por cfte mal fuceflb,que tuuo dicho Prior de Nauarra, 
mas en i* íegun fe dixo, le quitó fu Rey el gouierno de aquellas ar- 
Prouincia mas,nombrando por fu General de aquellas partes al Emi- 
da entren nentiífimo Cardenal E (pinola, y por fu Teniente al Mar- 
Duero, y qUC2 cje Toron9on,con el exercito reformado de foldados 

deVeo deFlandes,Byfcayai/de]osprefidiosdela Coruña, y Ba
iti aña f on3L • Bicho Márquez en muchos encuentros procuró 
lé4s impedir Jas foitiñcaciones, que hacia el Conde cn Salua*
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tierra,pero íiempre fe retiré con perdida j fin poder impe* 
dirfelas, ni aun las Calidas á talar la campaña. , Procuró fu 
Eminencia ocupar por entreprefaV illa nueua de Cernerá, 
que hace raya á los dos Reynos i y aunque eftauá fin preñ
ólo; y con pocos mas de fefenta moradores, por eftar los 
demas en liscofe^has: eftos fe defendieron tan valerofa- i 
mente, que con la vida de fotos tres dellos, compraron la 
de fefenta de los enemigos,y hicieron prifonicros otros 
tantos; y efparciendofe vna v o z , de que venia gran focor- 
ro ¿ la villa, fe retiraron los demas, con tanta priefia, y tan 
defordenaramente, que al pafifar el Miño acoya orilla esc á 
la villa fe ahogaron muchos,los Portuguefes pulieron ei nu 
mero entrecientos; peró vnos Gallegos, que defpuespré- 
dieron, afirmauan ,que pallaronde feisciencos. >,»..■

10 ; Don luán de Soufa Generalde las armas de la Pro
vincia de Traslosmontes, entró por el Obifpado de Ore
le con quatro mil infantes, y trecientos cauallos ,y  quemó 
muchas villas, y lugares, entre lasqualcs fue Pedralua-»,- 
media legua de Senabria, donde refidia el Conde deBena* 
uente , mató el pre ti dio, y traxoprefos ciento, y quarenta,y 
dos hombres. Defpues entro por el gran valle de Salas en 
Galizia, donde quemó, y aíToJó quarenra, y  tres poblacio 
nes, entre villas, y lugares, perdida, que fue efiimada en 
mas de fietecientos mil ducados, y fin recebir daño alguno 
del enemigo, antes le mató ciento, y quarenta?y fíete hó- 
bres, y los de mas fe pulieron en faluo* Boluió á Portugal 
con feis mil cabecas de ganado vacuo,y trcynta mil del me
nor , y  gran canridad de muías, yeguas, y quartagos, y có 
fefenta carros de ropa :y las villas, y lugares, que quemó,y. 
faqueóen Cafíiila ,y Galizia fueró por todos féienta,y tres«

11 PorlaProuincia de la Veraenttó Don Aluarodo
A b ran les en los Obifpadosdc Ciudad Rodrigo y y Coria 
con tres mil, y quinientos infantes, y feiscientos cauallos 
aíToIando,y quemando moflios lugares,los Principales 
fueron Aluergaria, Payo, Moraleja, £ Hornillo y y Piedras 
aiyas: y defpues por orden del Maeífre de CampoGcne- 
rat D.báchO'Manuel fe fabricó vs fuerte en la raya de Por- 
tugal, fin que el enemigo, que eftaua i  viftas de codo lo pu- 
dieíTe impedir, y le dexó prefidiado con guarnición bailan- 
te ds infantería • ‘,í***r,  ̂ <»-1 * ,«• * *• *'* • * ■ 4 *
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12 El Conde de Obidos General del troço mayor del 

Eicercito, que conrtaua de doce mil infantes» v dos milca> ' 
uallos » ademas de muçha nobleça » que le fegtita firuiê- 
do ¿ fii coda, entró con dicha gente por ertremadura, y en 
feísde Setiembre fue córra ta villa de Valuerde, plaça fuer- 
te, y guarnecida de mil» y quinientos infantes pagados, ade
mas de fas moradores » la qual halló bien fortificada, y pro- 
ueyda de Artillería, municiones, y batimentos : pufole> 
affedio, y defpues de empeçada la batteria, viendo, que fe 
defendían valerosamente, fe refoluióde entrarla por aífalto, 
lo que entendido de los atediados; fe Tendieron, concedié- 
dofcles, falir con armas ,y  cauallos; fueron comboyados 
los mil y quinientos infantes ¿ Portugal por dos Tercios 
del Conde, donde autan de citar harta el vltimo de O cubre; 
y luego que entrarten en el Rey no » auian de entregar las 
armas. A los moradores de la ViUadexaron ir libremente, 
para Cartilla ;faqueofe,y arrafadas las fortificaciones cogie
ron los defpojosy  Eftapa el mayor poder del enemigo re
tirado en Badajos»Ciudad grande,y fuerte frontera de Por
tugal , quifo el Conde, no sè û entreoy, que con algunaj* 
arrogancia, originada del buen fuccflo de Valuerde mo- 

i Tirar al de San Efteuan, que con la affirtencia en dichas 
Ciudad, era Gouernador General de las Armas Cartella- 
nas, que no le temía . Y con erte prefupuefto le fue á pro
vocar calándole toda fu Campaña*, pero ni con erte embite 
pudo confeguir.el fin, conque leaiço,.queera venir al me- 
nos.ó alguna efcaramuça con los de la Ciudad, por que_> 
ninguno íá lió :1o que viendo la cauallaria Portugue fit, def- 
feofa de çhocar con Ja Cartellana, Ja fue à bu/car dehaxo 
de,fu Artillería,y  rompiendo algunas tropas la obligó à re
tí rarfeji afta Ja muralla. En erte tiempo mandó el Key lla
mar >al Códcyfe dixo, que porauer excedido el orden, que 
fe le auia dado,que era, que no corriefie la C apaña de Bada- • 
joz . Quedó en fu lugar Matías de Albuquerque , el qual: 
embió luego, feguicndo la refolucion, que auia tomado el 
Conde, i  F ranci feo de Meló Montero mayor, y General 
de la caualleria, con mil cauallos,y calí otros tantos in
fantes fobre Albufera, y aunque al principio dio i  enten
der ,•que quería defenderfe, vkimamente antes de ílegard 
íer enucftida,ic entregó día benignidad.del Gcuçral.fcm,

bióX
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b ft también parte de la gente con fn Comiffario fobre ht¿ 
Villa déla Torre» que tratando poco de defenfafe entrego 
Y  el Te fue con lo reliante del exercito fobre el Almendral,- 
que como no tenia gaarnicion, no trató de defenfa»y foe 
recebidacon piedad« Defpues fe juntó codo el exercito, 
y fue (obre Alcon$hel»cuyo Cadillo por naturaleza, y ar- 
te es fortiílimo ,y'al parecer de los míe lo vieren in expu- 
gnable; Defendíala fu propio Señor D.luan de Sotomayorr 
y  Menefes, teníala proueydade artillería,/ todofgenero 
de armas > de municiones, y baftimentos en abundancia-, 
con guarnición de feifeientos Toldados pagados, petó 
todo le aprouezhó poco, porque añqve fe defendieron con 
muzho valor,/ porefpaciode algunos días, á la p od ro  
V illa,/Cadillo vino árendirle con gran gloría del Gene- 
ra l, y de toda fu gente, porque obraron maraniUas, Que
do lapla^a prefidiada,/ reformada de los daños, que aoia 
recebido en la batería, y eftá oí por la Corona de Portugal/ 
Los de Cheles viendo ia refade Alconchel, fe pulieron en 
fuga dexando fu villa libre, y (ola, y los Portugue fes d o  
Montaraz viéndola defamparada la raquearon :lo que fabiu 
do por el General le mandó meter guarnición ; Concluido 
con Alconchel»ordeño i  D. Rodrigo de Caflro teniente 
General de la catiaHcría, que fuefle fobre la villa de Figuera 
de Vargas, y llegado X ella no huiro neceífidad , de gaftar 
poluora, ni balas,porque D.Gabriel de Va t gas Señor della 
fe la entregó en eípáCio de Vn’hora¿ A tres leguas de Aleó- 

' zhel quedaua Villa nueua del Frefno,qUe es del Marque arde 
B arcar ota, guarnecida de fetecientos mientes gouern*do&’ 
por el Mae&re de Campo D.Frácífco Gtldres,al‘qua! aíB- 
ftia otro Maeíhre de Campo i que fe dicia D^Prancifeo A- • 
güero, Toldados entrambos fie jos, y de muflía fama,/efta- 
na proueyda de todo genero de armas, moniciones, y ba
timentos : tenia vn cadillo con qua tro torres, yquatroor- 
de oes de muralla en vna eminécia, de maneraqpor todos» 
caminos, parecía imponible poder rendiría, con rodoal- 
cabo de algunos (tías, de (piles de intentados mfuzbos ge* 
ñeros de ganar placas, coñremdoslev de a dentro ,• dela^i 
feeraa,/  continuación de la batería, Viendo y q*»e el Conde 
de S, Efteuan poniendofe en ordén,para venir i feccewtr^
la, fin que fe Tupie0c la caufa, comdra otra refefecioa ems

con-
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contrario, venieron ¿ rcdirfc con los mcfoios partidos que 
los de Alconche!; Auifado el Rey de la reía, mandó luego 
fortificarla de nucuo,y con vn terciode prcfidio»y todas las 
municiones,y ba(Hmcntos,~qwe fe hallaron dentro, que* 
eran muchos i quedó por la Corona de Portugal.«Y por 
auer entrado elinuiernocon rigor , fe racogióel exercito 
vidoriofo i  fus alojamientos, dando por bailante la diuer- 

-- (ion,que auia hecho de las armas Carelianas, en fauorde* 
las Francefas por la Cataluñi.* • ; ^

. 13 5 Ellos fuceíTos todos fueron del año 1^43. de los 
dos íeguientes no he podido a lcafar relación alguna, ha
ciendo todas las diligencias,que me fueron poífibles, y no 
ferá de marauillar ¿ quien fupiere la diftancia,que ai de Por
tugal á la tierra,donde fe efcriue efte diícurfo: con todo al* 
gunas perfonas curiofas,y fide dignas me han referido a l
gunos buenos fuceiTos,que en ellos tuuiftes,íi bien en algu- 
na ocafíon,o con el ceuillo de la prefa, o per confiar dema- 
fiadamente en la buena fortuna,pagaron algunos con la vi
da el deforden,que les ocaíionó o la codicia, o la vanaglo
ria; defgracia i  que eftan fugetos ordinariamente los que 
liguen la milicia.. Al fin deJ año 1646. me moftraron vna_» 
relación, en la qual fe hacia mención de muchos fuce líos 

- profperos,que vueílras armas han tenido aíli defendiendo 
vucftras fronteras,como ofendiendo las de vueftros conr 
erarios* como fue en los campos de Saluatierra* que como 
diximos eftá por la vueftra Corona; fortificaron ellos va 
palfo,que fe dice el Puente di Filaboa,del qual folian i  i nie
la r  dicha Campaña, peró nolesfucedió,como pretendían, 
porque los pocos vueftros desbarataron primero afuMae- 
ftre de Campo,que perdió Ja vida de tres balados,y  defpues 
haciendo los Gallegos vna embofeada de tres mil infantes, 
y feis cientos cauallos,en la qual auian cogido treynta Por- 
roguelés,que auian Calido á correr la Campaña,y también i  
dos compañías, que fueron en fu (ocorro: otras dos que 
las feguicron,porque no fabian el numero de los enemigos» 
rompieron con tanto valor,y tan impetuofamente contra«* 
los Gallegos,que perfuadidos, que las feguia algún gran 
1*090 del exercito fe retiraron dcfordenadamente,dexando 
libres los priíioneros. Otra entrada hicieron los Caftella- 
nos cerca cambien de la me fina fuerza de Saluatierra con 

•j 1 *üetc
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Retejientes infantes,y trecientos caualios, d Tos quates fa- 
lieron algunos de laticrr^y con ellos fias rougeres (no es 
cofa nuenaauer en Portugal mugeres tan valorólas»? mas» 
que muchos hoinfajt s»los que dudaren defta verdad »leamr 
los anales de los Romanos, y  verin que no es encarecí« 
miento mió) y los hicieron retirar con muerte de treynta, 
y diez pri fio ñeros, cogiéndoles cinco caualios ,y  vna acé
mila de municiones. En la Prouincia de Tras los monees 
aunque de parre i  parte no huno inuafion dicho ano» los 
Gallegos refentidos de las perdidas pagadas, qucmarófL. 
vn lugarejo de cafas pagizas, lo que Tábido délos Portu- 
guefes,entraron por aquella parte de Galizia, y Ies quema
ron quatro lugares> trayendo mucha ganado de toda^,
f u e r t e .  < - ' 1 ^ '  ‘r . i* V — ‘ '*1 Z - 4 '?  ■ ^  ̂rl  X t * *  &

14 Efte mefmo año falió de Elues Don Rodrigo éeJ 
Caftro,Gouernador délacaualleria con mil, y  ducientof 
caualios,y entró S.Marta que diíla diez leguas de Elees, y  
la quemó,y faqueó,perdonando d lagente coda drxando 
intada la iglefia,y codos,los que fe acogieron i  ella con lo 
que licuaron» y la cafa del r»ura • Por otra parre /alió oí 
Gouernador de la artillería con ibis cientos infantes ¿ car
go del ¿faeftre de Campo Diego Gómez de Figueredo, y 
orras compañías de Cañileros,quefe le y antaron en Ar
ronches,y fin que Tupie fíen ni Capitanes,ni foladados,á que 
facción iuan,media legua de la Codicera hicieron alto,? allí 
Te les dieron los ordines necefíarios; y por acortar de ra-' 
9ones,cn eraron luego la villa» y defpues de poca refiftcncia 
fe rendid el CaftiJJo,pidiendoTu Gouernador D . luán Ve
jez de GueuaraquarreUque fe le concedió honradamente^: 
y porque no fe tornafle i  reformar, pues aquella fue la fe- 
gunda vez,que la rendieron,lo mandó minar,y bolar todas 
fus Torres,licuando las municiones, que fe hallaron den* 
tro,y los defpojos de la villa. De la Prouincia de la Beyra, 
cuyas armas gouernaua el Conde de Seren Marifcal dd 
Rcyno,falio la caualleria de fu deftri&o d talarla campana 
de la Villa de Valuerde.y llegaron d fus puertas fmreliften-. 
cia alguna,traxeroo ducientas cabecas de ganado vacuno/ 
y treynta caualgadurascon algunos pnfíoneros. Diez 
días defpues hicieron otra entradahazia la villa de cilleros, 
y falic.idolcs dcllacl Gouernador con quarenta caualios-,

' , ' Q  y al-
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y  algunos infinites, fueron desbaratados • Auia en dicha y 
villa vnacompañía de buena gente pagada» quifo por fu 
daño hgeer vna embofeada á los Portuguefes» fupieronlo 
ellos,y dieron en ella de repente, y no quedó hombre con 
vida: con efto fe recogieron,, trayendo muchos priítone- 
tos de toda la campaña,y muchiífímo ganado. VI cima men
te fe tomo el puente de S.Feüzes,en \a qual auian los Gal- 
fuegos fabricado vn fuerte»• del qual falian i  fu faiuo i  infe- 
§ar los defirióos de Cartel Rodrigo,Reygada, y cisco vil- 
las»y fe cortó toda,paraque no pudieren paliar el Rio Agüe 
da,quedando aquellas villas»y fus vecinos libres de las fali- 
das de los del fuerce. -J- y: n¡ v  ** ' „ ¿ -fj

15 ,: Dcfpucs deftedifeurfo eftar en la cilampa llegaron 
I  mis manos algunas relaciones deíle prefente año i de las 
quales confia que D.Sancho Manuel Gouernador de vue- 
ftras armas en la Proumcia de la Beira en el mes de {unió1 
eptróen Cartilla con 500.Cauallos,y izoo. infantes^ ganó 
las fortif¡cacioues,que los Caftellanos auian hecho en la-»’ 
Puente de Alcántara fobre el Tajo tan celebrada en los 
Anales de los Romanos» por fer fabrica del Emperador 
Trajanozy defpuesde defenderla valerofamente poreipa- 
ció de cinco dias de todo el poder que auia concurrido de

j  Cartilla contra e l»> en quanto fe deponían las minas para^ 
/ botarla,al cabo dellos bolo la mayor parte con muerte 

trecientos,y tantos Caftellanos. Y defpuesde algunos dias 
bofuióáhacerorraencradaenlamefmaProuincia de Ia_»̂  
V en  harta Coria donde meció d faco diez lugares de aquel, 
deftriéto,rccogíendofe con vna gran prefa de ganado, que 

‘ de toda fuerte arriuaron a mas de tres mil cabe9as,y otros 
defpojos i * 1 i f  : ,  • "jtiio.n  ■> -jíirjT*>* »4. >,<■ >*?--i

16 Llegada la nueiia derte mal fucefTo de los fuj/os al 
Márquez de Lcganes, pretendiendo tomar fatisfacion 
mandó íalir de Badajoz,donde aftirtia , como General dei* 
las armas Cartellanas,quinze compañías de Cauaileria,pa« 
ra comboyar ciento,y cinquenca cargas de harina d la Pla
ca de rtlbuquerque,con defeño de hacer alguna entradaen 
Portugal. Súpolo por fus cfpiasel Conde de S. Lorenzo 
Gouernador de las Armas de Alentejo, y defpachó luegoá 
Arronches Mcníieur deTemerecour Comiífario General 
con dies tropas de Caualleria,para de allí focorrer á la Pía«
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9a que el Caftellano prctendieíTe acometer: el lo hifo cón 
tanta diligencia,y tan valerofamente, que á lastres horas 
de la mañana dos millas de la Ciudad de Portalegre encon
tró el enemigo,y mandando á los Tuyos» que ninguno vfallé 
de las pídolas, fino áfilos de eípada acometieren) como, 
verdaderos ,y  antiguos Portuguefes ¿*'Afli lo hicieron coh 
tal denuedo, y pujanza, que en breuifiimo efpaciodeshi
cieron dichas quiftze compañías con muerte de muchos, y 
prifion de ciento,y tantos ,- de los quales muchos eran ofi
ciales de nombre,y de todos los CaíTellanos Tolos treynta 
Te Taluaron,quedando i  los Portuguefes todas Tus armas, y  
ducientos,y cinquenca cauallos, que compraron con qua- 
tro muertes de los Tuyos,y nueue heridos.

1 7  A los r4.de dicho mesperTuadidosloá Caftellanós 
que la caualleria PortugueTa tío auia buelto de Portalegre, 
en numero de dos mil cauallos,y quínientosinTantes, Tue- 
ron fobre Barbacena lugar corto,y hallando la CampañaJ 
fin guardia »cogieron algún ganado, con que fe iuan retira
do, pero no fue con tanta príefia,que no ios alean jafTe Mon 
fie urde Temerccoul* voltando ya de Portalegre, que fbrtr- 
ficandofe en vna eminencia con feis cañones* Ies fue Torea
do largar la prefá,y algunos Toldados prifioneros retiran < 
dofe los otros á todo correr de los cauallos. 11 oa.- m • t ¿1.’ ■ **
i 18 ■ Sentidiílimo el de Leganes deltas malos fuceflbs,fe 
refoluió en Talir en perfona con fu MaeTtre de Campo gene
ral Tobre la Plaça de Oliuencta con defeño de ocuparla por 
cntreprefa fiado en la promelTa de luán Pa Te afio, por otro 
nombre Cofmander»que la auia fortificado con otras mu
chas de Portugal,por ordendel Rey O.luan, en cuyo ferui* 
ció cfiuuo algunos años, y defpues hecho prifionero délos 
Caftellanosferuia á fus armas de ingeniero. ' A los defio- 
cho de dicho mes Te acercó á dicha Villa dos horas antea 
de amanecer,y efeogiendo de todo Tu exercito (setecientos 
Toldados los mas alentados los embió à ella,los quales con 
petardos fe franquearon la entrada,y ganando vn baluarte^ 
apuntaron contra la villa toda la artillería, que en el halla
ron AI eftruendo acudió luego D.luan Telfo de Mcnefen 
fti gouernador,perfona de gran valory íatisfacion, que auia 
fido General de Ja eíquadra PortugueTa, que vino i  Piom- 
bino, y Portoloogon, .  quando los FrancçTcs ocuparon di*
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chas Pinças: y con la guamicsoit orcbfiarit dió labre Tos Ca
relianos con canta pu; an ça, y valor que à filo de cfpada^ 
macaron la mayor parte*/ tos pocos que pudieron efeapar 
de la furia de loa Portuguefet defordeoadameme fe retira* 
con. donde el eaercito auia quedado>hac£a donde el dicho 
Caueroador mandó ¿puntar toda la artillería delà Phrça_»> 
qoehiço grandiflimo cftraga en ellos, quedando muchos 
muertos en el campo à donde Caliendo los de la Plaça al de- 
Jpojo'baUaron entre ellos Coímander coulas plantas d o  
todasaquellas plaças de A loo tejo en las fraldiqucras,/ las 
Uauesdc la ca á  de las armas de dicha Plaça.: Viendofc en 
efte, y otros icmciinte& fuceftb*,que i a Oiuinaprouidencfa 
con efpecial cuidado acude à la conteruacion de aquel 
Rey no,/de üt Principe« n  h í '..  ̂ í - t ;
, 10 , No trato délas armadas nauales > que en dosaños 
echo á la mar vueftro nueuo Rey,los focorros, que embió 
i  la India,al £razÜ,á Guinea, y à la&Terceras, y todo con 
felices*/ proceros fuceílbfccon efperanças muy probables 
de recuperar lo  que fe auia perdido en tiempo del goûter* 
jeto CaíleUano,coma fe va viendo con euidencia en el Rra- 
zjl , y otraspartcs. Sobre todo -efto os fuplico Señores 
Portugjjefes,que cenfidereis los fe ere tos jurziosfde D ios, 
pues citando fu era de vueftro dominio la ciudad»/ frontera 
de Tánger en Africa,porque al principio »no fabiendo fus 
moradores la vcrdadtde lo que paflaua en Portugal» fede
raron quedar i  la Obediencia del Goutecno Careliano,que 
luego metió en ella prcfidio,y miniftros de fu nación : pero 
como en toda parte et ©diofo,aílilo fee áloe Tangerinos, 
que congran valor«/ arte ios echaron hiera » /aclamaron 
por fe verdadero fiéy,y Señor i  DanluaxQjtarftsel qtxal 
agradecido á fuhdeÜdaudydcntroenquárro dos les cmbia 

. dos cara uelas cargadas de.baá intensos, y municiones, or
denando i  fea miñtftron, á que tocaua la protieyelTen ; en 
adelante con fes co »Agnaciones antiguas, eo<n o hadan su* 
lasotrat Plaça s. de Africa- S Bpticoo* manque ooafideceis 
otra mayor «aarauiUa * que en clmcfnao dia en que llegó
eftaeueuai vneflttQ Rey,quefee£los dcainuete de lulioi
abo entró por laharra do Lisboa Antonio Fiallo 
Herrera,ceibÍ3dodela ciudad de Macao en la China tan* 
le» miliares de leguas de Portugal » i  ¿ir  la obediencia su¿

H 4 Reducción.y Reftituicion Je Portugal



Difcurfo PolíticoV Parte II.y ] 125 
vueftro nueuo Rey» repudiando el Imperio Caftellano, no 
obftante eftar CBtre prefidios, y plaças Tuyas. De lo que^ 
codo echareis de ver:lo mal > que difeurrian los Eftadifta$ 
del mnndOjpnes regulando todo el fundamento de fus ¡ dif- 
curios,por el eftado»cu que veysn vueftro Rey no en. la** 
ocafíon, en que aciamaftet i  vueftro ttueuo Principe » 00 
mirauan à loque en tiempos pifiados auia fucedido à vue-* 
ftros mayores,con los de aquellos,que agora tcnuades » o 
cuyo poder os hacia,tino temer »- símenos dudar. Porque 
fi traxerades ¿ la me moría lo que queda referido del tierno 
pode vueftro felice Rey Don luán el Primero » y del otro 
D  Juan cambien Primero de Oaftüfa » que con grandiftuno 
poder de toda Caftida, Andahizia » Vifcay*¡- y Galicia vino 
entrando en vueftro Rey no,ocu pando con las armas,y con 
el micdo,que aleñaos tenían de lias,y parre; con largas pro
mesas,hafta los Coutosdc Alcobaça,pcnfando, que eftaua 
ya Señor de todo elReynot por la facilidad con que auia_ 
ocupado tan gran parte del', le falió vueftro valcrofo Rey t 
D.luan al encuentro,y dándole batalla camparle rotnpiú,y 
desbarató con la mortandad-de los Tuyos,que fabeisr» pues* 
Codos los años celebrauan vueftros mayores dicha v iso 
ria,y vos agora de nueuo la.celebráis, porque el gomerno- 
Caftellano auia ordenado^ue no fe celebrafte: no dudaría- 
des,queenefta pudieffefuccderos tanta profpcridad, co
mo en las paliadas,porque Dios,que eqtoncesos hiço ven-* 
cedores,el mefmo pipder tíene£gpi***íil fucífe feruido, po
co importauan vueftros di&irfbs Políticos, fundados en 
fus mayoresfuecças. ï*fi cambíeq'coníjdcraredes los cafos 
futuros, vierades > que nófieírdOeftablcs Iás Monarquías 
delmúndojporlos malos íuc?ftbs,q<ie auia reñido-la de JEf- 
pañade algunos dños hafta ei dequarenta, en que acia roa- 
lies i  vueftro nueuo Rey,fe podía porlomenos conjeturar, 
que iua en declinación,y consiguientemente,que vueftra-* 
feparacion tan repentina,tan poco efperada, ni aun imagi
nada,era indicio,y féñal muy euidente, de que las medidas 
de la Diuina jufticia contra ella cftauan llenas,porque opri
mida de los dos extremos,vueftro Reyno, y el Principado1 
de Cataluña,no podía,m oral mente hablan do, dexar de pa
decer ruina. Aíli que concluycndb lo que tocad cfta fc- 
gundapartc de mi difcurfo,digo,Señores Éortuguefcs, que
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dexindo pecados,que fueron la caufa motioa» que deuiaji 
tener Dios,para permitir vueftra efclauitud tan d datada,/  
obligándole con muchas obras de virtud»' confiados en fu 
gran mifericordia,podeis efperar della, que os conferue en 
lo que oi poffeeys,en quauto el mundo durare; y aun, q u o  
dilate vueftro Imperio,como fe halla pronofticado en vue- 
ftroseferitos, que pues en lo que hafta agora aueis vifto, 
han falido verdaderos,no ai duda, que fupueftala Diuina_, 
voluntad, lo faldrdn en lo que falta, fi como os he dicho 
tantas vezes,no prouocaredes de nueuo la Diuina jufticia, 
i  que torne i  al$ar la vara de fu rigor contra vos» y vueftro 
1 ■ Rcyno .  Y  para que no lo hagais, íérá remedio efica- • * 

i'íu-t cMfimo, tener fiempre en la memoria, queefta_»^ .
’■ obra de vueftra libertad, fue obrada con »; 

V**i r* lapoderofa mano de Dios i - * u • *
A  Domino faftum
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1 EnN  D  O pues efta abra de Dios ir * Habebi-f
y por tanto digna de admiracion,no *“  ha“c k
folo en vueftros ojoé, pero en los de dic“  ia~* 
todo el mundo; en buona ra^on de- mon‘®en’ 
agradecimiento e fia puefto, que de- jXábiSs^ 
ucis folennizarla continuamente^* eamíolc-*

* vos en quanto viuitredcs,y defrues nem Do- *
' ............  de vueftra muerte toda vueftra pofíe minoingt

ridad, como fu Diurna Mageftad mandó hacer á los de fu oerationî  
pueblo, quando los libertó de la eíclauitud de Faraón .a. ^ Tit 
que efto es lo que os enfefia el Profeta Santo en el tercer 
verfieuló de nueftro thema b. ejle es el di a , quebró dSe- |*od.ia*. 1 
ñor, 4legrémonos en el,yfeflejemojle. Pero parece, q u o  , 4, ' t 
oygo decir a algunos :Todos los dias hi<¿oDios »yafii no k Hxc eñ 
fe deue particular alegría» y fieftas aunos mas» que i  otros* dies, quam 
En el antecedeore defte argumento confieífo, que tienen^ fc«»Do-t 
ra9on,peróenlaconfequencia,que delinfieren no;por- “ ,nu,: *• 
que afli como ai algunas obras, de las quales decimos con g^i^^or 
efpecialidad, que ion de Dios, no porque muchas otras no ,net#  ̂ * 
lo fean,finó porque en ellas reluce mas fu omnipotencia, al *nii*, * 
menos árcfpcto de la limitación de nueftros entendimíen- V- 
ros» como parece, que quiíoenfeñarnos la Diuinaefcritura á ^  tf¡ Íí 
llamando á la creación del hombre obra de Dios:yquan- 
do habla de las otras creaturas , no les da aquel titulo de

"tíobra fuya, aunque lo eran, mas folo dice , que cefsó Dios * S*8*f*• 
de la opei ación de todas las obras, fin añadir» fuyas .f. Por • y*Je8JJ 
la mefma racon á las marauillas» y portentos , que Dios OBin¡a(,^q 
obró en d  Egypto,para demonfiracion de fu omnipotencia* pera Do:n t 
Dama obras del Señor .d. yen muchos otros lugares da>» ui,qo*fe-
pronombre de obras de D ios, ¿algunas délas que fu Di- Cit. Deut.

nina cap. a i. 7 .Uííí1
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. uina Mageftad obrd antiguamente • Afli también de algo« 
dies do” * nos dias, en que Dios obró« o hade obrar algunas grandes 
inioi.terri. marauiilas, oftentando la inmeníidad de fu poder, folemos 
biiis valde -decir, que fon dias del Señor, como fe dixerainos, dias de 
loe! 2.11, la manifcftacion de fu omnipotencia.* Por eflo los Profe- 
DíeiDotni tas llamaron al día del juizio,quando el Hijo de Dios ha de 
miña. A- venir con fuma Mageftad, y poder ó jufgar todo el gene- 

rohum ino,dia del Señor*, 4« Yelniefmo Cbiifto beáor 
Paterno* Nueílro llamó diafiyo al en que vino al mundo, para nue- 
ü e r  exdta. Aro remedio f .  Doliendo pues Hamarfe dia del Señor con 
tdt, ve vi. efpecialidad á quel, en que fu D uina Mageftad obró algu- 
d e r e i d i e m  na gran maquilla, aftentando la grande91 de fu foberano 
tn:u. loan, -poder, quien podrá dudar, que deue Portugal llamar dia_, 

S6* dd Señor, al enque reciuio de fu poderofa mano vna tan-» 
mus Ale-' &ranĉ ofa>y fcñaladamerced, comofoe la libertad de bu* 
temar ia «fclatutud»en que eftaua auia fefenta años, tanimpoífibiii^ 
C1. . »-->■  tado» para poder alcan9arla con fueras humanas, que.» 
X Exulta' aun defpues de confeguida, no (e creya en el mundo , antes 
r e  íignifi. fe tenia por fabula i H*c tiidit* queunfecit Dominus. ■ 
cae g e ftu  2 t.cFues fifi  efte dia es de1 Señor,y  le I1 Í9 0  para vueftro 
e o r p o r ts  1$ rcBlccj,0t y vueftra libertad, obligación os corre pre-
bere^Ca- * ĉil0fcs Porcuguefes, de alegraros en e l , y  feftejar- 
lcpíuus." - > como os enfeña el Profeta g. £1 verbo Exulto fegun.,
• «--*• - fu propia, y germana lignificación» vale lo medmo, que ma-

¡ Exulta nifeftar jel alegría del alma cs-ngeftos,y demoftraciones 
tiorcfercur exteriores .b. T Euthymio exponiendo efte veríiculo, di- 
ad corpuí, Cc |Q mefmo, añadiendo que la alegría, que (mítica«1 ver- 
aoimum -i L*tari pertenece á las acciones interiores del alma .i.
ín di&um ^  Gerónimo quiere .que la,alegría fea á reflecto, délo 
pfilrn. quefir efpera ,y  la exuitarion, por lo que fe pofice t ,/C, De 
K iccicia lo que todo fe concluye, que vmeftra obligación en diccho 
iu fpe eft , dia., o para mejor decir en memoria del beneficio, y mer- 
cxultatio .Ced t qucenelaueisrecebidode la larga,y liberal mano de
ófalnj10 ^ IOS *cs grac âs con toda la eficacia de vueftra al- 
/SedlnL ma Pop ella,confiando.,y  cíperando con viuafec ,<quo 
ipfa aue. * pues fu Diuina Mageftad tan repentinamente, fin que vos 
nuata ipfe '¡o fmagrnaíTedes, os pufo coa la mano dere9ha dciu omni- 
rcfpicfec, potencia emtan-feltce e flaco, con la mcima ha de confer- 
ót videbit. uaros en el,meditando,y coníiderando en vueftros coraco- 
-j . ^ , nes, que la prometía» que a quel í¿..Ermitaño hico A vuc- 

^  * jiro
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ftro primero Rey de la parte de Dios,que dcfpues de vue- 
ftros trabajos,y adiciones, os miraría con ojos de piedad , 
ymifcricordia > .L ha de cumplirla en todo í  y por todo • 
conferuando el beneficio» que os hi$o en daros Rey d o  
vueftra nación, - legitimo heredero de los vueftros Reyes 
Portuguefes > y librándoos de la efclauitod , en qnc ella* 
uades. Efta es la finifícacion del verbo r<Jpiare f*(cgat\ U 
Eícritnra vía del, quando trata de la libertad» que Dios 
dió á fu pueblo , librándole de la efclauitud de Faraón, y 
dándole Principe fu natural»que los gouernafié como pa
dre. De manera que pueda vueftro nueuo Principo 
decir ¿ D ios» lo que el «Santo Rey Dauid»quando fe vid li
bre de fas enemigos,í¡ bien no le parecía cftar fi guro en la 
poíícflion del Rey no, porque le faltaua mucha parte del. 
Auia Dios mandado al Profiera Samuel, que lo vngieflo 
por Rey de rodo lfrael, y como ral, ya fegun la difpofi* 
cion Diuina dicho Rey no le pertenecía i con todo la tyra* 
nía de Saúl, no foto noic loentregaua, peró fe perfeguía 
de maneFay que fi la Diuina protección no le defendiera » 
y guardara » por muchas-vezes te huuiera quitado la vida • 
Vltimamente muerro Saúl, (ofoel Tribu deluda le aclamó 
por Rey,los otros feguian las parres de Isboícth, hijo d o  
baúl i viendo pues el Santo R ey, que por eípacio de fiero  
años, que reynó en Hebron, no íe reducían los ortos 
Tribus á fu obediencia; decía con humildad, y fee i  Dios. 
y  os i Señor, fot r quien me ha dado ejla ber tocia, pues vos 
aueis de reflituyrme lo que de Ha me fa h a .* n .D ig o  pues 
que Lefio mefmo, poco mas, o menos deue decir vuefiro 
Principe áD ios; porque, aunque Reyne en: codo Portu
gal , fi es ( lo que no quiero creer) * que ni todos los áni
mos de los de fu Revno, le. reconocen inceriormence por 
fu legitimo Ke/, aficionados , ro obligados del Careliano 
Isbofeth, les mueua fus corazones para que conofcan, que 
es voluntad Tuya,que le rengan por ta l, como fucedio i  los 
otros Tnbus,que no querian los primeros años reconocer 
i  Dauid por fu R ey , .o* pues ion paitados fie te años.p aun 
los ocho ,u tiempo haftannífimo , para qué fo defcngi- 
ñen, los que dudaron al principio de la con&ruacion-» 
de lo que E ios con fu Diuina prouidencia ha obrado entre

/ Sed ¡a ..  
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-  ̂ . Nb b afta coq todo,para fa ti$ ración d elo  que dcucis
d Dios por «fie beneficie»/ mofearos agradecidos en lo 
inrerióFdet alma, ■ perd el alegría,que en ella tenéis por ve
ros libres de laefclauirud en que eftauades, déueis maní, 
feftarla con las acciones exteriores del cuerpo. Eftas con- 
liftcn enferuirdes de tal manera à vueftro Principe que vea 
el clara,^evidentemente, que en todo-os conformais con 
lus ordepes, quand» no fueren o fe nías de Dios,como fej 
(tapone de vn Rey tan chriftiano ; aífi lo declara vn D oáor 
gr a uiffimo-exponiendo aquel mandato del mefmo Profeta, 
con qae pretende obligar d los vaífellos, que con demo- 

} Exulta* ftracioncs dt exterior alegría fe prefenten delante de fu 
te in co^ Principe »‘¿p. diciendo» que no ai mayor1 alegría i m mas 
ípeftu e*̂  manifeftada en el-cxterior,que qüando vno fe conforma en 
itt>fíf* » todo côn fiï-Mftcipc»' Queréis pues i Señores Portu- 
iater íav guefes,alegraros en el alma, reconociendo d Dios la mer- 
titiaAaU ©*<*>' que os ha h ech otratad  en todo,' y por todo d o  
enus eiíe «onformaros-con vueftro Rey ; obedeciéndole con gran- 
poteft,quá dñlíma re lignario n de la propia voluntad en ¿fus manos ,y  
aote Pria- en las de fus mentiros,fegun la fuperioridad de cada vno , 
cipem íuü de manera que aplicando dicha obediencia d la milicia^, 
f im o s  **Vt P4**8 €S 1° A &  Pífente traheis entre manos, y lo que mas 
in o m n ¿  o* «»porta para vueftraconferuacions los roldados obe- 
bus confor defean à los Cabos ; : ellos à los Sargentos : ; los Sargentos 
mes. Tori- d los Capitanes; los Capitanes à los Maeftres de Campo ; 
nus in eua> elfos d los GencraJo&y los Generalas d fu R ey. Y con la_« 
deaipíii. puntualidaddeftaobediencia, en feSal del alegría interior 

del alma,con que feruis à vueftro Príncipe, y  en el ¿Dios, 
pues fe Diuina Mageftad fpe quienoslo dio, » defpucs de-» 
auere dcfpadecido tantas calamidades,y cafcigos : no folo 
de Caftiiia,pero de todos los que intentaroh ofenderos, os 
defendereissvftimportaremosofenderéis .<> ~ • tr- ¡,ín . « 

Perded le  ñores Portugucfes,en efee particular vue- 
ftrO natural orgullo,y brio,que os inclina dúo quercredes 
reconocer fuperioridad, perfuadiendoos > conloes cierto »' 

« que quien obedece al fuperior inmediato, ¿fu Rey obede* 
r i.Petr-x ce>como también el que obedece á fu Rey,no ai duda, que 

/Rom i? 0^c<̂cce à Dios,cuyo lugar fuftituyeen la tierra. Aífi no$ 
i.&Epheí loenfeñaron los dosLuzerosdeYu Santa Igleíia Pedro» 

.ó.jAfcq. y Pablo, f .  Haciéndolo pues defea manera, no forçai 
''•i »■ ». t da«
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«fomente,fino con alegría del Cuerpo» y del lima ,T«xper i- * r-P ° * i 

. mentareis con tuidcincf íyqne aunque Inferiores en el nume- “ T* cIf' 
ro,faldreis fiempre áiperiores á  vuoftros contrarios en las £J¡¡* 
empre&s,y faccio n esq u e intentaren contra vos» o vos tuu», vtfi* 
contra ellos. Mirad que fuiftes pueblo efeogido de Dios, ei populus 
paraUeuaredes, y exaltaredesTu Santi/ümonombre, y el peeuliaris 
árbol de nueftra redencióneh las mas barbaras,y remotas de cunáis 
naciones del mundo: considerad* que fi Cafe illa fe-empleó popuiis, 
en la con quilla de las Indias Occidentales, y en ellas predi- “nt íu
carón cambien I a lee Católica»fe primero ¿atento fue el ¿n- ‘
terez de fus mi has de orosy plata^obrando para dicho inten cuntas gg 
to las execradas,y abominaWestyranias,qat refiere el Obi- tes ñame, 
fpo de Chispa en fu tratado, pcnb.vucfiro inuidiífimo Rey r«> vinceb* 
D Manuel,tercer abuelodei Priocfpe,que oi os gouierna, d* yobis - 
defpreciando todo eflb^que primero le ofreció Chriftoforo íun<̂ .us «ft 
Colombo Ginouéz, contrnuocon la conquifta de la India 1
Oriental, no con los ajóse«» felflriiftttV’ez , fino en elfruto voi^fcd 
eípir tual de las almas de todo el Oriente: pues como fe qui* ¿ile* 
fabe notoriamente,y lo referimos .t. de Coneílagio tan afi- xk vos, Se 
cionado á c:afiiIla,Kcynos enteros por medio vueftro f o  cuftodi 
reduxeron á nueftra fanta fee,v i  la obediencia de la Iglefia cê am' 
Católica. Y  en nueftros vimos en los ícifmati- í““ ’ V
eos de la Sierra,que á ella htcofeigetar con fu fanta doéfcri- 
na,y exemploel Arcporhilpódfe <5cm D.Fray Alexode Me- ftr¡$,De 
neícs de la Orden de $; AgtifHni'y potodefpues cnlos -ir- 77,‘ 
menios también Scifesafii l̂is, que ceduko á dicha obedien- * Non re
cia de la Iglefia D.FrayAfltoTiíí) deCouea Obifpo de Cy- ced« ab 
rene,y Patriarca de Armenjff de dicho Orden,' que pocos e,s* * 
años ha murió en Madrid tan mal premiado; como todos 
los,que bien feruian d la Magefiad de D-Felipe C^uarto. ffl{l ¡

5 Y de aqui á mi parecer fe concluye,que (eos puede c5 lijos coiat 
mucha racon, y propiedad acomodar, lo qu~ dixo Mcyfcs paraui aú- 
del pueblo de lírael. .u. Dios os elegió por pueblo parri- hi atenta 
cular fuyo,de entre todos los otros del mundo; no, porque 
en el numero fucífedes mayor que ellos,os juntó aífi, y os
ha elegido,pues fois menor de tolos,fino porque os ame, y ffJ in ter.
quifo por fu mifericordia cumplir, y guardar lo quauisu  mloagm- 
prometido á vueftro primero Padre,y Re^D.AlfonfoHcn- quij iniu- 
riquezen el Campo de Orique..#. Pues G fuifteis, Señores rameoto 
Portugutfes,pueblo efeogido de’Dios entre todos los del Reg.Alph.

R i  mun • *

w..



I

" !.r r 1
' v ;<r »
*k i \% “ ) ,

v í C1 * .i"
: *|J‘-
“ 'V 1 ‘

t  *  H  «.* «  4

.  'V̂ W¿̂  l'
. lí̂ í̂ Ovi 

fci 'tí‘"i up

k:') «.(i
;r*rt ^

.-'t * f j í  *  * ‘ k <, ? * *
, »’í
jJf

mundo,para hacerle tantos feróicios,como le aueis hecho 
planeando el árbol de nuefira redención,/ predicando fu 
tanta fre Católica enr tantas,y tandiuerfas parces del mun
do, confiadamente,no en méritos vueftrosiqoe feria fobcr- 
uia digna de caftigo, y menos en el valor de vueflras ar
mas,fino en la poderefa mano de Dios, y en fu Diuina mi. 
fericorda podéis, ydeueis alegraros inttrior, / exterior- 
mente en la celebración anniuerfaria de tan prodigio fo día, 

como fiie aquel, en que adamaftes á vüeftro felicifli- •»
• sno Príncipe, diciendo vnos i  otros reciproca- - / : 

$<r í í jnence. con alegres júbilos del alma-. :: v ;
0 hv-i-i ! >1 B fle t$eld'ta,q*t para nuefira u : ■ -. . '
1 óv üVíVíJn, redenciónyrejeate bi<¡§ , ,

t»"s^'in^ r-o 1 o r ur Dios:aiegremonoi* .j
iy»fií'?,hnn'íi <V*7vf\o gn ti, y fe/teje- -j u‘ o: :.

. u:. ...........  matlt* .............
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I E  N  S O > que haueis vifto, Señores 
Portugucfes, quantomi limitado »y 

. corto ingenio pudo alcanzar , y 
quantoelpoco limado,/ menospo- 

• lidoeftilo de mis palabras h¿ podido 
declarar, que la Serenísima Cafa de 
Braganca .Piedra antiguamente re

ma' .................. ..

, t

' t .
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probada de ios edificadores de vue- 
ftro Reyno,íue en eftosaños pallados fablimada,/ colo
cada en fa Coronarono el Capitel, que rne los dos angu- 
gulos del edificio » pues vnidos, y conformes para di$ho e- 
feto losN obles, y £1 Pueblo » la aclamares por legitima-, 
heredera de vuefiro Rey nos. Lspidtm qvtm reprobauerunt

fi. Obra no de las manos de los hombres, fino dela mi-  ̂ ;
fericordiofa,y poderofa de Dios,que tomándoos per mini-, 1 
f iro s ,c  inftrumcnto fuyo»obró erta-marauilla,que por i; 
fuya » es digna de coda admiración . A  Domino fa¿ium . ,h> % 
tfíif iu d & t. Merced tan grande, y eílraordinaria, tan-, 
poco rifta, ni imaginada enei mundo, que con »900 de- 
ueis alegraros por bauerla recebido-, foltnnizando tan di
m oio día no falo en vueftras almas, però también con ac
ciones exteriores , y  con dcmoftracioncs publicas, para~* 
que el mondo todo sea »que reciprocamente os incitáis»/ 
animáis d vueftra defenfa » y a la del Principe, que Dios os 
ha dado. H éc tji d iti&fi> • Y  fapuefto que en ia acomoda
ción de los tres primeros verficulos » be medrado, quanto 
mi corto entendimiento pudo alcanzar el fondamento tan •
verdadero» quetuuiftes,para aclamar á vucftro nueuo Re/,

.. . y ext* *
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y tx.?<iiirc;s de la feruidambre»en que eftauades» pues fe. 
gun todo dere^o ¿omun, y particular dedi^hoReyno, á 
el pertenecía, y no ¿los que lo auian vfurpado, y ocupa, 
do con violencia, contra toda iufticia: á lo que Dios auia 
acudido»como juezre&o»apiadandoíé de los males,que 
auiades padecido en el efpacio de fefenta años, Inflo ferd 
quealm cnospormayorlcm ueftrci vueftro Principe b u  
obligación, que íe corre de fu parte, para fatis facer á Dios, 

a °  n °  *3ue ,e Pu °̂ en ta* lu§ar *'  ̂  ̂ ûS va^ os * <luc voluntaria- 
,n,Q€ mente A fugetaron á fu dominio, aclamándole,y ptblican- 
faejó Do- dolé en todas fus Ciudades , Vi!las,y lugares por fuverda- 
minebene dero Rey, y Señor: no dudando, de que fiendo neceffario, 
proípeme como ya fe ha vifto en eftos ocho años, pongan porfucon-
Benedi. fe ruacionlá hacienda, y la vida * . r •
clus, quí \ - 2, jO Señor (  dice el Profeta en el vltimo verficulo de*
noEDin«̂  n ĉ^ro ^ema)falúa me,o Señor profiera a ti, y a nos: Sen* 
DooiiníT ¿toofea el que viene en nombre del Señor .a. Tres ciaufulas 

contiene di^ho verficulo : En la primera pide el, Reyno á 
fu Rey , que le falue; en la fegunda, que pr oipere á ifi, y ¿ 
fus vaífallos »porque ningún Principe puede gozar de pro- 
fperidad, fin o procu ra con todas fus fuerzas, y poder,que 

b Expela ¡a ^ngan ,y gózen ellos primero : en ia tercera íupone,qtie 
quTfiluü * vlcndofe A loo»y profpero podrá con ra^on aclamar á fu 
meíaceret*^r*nc,Pc como dado Por Dio« : porque quando trato  
ápuflillo ceta-todas veras ¿ de que fu Rey no eftefaluo^ yproípe- 
aniaio, fíe ro’ no puede auer duda ¿de que .el lo¡ cíiará también, y 
legit Aug. cohfeguientemente de que es verdadero ,y  fiel mímílro de 
pfal.54.9. D io s . Dadme, Señores¿ que vn Rey no oprima fus vafía- 
* Adte.ó lio, antes procure, quanto humanamente le fuere poílibie, 
hi ferino ^Aiaflos > paraque paífen con comodidad , y que los libre 
nes meí!vc As enemigos,y veréis como todo le fucede proíperamé-
diías ía- tc : y 9ttc no ̂ os l° s A y o s , pero también lo s ,eftrange- 
p¡endaoi, ros, y  aun los enemigos le publkan por dado por Dios. > 
& non ex- ‘•"*'3 ’ En otra ocafion dixo el mefmo Profeta ¿ D io s , c iü  
cidas .* quí hombre de vn pueblocimido ,y  acouardado, que efperaua 
eüim coito ]€ fojuatfc, y libra (Te de lapufilanicnidad de fu animo .b. N o
lía ”  hiñe** fe, o almenos no me afirmo fi he entreoydopor citas par. 
iuftificabfi fcs tan diftantes.de Portugal* que algunos de vueftrds vaf- 

, fap 6. Alfós (con V. Real Magéftad, SereniiSmo Principe, ftablo
* de a quí adelante .?.*) imitando á eftc pueblo,de 1 qual trata 
' el .
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D i (curio P o lít ic o .  Parte IV . , j ,  
Profeta,fe tienten couardes,y pufilanimes,y os fuplican-. 

"Umilmcnte,que los libréis defta couardia , y puíilanimi- 
~?d » Si aífí es,pareo*,que me hacen,fino totalmente men- 
tirofo.almenos poco verdadero en lo que be referido d o  
fu gran valor,y de fu animofo esfuer c o , y de las gloriofas 
íacciones,que han obrado ellos años contra Cabilla* Re- 
fpondo,Señor en fatisfaciondc.ini verdad, y del valor d o  
vueftros heles,y leales vaíTallos,proponiéndoos la razón , 
qne aquel pueblo,de quien habla el Profeta, feñaló en otra 
ocaíion,por cania de fu puiilanimidad,^couardia, haciendo 
la mefma petición i  D ios. .d. Porque no ayaalgnnos(á\ce)  
que qualer furiofot,y rapante t leones,not roben bajía el alma, 
viendo,que no aiquien nos redima»yfalue. N o temen, Se
ñor, qi fe acouardan vueftros vahados i  los leones Eípaño- 
les,o hablando mas propiamente i  los Leoneles, porque fi 
en algunas ocafiones lo parecieron á otras Naciones eflrá- 
geras, tiempre fe retiraron al canto bélico de los Gallos 
Portuguefes,como dixo el Magnánimo Condeftable Don-. 
Ñuño AluareaPcrcyra fundador de vueftraSereniífíma Ca
fa, reprehendiendo i  algunos» que preícntió defconñados 
de la visoria,que gloriofamencc defpues alcanzaron de to
do el poder de Cabilla. Lo que temen,Señor,lo que re
celan,y lo que puede acouardarlos,es que no aya quien los 
redima,y íalue,no de las armas enemigas, fino de laoprcC- 
íion de vueftros miniftros,que en nombre vucílro, y con-, 
vueftra autoridad los gouernaren; de fus manos os piden,y 
fuplican,que los libreis;y redimáis i ¿difponiendo las mate
rias de vueftrogouiernode manera,que no bueluaná caer 
en ellas: efto es lo que pedia aquel pueblo de quien» o eru 
cuyo nóbre habla el Pioícf¡a»como exponen los Dodores./

*  oí: X • ¿»'bü1 vJíít-5 V JÍ

d Nequatf 
do rapiat, 
vt leo ani- 
mam mea: 
dum non 
eft, qui re
dimer, nc
que qui 
faluum fa
cili. Pia/.- 
7. a.

L* V . «
f t * ( * *’ * i

«Como tao foia voi inda os deeendentes -, Que fete illuftrei Condes ¡be tronxerao 
{. Da quelle», que de baso da bandeira . Prefos, a fora a prefa, que tìueraó ’

Do grande Henriquez fero», e valente» Com quem forad contino ¿opeados 
' Yínceftes efta gente tao guerreira? r  Y " Elle», de quem Oeflai 1 agora vos,
‘ Quando tantas bandeiras, tantas gente» 1 PorDinÌj,eieufilhofubhmades,
; Pufcrad en fúgida de maneira\ - Scoiò co» voilos fottee piys,e A vos ?

Camoescant.4.od. 16.Se 17.  ̂ £-nt-e’ u'c-i i p _
/ Dicitur redimere,quo» velati àminiftri»íaflifcie ©futo», liberaqdt edam ptn* 

nenie,ne ijs iradantnr. Lorin.io piai.7. i>3 f 3 . * * * ? t- 4 '
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ícqq.

Si queréis pues,Señor,que cada vno de vueftros leales vaf«> 
fallos fe acreua d embeftir con vna efquadra enemiga,(i qeu* 
reís refucitar las ha9añas, y proezas, quede fus mayores 
aueisleydo,y oydo.quandolos gouernauan vueftros glo- 
riofos abuelos: (i queréis que el valor Portugués torne su. 
cfpantar el mundo,y atemorizar Cartilla; redcmidlos, y li
bradlos de las vexaciones,de las injurticias, y para decirlo 
todo eti vna palabra,de la tyrania, con que Cartilla, y fus 
miniftros, aunque muchos fueflfen Por rugue fes, los opri- 
mían; teniendo por cierto, que no podréis conferuar la_» 
poftertion de la Corona,que Dios os ha dado, y menos ad- 

' quirir,y alcanzar las que os ertdn pronofticadas.íi admitie-
redes el parecer,o cornejo de algunos, que valiendofe del 

, pretexto délas prefentes neceífidades (no dudo que féan_i 
. muchas en eftos prinetpios)imitando á los faborecidos del 

i». 10. Se ReyRoboam osaconfe/en, que noaliuieisel pueblo 
de la immeníidad de tributos*eimpueftos, á que la impru- 
dencadc vn validóla ambición e impiedad de traydores 
arbicnfías,y la incapacidad de vn Principe 1x1090 ,y  fin ex
periencia de gouierno, pues todo lo dexaua á fu Priuado, 
le auian condenado

4 Acordaos,Señor,y traed i  la memoria la caufa de los 
motines, que-fe leuantaron en efle vuertro Rey no, tres, o 
quatro años antes de vueftrafelice aclamación,confideran* 
do,que no fe amotinaron aquellos pueblos de repcnte,por- 
que muy de atriz,defpues,que comentaron á fentir cl pefó 
de la cargafincomportable ¿ fus fuerzas, con que fueron-» 
oprimidos del gouierno CafteMano»eftauanyafino total
mente reheleos,jlmenos muy diípucños, para aclamar li
bertad,y fino lo auian hecho,fue porque recelaron,que fal
tarte la vnion,y conformidad en rodos; y no obrtante dicho 
recelo,quando vieron que los flagelos, con que al principio 
eran acotados,fe auian conucrrido, o mudado en efeorpio
nes,mas quifieron morir de vna vez,que cada día » y afÜ no 
reparando en los males, que de primero recelauan les vi- 
nicííen como vinieron i  muchos, rompieron en lás acla
maciones de fu libertad,aunque mal logradas. Suponiendo 
pues, que teneisen la memoria efios cxcmplos, os digo 
otra vez,que fi queréis conferuar lo que Dios os ha dado, 
dcueis pr ocurar, quanto os fuere pofliblc, íáluar,y librar tu

13 6 Reduccion.y Reftituicion de Portugal
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: # Difcurfo PoIitico:. Parte IV. oH Vj 5̂
vucítros leales vaíTallos de las opresiones de vueíiros mi- 
niftros,que fi fon <áe aquellos, que feruian á vueftro Anre- 
ceííor,deuen eftar muy mal acoftumbrados, porque en di- 
cho tiempo no fe vfauan mas que rapiñas,robas, ¿muflidas
manifieflas,y paliadas,fobcruias>inrolencias,dercortefias, y
en fuma todo aquello con que fe oftencauan foberanos i y 
abfolutos • fin dependencia de los otros tmniftros fuperio- 
res,v ni aun del mefno R e y . N o digo con todo, que to
dos feguirian dicho eftilo,peró fi deuo dar crédito i  perfona 
de dicho Reyno,que me lo afirmó derramando muchas la
grimas de fas ojos; muchos eran . Aífi que lo que os con- 
uiene,es,mirando el mal fin,que tuuo el paitado gouierno, 
procuraredescoo todas veras obrar al contrario,porque fi 
aífi lo hicieredes cada vno de vuefiros vaíTallos pondrá ha
cienda,y vida por la conferuacion de vueftra Rea! perfona » 
yEftadoj^todos juncos os aclamarán por Principe dado 
del cielo.y mandado por Dios,para bien luyo,diciendo con 
el Profeta: BmsdtCíusqui venit,(kc. ' . ^ ¡ .

5 o  Intitule che Difcurfo mora!,y político, yfibien mu- , 
chas cofas de las,que en el fe trataron, fe pueden repntar 
por políticas; como la política fegun fii propia,y germanaJ» 
Unificación,percencfca al gouierno ordinario de vn Rey no, '. 
o República, no puedo detar de apuntar » fi bien ferá por 
mayor,y con la breaedad, que mefuere poífible¿<algunas ! 
ra in e s  de Eftado,fegun comunmente fe dicen, peró no 
feguiendola dodrina de algunos Eftadiftas, y Políticos , 
modernos.finoajuftandomcconla del banco Euangelio,de 
los Sancos Padres,y Varones piosy C a to lic o s Y  primero 
que trate dellas,quiero,Serenifllmo*Señor,proponeros viu  
fundamento,para todo io que dixere en la materia, del qual ’ 
defpuesos daré también la ra^on.iTres diferencias deJ 
hombres fue le n hall arfe co el férvido de vn Principe, ora_i. 
fe a en fu Real palacio,ora en los Tribunales, y Confe/os de 
fu Reyno. Los mas validos,y que fuelen tener mas mano 
con el,regularmente hablando,fon los aduladores,los quo 
con aplaufo manificfto apruebas ,y califican fus refolucio * ■ 
nes, fean la s , que fe fueren, no reparando fi coiiuienen al 
Rey,y al Reyno,o files ferán perjudiciales,' y menos en íi 
fon contra el fcruicio de Dios,y de Ai Iglefía: porque no tra-J (
tan mas que de acoftarfe á fu parecer, ajuftando/e con fu 

A S gufio



h Gian diri
ve
d1

gufio,e inclinación,huyendo dé todo aquello, que fe les r¿- 
preienta,que le podrá deíguftar • Oficio propio del diablo, 
como aduirtió S.luán Chryfoftotno. -b. Y  bien fe prueba 
la do&rina del Santo,con loque nos dice el Euangelio; que 
en ciertaocafion le fucedió con Chrifto S.N.Auia ocupado 
el maligno efpiritu el cuerpo de vn miferable hombre, y 

_ viendo defde lejos,que auia de paflar el Señor por aquellas 
. noceat" parte,le fale corriendo al encuentro, y poftrad o á fus pies 
Ubolfeft le adora diciendo. Que me quieres ¿efus hijo de Dios Al - 

hoo). t 3. in tiífimo ? .i. Para entender el lugar,deuemos fuponer, que., 
Math. la cauta de la ruina del diablo fegun la do&ri na de los San-
i videnŝ  tQS padre$,y Theologos,fue, porqi;e reuelandoíe D ios en
íusTlon é infante de fu criación el fecreto my (ferio déla Encarna- 
cucurri”, & c*on de fa £tern0 Hijo,y mandándole,que leadoraíTe, co- 
adorauit mo nos enfeñaelDiuino Pablo, ,K. el no folono quifo 
eum,&cla- hacerlo, pero fe enfoberueció de manera, - que pretendió 
maa* voce afemejarfe al mefmo D ios. ./. Pues como agora el metano 
roagaa di- |c bufca para adorarle,fi quando fe lo mandó D ios, quifo
itiíH ót*f- antcs condenarfe , y padecer eternas penas, que hacerlo? S , lefufilí Refponde S.Pedro Chryfologo álaratpn del reparo, quo" 
úei alciíu no bufeo para adorarIe>como i  Hijo de D io s» y obede- 
nufMarc.f. cerle>como á tai, fin opara adularle. •*». < Y  fí preguntare- 

7. mos,qnc intención tuno en efta adulación? Refponde el 
K Ht cum S.que viendo, que no le auia podido vencer en el defierto1,5 

ímroducic con jas piedras,que le ofrccid para que las conuirticífe en
AícuoTIhl, Pan: n* con ,a vana^ °^ a enc! pináculo del templo: ni con 
orbe cu «r auaricia, ofreciéndole todos los Reynos del mundo en el
raf,dkrít:Ec monte: perfuadiofe que fin duda le venceria con laadula- 
adórent cion>confe/fendo!epor hijo de Dios: y para conseguir eílé 
ei m orones errado fin le a d o ró . .».■ * D e donde fe coligc,y con ra^on,* 
Angelí Dei. qUe dicho pecado de la adulaciones propio del diablo, co- 
?§miíis* mo ^ue<̂ a d^ho: No ai enemigo, que tanto mal os pueda' 
ero\ic!íii- ^acer,por mas poderofo,quc fea,como la lengua .a. de vn
roo.luí.i4 * ' í 1 ■ - u <■ *''*’>•<> 1 ** adu—
14. ; ??íf ' c i : b k *■ f. ’.s< x'-mU ¡A i:\: im: k ;,t , w* .'0
v> Vt adula tor,noimdeaotu$,& obfrqwtns hrc adorat. fer.17, :̂ j¡ * r.tx;
n Credensúu'elix,vteuni>queiiuemationevincere<queininuaeribui nequiuit in*
fl«¿tere,poífitaduIatioDe,pulfare. Idem ibid. ,,, *. í . * ' .f u -,^1

9 Plusperfequituriiogua adulatom, quám manas períccuioris. Auguü. in
pfaisi.59. -7' ' , 4 - ’ k . - , ' . „ .

.  ,  ’ v  d  4 V V » - M  *■ -? tí * -f ;  V ■* N
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’ , 4 Difcurfo Político . Parte IV. ■ 1 3 *9
adulador. Si queréis pues,Señor,que no os (aceda lo que_» 
á muchos Principes delmundo,que pordaroydos i  adula
dores, han venido i  caer en fuma miferia, perdiendo fus 
Rey nos,y eífados,y con ellos la reputación, y la honra, y 
no fe (i también lasalmas (elfo es lo mas ordinario) que es 
loque mas fe deue fentir. Si queréis,que el mundo todo os 
cante alaban9as dignas de la Corona,que poífeeis. Si que
réis que los vueílros pregonen,/ publiquen que les fuiffets 
dado del cielo,para reftauracion,y remedio Tuyo. No deis 
oydos A aduladores: y íi vieredes,que algunos de los vue- 
ífros,feguiendo la mala columbre antigua, os muetfraiu ,  
aunque con disfráz degeftos,y palabras, querer vfar coa- 
vueítra Real Perfona,lo que folian con la de vueftro Ante
cesor,o con las de fus validos,/ min i (tros,tientan en vue- 
ílro Temblante,en vueífras palabras, y en vueftras obras, 
que lois Rey,que lo vee,entiende,/ conoce todo,/ que al- 
canea lo que mas conuiene día reputación de fu Real Per- 
fona, y á la coideruacion de fus ¿/fados: y que fcgun eífo 
aueis de difponcr las materias del gcuierno,/ no por las Ii- „tiir r, 
fonjas de faifas aduladores, qucíi eMos la primera vez ex-' . *, % # 
penmentaren vueftro valor, mcfclado con vn poco de ■ ri
gor,no fe atreuerán ¡i fegundar,y con el cxemplo, que mué-t p 
ue mas,que las palabras,del mal acogimiento, que les hi- 
cicrcdes,ningún otro también fe atreuerd, porque viendo, 
que ni guítais, ni admitís pareceres de femejante gente, to- * 
dos procuraran apartarfe del vicio, que les feria caufa dcJ 
perderla gracia de fu Principe,pues losque vían debes Tolo ; 
con intento de ganarla./ vos quedareis libre de fus acomc-

nt:.
1
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-\i 6 ■ La íegunda fuerce de los que íiruen d Principesas de ,t1
aquellos,que ni van por el camino ancho/comun en elfos 
tiempos, de la adulación,ni por la angoífa vereda delde- ^̂  4 ‘
fe ogaño,y de la verdad; hombres floxos,aíidos d las tempo
ralidades,que viuen fegun el tiempo ', y fe acomodan d la-, 
miferia del ligio; que no tienen valor, .para decir de fenga» 
ñadamente lo que tienten,ni por otra parte pretenden ade- 
lantarfe en los lugares,aprobando el mal; - como ti fueraJ 
bien: conocen los daños, y perdida ,̂* que caufa el mal go- 
uierno,peró no fe atreuen á cenfurallo,y menos d repre/cn-
.tallo al Principe,fi bien tal vez,o muchas lo murmuran con

• * S • a . ÍUS
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fus confidentes particulares: o fea porque fe perfuaden,que 
do  ferin bien oidos de el,o porque recelan incurrir en )a_» 
desgracia del Valido: y mueftran en fuma en el exterior,que 
aprueban fus refoluciones,juftificandofe en fecrero con las 
parres,diciendoles,que,contra lo que entienden * executan 
ios ordenes fuperiores,peróque,como fon mandados, no 
pueden dexar de obedecer. Defte humor me parece,quo 
deuia fer aquel tercer Principe quinquagenario, porquien 
el peruerf * Rey Cchofias mandó prender el Santo Profeta 
Elias. ,Vió por vna parte la tyrana refolucion de fu Rey, y 
con todo,aunque tai deujóparecerle, no fe atreuid ¿ repli
carle,por no dille ocafion de defguftarfe con e l: por otraJ*

' viendo claramente,que Cios acudía por fu Profeta i abra-
fando con fuego del cielo los otros dos Principes, que leJ 
auiari precedido en la irifíion,:emióel meimo cartigo. Lle
gó pues alProferaypoftrandofeá fus pies, con gran detno- 

t Horro firacion d. humildad le dixo. ■ .p. Varón de Dios no defprí- 
Dei noJj de {jeí ^cla y ¡4 ae ejloxJitruOs tuyos, que vienen ton migo:
Ipicere aoi- confr¿t ¡Qs Q(rús ¿q$ primeras baxofuego del cielo,que los abra

animas’ * *̂ '0s>y ¿ fu> toldado por tanto tefuplico que te compade-
/eruorum_ farde mi vtdn. Si tanto temías, couarde Mmirtro,el rigor 
taorü, qui de la Liuifia juíHcia,/conocías la tyrana refolucion de tu 
iKscú fumj Principe,porque le obedecifte ? Porque no le replicarte-*, 
cccedeícé- quando te embió i  Porque con !adeuidafumiílion,yreue- 

1 g n i*reo cia  no le dixifie . Mirad,Señor,lo que hacéis, qüe é fto  
bom’-p C* ^orr,l)rc Profeta,y iViniftro de Dios, el qual no con fie n- 
euoiprínci fc,clu clOJ<Pie 1* ñf«cn,fean oprimidos,ymaltratados/ T o 
pes qyin do lo calló, poniendo por vna parteen cxecucion timan- 
quageoa- dato delperuerfo Rey,y por otra juftificandofe,yfanean* 
r;oípr/a303, dolé con el Profeta; porque era de los hombres,*]e que ar- 
& quinqua riba dixin&os>que obran contra lo que entienden,y aun con- 
g^ios, q«i tra jc qlje temen,por no deíguftar a fus Principesa no caer 
ftd̂ ouuĉ " cn defgr*cia de fu valido ? gente muy perjudicial para el 
obíecro ° a£ertado gouicrno de los Reyes,y de fas Reynos, porque.* 
vt miferea P Gr fu couardia fuclen fer elegidos í~ para executores dtL> 
vis jcin:* .grandes males; L igo pues, fceñnr, que fiqueíeis fer acla- 
iuex 4. prado con el foberairo titulo de £ mbiado por Dios, fi que- 

- 1 j. reís gozar de la grande ̂ a de Lugarteniente f&yo en vuertro 
& R eyro , no foloitodeueis admitir íe me jan tes hombres en

vaeilrc ¿¡brercio,y en vucflros C e afe; os, pero que fi fupiere«.
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des (y  para faberlo eftais obligado en conciencia hacer toe 
das las diligencias moralmencc pofliblcs) que a’gunos dc_í 
los que hallares en vHeftroferuicio.y Confcjos.lon enfer
mos defte mal humor,no teniendo bríos,ni valor,paraque-í 
quando vean,que vos,o los Tribunales fupcrkmsles man-í 
d m cxecutar algunos ordenes,de losquales puede rcfultar 
daño al pueblo,a la Corona, o aun ¿ algunos particulares » 
contra !o que pídela jofticia, y equidad, con ladeuida mo- 
deflia,y fumiífion de verdaderos vasallos, os reprefenten 
los inconucnientes,que Te podrán feguir de fu execurion; 
luego los licenciad de vuefiro ícrincio,y de toda la admini- 
ltraoon de la República,pagándoos fus feruicios,filos tic- 
rcn,con otras mercedes,que no íesn de gouierno, o oficio *£ 
publico,de nunera,que ellos queden f.ítisftcho$,p no fe ar- 
riezgoe la repuracion de vuefirocrtdito,y  la conferuacion 
de vueftros ¿ f i a d o s Y  no penfeis,!señor, ni os perfuadan 
vueftros Mniftros,quc es éemsíiado Hgor el que os pro- 
pongo,porque no foy yo quien le inuentói ni los Políticos 
del mundo,fino el Rep ce ios fceyes y Señor de los Seño* 
res,Hijo de Dios eterno,quando viendo la tibie9a, y íloxc- 
dad de aquel Obifpo de 1 aodicea, ro fofo k  reprehendió 
por ella,peí ó fe refoluió en echarle, y priuarlc de la admi- 
niftracionde dicho cargo.diciendole,que mejor )cfuera fer 
toralmente frio,o caliente,que no tepido. i .q. De donde fe 1 Scio ope 
concluye,que efte genero de M mfiros esmas pcrjuizíalpa- Mtua,q«ia 
rael gouierno de vna Rq>ublica,quc los totalmente malos, í ,gu 
Lo que fupuefto os digo otra vez,feeáor,que echeis de vue- ¡r* eCJ£c’ 
firo kruicio,vdc laadroinifiracion délos Uhciospúblicos dus, Túaá 
feme '̂ante gente,porque íir.o lo hicifredes, vendréis i  co- frigídus eí- 
ger ios fruros,que fe ñielefi cogcf de coníértiarJüS;Cómo los íes, aut ca* 
han cogido muchos Principes^ entre todos vueÜroAntc» íidus, fed 
celloren efle R eyno.l { (-¡ni. < ¿rrrtBí'í:: ,is ? ni i'"  ûia teP**
1 7 i« La tercera luele fer, por mieflros pecados de tan po *V Jr 
eos, que no »i deque marauilkarnos de los male saqueen to ûs,necea
das partes fe padecen,por la gran falta dei los» Hombres, jidusind- 
que digan la verdaddoíbogañadameore coh zdo clirifiia- piam tt/ . 
nomo fueteo fer admitidos af feruicioide fus l^r/icipesy pee cmere.' 
menos al gourerno de Ais fcfiado».' Obligación efa ítiyaL* ¿ poc‘3‘rjf  
«fimnar.y ocupar aquellosfqoe mouidos del zefodel b/eoi *7*« **,
común,y del f>roicio de Dios,yíuyo,Jcs dixcífco llana »>’ i>*

fa-
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lamente lo que entendieren fer mas conueniente para fu 
acercado gouierno,reprefentandofes los males > y daños» 
que pudieren refultar de la execucíon de algunas refala* 
ciones fuyas,o defusConfejos,y los aduirtieflen délos ma
los procedimientos de algunos Miniftros*1 Vn folo lofeph 

» Gfnef-41 tWK> Faraón,que le trataífe verdad, y aelafle el bien publi- 
Se feqq. co de fu Rey no . - j* ., Darío vn folo Oaniel > que le defeu- 

brieífe,y hicieffe ver con fus ojos los robos,y embudes dej» 
los Sacerdotes de Bel»que focapade la fuftcntacion del ldo- 

/ Dan loivfurpauan para fi,y páralos fuyoslasgrandiflimas,y co-
*14* piofas ofrendas de dicho Rey,y del pueblo. .¿/T AlTuerovn 

folo Mardocheo,que le librafl'e déla muerte, que intenta, 
uandarle los dos Eunucos Bagaran,^Tares, .t. y def- 

- pues le aífiftieffe al gouiernode fu Rey no con tanta fideli
dad, manifeftandole las tyranias de Aman fu primer valido. 
T  verdaderamente que no me refueluo,íi fon pocos ios que 
fe atreuendecir verdades dios Beyes, porque fuelen fer 

* ’ aborrecidas,o fi ellos las aborrecen,porque fe hallan en po-
. .  cos,perfuadiendofe,aunquefindefculpa,qucnodeueferco-

ía buena,la que no es procurada de muchos, y que de aquí 
le vendrá fer tan poco eftimada. O ciegos Reyes los q u o  
no fabeis eftimar, ■ y honrar á los que os dicen verdades, .  
pues en oyrlas con atención,y en la diligencia, y cuidado 9 

í conque deueis remediar los males, que ellas defcubren_,‘3 
v, ,¡ ,< f^  confiftela conferuacion,y profperidad de' vueftros Efta- 

1 *; j * '  dos 1 De algunos imperadores Romanos fe refiere,y par- 
¡ ...J ticularmente de Trajano,y Marco Aurelio,que quando tra-

• , ,  tauan en el Senado algunos negocios de importancia, vora-
>< ^  uan en las propueftas como qualquier Senador, dando las

u* i - i « rabones,que les parecían para el apoyo de fu voto, y fuce- 
M  diendo algunas veze$,que algunos del Senado votauan có- 

tra fu parecer,los eítfmauan mas, y hacían gran cafo de fus 
(í ■ votos> diciendo defpues ,1 que fiendo natural en el vaíTallo 

procurar fiempre ajuflarfe con la voluntad de fu Principe., 
era mucho para fer eftimado el voto de aquellos, que por 
decirla verdad, como la entendían, noreparauan en con
tradecir fu parecerán temer fu disfauor, ni recelar perder 
las mercedes,y gracias,que pudieran confeguir aprobando 
firfentjmiento. Y de aquí concluyan, y con mucha ra£on, 
•que de tales Miniftros eíiaua frguroel Principe,que no po- 

* , . ’ 1 ’ ' ’ \ * ' dria -
’ V t
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**■> f ¿Diícuríb Politicò. ParreIV. 3 1 4 j
: Uria fcr adulado, porque para qué fe atreuiefieni contra
decir Ai parecer,no podía auer otra caufa,fino la fuerza dei. 
la ra^on,el zelo déla;uft¡cía,y eldeflfeodcla confcruacion 
del bien com uni u : ì.e'-t **--< f**' «■» * a

8 Entre los exemplos,que ai de Principes en efta ma<* 
tcrÍ3,tengo por fingulany digno de fcr imitado de todos ai 
quel¡os,qus quifieren acertar la dirección de fu gouierno ; 
aquel tanfabido,quanto alabado del mundo todo,que dexó 
eternizado en la memoria de los hombres el Magno Con- 
fiantino, quando defleofo de faber íi fus Miniftros,y Confe- 
;eros en lo que le aconfejauan, y confultauan, le tratauanJ- 
con verdad defengañada,defpucs de bufcar muchos medios 
para confeguir fu intento, vino á dar en vnomarauillofol 
Mandóles,que tal dia, fe juntaficn todos en el Senado , el 
qual llegado,el fue el primero que entró en e l; y afii como 
defpuesiuan entrándolos Senadores,le decía brcuemenreí 
que miraflen con gran cuidado el negocio, que auia de pro
ponerles,porque era de la mayor importancia, que pedias 
ocurrir en el Imperio: Defpues de todos iuntosrles repi
tió con mas encarecimiento»Jo que les auia dicho en1 parti
cular, chorrándolos, y mandándoles con muchas palabras, 
y de muchopefo,que cadaqua! dellos finrefpeto alguno, fî  
no folo el de la verdad, le dixeífc fu parecer libremente, no 
mirando i  fu güilo temporal,fino al bien efpirirual de íuab 
ma,y de todos fus vasallos. Dcfpues defia encarecida exor- 
tacion,les propufo,que mucho tiempo auia,queleera muy 
pefado el yugo de la ley deChrifto,porque para no guarda- 
lia con perfecion,tenia por menor mal no profefialla : y fi 
huuieiTe de guardalfa perfecamente ,• como ella maudaua¿Ji 
que no podía gozar de los bienes que poffcpL, y de que era 
Señor,ni de los gufios,y regalos defia vida,antes le parecía, 
que no viuia,ÍHioquefiempreeftaua muriendo; y que por 
tanto efiauarefuelto en dexaHadiiellosles pareciefie ,que 
podía hacello fin condenar el alma: C/da lapropuefia, y 
conferida entre todos, les mas dellos perfuadieodoíe, quo 
el Emperador decía con la boca lo que reniacn e! coraron, 
defleando agradarle,lifon^eandóle,y adulándole,fin reparar 
en la materia,en que lo hacían, no folo le aprobáronla re- 
fo!ucion,fegurandoIe la conciencia, alegando en confirneai *
cien de fu parecer,que losprimcros hombres con Ja obfci  ̂~

» uoncia



uancia de la ley natural fe faluaron, y que aífi podrían ellos 
faluarfe,guardándola folamente » yotrasraçone? femejan- 
tes,que lcsdidaua no la raçon,finô el detíeo de hfonjear 
fu Principe ; peré también alabaron mucho fu détermina
tion con otras no menos faifas . Otros,que fueron los me
nos,con libertad Chriftísna le dixeron, que ni dtuia, ni po
día hacer tal mudança,acordándole las mercedes , y fabo- 
res,que auia reciuido de Chrifto, y de fus fagradt s Apofto- 
les,y todo lo de mas,que por el auia paífado, deípues que_» 
profefsóla ley ChriAiana. El Emperador, que con dicha^ 
traça,y ardid,no pretendía mas que conocer la fidelidad, y 
verdad de fus Miniftros,luego,fin dilatarlo mas, licencio a_j 
todos aquellos,que pretendieron admarle,quitándoles los 
oficios,y losb¿enes,que porefle refpetoles auiadado , y ¿ 
los otros,que libremente le dixeron la verdad, conferuo » y 
eftimo muchiífimo, haciéndoles de noeuo otras mercedes. 
t i le  es el exempio„?ercn (fimo Señor,quedeueisimitar, fi 
queréis confirmar la poífeífion deíTe vueftro Rcyno, en qne 
Dios csrepufo,para que vuefltos vaífallos conheflen,y pu* 
bliquen,que Ies fuifteis dado dei cielo; confidcrando» para_i 
que mas os alentéis 4 hacéllo, que aífi lo hacian ios Reyes 
vueftros agüelos,quando (dexo de referiroscafos particu
lares de muchos délies, pues vois los iabeis mejor que yo ) 
inftittycron el Tribunal de la Cancillería,¿cuyo Preíidente, 
que fe dice Canciller mayor,pertenece fegun las leyes de> 
cíTc Reyno ; no permitir, que fe ponga elidió Real en las 
prouífiones,que fe  paíTan en nombre de el Rey ,fi viere que 
fe contiene en ellas cofa alguna m uda contra el bien co
mún,y contra la hacienda Real,o leyes del R eyno, porque 
en tal cafo deue apuntar con la deuida reuerencia ios in- 
conucnierites: y las leyes,que ai en contrario, paraque Jos 
Reyes lo miren con mas atención » y io proueyan fegun lo 
pidiere la jiifticia. ?

9 * H1 intento, Señor, con que os propongo en primer 
lugarefteapuntamientO'hafidoparaque firua, comodeJ 
prefación 4 los que fe feguirán,fupÜcandoos no pierdan re
putación en el Tribunal de las potencias de vuefíra alma.,, 
por fer ofrecidos pôr vn effranger o no conocido en vue- 

, ílros Reynos; porque fi los Principes, y todo hombre dej 
buen juizio no deue mirar ¿laperíona, que le dice las ver- 

*-.3u » da-
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• dadeSjfíno X lo que ellas én fi contienen,obligación os cor
re de e(liraalla$,y abra gallas,fi vieredcs,como pienfo, que», 
con el fabor Divuno vereisique lo ion , confiderando^qnei» ~ . * 
no es pequeíía merced de Dio9,quc al amanecer <fe va nue- 
uo Príncipe»quando todos fu^vafiaUas ie  de tullan en {yi* * ' *v ’. 
fcar dinerfos modo*,y caminos* para ganaría gracia» vacia» - 
como diximos,con aduladoncs,ylifonjas,alabando, y  en-
grandecicndo fusrefoluciones, aunque les pardean muy 
defaccrtadas: otros poniéndolas en execncion por no defe 
güftarle,puerto que las juzgueo por t y ranas,le obreja vn^ 
íorartero fin refpeto otro alguno« mas que de fe mirle, delfe- 
ando veflc tan perfeto,comó D ios quiere, que fe?n los que 
ocupan femé jantes lugares» verdades claras,y llau|s>.de las 
quales fi fe aprouecbare,venga á confeguir,fino el fer Rey» * 
puesyalo es,lo que mas vale,que es gouernar fu Reyno de 
manera,que firua de exemplar i  todos los otros Principes . 
delmundo¿*Jít °* m->ínií#h.n $i\

<io • Muchos apuntamientos,&ereniílimQ Señor,pudiera » 
proponeros,y todos muy convenientes »ynecetfaríos piafa ^
la coníeroación de vueftros Reynos,' y para que vueíhrof #  »4 » 
vaíTallos«quádo los guardaftcdcs,os tuuieíTep,y publicaren " ■ 
por embiado del cielo,paraifu remediojperó veo que np p$ * 
pueden faltar> pues en vueftros Eftados teoeis hombres - ^
tan doctos,como el mundo todo conoce?» tan zelofos del 
ícruido de Oios,y vueftro,y tan amigos del bien comuna, 
como fe han mortrádo en vueftra felice aclamación» y afli 
tengo por impoílible,que puedan faltar X efta obligación-*, 
acudiendo pues i  ella»como pienfo que harán, no fe pueden 
dudar,que os propongan todo,y mucbo.mas de !q que yo» 
ni otros ingenios miomas leuantados os podemos aduer* 
tir ¿‘ Con rodo por dar cabal cumplimiento X erte difeurfo, , 
y al fundamento»que para el propufemio puedo dexar de 
deciros algo fobreefte particular; y por no fer ptfado a_» 
vos,y i  los que le leyeren,lo quife reducir todo á tres pun
tos esenciales, en los quales» aunque por mayor, pienfo 
que fe contienen todas las aduertcacias, que fe pueden ha- 
cet á va P rin cip ep ara  el acertado gouieruo de fus Efta- 
d os; Son eftos la Pee Católica .* La iufticia.y la Coofcde- * 
raciony y A irán 9a con otros Príncipes. La foga de tres - 
cordeles djficiJprcnteferompc,coraodiceeI E/piricu San-
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trfní« to» y  Tn Príncipe ««yo 8oaicr»d«ftrü)ir<, |ric
ú il «ere fobre «Postres fandatacfX»s>impo4U»le ferá, moral-

v  >  

*

mmpiitur. «e**e*bid>Í»«d©, que fifegue 4 padecer ruma cm &  £ftado. 
Hccie.4,1» ümtc ’Wb*  AÜrcfiogos el aápo&o tifooíe tiene por cimas 

afortunado: y les CaAiHosjque anrignameníe fe .risita* 4c  
dsgnratmngqlaarieran ios mas itienes, y que mas refiftien ú 
losaflakesáeletenetnigos. « .v t  <»1 ?.• .-ocî r.ifcí 
' < | f ' * Mprimer átodamenconque«« deis i c é  ifercduco 
todo lo tocante filaS.Madre iglefia Católica Romana.» y  4 
íus Miniftróeiyloqwe pertenece albita de las almas, por- 

x Fides fi- qn efee¿i eferd», ’com e aos cnfcóa el Apoftol wr.csferc» 
ne opetib9 huerta,ycom oedeotespuede darvkia. N o trato de que 
mortuaeft. f^¡|ñ4o4a4b«Ke*^Pri«'cipe»e* confequeocia immediata, 
acoD».»o m<̂ [ 0̂ tite.̂ wct*ijri¡a ¿que *erukái'fekarco fns Reyno* 

y ElUdosípoequeoffidomono £e haritto, que íaltaíTe e* 
▼ oeftros glorioib« Abuelos» afli tengo por i idaLi ble lup im
ita la mi <ericordia»y gracia Diuina» que no faltará cu Vos» 
ni irtHHieftres decendienftes; Peté deueis aduertir» como 

y Confite* tíos enfcié ei «ero Apoftol« ^ . q*c no folocoo la» pala* 
tur íe no fie bra$,ímo también coalas obrarte «iega.4 ü ios» yi futec¿ 
Deum fa~ laf dBgmfecoiifirifc. Porque »como deí coraron
ne *J!T*in V t°¿cát*>y ^^CMd«s homiádiosdos aduteecias.» y todas 
Tit. 1.16. *as otras obrar pec«imiiofas»co«iK>tinco clDiutnoM aeftr© 
«. 0« carde 4 fusOtctpirto* <z. focoleapnemechará iv a o  para fu fai- 
exeunt co* »aeion.que c o n g t a r i t i q j c I  JDbo* toa  ün iengaia»6>sl 
gitatíooe» cora9on,de di«MUy»w>c©de« laaobrati¿:íU temos desl* w .  
o>a! ĥo. mo dice el ProÉeraíiablando de los i& b n tos « .0. I¿> que 
fiucidu_», aduertick> î}(iderad,M?n<»r»que «noiaxisfireif i  la obliga* 

"fitc* ciondc la fce*íiteltak eat iar mbnasdO’ tueibrO' oficio, que .es
, 5/J9. * el de Rey»povqac aortqoe fuwetea á* Igitoqfcqtte quien dios
* Populas Rey»no mira matf que ála  dignidad Real »-es engasto maní» 
üle ore_̂  íicík>,porque 'primero fe incluye endichi» uombee 1* obü* 

A: la- giciondei oficio,quc la honra.v dignidad. i^igOipues que 
bijs lilis todo el mundoíaUtíelardentiifimozedo,' ta s q u e  ¿imit*» 
gionficat ^ onde vueftros Sercniilimos Progenitores renecais codas 
«welus30 ’la® maseriqsdemueitra Santitfifua Fec» y  del JOiiún acuito » 
longeed i  ^  btfñafá«ífo»para dcxatede5 dc ferrinsucbado con
me.ifai.ap. ^l^pdUdode inbcl »finoañadierodcs^olijucti.goitiowioel 
1 i . > i ‘Ciíydado^y fotititud de v̂uclir*os yaíBdbos»y parnculacmeu-

(c ie  vwcdros criados : y 410 os paxcira ognrofo en eftau» 
■  ̂ 1 ’ obii*
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t 1 ^ . . %

I i 4 6 Reducción. y Reftitiución de Par tuga!» Fuaic*- -•  • ---«—  ̂ . - °-
Jus



*  V * V' "
x ; ^  ̂ ^ ;̂ r r - £#V^* 1̂, *% ». 

^  *

" >V*v;DtfcutfoPoitriceMParte IW ^i' 147 ^
.obttgsciea,qne no foi yo, quien os fa im- * a  ^j'1
pone,fino «»menno Dio* por la boca de fu Apofiol , k t -> r„£ S  *  . 
• i * i f Mochas fon las obras* conque fe niega la Fce, y fi time dome 
bmiera de tratar de toda* crecerla tanto afte difendo, que flicoruou# 
feria necesario diuidirle en mucho« tomost ra$o* paraqoe cut«m 00« 
remitiéndolas codas ¿Pos Doderes Morales > que della« babee, fi dé 
tratan con elpeciaHdad»lblo diga algo de las*, que tienen* 
conexión con la-obediencia de la SJglcfia Católica Aorna  ̂  ̂ »nfidcii 
na. Delta* es la principal la veneración,que fe dcue al Su- ,.15Z°r/ ‘ 
me Poatifice Vicario de C brida, y á fas Miai Aros * - Bien* f . *'
vco,Scfio*»qne no faltafteis «nella , pues kiegp que faiftei# r Quod cf 
recebide,/ coronado por Principe de effe RcyaeUon roda uc* detre- 
dfBgenoa,f cuidado ,  imitando à yucftr o primero Antecef- £*«»««• 
for,et pñAmo Rey Don Alfbnfo Hcnriques,que afli lo h ifo  j'®“ *  ** 
al Papa Lucio Segundo : a  i mandarte i s por vueftro fimba* ÍJ í,n,> ; 
xador dar la obediencia^ pedir fu fiuta bendicioa è la San- ¡ uo e*r¿bJ*. 
tidadd« V rbanoV lli.endicáo- fietnpo Prefide ote «a l*u to,pfoqae 
Ig lefia d eD io s. 7* aunque dicho Bmbaxador no fue reci- redigali 
nido,como «al por la ra9oa*quc dir«aioe*fiii daeosporofir# °bi*to*a- « 
dido de la repulía (feñal harto euidenre de vuefira pao re-'
ligion,v obediencia filial i  la SuMefia }  caato que luptftcit ; 
de la nacna ficción déla Santidad de HSJnoeencio Deci-' ¿ J l¡j™** 
mo » no con tkuJo de Embocador, fino de Agente de las Parre», a I- 
Iglefias del Rey ao,por v«rfi dicho titilo  faefie mas bictu pboníua ’ 
afortuaadoeaíbiartcis i  Nicolás Montero Prior de Sodo-. Porcugaftff 
lora, para e l mefmo fin-de mortrarosobedientifiimo Hyp Rel e® ao. 
de la S jg lefia . La iniblenc¿a,coiique los- Minifico« Cartel- *uo. ceoíu 
la nos re fide otes en dichas ocafioaes #nb .Romana Coria auci qüí* ” 
fk opnfieren è Usad« tifio« de dicho« fimbaxadeswy ageme» wo/Rcfñú 
batenofiajcon qne lo» qmfitron , yyeuearafo» ém tnipe» 
ner,y en fama teda k» qae abrartia^aea dicho efao tei rao s r.e.coü- 
aotot io i  todoel amado»qoe meefeufr repetirlo«1 N o eon> AinuíTe »  
tmnaficáe con mas máf&oncs*porque queréis cfyerar, y con l̂ ooceoti/ 
mucha ra y a jarcfafacioihquc toara fa&anftdad «olas ma- 
seria» d» elle Rey no, la guai na« andan de la Coria,que per 
horas faldraLpoiqoe halla agora no ha podido fo Santidad ceotefiai« ' 
publicarla par Jas ra9one«,qoequedaa apuntadas* 4  t» libri primi

- V  Pti- * refe« Bi-
b '¿m0531 ¡-.¿i;Ut *,J*> ü  tife  ̂;í, J <*••*'’* rannu.
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. 1 4 8  R c d iíc c io n .y R e ílitu ic ío n  J e  P o rtu g a l
J i í r  v r  *r* 1 J * ’Primero que pafle adelante ton lo queiua tratando. 

*vJ T  os % h ‘co,Señor,me deis licencia para voa digrcflîon,por-
• .-i , : , que me parece nece(fario»para cumplimiento dette difeurfo,
v n hablar VU poco con ios Miniftros Cattellanos ¿ que procu*
<■ ,3 au 'ttj raron,ÿ aprobaron no tuer de fer reciuido de la Santidad 
' t * - ‘\ À del PapaVrbsnoel Obifpo de Lamego»comoEmbaxador 
" !; ^  vueftro ; Para efte fin tan fin raçon pretendido, y necia-

.n u l mente procurado,presentaron i dicha Santidad vn Mcmo- 
.ii i*» rial tan Ueno de raçon et,y prefupueftos falfos » como abun- 

3 dante de foberuias,infolentes,y arrogantes palabras contra 
Vueftra Real perfona,y la reftauracion de effe vueftro Rey- 

*' > no.No refpôdiendo pues â la infolécia de fus palabras,digo 
en orden âlas raçones,q«e à lo effcncial (c ha icfpondido, 
quando tratamos de vueftro derecho,y de la jufta exclusion 
de fus Principes,con todo par» rdre fea r la memoria al que 
leyere,algo diremos refiriéndonos alo que queda dicho, y 

h>i 1. •*' apuntando de nueuolas contradicioues , f que padecen fus 
9 falfos prefupueftos , e particularmente en orden à la cxclu- 

fion,quc fe pretendía dar por parte de Caftiila á dicho Em-
.T--fV«ar̂ ,* ít, . , i , í r s  V.i-J

 ̂ ^  . $ • 14 -«! Primeramente fuponeíc en dicho Memorlalpor co-*
* tan» f* tierra,e Infalible que el Rey Don Henrique, aunque que- 

; i‘ í.: , ría muchiffiuió ¿fu Sobrina la Señora D.Catalina, abuela.* 
u 'h í ' de el Rey Don luán iQaareo*que oi reyna en Portugal, no 

> i'* ' 1 -* pudo el grande amor,que le tenia,dbligallei declararfe en
* ^ ,rf  fttfabor,por auér entendido el poco derecho, con que pre-; 

r > tendía dicha Corona v  Prcfupuefto tan falfo,como la raçon
iw«lo mueftra,porque fi el Autor confieffacn el mefmo §. que 

ái fbbre el derecho de los pretendientes Se eferinieron mu- 
fí h . - chasinformaciones.que crecieron de manera«que fe hicie

ron Hbros,dedos qualesalgunos fe eftamparon,ffiendo vno 
- dello's en fabor de dicha Señora, en el quálfe firmaron los 

rí Doáoresde la Vniuerfidadde Coi rubra, y algunos de la-, 
* á ; LVí dc Piris»y otras dc Italia,y íobre todos el D oáor Pedro 

íhH csí Barbofa Oráculo en aquel tiempo del Derecho ciuil infta- 
it .í áo con grandes promeíías de laMageftad de Felipe Según- 

&)KÍWr ’'>i do,que qui fie fie efqriuir en fufabor, con liber tadChrifti ana 
iñ n d le refpondio,quc no halíaua fundamento en el Derecho pa- 

; îf}< - ra fu pretenfion contra la Señora D.Caralina ) como dicho
Rey Don Henrique,y mas obligado del mucho amor, qut

• H'*1 w *,r a k j*4fjQi* »•
MUJÍ' DaXaQOr *
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confiefla le tenia»oole halló derecho para pretender/Quien 
•ama todo facilita,para dar fatisfacion á la cofa amada» y 
dicho Rey para conceder á fu Sobrina lo que le pedia» fien- 
do fondado en los pareceres de tantos do&os le parecia di
ficultólo >e injufto ) > Delta calidad foelen fe ríos fundamen- 
tos de los Autores,y Miniftros Caftellanos*eAablecidos en 
repugnancias,y contrariedades maatfiedas, que ellos fupb¿ 
nen fer verdades infalibles,dc las quales afidos í ■> fuetean el 
freno»y las riendas i  las lengoas» para que rompan en pala
bras tan efcandalofas» como las que ic contienen en dicho 
Memorial,irritando con ellas los ánimos de los ofendidos» 
y de los que tomaron á fu cargo defenderlos» oporrcfpetos 
comunes,o por fu partieular curialidad» y ofendiendolaji 
autoridad de vn talPontifice, como fue Vrbano VIlL pro
poniéndole por cierto lo que era tan dudofo,o para decirlo 
como es»tan falfo • Porq ue la cauía total,y verdadera fu o ,  
que en dicho tiempo el Duque DonTheodofio Primogéni
to de la Duqucfa D.Catalina cftaua detenido con titulo dc> 
hofpcdarle»y alegrarle en S.Lucar,por orden de Felipe Se
gundo,que con algunos Caualleros Portugue/és ¿ requifi-' 
don Tuya le auia remitido el Re/ Moro de Marruccosry por 
mas diligenciaste el Duque Niño hijo en demofiracionj^ 
del deííeo,que cenia de ir auer fus padres, entendiendo la_¿ 
malicia,» para mejor decir la malignidad deaquel R e y » y 
fus Miniftros,no pudo confeguirlo que tanto deflcaua,por*- 
qué con fus folirascatiilaciones le entretenían hada ver en 
que paraua la irrefolucion del Rey Don Hehrique» nacidas 
no por ver el pocodctecboy que tenia á la niceflion del 
Re/no»la Duqucfa fii fobrina.fino por el recelo del peligro, 
y riesgo i  que expondría la vida , • y libertad dej Duque Ni
ño, li declararte fu Madre por fttdefiqradél Rey no, citando 
el en poder de fu mayor enemigo,tan empeñado envnir a- 
quclla corona 3 las otras fiiyas. Y el mefmo Duque Niño 
entendidas eftas cauilacioncs eferiuió fécretamente i  fus 
Padres,que tratarte!» de fu Derecho, fin reparar en fu pri* 
fion,porque quando Diosftrmitierte por fus judos,y fecre-" 
tos juizjos que et marieflft tnetíá , no faltaoand fu Cafa-¿ 
otros muchos herederos eoctdavnode I09 quales apenca
ría la Corona mejor,que en e l, Auifo,jr refoluciondignan 
de aquella entereza,y válofde áqúcl Principe tan conocido

,T v A' * íllfl

*

t ;

*  I



i  f  •  R e d u c c ió n . y  R c fti ture io n  d é  Porcu g a l
aun de los mefmos C  artel 1 anos ,  principalmente cu hr oca* 
fionen que Felipe Tercero íueá Portagalaíio i4 t 9. por las 
ocafionesqnc íc le  ofrecieron de dcféubr¿r»y mamleflir- 
que fi b ten no poííeya aquella Coroaa¿ibt*bfco el derecho 
que ó ella tenia: y fobre codas (afecciones e» dicho aca- 
fton*admiró i  todos aquella ra(puefta»que dió i  dicho Rey 
Don Felipe Tercero quando preguntándole que mercedes 
o priuiiegios quería para fu Cafa. Le refpondió los Reyes 
nueftros abuelos, tuuteron fiempre tanto cuydado de la^ 
Cafa de Bragan9A, que no me quedo lugar para pedir» ni 
deflear cofo alguna de nueuo para cü lim itando en todo fk 
inueociblc madre>que ofreciéndole Felipe Segundo por raa 
parte muchos partidos á fu parecer ventajólos,y por otra 
pretendiendointimidarlacon ladcreneionddhijo, yamas . 
quifo hacer renunciación de fu derecho en e l, como prc-

: ¡5 Añade que fctomólarefolodondeípiics dcla muer-
te de D.Henriqus*y en la iorma que conuenia, y (ti juftificó 
la ocupación de Don Felipe,iiendo citadas,y oydas plena
mente las parres • £fte prefupucfto no (olo es folio?, pero 
para darle fu verdadero nombre,mcnttroío ( perdóneme d t 
que Uyertiquela modeftia obfocuada harta aquí en lo que-* 
tengo dicho,o£endida mantfieftamente no puede dexar d o  
moftrar al mundo fu defagrauioj porque ademas,de que no 
ai Autor»quc tal diga, ni aun los que mas apdfionados f O . 
moftraron en aquella ocafion de las cofas de Cáftilla, Ul* , 
ra^on natural lo cftá clamando: porque dicicndo^que la re* 
foíucioti fe tomó defpues de la muerte de Don Henrique, 
ya excluye la citacion,que el mandó hacer dios pretendiea- 
tes,rt bien el Rey Catolico.no acudió i  ella>como quedad 
dicho* .r. pues defpues de &  mufjrt«:que lúea mandó ci
tar las partes,y las oyóp]enauxnte,dió fénfencia,y juftifi- 
có el ingrefto i NómbreleJ¡ quiere, que ie cream os: peró 
quanto mejor le eftuuiera para crédito de fri pcrfcma ,  y ju* 
flirteacion delacaufa de fa Principe, noauer eegmado al 
Pontífice con tan folia ioformacion,que fi bien ña Cantidad, 
por 00 ertar vifto en aquellas hirtorias» podía dcxaric enga
ñ a rlo  faltarían xeIojbs,que le deícagañartén^nortrandolo 
Ja verdad dios ojos*^:->v  ̂$•- - ^ ... :* • % 7 1 - .1
í i 6 i N o meitosfatfo ce decir » que loe Gobernadores fe

' ' oaf-
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•pallaron de Lisboa ¿ A y amonte: porque de Almeyrin > qùe 
dilla catorce leguas de dicha Ciudad , donde murió ei Key 
D.Henrique,fe retiraron i  hetuuahi cuyo puerto labiifL • 
qne auia de wtnir dar fendo la Armada Cafìellana, para fa
cilitane el defcmFàrco fin refiftencia del pneblo, ofueflt*j 
obligados de! miedo de las ArmasCafteUanas, o  (loque fe 
tnuo por mas cierto) porque los tres cftauan corrompidos 
con las grandes promeiías,que lesauia mandado ofrecer la  ̂ ',
Magullad de Felipe Segundo por el Duque de Oltana » Don 4 k

■t- .n M •' 
.?$í

age
CríSoual de Mora» y  otros Miniftros fuyos» que aifíftian 
en dicho Reyno, para agenciar fri preten (ion: Tomaron 
por capa-para encubrir ra intención, la pefre que oprimía A 
Lisboa* pero el pueblo de dicha Villa,alcan9ando con faci
lidad fu de fe ño, fe amotinó contra tilo s , reputándolos por 
in fie Ies,y traydores á fe Patriado que riendo, por efeapar 
de la feria del pncblo.fe retiraron i  Ayamonite en la forman -
que queda dicho •' /  f  la fzntencia» que dice pronuncia" f  **P*®*4f 
ronen Caftromarin.fue en Aya monte» lo que Oaftantamen- *  46* 
te queda refutado . t h •,&* < r a - %
' VJÍ Proíigueque fe libra de alegar desechos antiguos: 
y hace bien,porque,comotodosibocontra,fesiley es » n o * * r *‘* 1 
le eftaria i  cuenco el alegarlosLa pserogse iua de Varón 
baftantemente queda refutada por edita Derechos g t.p.o.j»
cuerdamente ao quilo alegar. g . Anade que la Sehofft D» & feqsL* 
Catalina viendoie priuada del detecho ptppm, pafeb al de 
Reprcfentanre. (Adturtiendo depnkoalLeaor» que los 
Principes de Portugal nunca llegaron i  la grande9a de Re- 
prefen tantes,porque cflapicwgariufcifjrt ando ¿Nerón, y t % 
a Heho G  abalo Emperadores Rema nos** feruaron pasu» 
fi feios los de CaftiUa^ N o .puedo ¿tasar deadmirarme dé 
cfcch© A uror (aliás doáo,fegun:inc han dicho ) pues admi- 1 
tiendo la prcrogatiua de mejor línca.prcfíúehdoppr cHad 
dt recha de I Principe de Pasma, por fer hi jo de la Jfrfncefe*» .
D  .María hermana mayor de dichaSeñora D . Catalina, fiu 
atreue i  negar por cícnsc^ne íprcfcttfó á vn pontífice tan 
doéto»que c ífa intima pcocogaliua tem a en concuafo de fe 
Rey dicha hcAora por fer hija de criloftnft D.Loarte, c uys 
linea precedía ¿ la de la Emperatriz fefoiiiuana madre de 
d cho E .FcüpeRey Católico. Xta manera que coofeJTan- .
4o con las feguienue nalabsas caprefetf i mmU ¡íwa dt 
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t i  y i  R e d u cc ió n , y  R eft ¡tu ició n  de P o rtu g a l
i is Prineefa D. Maris asta defir preferida en todat /as perfo. 
ñas del la, porque es perpetuar tndsseidua ¡a fucjjitn de Jos 

■ Reynor, niega cíTa mefma prerogatiua á la linfa del Infante 
D.Duarte fu padre queriendo quelapreceda la de la Empe« 
ratriz D. ifabcl fu hermana en la períona de fu hijo D. Feli
pe Segundo ¿ Lo de masque fe pudiera añadir contra efta_, 
contradicion.y los fundamentos de la mejor linea»y de laJ

, reprefentacion coartan de loya dicho. A i i f  :
vfq'ad ' 2 1° de mas»que añade> de itere reuerjionis > dicien-

q# 0 do que Portugal qnando fue ocupado por Don Felipe $e> 
gn’ndo, era feudo de Cartilla,porque como tal fe auia dado 
al Conde Henriquc por dote de fn muger D.Terefa, fino es 
que lo calla maliciofatneace, poco leydo fe mueftra en las 
Hirtorias de Efpaña, porque íi bien dicho He^rique, y fu 
hijo D. Alfonfo Henriques ya mas fe reputaron por feuda
tarios de Cartilla,pues nunca pagaron tal feudo, reputando 
por no nada lo que fe les dió á refpeto de lo mucho,que el« 
ios conquirtaron.de los Moros con el valor de fus bra9os,y 
esfuerzo delosfuyos: quando dicho D< Alfonfo Henriques 

i  a.p a.it vcnc*d a* Rey de Cartilla en la Fatal la de ValdcuiefTo, i.aíli 
 ̂ * * puraque fe ajuftaífe la paz entre dichos Príncipes,y el Por» , 

tugues díerte libertad i  fíete Condes C artel laño s,que auia-,
.■> A hechoprifionerosderemitió elCaftellano toda,yqualquicr

- L l í ____ _ •  • /*  m *  % • . • *  *  * i

.4  ̂>6

& obligación,que tuuiefse de feudo,o de reconocimiento d o  
Mayoria,que es folo loque teñeren algunos de los Autores
A     —- * - • « \  i "  ^  > V *

't

 ̂ ,% *

i antiguos, como qra acudir i  fus Cortes^ y  otras prerogati-
uas feme jantes. Y  quitas en erta remiflion fe fundó el Pa- 

,K i.p.n.ai dreTurfelino , q^e queda referido ,K. para decir que el 
mefmo Rey D. A lo ufo le dió, o confirmó el titulo de Rey de 
Portugal. T  en lo que toca al Rey no del ’Algarue > q u o  
D. Alonfo Rey de Cartilla dió á Don Alfonfo Tercero Rey 
de Portugal en dote de fu hija D. Beatris, que tantos traba
jo s,y deíguftos cortó i  dicho Rey por el repudio de la C o- 
d«9a Matildes, ademas, que cali la mayor parte conquirtó 
dclpues de los Moros, fi bien algunos dicen, que fue co n , 
feudo,dfu nieto D. Alfonfo Quarto llamado el Brauo lo re«* 
4lH>ió defpues fu yerno D. Alonfó Rey de Cartilla, quando ¿ 
M a lic ia  de fu hija D. María muger de dicho Don AJonfín 
rhouido de fus lagrimas,que para dicho efeto vino de Ca« 
rtirta'á Portugal embiadapor el marido> fue ó foccorrcllo

V
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contra los M eros, ganando la famofa Batalla del Salado ,  
como queda dicho. Aífique lino fue malicia de dicho I » p.a.^ 
Autor el recurrir i  ellas antiguallas,fue almenos ignorancia 
de las Hiftorias,/ Anales de Hfpaña • Bien veo que los Au
tores Portugueícs,apoyando fu intento en la autoridad del 
Ar^bifpo Don Rodrigo Ximenes, quieren que dicho Rey. 
no del Algaruc fuerte conquiftado de los Moros por Don 
Sancho Primero,y Segundo,^ por D. A Ifonío Segundo» que 
fueron padre,hiio,y nieto Reyes de Portugal,¿mmediatos á 
Don Alfonfo Henriques padre de Don Sancho Primero; y 
que auiendo delpues difeordia enere Don Alfonfo Tercero» 
que fucedió i  Don Sancho Segundo fo hermano»y D.AIon- 
fo el fabio fu fuegro, y Rey de Cartilla,dicho Don Alfonfo 
Tercero por no deigurtar al fuegro i y  por la interuencion 
del Papa Inocencio Quarto le dimitió libre el vfnfruto de m szou{Q 
dicho Rey no en fu vida folamente, *.«. qnedandofe el con tom.i «"n 
el derecho del Señorío; y que por dimitirle defpu es el vfo- nal/anao 
fruto,le impufo obligación de trecientas lanijiis, como dicen iaj$. 
los Cartellanos»o de cincuenta > como dichos Porrugtte&s 
pretenden que fuerte: la qual el mertno Rey defputs le dimi. 
tió por reípeto de fu Nieto Don Dionis, hijo de dicho D,L 
Alfonfo Tercero. Con todo loque rengo por mas cierto»' 
y parece mas corrientc»es que la dimilQon del feudo,o obli
gación de dichas langas lúe hecha por Don Alonfo Rey de/
Cartilla, peró no el fabio lino fu nieto ¿y fe hiyo á otro Don 
Alfonfo Rey de Portugal,no el Terceró» fino Quarto en la 
forma que queda dicho,arti me acuerdo que lo leven Carti
lla en vm Crónica antiquiífima que no tenia el nombre de!
Autor,y fegun parece,como fe decía en vna mareen de dicha 
Crónica eferita de mano, con facilidad fe podían engañar 
los Aurores con los nombres de Alonfo de los dos Reyes 
de Cartilla,y de Alfonfo de los dos de Portugal atribuyen." 
do á los Agüelos lo que fucedió i  los nieros; y efto bafta_, 
para impugnar el ius rtuerfionir>dz\ qual vanamente,como 
fiicle,fe quiere valer el Autor del Memorial, para fu inten
to . ;• » *> f t . : i‘ -í J.l. - r! *"■ ' •
0.-19 i Mucho es para reyr querer dicho Autor ertablecer 
nueuo dere choá/uKey contra la v?erenüfima C afa de Bra-’ 
gan^a,deque quando en aquel tiempo no pudiette ocupar 
el Reyao, quedaría mtrufo Don Antonio Prior del Crato 
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154 Reducción,^Reftictiicionde Pófcugai
Aue hiendo vnó de los pretendientes ¿ tenia cáfi.tofos de fii
Kquito; no reparando,que el sforpador de va filiado ¿ por 
mas feguido y  apoyado que fea de fus naturales» ni pueden 
adquirir el derecho,que no le competía,nitambien quitarle 
i  quien le ti ene, ronque efte, aunque no tenga la pofleffion-,

1 jm por effo pierde el derecho para recuperarle con jufticia, 
quando tuuiere comodidad para poder hacello. Y  lino quie
re confeíf ir efta. verdad tan conocida, refpondame á eflei 
excmplo; porque la Mageftad dé Don Felipe Quarto fe in
titula oi Rey de Portugal,no poíTeyendoenel vn folo palmo 
d e tierra i  Ftter$a es q «c di «a,que porque dicho Reyno de 
derecho es fuyo»y que el quele portee fe lo ha vfarpado: de 
91añera,que aunque no tenga la pofléílion, ni por eflo per
dió elderechojpara recuperarle,quando pudiere. N i podrá 
enadir la fuerza del fimiie,íi dtxere que hace diferente el ca
fa,auer eftado cu poflfefliortpaafica de frfeñta años» porque 
todo efle tiempo no era bailante para preferttur,' fi en laJí 
ocupación le faltd el derecho,/la juíhcia . r  para que fe 
veafer aflLpongo otroexemplo: preguntándole, porque:* 
dicho Principe fe intitula Rey de Chipre,^ de Geruíalcm_>i 
JReynos que yamas pofleyof Obligado c íli á decir, que o  
ipdeu id amente vfurpa tales ti tulos,o que es por el derecho 
que i  ellos cieñe v Luego en cafo que Don Antonio en a- 
quel tiempoocuparte el Reyno,ni p orcflo ltS . D. Catali
na perdía el derecho que áel tema,pararecobrarle,quando 
pudieíle hacello ; como también no le perdiónifus deccn- 
dicntes porque e 1 Rey Católico le ocupó con la faerfa i y 
violencia de fus armas. N i es menos para reyr lo quci 
añade: que por aucrie defendido, quando defpues Don An
tonio boluió i  Forcugal con la Atinada de laReyna lfabcla 
4e Inglaterra, fique-dicho Autordicc fer de Fraacia, y d o  
Qlanda,que tan poco labe de (oque pafsócn nueftros ticra 
pos) fu Rey lo defendió con fus armas (labre lo que pudie
ra difeurnr largamente fino me rcíoJtuera á concluyr e f lo  
difeurfo) arguyendo de fie prefupuefto, que quedo con el 
derecho de auer/e conquiftado,y que dicha ¿>, D.Catalina-, 
aoia perdido qualquiera,que de antes tuuiefle * porque no 
pudo en ronces deiéjnde He : ra^on no folo mas propia d o  
Machuue1o,por no decir del Turco» que de va mmitro
<paxolico,y devnRcy,quc fe intitula Casobeo« peró q u o

ar-•» V *** 4

i
x



i n W f - ▼

argttye gran ceguedad, puesftipone que poseyendo fu ' . 
prin cipe el Rcfno tenia die ha Scfiora obligación de defen- 
delie« y  que por no poder hacello perdió el derecho» quei 
tenia ¿el. •* í -~* ' • * * • -.».-¡«j

20 A eftos tan firmes,y folidos prefupueftos i  tu párei 
cer.de los quale* pretende inferir,que el Rey Con luán, y 
aquel Reyno come rieron crimen de lefa Mageftad • Afitdé 
arguir de ingratitud dicho Princpe por las grandes obli* 
gactones,que tenia ¿ la Mageftad de Don Felipe Quarto » 
por auer hado del fus Armas, quando le tnandògouernar 
las de dicho Rey no, co moque e'iuuicífe aun oculto el tyw 
ranico,y diabolico gouierno del Conde Duque ; con quei 
aconfcjòjo decretò dicha prouifion ; el qual li bien en di« 
cho tiempo no ertuuicfié entendido, eftaua al menos adeut- 
nado,o prefu mido,y como ¿ tal fe le bufeó el remedio con 
deftreca. Leale lo que fobre efte parcicularrcfiere D» Vi- 
torio Siri Autor Italiano, .m. porque no recufen los Por- m coa. i* 
tuguefesicuya fuma es,que el intento de aquel Valido era, Mercuri; 
queyendo el Duque de BragantpayComo Genera) de las Ar- .
mat Católicas,¿ vifitar la Armada de D.Lope de O lis , d o  e<w’
D. Antonio de Oquendo»y la Dunquerquefa,que todas f o  
auian de juntar en el puerto de Lisboa para dicho efeto » d  , . - T
primer baxehenquc cntralíc,diede las velas al viento, y l o  . ■ .1 
Jìeuafle i  Cádiz, para de ahí fer conducido ¿la Corté ; Y 
viendo que efta tyrana refducion no auia furti do efeto por 
el ftinerto fuceflo de dichas armadas en el canal de ingla- 
cerra; donde parece que peleó üios por la .inocencia de a- 
quel Principe: vino fegutido orden de Madrid.p ara que viíi- 
tafle las Forra)e9as de la Barracara que en la mas tegura-* 
fue fíe de te ni doy dell* leconduxelfn por la mar à Cartilla ;
Però el ayudado de la Diurna protección fe efcHSÓ con taiw 
to artifici o,que por no darle, que fofpechar,íé le acetó l o  
efeufa, re femando el Conde Duque la execucion de fu ty• 
rania para ocafion mas oportuna. Lo que hipuerto, juzgué 
la prudencia del,que leyere,la obligaciónqn que dicho Prut 
cipe eftaua al Rey Cartellano.  ̂ quando fucile tcrdaJ,que 
te deufa mucho,mas obligado ertaua ¿ 6 mcimo, para pro
curar d e s lo a r  fe »reftituyendoíe e! Reyno,queinjuftamen- 
fC,y con violencia auian vfurpado i  fu Abuela la i* L). Ca
talina; . ~........... .......

, . V  2 ai Pa-
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e i r  Para condenar d;cha reftituycion» i  la qual liarais 
vfurpacion,arguye contra el modo» que fue con violencia, 
de armas,fin repararen la facilidad con que conuenceriaiu 
fufalfedad,valiendofedefu mefina prueba,pues el efeto de 
todaeffa violencia,que tanto exagera y encarece, la redu
ce i  vna muerte,y de vn mal Miniftro,la qual, y otras dos, 
que el deuia ignorar,pues no las refiere, fucedieron contra 
ja intención de los Caualleros,que las executaron,porque_» 
fe refoluieron en primer lugar de no oprimir á nadie: y (i 
bien el Secretario Vafconcellos,que fue el Minifiro, de cu
ya muerte hace mención,érala piedra de efcandalo de co
do el Reyno,cuya foberuia,y tyrania abfoluta, e indepen
diente auia defpercado los ánimos de la Noble9a,y del Pue
blo,para procurarla dcííeada libertad, eximiendofe de la.» 
dura efclauitud,con que eftauan oprimidos,con todo noin- 
tcntauan matarle tan rcpcntinainéte,fino prendeile á buen 
recaudo,y defpues formarle el proceífo de fus culpas» que 
no eran menos execrandas,que las del antiguo Seiano, aífi 

.-ji i . u ¿  refpcto de el Rey,como del Reyno. Y porque fe veaque 
> ; - ninguna violencia, ni demafia interuino en dicha reftaura- 

cion,quiero referir las palabras formales fideliflimamentc, 
* vbi fap. traducidas,con que lo dice el alegado D. Vitorio Siri en fu 
fol 117. ¿  lengua italiana.- .nn Acompaño (dee) lavon común d: vi- 
feqq. el Rey D J  van Ja qual dcfdt Palacio ,y  de las Pía cas bolo

arrebatadamente d hs oydos de todos bafla los ma fecretos 
rincones de la Ciudad  ̂ corriendo con grande anjia caía qual 
de todas la: partes d P aloe matarafuber la verdad: la qual oy-, 
da de todos yvnos por el dejfio de nouedades, otros por enfada- 
dos de las cofas prefente efe llenauan todos de regozüo  ̂y gran
de alegría : -Defde las diez, del diabaíla las doce ejtuuieron^, 
las tiendas cerradas mas defpues fe  abrieron con tal contenta- 
miento y regtzijo de los Ciudadanos, que defpueíios los anti~ 

guor raneares, y átjguños ■ encontrándole los mas ominados 
enemigo > fe  abrazauan derramando muchas lagrimas, que le 

~ (Ornan de los ojos congran ternura. . *;v
Poco mas abaxo profigue con las feguientes pala-

« 5 $ Reducción, y Reftituicion de Portugal
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bras . Entre las grandesfelicidadesfe cuenta por la mayor, 
la aclamación general de todo el Reyno fin  excepción de per- 

Joñas Jimpian dolé en ocho dias filamente de los Qajle llanos, 
tobándolos dejas FortalezasJin derramamiento d e fa n g r t .

s: ; JC ' ¿ ; ?or-
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P ir q u e  e l C  a filio  de Lisboa guardado de trecientos Cafíe/la- 
nos f e  rendid a l Dom ingo por la tarde: e l de Mofeáis ,JT  orre.^ 
tt¡e ja ¿ l QajUllo dt B elem Ja Cabezaje cajos dos C a b illo s  de: 
S etu u a ly  otras,no mofiraron querer hacer rejifiencia, porque 
cogiéndolos de repente, hallando fe defproueydos de dentro , y  
defuera de todas las cofas necejfarias para defenderfe,no tra
taron de ponerfe en d eftn fz . Lisboa ciudad tan abundante de 

gente popular en vna tan grande reuolucion , y  confufíon, no 
padeció dcfgraáa alguna  > n i oprtffton, porque no buuo mas 
que dos,o tres muertes fien d o muy Ordinario, que djem ejan- 
tes mudanzas acom panantnnum erablesdejordenes. E l  fo r - 
tiffimo C a n illo  de S .lu lia n Jitua do quatro leguas de Lisboa 
a ¡aboca de la Barra recuperó f u  libertad con quarenta m il 
cruzados.que f e  dieron a l G ouernador. E n  aquel tum ulto,y 
bullicio de lafoleuacion de Lisboa no f e  Vfóde violencia algu
na con los C aílellanos fila m e n te  f e  detuuieron algunos prin
cipa les,como e l M arques déla Puebla primo d el Conde D u 
que tD.Diego de Cárdenas, T  omas de vio Calderón, e l General 
Bocanegra,y otros,para qu efiru ieflen  de rehenes d lafeguri- 
dad de aquellos Fidalgos Portuguefe , que f e  ballauan en la~* 
Corte,y e fiados de e l Rey Cato ¡ico f» , ;*V| ;

2 3 Y luego anack . E l  lueuesfeguienteapareció e l Rey 
en Lisboa reciuido de todos los 7fa d o s  con ruidofas vozes de 
alegría aplaudiéndole todo e l T utblo  convna continua acla
mación de viua el Rey Don lu á n  . D fpararon los baxeles ,y  
el Cqftillo en fu  entrada retumbando el ay re a l continuofoni- 
Jo de las Campanas lastres noches feg w  entes fe  vio el cielo 
de la C iudad de Lisboa tan claro por la  gran cantidad de lu -  
m inaría?,com ofifuejfe d m ediodia : Luegofe leuantó e l en
tredicho y  f e  d:d libertad dlo$ prefos A  los teynte fe is  bi^o 

f u  entrada en L ib o a  la Rey na acompa7:ada de dos byos T  por 
dar principio a f u  Rey no con la benignidad y  ganarfe con t i le  
medióla afición v n iu e fa l de los Portuguefe s ,le s  quitó algu* 
nos im pueíios con que los auian oprimí do^ s Cqftellanos, lic
uándole gran parte de los derechos de la f a l ; en todos los ofi
cios y  cargos,que f e  auian quitado dios de c endi entes de aquel
los que losferuian en tiempo de los Reyes Portuguefes, repufo 
las mefma? fam ilias,ordenando, que los parientes mas cerca
nos de aquellos, que por f u  poca edad, no eran capaces, losfir•
uiejfen por e lh s  i  vfando muchos otros atlcs de magnánima,

■' v y  Real
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14 Supucfta efta relación, que yo tengo por muy ver* 
dadera,porque confiriéndola con alguna* parlonas, que fe> 
hallaron prcienres itodo»nó digo ya Porrogucfea,fino d o  
otras Naciones,y algunos Carelianos, todo* vnifbrmemen 
te me jugaron,que aífi paífaua en realidad de rerdad:y para 
confirmarme ma»,hall¿ defpues roda fu fuftancia, Con al* 
gunos difeurfos entre fachads fobre los fecretosjuizios 
déla Di0inaprouideñcia,eftamp4da por vn Religioso Ago~ 
itiniano»que fe dice el Padre Saynel CaOellano de Nación,y 
afirma hallarle prefcnte i  todojel qual libro me certificaron, * 
auian mandado recogerlos Miniftros Caftcilanosy palian 
dolé todo* no hallé que lospudiefte mouer otra caula fino 
amargarles eftas verdades. Y en otro libro, dceuyo titulo 
no me acuerdohallé que dixera vn Miniífro Cafieliano, 
que, fegun le colegia de la contextura,moltraua fer el Mar* 
ques de laPuebía.Baila que fe quita vn tan grande Reyno al 
Rey Felipe fin guerra,fin armas,fin muertes, y fin violencia, 
con folosrViuas,Aciamationcs,Repicar de Campanas,y lu- 
minarias,grandes,y fecretos fon los juizios de la DiuinaJ 
Prouidencia? Supucfta pues, como digo $ dicha relación», 
jdzgue el diferero Leror,quan diferente es todo,de lo que fe 
refiere en dicho Memorial,y consiguientemente,quan poco 
eonfiderado fue fu A utor, en prdentar al Sumo Pontifico 
Vna relación tan faifa; pretendiendo con ella la affifteners 
de la autoridad Apóftolica 4 fu Principe» que por el mefmo 
cafo, que la pretendió con medios tan indignos, era judo, 
que fe le negatfe. T’para mayor abundancia de la prueba^,, 
défta verdad,fedcue ponderar * que fuerza o violencia f o  * 
podiavfa reñí as otras ciudades, villas.y Jugares de todo el 
Reyno ? donde apenas llegó la primera nueua de la acla
mación de,Lisboa,quando todos con infinitas demoftrado
nes de alegría,fin auer perfona,que lo repugnafse, Je reci* 

-uieron por fu (egifimo»y.verdadero Principe.?" fi efta con* 
formidad fue admirable dentro del Reyno, mucho mas f o  
echó de ver fuera del,como en Angola» en el brazilen ¡as 
Indias Orientales, y  en todas las islas, yconqu?ftasd.e 

* aque¡-
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fu e l la  Corona,no fe hallando en todas ellas rna Ib la per- 

" lona,que no moftraiTe aplaudir con mocha alegría el nntuo 
Rey no quedando inferiores en las> dcmoftracioaes ios 
Naturales Redichas partes. :* " ’ ' " • ’T

. En lo que añade de las muertes,y priíiones, menos 
tiene,que condenar,porque fi todo hombrepuede mataren 
fu legitima de fe nía al quequíficre m atarle,quanto con mas 
ra^on vn Principe fobcrano/ hilos prefos,y jufti ciados de 
losquales fe hacemencton en dicho Memorial» juraran, y 
reconocieron con muchas de rao Oraciones de alegría fex- 
cepto el A^obifpo de £raga»que fi bien en ei exterior drtS- 
mulaua,fietriple fe le conoció fu mal aoimo) al Rey D luán 
pe r fu verdadero y legitimo Principe, y el como i  tales los 
trató con grandes íinihcacionesdcamor,y benignidad: de- 
fpues engañados de dicho Ar$obPpe,y embelecados có fus 
faifas ratone s,coti que pretendió persuadirles,qut no podia 
ei Reyno coníeruarfe dc/meu-bradodc CaftiIJa; Licuado 
cadaqual de la amt»c>on}que'esefafé&o, que mas dc/go- 
uiernalas accioocs de loshotn bes, principaImen te de los 
que pretenden.adelantarle á los de mas, conuenirron lós 
.conjurados en quitar la vida aJtuofay ryra»icim?nte á a- 
quef Principe, que poco anees auian aclamado ¿ y juradp 
por fu legitimo Rey»y d toda >u familia: y pira mejor poder 
exlturalle, tenían alícntado pegar fuego en quarro partes 

, de la Ciudad diñantes vnas de ocras»y mucho ir as de Pa
lacio,para que,acudiendo todos al rebullicio dé loa meen- 
dios,quedaflc «1 Palacio con poca gente, y  ellos pudicíTen 
externar fu diabólico intento €<m menos ricino. Que mu
cho luego,que de&ubierraetarconjuracion milagroíimen- 
te,cntrrga«e aquel Principe áJajuítieia, los que entrauan 
en ella: encargando á los Minifttos, que no mira (fea á fu 
eferfa, (¡no (clámente i  ios men os de la caufá s y i  los 
Lclefiañ cosretuuieíTeencoAodia, halla que.fu Santidad 
les di (fe juezes,o determina fíe lo que dcuia i acerfe de 11 os, 
poique v na vez co>ucncidos veos, y orí o* indiciados gra- 
ni mente deJ crimen de l(falMfgedad,híe»(c dexa ver. que 
en ninguna ra^onconucniadewrlos ««fu libertad ¿X a** 
todo con muchos vsode mucha pwbd. -n >. -o t>v 

26 Supueña efta verdad, preguntemos kdicho Autor»
que tanto condsnacfta acción, kllegó diunoticía la tyra*

nía



nía dé las muertes vnas fecretas, y otras publicas / .fío 
marfes proce/Tos,ni darles lugar de. de fe nía d los condena
dos contra todo derecho narural, ' que executó en dicho 
Reyno,y fus naturales,aunque eftuuieffen fuera del: fu Rey 
Don Felipe Segundo » no porque fe con)oraífen contra fu 
perfona,íino porque no aplaudían fu ingreífo en dicho Rey- 
no ? Claro eftd que fu refpuefta,quando quiera da» la, ferd, 
que yamas tuno noticia de tales muertes; affi quiero creer
lo; dandotela però » aunque por mayor; afirmándole,que^ 
fueron tantas,que no sé (i d ig a q u e  excedieron en el nu
mero i  las que mandò executar ¡ Nerón en el difeurfo de fu 
Imperio. Al A^obifpo de Lisboa en aquellos miferables 
años defpues del ingreífb de los Caftellanos en dicha Ciu
dad fueron i  fuplicar, y requirir los Pefcsrdores del T a jo , 
que lo mandaflcexorcifar,que eflaua defcomulgado» y por 
effi> fiendo ellos innumerables no cogían vn tolo pez, por
que lo que pefeauan, ■ y facauan del Rio en (us redes eraaS 
cuerpos muertos,y que fiendo muchiflimos, los mas eran 
de Frayles,y Clérigos, queechauanen el los Minifiros C a
relianos por orden de fu R e y , y affi eftauan perfuadidos, 
que en quanto no le exorci^aficUino tenían para que ir a-, 
pefear ; Dexando efias muertes,que fe executauan en fe* 
creto,por no comouer los ánimos de aquel pueblo, vna /o» 
la quiero referir»que mandò executar publicamente en IaJ* 
pía9ade Madrid,cuya memoria, auiendo cafi fefenta años, 
o mas,que fé executó,eft¿ tan frefea,como fi fe exe cutaraj» 
de prefente. Fue eftaen la petíona de Fray Miguel de los 
Santos Rclfgiofograuiffimo, que auiafido Prouincial en_i 
Portugal de fu Religion,y dicho Rey le tenia como en cu!. 
ftodia en la Villa de Madrigal» donde viendofe fu gran vir* 

< tud,y religiofos procedimientos,parqcohoneftar fu reteñí 
' cion le I1Í90 nombrar Vicario del Real Conuento de Mon- 
'• jas de fu Urden,que ai en dicha ViHa. Sucedió pues quO 
llegó i  ella vn hombre,que bufeó dicho Religioso, y le di* 

~ xo que era el Rey Don bebaftian, que efeapando de la Ba
talla de Africa,defpues de muchos trabajos venia i  bufear- 
le,paraquele aconfejaflc lo que deuia hacer : ei Padre mi- 

V randole bicn,como quien le auia tratado mucho tiempo, y  
porla noticia,que le dió de cofas pafiadas entre ellos,y eri-» 
el Rcyno,quandodicbo Rcy legoucrnaua,íc perfuadiò to

tal-
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cálmente fer verdad to que !e decía : O por alguna pala- 
branque iè le oyo,o por algunaefpia fecreta,porque, como 
fe fabe.laMageftad de D. Felipe en codas parces las ten ia, 
vino d fu noticia algo de loque paffaua entre los dos» man** 
dô luego prender el Religiofo.y traerlo à Madrid » en cuyO  
Plaça le mando ahorcar publicam enteDe* manera que fin 
conjuración,fin crimen contra fu Real perfona, fin actions 
en fuma,queredunda(Tc,odeque pudieíTe refultar daño al*

• guno contra fu Corona,pudicndo remediarlo todo» amó* 
uiendo dicho Religiofo del1 Convento‘de Madrigal paraJí 
otro,en que eftuuie/Te reclufo, acudía à fu feguridad, y al 
honor.de aquella Religion:¡peró in natural tyraaia deíper- 
tada con los récelos,que tenia de aquella Corona, al finco- 
mo injurto poseedor,y de mala fkno le fégurauan, fino con 
la muerte de todos aquellos1, que le podían caufarqua!-' 
quicrleuifljma fofpecha • Y  a/H aunque algunos Sefiores 
de Cartilla le fuplicaroQ por la vida de aquel ReÜgrofcto al-1 
menos,que no padecielTe en pub)ico,drefpeto del Habito»* 
y con masinftaucia el Duque de infantado,no huuo rcme-r 
dlo.no folo para oodexar de morir,mas ni pari dexar de fer » 
con aquella publicidad,porque quifointjmidar d otros con * 
el rigor de aqucLexemplo: Jo  que viendo dicho Duque fe * 
retiro al Conuento de fó Orden veftido de luto,’ y mucho ' 
tiempo ertuuofin querer ir â Palacio.' Quien pues tienen »* 

. en fu cafa infinitos dertosexemplos * para que condena las • 
muertes,que (e hicieron por los Miniftros de vn Principo * 
;urto,que con fer la caufa fuya.de íu propia vida, de fu mu- '* 
ger, e hijos les encargó con muchas palabras de dolor, y ¥ 
ícncimiento que no mirafien en fn decifion d fus rc(pctos¡ü~. • 
no d los mericos del proeeflb s* NTi contra efta verdad pue-1 
den valer algo lostertimonios,que alega de cinco,ofeisca-‘ ' 
Ualleros, que fueron /oíos los que fe retiraron d Cartilla»’' 
porque como eran los primeros de los conjurados temie- ' ' 
rpn fer defcubiercos/ como defpues fueron los otros»/ . 
afli pulieron el remedio en fu retirada ; y como cales»'' 
que mucho que dixeíTen lo que les parécieíTe : que f*“ 
ria roas aceto 4 los Minirtros Caftellanos,*’ y à fa Pria-* 
cipel r.. a  •}’ ;c«"i \ '
? ty  La prefuncion irréfragable de derecho, que infiere ‘ 

de fus prefupuertos.es tan faifa, como ellos» y portales no i
X P « " /
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pueden dar caufa ni fuer?* d la cónfequenria, pues como fe 
cqfcña en la Logica dado vn abfürdo,neccflariaraente fc fi- 
guen otros. Las dos rabones, con que quiere perfuadir* 
que lo prueba*no fon meaos fabulofas : vna fe funda en los 
grandes intereftes,que dice pierden los Portuguefec en la¿ 
mudap9a*qoe hicieron de Principe : d la qual fe harefpon- 
dido y a en la primera parte defte Difdurfo, .0. y en cafi to
da efta quarta parte fe refponderd. Las embazadas » que 
añade aver dado fu Rey ¿algunos Caualleros de Portugal f  
fe reducen todas ¿tres: la de Roma al Marques de Caftel 
Rodrigo*por echarle de la Coree,por recelar el Conde Du~ 
que » que fe íqcífc adelantando mas en Ja gracia de fu R ey * 
del qual con cuìdència era bien vifto en aquel ■ tiempo » de 
manera que fbeapa de honrarle,le quitó de delante de fus 
ojos,(accion propiade aquel valido,con la qual (olia echar 
de la Corte todos aquellos,cuyo valor,y prudencia temía) 
con dicha ocupación no foto le hi^o mal negatiuo, priuan- 
doledelasme/oras, que podía conseguir de la gracia del 
Principe: però también pofitiuo» poniéndole en lugar* don-; 
de dilperdiciaífel fus bienes eu los grandes gados, que fue- 
len hacer los fimbaxadores de dicha C o rte , fi es, que batí 
de feruir d fu Principe * como dcuen, y  comoconuieac : de 
manera que quando le remouieron defpues de doce años 
de los mayores feruicios,que W90.ningún otro,que ocupaf-' 
fe dicha pla9a*ajuftandofu?cuentasilialló,que auia gallado 
de lo fuyo mucho mas de cien mil ducados* V porcile, y 
los de mas fcruicios perfonales,y de fu Padre, cuya nego
ciación,y prudencia dio à Felipe Segundo la Corona de 
Portugal,Como et diro muchas vetes en publico ¡ y e n  fe- 
creto.'le ordenaron fe retirade d Ñapóles,' como prefo*' 
quando fucediò lareuolucion de dicho Reyno»no le bailan
do auer perdido en el mas de fefenta mil ducados de renta 
anual,y el mejor Palacio,que tenia algún otro Señor en to- 
da fifpaña: dando con efta demoftracion d entender al mun
do,que no era fiel al Rey; y fi defpues de ver fu paciencia, y  
fuindifcrcta fidelidad,le emhiaron á Flandes para afliftir a_> 
D .iuaa de Auftria hijo baftatdo de el Rey,que nunca acabó 
de llegar d dichos filiados,fue por alontanarle mas de laJ 
Corte,y qu¡9as de Portugal : però el fe tuuo la culpa, pues 
quando le remouieron de Roma con tan aírcntoíb pretex- 
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to,no ftipo rttirarfe i  fa rierra^gotar de lo que auia here
dado de fus Padres,donde pudiera fer la fegunda perfonaj, 
de) Reyno,apoyado fu gran talento con el fabor de fu cu
ñado el Marques de Ferrera,que cenia el primer lugar en la 
gracia de aquel Principe.* * ' 5,i / “ v-. ...»

2.8 ; La fegqend* embaxada (he de Alemania,y fe dio D. 
Antonio de Ataide Conde de Ciftro Dairo, y agora d o  
Cadañera,fi eiue,por el feruicio, que auia hecho al Rey,y 
al Rey no, fiendo Qeneral de la Armada Poytuguefá en de- 
xar i  los Morifcos quemar vna Nao de la India,que impof 
taua algunos mi)lones»1íh diípOrteffe i  focorrerla, auiendo 
falido del puerto deLisboa par* trie Cfecorj aífi folia pagar 
elCondeDuque tales fcr<pic?os,y también,porque franqueé 
la gracia con regalos de importancia.* La tercera fue tam
bién de Alemania, y fe dió á D. Francifco de Meló por íer 
desleal al Rey D. luán, quando fiendo Duque leefflbiô à la 
Corte à tratar de fu matrimonio? De/pues le hicieron Vir
rey de Sicilia ty  Gouernador de Ffcmdes por entreuentr, y 
dar auifo para la tyranica retención de] Infante D. Duarte, 
fin acordarfc de que auia comido efpan de fn hermano el 
R ty D.Iuan: eftas venían à ferlas Prouifíonts,que la Mage- 
ftad de D.Felipe Quarto hiço en los Caualleros Portugue- 
fes, por lasquales pretende el Autor del Memorial,que to-’ 
do el Keyno le efiuuicfle obligado,come que» quando ellas 
fucilen muy juftificadas»y fin los refpetos>que le han referi
do, re ful rafle al Rcyno alguna honra, oemolumentoicomp 
también no refultaua de las plaças de Damas, que d ico  
auer dado i  algunas hijas de caualleros Portugue/és, por 
que ademas de que los dotes roerán de la Corona de Ca- 
ftilla como dicho Autor prerende dar i  entender, no efti- 
mauaelRejmo,quequedaua obligado al Rey por eíTosfa- 
bores,antes los fentia mucho por los refpetos,que el mu
do murmuro,^yo callo por modcfiia.1 -

ip  Las obligaciones,que pretende imponer i  la Sere- 
niífima Cafa de Bragança,por la reftituyeion de la Villa deJ 
G uimaranes: quando fuera verdadera , me parece fe pu
diera comparar á lo que muchas vezes fucedeálzs ma
dres , y amas * con fus criaturillas ? que para acallarlas 
quando lloran ¿ les meten en la mano alguna* joya de> 
oro » y defpues que yacías veen acalladas, fe la qui-' 
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. tan,y le ponen en fu lugar vna man<¿aha,o vna pera: lo mefs 
mo viene á fereBa gran obligación que el Auror quiere im
poner al Rey Don luan,haciendole deudor de vna Villa fin 
acordarle,que primero que fe la reBituyeífen , quitaron i  fu 
Cafa vn Re y no entero. Pero la verdad es/que ni con 
pera,o man 9ana de tan poco valor le quifieron fatisfaccr: 
porque eftando la pretenfion de dicha Villa endetigio, quá. 
do la Mageftad de Don Felipe Segundo entró en Portugal,'

' mando de potencia fobre cftar la dicha caula:/ ü bien Feli
pe Tercero en laocafion del casamiento del Duque Don_.

* Theodofio,le concedió licencia para continuarla, d poco 
tiempo defpues la mandó fufpendcr de nueuo. Y  como los* 
Príncipes Caftellanos, como confiara de todo efle difeur- 
fo,al que con atención le leyere,no reparan, o para mejor 
decir hacen gala de prometer lo que no han de cumplir,(fe - 
gun la quexa vniueríal de todos los que los tratan )  á JaJ 
Mogeftaddc elR cy D.luan Qparto prometió la de D . Fe
lipe Quarto en la ocaíion de fii matrimonio, lareftituicion [ 
de dicha Villa > la qual defpues reduxo al titulo folamenteJ 
fin las rencas,ni jurifdicion alguna. Pues fí eífe fado en or
den d la llamada reftituyeiones tan falfo, como fe ha vifto*' 
délo que queda dicho,que es loque pafsó en la verdad , no 
menos lo fue lo que/efiere de el Rey D. Manuel, diciendo 

, que norefticuy.ó ¿Tdicha Cafa aquella Villa-, porque de he
cho la reftituyó al Duque D.Iaime, como fe verifica de que. 
fu hijo el Duque Don Theodoíio Primero ladió en dote ¿ < 
fu hermana la Infanta D.lfabel quandola casó con el Infan
te D Duarre,y íi bien por muerte del Señor D . Duarte hijo, 
de dichos Tnfantes deuiera tornar dicha Villa i  la Cafa de-»f 
Bragan^a,porque no auia otro heredero,que la Señora D«~

' quefa D. Catalina; la Corona la retuuo por algunas deu
das,en que le eBaua la caía de dicho Iníante;y como aquel- 
los bienes eran dótales no podían fcr detenidos,y eñe era-, 
el fundamento cierto,e infalible, que tenia la Cafa de Bra*

'  ganca fobre dicha Viila. De lo que todo fe dexa ver la fal- 
fedad de las obligaciones,que el Autor pretende imponer ¿ 
la MageBad del Rey D.luan Quarto,quando ni el,ni fus pa-' 
dres,ni fus hermanos reciuieron de los Principes C a Bella« 
nos mas que agrauios,/ mas agrauios, como el mundo to
do fabe,y muchos lo hanpqblicado en fus eferítos, y por 
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eífodexo de referir algunos principalmente porque quan-1 
d o , como dice el Autor le tuuiera muchas obligaciones, 
mayor que todas juntas (  por ferde derecho natural)  era. 
la que tenia afli mefmo para recobrar lo que con fuerza, y 
violeneiale fuera quitado. A las obligaciones del Obifpo’ 
de Lamego,y fus tíos no ai que refpondcr, pues ellas por ii 
muefiran,quan de poco parte fon; y aun quando fueran de 
mucho , ninguno podia tener comparación con la libertad' 
de fu patria. i ^

30: La otra ra^on,que funda en el perjuizio,y ia llama-» 
mas vrgente,para deliu deducir la violencia» que dice pade
ce el Rey no en obedecer al Rey Don Iuan,confifíe en que 
los Porcuguefes tienen frefea la memoria de los muchos» y 
grandes bienes,de que gozauan en tiempo de íu Rey Donu 
rdipc,los quales fe les conuirrieron en rapiña, violencia i y 
furordelos conjurados,y de la miliciainterna, y externa.* 
conducida de Ülandefcs, y Hugonotes: la falfedad dc/la_> 
racon,y defte perjuizio confía cuidentemenre de loque di
ce D.Vitorio Sin arras referido,y de toda laquarta parto 
defte difcurfo>como adelante fe v e r i: y de próximo de las 
relaciones vltimas,que vinieron de dicho Reyno,de las qua 
les confía,que lu Principe quando fus émulos penfauan,quc 
cftaua mas gallado t ^trabajado aliuiólus Vaflfallos de to- 
dos los tributos, que eran muchiífímos, conque los auian 
cargado los Reyes Caftellanos,reduciendo todo á vna mo
derada contribuyeion, la qual fe expende efediuamente en 
lo que es neceflarío»para fu defenfa, y no en fiefías, y otras: 
fuperflnidadesfemeyantes,como fe hacia en tiempo de di
chos Reyes Cafíe!lanos,y menos en enriquecer malos Mi- 
nifíros . Y  quando todo faltara en prueba defía verdad, pa-* 
ra confirmal la bafíauafolo , vcr lo que paííacnlos otros 
Reynos fugetos i  la Magefíad de Felipe Quarto, y fea el 
primero Laftilla,ytrasel 4ndalucia>donde fe pufo, algunos 
años ha,aquel tan celebrado Paíquin, en que fe veya pinta
da vna Muger con vnos pechos tan grandes, que los arra- 
fíraua por el fuelo,y decia la letra de vn lado. Anda Luctaty 
del otro,otra en refpuefta de parte de. la >Mugcr: No puedo 
concfhs pechos, aludiendo i  los muchos,y grandes,con que 
el Gouicrno Cafíellanoauiapechado, y cargado aquella-» 
po bre Prouincia ; á lo  que fe le replicaua al pie de la figo-
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R e d tic c ío n .y  R c ftk u ic io n  d e  P o rtu g a l
ra, Leu&ntétt, y poco tiempo ha que fe viA eñ ella la Tole- 
uacion de la Ciudad de Lucena» ocafionada de los «meuos 
itnpueftos,con q la cargauS aquel Principe/ fus Miuiftros. 
Oyganfc la vczes,y veanfe las lagrimas de los Aragonefes ;
/  Valencia nos,de los Nauarros,y Gallegos, y vltimamente 
déxando los Payíes baxos, los motines,/ foleuaciones freí- 

,quiífímos de los Sicilianos,y Napolitanos,que aun quando ' 
cftoi eferiuieudo eftos renglones no eílan foffegados, def- - 
pues de innumerables muertes» incendios, y otros muchos 
males,que han obrado con la infolencia, /  libertad que el 
mundo fabe . Pues quando todos doran, quando todos giV 
oten,y muchos han conuertido la paciencia en furor con el 
pefado,y tyrano yugo del Gouicrno Careliano,quiere di- 

„ cho Autor perfuadir a! mundo, que folo Portugal cftaua_¿ 
contento,rico,faboreeido,y acariciado de aquel Principo 
gozando de tantos bienes como vanamente reprefenta_» ? 
Bufque,Señor Dodor,quien Jfe lo crt/a , que las Naciones 
cftrangeras no quieren creerle, y menos Tos Portuguefes, 
pues experimentaron lo contrario tanto áfu cofia. »* !

31 Todo efto,que ha referido con la verdad,o falfedad, 
que fe ha vifto,dice auer fido , para perfuadir á la Santidad 
de aquel Pontífice,que no folo no deuiareciuir dicho Obif- 
po de Lamego,como i  £mbaxador de Principe fupremo ¿

. peró,que deuia proceder contravno,y otro,y contra todos 
los que le obedeciaa,íuponiendo»que Ion poqui(fimos,con 
cenfuras,y las de mas penas Ec lefia ftica s,con quefuelen los 
Pontífices caftigar, y obligar á los vlurpadorcs de bienes 
agenQSjhaftaquelosrefliruyan, alegando algunos exem*1 
píos de algunos Papas ¿ que aífi lo hicieron. A los quales 
primero que rcfpondamos.aurque no lo haré fino por ma
yor; quiero preguntarle, ii lo que dice de la autoridad, y  ju-̂  
rifdicion del Sumo Pontífice, añadiendo, que ninguno fe la' 
negará, para conocer de dich 1 caufa,como juez,infiriendo,' 
que juntamente le corre obligación de exercitalla con el 
Rey Don luamcon penas dignas de fu deli&o, aplicándole 
remedio competente álosperniciofos efetos, que refulta^ 
rán,fino fuere caftigado, lodixo por mouer i  dicho Ponti- 
fice con femejante lifonja, p a raque no admitiefTe el Obifpo 
Hmbaxador: o porque en realidad de verdad aífi lo eeten- 
dio i  N o  creyo/o,qnc confe fiará auer fido lifonja, porque

icria
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feria digno de afpera reprehenfiony y aun de caftigo exem- 
par,por querer períuadir el Pontífice con engaños > y adu

laciones. Pues filo entendió affi com olo dixo,porque no 
confiderò primero que lo dixefle»y mas poreícrito, que def- 
pues no podía negar » < que' con dicha confi:ilion maní- 
feftaua al mundo. el error de fu Rcp JUon Felipe Se
gundo » que por negar dicho-poder » y autoridad al - 
Summo Pontífice» nofolono quifo admitirle por juez» 
però ni por medianero »quando (com o queda dicho )  ,p. t 
primero per Monfeñnr Felipe Sega Nuncio en Cartilla,y 
defpues por el Cardenal Riario Legado particular para dr- ( 
choefeto. fe le matidó ofrecer, para ajuftarle, y acordarle» 
con el Rey D. Hennque, y con el Rey no / Lo  que fupueíto 
holgarame, que me refpondiera » ■ orque ra^on pretendo * 
agora fu Nieto D. Felipe Quarto»o dicho Autor en funotir 
bre» como fueaibaxador>v«lcrfe de la autoridad Pontificia» *
que fu Abuelo negò à Gregorio X 11J. i  Si Vrbaro podo 
juzgar al Rey D. uan por inuaíor t y rano » y obliga He con , 
cení oras » i  que de xafie el Reyno > de que efiaua en pacifica 
pofleffion, como no pudo Gregorio » ron ios meímos me
dios,y armas impedir la inmíion de Felipe Segundo » antes 
de executalla? Dos Con (equencias fe deducen defie antece» 
dente , y ambas infalibles ¿ mi entender» y pienfo que al de 
todos aquellos,que fin paffion ponderaren la diferencia dei **’! u *• (i  
la pretenfion de dichos dos Reyes Abuelo»y Nicto.La prime 
re es que los Reyes Caftell'tnos quifieron » y quieren (aun
que ya no pueden) fer no folo arbitros, però cambien dire
ctores de las acciones de los Papas, y reputándole por tal 
Felipe Segundo» no quifo admitir i  Gregorio por juez ni , 
por medianero,por que no le efiaua bien á fu iritento,quan- 
do conocía las ventaos,con que fus armas excedían las 
de los Poruguefes» para ocuparles fu Reyno en aquel tiem
po » que la perdición de Africa » y el eitrago de la pefie los 
auia reducido dmiferabie efiado » y íobre todo la diuifion, 
q e entre ellos auia, acoftandofecada v no al pretendiente, i  
que fu inclinación » o interez le apoy aua,y affi no quifo po
ner fu cauía en las manos de aquel Pontífice i pareciendo/c 
que era arriezgar por aquel camino, loque tenia feguro, 
por el de las armas,déla fuerza,y de la violencia.Però Felipe 
Quarto viendofe tan traba/ado » y oprimido por tantaa
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..partes» como dicho Autor fe lamenta en fu nombre,y qUCj 
’ que le faltan las fueras,/ el poder, que fobrauan en aquel 

tiempo á fu Abuelo retirafe á la Iglefia,pretendiendo valer
le de fus armas ya que con las propias ni puede, ni fe arre, 
ue. Quandoel enfermo pide los remedios de la Igleíia» fe
rial es cuidente,que fino cftádetodo dcíahuíiado, ahnenos 
muy peligrofo,y con pocas efperan9as'de vida Diente yo 
de confejo,y pienfo,que muy acertado, que procuraífe jun- 

v «: tar vn grande,y valerofo excrcito, y vna grueííi ArmadaJ,
' ~ naual con buenos Capitanes,y Cabos, que el negocio no 

cfrá ya en diado, para vencerfe coa las armas cípirituales 
de la Iglefia: y la verdad es,que nunca lo efiuuo , por mas 
que dicho Autor fe esfuerce á querer probar con exc rapios 
que deuia el Pontífice vfar deltas en efta ocaíion»en fabor 
de fu Principe,porque la obligación, que corría á la Santi
dad de Vrbano,quando fe le preíentó femejante Memorial, 
y la que corre 01 á la de lanocenci^N.S.fc le infiafien con 
la mefmafuplica»es decir áquien fe la prefentare,que no tie
ne mas autoridad porra 900 de fu oficio,que laque tenias 
Gregorio Xíil.fu antecesor,y que pues cino podía,feguiLi 

, la opinión de fu Rey,y de fus letrados > que aífi lo re/oluie- 
«lib.j.i«., ron»como queda referido de Coneftagno,\q. entremeter- 
fioe.& 5. fe,ni fer juez de la caufa de aquel Reyno,ni cambien fu San- 
poft-inic. cidad podrá,pues la autoridad délos Pontífices en todos es 

la mrefma,ni vno puede mas,ni menos, que cadauno de los 
.otros. Y  que por tanto pues ellos dixeron, que Gregorio 
no podía,es fuer9*,quc digan,que ningún otro puede,lo que 
fupuefto»que no fe canfen en perfuadirle ,y fupiicarle, por
que ya mas les dará otra refpuefta, que la que dio Pío Se- 

- .gundoálos Embaxadorea de Renato defpojado del Reyno
de Ñapóles por AlfonfoRey de Aragón.- »
. 31 Lafegundaconfequenciaes»que]osReyesCaftel-
Janos en tanto refpctan,y veneran la au:oridad^eta%|eíia, 
y de fu Paftor Vniueríkl.cn quantoles eííá á cuento valerte 

„ delta,para fus intentos. Pudiera probar eftq verdad co!L¿
, muchos exemplos,que dexo de referir» por nb fer pelado al 
.que leyere,y particularmeiite con el de Carlos Quinto con 
Clemente V ll.qucés muy digno de ponderar en orden álo 
que fe vá diciendo ,* Pero dexandolo con los cíe m as, ven¿ 

, gamos al que tenemos entremanos .¡Felipe Segundo negó»
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como queda dicho,la autoridad i Gregorio, para conocer 
de las caufas delosReynos , fino con palabras exprefias, 
al menos con las obras,huyendo fiempre, y defuiandofe con 
fus acoftumbradas tretas,y perniciofa política de admitir- t 
le por juez,porque tenia por fegura la ocupación de aquel 
Rey no con lafuerca de fus armas,fin reparar en los dañes/ 
que ellas auian de cauiar,como caufaron, en el i principal
mente en la Ciudad de Lisboa ; dando al faco de los Tolda
dos todo lo que efta fuera de la muralla,que es la mayor, y 
la mejor parte.de laqual licuaron infinita riqueía, no per
donando álós Conucntos de Religiofos.y Monafierios de 
Monjas,quefon muchiífimos,cometiendo muchos, y gran- ' 
des infultos contra la hacienda,!a vida,y la honra de todos,* t 
y contra las cofas fagradas»que có igual tyrania robaron,y ‘ . , 
profanaron,como es Tábido,y lo refiere con dolor Conefta*' ... .
gio .r. tan aficionado áCaftilla, como queda dicho. 2"fu r 1 1* 
Nieto Felipe Quarto no Tolo confieifa , ■ que el Papa ticno 
dicha autoridad,mas también,que ninguno fe la negará, no 
fe acordando,o fingiendoque no iofabiaflo que nojle libra f $ 
de culpa, porque tenia obligación de Tabello) que fu A- 
buelo felaauia negado. De manera que quieren dichos 
Principes,que los Papas norengan mas poder,ni autoridadk 
que aquella que á ellos les efti bien, que tengan en orden á r 
fus defeños . Y afli fuplico humilmente i  la Santidad d o :
N.S.Inocencio X.qne pondere con fu prudencia,y Tanto ze-V 
lo la fuerza defias dos r a in e s  , y para defperfiiadir i  los j 
Principes Caftellanos,que no es afli, como ellos vanamen-' 
te pretenden,que fea,y que fu poder,y autoridad en todos 
los Pontificesesla mefma,concedida por Chrifio S. N. ¿ f'
S.Pedro,yá fus legítimos Sucesores,no ha de fer regulada, ': 
ni limitada,o eftendida por la di/poficion de dichos Princi
pes,fino por la jufiieia, y por la conueniencia de la S. Ma- > 
dre Iglefia,y de fus ouejas,no Tolo reciba el Embaxador de * 
Portugal,quando el Rey D.Iuanfe Iocmbiare,peróqueex- * 
presamente le ordene,que fe lo embie,para fe tratar déla-# í 
prouifionde las lglefias,que vacaron en efiosocho años,y ¡ 
délos beneficios Edefiafiicos,^ todo lo demas,que Zurro f 
necesario para el -bien efpiritual de aquel Reyoo, y  de fus ; 
moradores: porque en hacello afii far/sfate i  la ohJigaciofv> 
que tiene imitando al verdadero Paftor,que fin reparar, en •
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que desando las nouenta/ nueae enejas en el d ecen o,  t!» 
gana,o michas podían dcfgarrarfc del Rebaño,fe fue i  t» . 
ícar Ja que andana perdida,anteponiendo la reducción d o  

/Xuc.i j.4 vna al peligro,que pedia fuceder ¿ las de mas, que desaliar 
/. T  con tanta mas rav'on,quanta de fu parte tiene eft* Oue*' 
ja de PortugaUque ni ht/e del Pafior,m fe defgarra del Rcj 
baño3antes le Tino luego buicar paraecharfe á fus Santos 
pies,reconociendo fiemprc en todos los Sucesores' de Pe. 
dro y n mefmo poder,y autoridad,no le pareciendo que go- 
zaua de la libertad,que poffcya,fino obtuuiefle la Santa ben
dición del Vicario de aquel beñor,que fe lo auia refiitu/do § 
íatisfaciendo i  la pro me fía § que auia hecho i  fu primerio 

9 ,,P,®7S Principe,como te ha dicho, t  mví*. i f l , ’ < »- ^  i , ^
' \ 31 5. Boluiendo á los fundamentos»con que dicho Au tor

. pretendió perfuadir/ obligar al Pontífice, que no reciuiefíe 
dicho Embaxador: quanto al del jaramente affi de el Re/ 
Don luán,como del Rcyno,bafta para fatisfacer, lo que en 

* i. p. nu. efíe particular queda ya dicho,/ apuntado. Los exem-
6i- 69, Sí píos,las autoridades de la Efcrícura,/ las determinaciones 

de Concilios,que acumula,que mas firuen de vana oftenta- 
cion Cafteílansbque de prueba alguna,que tenga yerifimili- 
tud. todas hablan de R efes  Iegitimos»y verdaderos/no de 
tyranos, e iatrfíos con fuerza, y violencia: auiendo pues 
probado largamente en toda la primera parte defie Diícur-• 
f o q u e  Felipe Segundo contra todo derecho común-, í  

: y particular del Reyno le ocupó,y poífeócon fuerza, y vio
lencia,/ que por tanto el,fus H ijo /  Nieto,como poseedo
res de mala ice,no adquirieron derecho alguno por dicha»* 
pofíefiion, aunque de iefirata a ños,bien fe concluye, que ni 
fus c xemplos,m las autoridades de la Efcritura, ni las deter
minaciones de los Concilios pueden probar co& alguna-* 
contra la jufticia de el Ray Don luau, pues los cafes fon tan 
diferentes • Los otros exemplos,quc añade » paca probar, 
que affi como muchos otros Pontífices procedieron con»* 
las Armas de la íglefia contra algunos Principes, que víur- 
paron los Efiados de o tr o s í  dieron caufa á fus Vafíallos» 
para rebclarfe contraellos, affi deuia la Santidad de Vrba- 
flo deicn vaynar la éfpada de las penas,y ceníuras Eclcfiafii- 
cas contra el Rey Don; luau, y todos los que lo figuieron-* > 
por la dcfobed&ucia comeqdítcoiura U  Magafiad de Don

1 Ecli-
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I». D ifcu rfo  M i l f c d  . P a rte IV . >3 1 7 1
Felipe Quatfo,y porta máidadde ffurparleel Rey no, que 
era tuyo, Todos ftsponen que dichos crimines fueron co- 
mecidos por períonas«que no tenían titulo judo, ni dere« 
ctio con que cohoneftafíeti fus refoluciones,que es el Achí* 
les de dichos fundamentos»y exemplos i y verdaderamente 
que no puedo dexar de admirarme de muchos Oodos, que 
han cícrito fobre ertc punto, acarreando rabones contra^ 
los alegados exemplos,dexando efta>o totalmente, o fi al
gunos la tocaron,pagando por ella de buelo>hendo afinque 
fola bafta para refutar todos los exépl os,q pueden alegaren 
contrario de lo que queda eftafofecido? porque fi algún Pa
pa deso de reciuir los Embaxadores de algunos Principes,' 
no fundando fu repulfa en efta ra^on,podríamos decir, que 
auia obrado,en quanto Príncipe temporal por reipetos,e^4 
intereses humanos,y no en quanto Paftor/ Padre vniuer- 
fal de la Iglefia^p fus Fieles. Teniendo pues el Rey Don* 
luán no íolo titulo juño,para cohoneftar la aclamación del 
Rey no en fia Pe río na ,7 fu acetaciomperó cambien derecho 
verdadero,para poder ocuparle,aunque fuefife con la fuerza 
de las armas, lo que no huuo,como fe ha vi fio defte diícur- 
fo,y confia con euidencia i  todo el mundo, aun á los mef* 
mos Caftellanos,pucs como queda probado, .ir. lo quei 
fe vfurpó con fuer9a,y violencia con la mefma puede reco-r1 
brarfe; y el atentado di féHopuede reponerfe defs& i ? 
Quien puede decir,que fin julio ti tul o»y cotí felonía , • y ty- 
rania ocupó dicho Reynotfy puedo afirmar con toda verdad 
que i  muchos Caílellanos he oydo, que juftamente le auia 
ocupado,y que pluguiera 4 O tos, que pudieran ellos exi
mirle de la /eruitud de fus Principes,con tan judo titulo,co- 
moel de los Portugtieíés^‘* • i
• $4' Lo que fupueíloxcon que color,ó con quecaufa pu

diera la Santidad de Vrbano excluyr la Gmbaxada del Ohi- 
fpo de Lamego,fino fe valiera de la agude£a de fu ingenio, 
aprouechandoie de la fama^unque faifa,que auian cfparcf- 
do los Caftellanos>comofe dexa ver de las rabones de di
cho Memorial.que el Reyno efiaua violentado,oprimido, y  ; 
tyranizado por el Rey Don luán, y que como ninguna co*’ 
fa violenta puede permanecer,muy en breue bolucri» í  i*-» 
obediencia de fu Principe,~ y  que por tanto .couuen/a diffi- ' 
mular en aquella ocafion,con la ecepcion de dicha Emba- 
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?ada » hàftâ que : el tiempo moftrafle » ; (¡ era verdad îo 
que decían los Portuguefcs , o lo que (è .,1e reprefen- 
taua, por parte d e los Caftellanos . en , dicho Memo-
fia * _ ,, i.; -> * *- u f I  ̂• *1 ' - ii-l . ■ i ‘ . < *{ , 'îjj
\ 35 ,;Auiendopues moftradoel tiempo,que es el verda
dero medico de las enfermedades de eftado,que Portugal,y 
fuRey han falido del fçteno no folo con ft ña les de mejoría, 
perô con perfèta falud afli de los males inrrinfecos, que ai 
principio le achacaron, por lainduftria ^negociados d o  
Cartilla, como de los excrinfecos, que le pronofticauan del 
gran poder de las Armas Caftelianas. No ueodepre/ente.» 
raçon alguna, por la qual la Santidad de Inocencio N. 5, 
pueda dexarde recibir qu Iquier embaxador» que el Rey 
D. luán le embiare : y tanto mas me perfuado à decirlo aífi, 
quanto veo, que cenando la raçon, que mouió la Santidad 

quodd«  ̂ ^ r âno Para dilatar la recepció del Obiípo de Lamego, 
subi pater *a tiene mas vigorofa la de Inocencio N.S.que Dios guarde 
ad uie ve' muchos años, para deuer acudir luego à dicho Reyno,imi- 

eú, tando à aquel Señor cuyo Vicario es en la tierra . Dixo fu 
quivecit Diuina Mage fiad à los que le bufearon de ípuesde) porreo 
ad œe, uon tofp milagro de los finco panes y dos peces.y. Todoaquello 
eijcia.ij fo qUg m( padre t vendrá à mi ,y aquel, que vu ne à mi,
«¿endlr> f no echare fuer a , porque yo ta xi del cielo no para hacer mi 
de cœ lo, voluntad Jir. o la de mi Padre, que me embio;la voluntad dê j 
b o q  xa fa- mi Id adre que me etnbid, es que r> opierda nada de todo aquel̂  
ciam vo¡ú- lo que me ¿ía.Pues fi Chrifto S.N. ( BeatiÜinio Padre» ccn_* 
tatemœeâ, V.o.hablo poftrado humilmente à fusfantiífimos pies en la 
íed volun- acomodación de fus palabra)recibe á todos,los que vienen 
qui*™ ífit5  ̂c )̂r n,nSuno ha de perder de los que le dio fu Eterno Pâ
me. Httc dre, porque efla es Ai Diuina voluntad; como V.S que es 
eü enim̂  fu Vicario en la tierra,y como tal detie feguir fus ordenes.y 
voluntas fu exemple»,imitando fus acciones, podrá con raçon echar 
eius,qüimi fueradeíu Corte, y de fu Santa prefenciael embaxador, 
fit me» Pa- qUe humilmente le embiare vn Principe Chriftiano, y de vn 
tris,nom- 'Reyno tan hijo de la Iglefia, que no obftantc cl fer fondado 

h* Por Chrifto,como queda dicho, no le pareció >quc pudiefle 
non VerdS V&r libremente de tal titulo, fi le faltafle la bendición Apo- 
ei eo. loa. ftohca,que mandó luego procurar* Raçones de eftado, Be- 
6.37 ’& adííimo Padre., no fon bailantes, para encontrar las de la-* 
ieqq>' conciencias las que alegan los Miníftros Caftellanos,no folo

» i . \r , fon
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fon de efiado fin mésela alguna de bien efgiritual por mas 
que pretendan colorirlas con falfos preíupueftos de euitar 
grandes males, como luego moftraremosjperó de muy ma
los eftadiftjs»que fueleñ anteponer el bien temporal» al es
piritual de las almas •' Portugal al menos de tres años i  
c ñaparte, padece mucho en lo efpiritual por la falta dej 
Paftores, pues cafi todas las Iglefic-señan fin ellos; las 
caufas Ecclefiafticas eñan fin decidirfe 4 porque no ai Iict 
Apoñolico , que las pueda juzgar •. Jas difpenfas matrimo
niales del quarto grado,en la forma»quc podía concederlas 
el Legado Apoñolico eñán paradas,de donde reinita ,quc3 
muchos eñan en maleftado, porque como gente ruftica 
ordinariamente la que allá fe difpcnfaua, como veen. que / \ * .v * 
no ai quien los difpenfe, no quieren , .0 no pueden con- 
tenerfe, y muchas otros males , que rtfultan de no ad- 
nriicirfc Embaxadorde squel Principe , y de no erobiailo 
legado con los; poderes i y autoridad, que fe fuele em- 
Liar á los otros Principes tupiemos y yfobre todo la in
famia, con que tácitamente fe mancha aquel .Rey, y aquel 
Rey no,dando á penfar,álosignorantespor Jo menos, que 
han cometido algún crimen ¡aja MauRatis Diurna , o 
que fe opuficron en algún particular contra la autoridad 
de la Jglefia .‘*Eftas rabones deuen prcualecer en el Tri
bunal del entendimiento de V.‘ i .  contra las de los w i-
niftros Caftellanos,” pues fon mas forcofas, y mas 
daderas. El Rey Lon luán no víuipo lo ageno» «c°br® 
lo que era fuyo, e injuftamente fe lo aman vfurpa 
fuerza, y violencia contra toda jufticia D iuib >>y '
mana,- como fe ha moftrado en todala P’r,.”1l 
defte difeurfo , y por tantas caberas , y 
que racon puede auer para fer tratado »' como 1 
gun tyrano ei'emigo de la f;e Católica, y de a. an j  ̂
arelgleíiaf raffiefpera elmundo, queV. S. 1« acu^ jt ip 
muy prcftoipues,como queda dicho, .z • baftaag . 
podido,aunquc lo deíeaflc.y vicffc la obhgacion^ue ten 
de hacelio. >1 • < *.«" » 1 - '
, 36 Al paragon que h»ce,delqual pretendep ^

Pontífice que niegue la recepción al do con Jos
fuponiendoque íi fu Santidad poífecffe vn ccjjpc IV» 
roe irnos títulos > con que la M sgeñad de i>- M 'P*
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174 Redacción, y Rcftituidori de Portugal '
pofleya el de Portugal,y le excluxeffen de! , como los Por- 
tueuefes excluyeron i  dicho Don Felipe,que diría , y q u o  
baria,fi a1«m Príncipe Chrirtiano rec«b*fc,y admmetfeaU 
gun Embajador dtlque le huuieffe excluydo^e refponde,' 
que fupone falto, porque nunca los Papas poffeero« Efta- 
dos temporalescoo títulos tan umuAos.im es de creer, que, 
aunaue fe les ofrecietíe ocafion de ocuparlos con ellos,los 
ocuparían; y affi fiendo falfala fupoficion del parage», nm- 
cuna cofa puede del inferir en abono de fu preteaíion. L o  
que yo fe, y (abetodo el Chriftianifmo, es <vue lo* Reyes 
Pranccfes ademas delibrar los Eftados de la Igleíia de! po
der de muchos Tyraoos,como adelante moftraremos,

& le dieron mas las Islas de Córcega,y de Sicilia,el Rey no de 
Ñapóles,el Ducado de Calabria,y cl de Tufcia. lo que to
do ocuparon de/pues diucríos Principes, y  entre ellos la 
mayor parte los Éfpaóoles; y que los Papas, por no leuan- 
tar rumores,y guerras fe callaron,conferuaodofiemprc con 
todo fu julio fentimicnto, como fe cchó^dc ver en Sixto 
Quinto>quando preíentandole el primer año de fu Pontifi
cado, el Embaxador de Efpafia la Acanea, volcando las ef- 
paldas dixo: Mipigtiano tm Rcgno, emi dannovnabettta. 
Como luego auian de tomar las armas contra Portugal, y  
obligar los Principes Chriftianos,* que hicieíTen lo tnefmo, 
para reftituyrle à la obediencia de Cartilla, como vanamen
te pretendió dicho Autor perfuadir ¿la Santidad del PapaJ 
Vrbano/ ' • ; ‘ * w

37 * Vengamos al perjuizio irreparable,y vuiuerfal, que 
dice re ful tari á la lg lefia Católica,impediendofele con erta 
diucríionla vnica defenfa, que ella tiene en laMagertad 
Católica; de lo que refulrará,que la heregiafe efparciri pojr 
todo el Chriftianifmo,en4:uya defenfa tiene el Pontífice la_s 
mayor obligación ¿ Si prefentara erta raçon en alguna Aldea 
de las Arturias.y i  algún Alcalde de Ha,ni me efpantara,ni le 
condenara; pero en la Corte Romana,y ¿ vn tal Pontífice, 
ni fe que diga,ni quele refponda,porque (i fe perfuadió,que ’ 
todos ignorauan ios Anales del mundo, no podia llegar 7 ^  
mas fu defalumbramiento^ lino lo pensó aífi,como no vid 
■que en ellos fe hallaría con facilidad la refpuerta i  fu con- 
clufion / ignorafc en Roma,o podia ignorar la Santidad de’ 
Vrbano,que rodadas emprefas» almcoos modernas, de los -
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Efpaftoles fe colorearon fiempre con el pretexto de la Re* 
ligion,y defenfion de la Fee? Pcró ni por tflb creyó el mon
do que elfo foefíe la cania, y e l motittor Qnando Carlos 
Quinto metió fus Armas en Italia > era defcnfa de la F e o  
hacerfe feñor con ellas de fas Principados deftribuyendo
los a quienes le pareció fcgun los intereíTes de la corona dé 
Efpaña/ Era defenfe de la Fee atediar Rom a, y entrarlas 
¿ fuerza de armas con rn exercito de catorce mil Lutera
nos,ademas de los de otras Naciones,qut Hamandofe Ca-‘ 
to)icos>fueron fus infolencias mas execrandas* que las d o  
los Proteftantes de Germania»comofe dirá adelanre/Era-* 
defender la iglelia,atediar á íu Paftor Vicario de Chrifto en 
el Cadillo de 6 Angel»ydefpues detenerle en aquella pri- 
fion tanto tiempo ponerle talla* como fi eftuuiera efclauo 
en Argel,o en Turquía i  La ocupación del Repno de Na
varra era en defenfa déla Iglefía? la de Portugal/la entra- 
da,que hizo en Francia al tiempo de Hcnr/que Quarto ? la ",̂  7* 
armada , que embió á Inglaterra, que tandeíaftradofin-#  ̂
tuuo/ En fuma todas eftas>y otras emprefas (no hablando 
en las mas modernas de la Gcrmania,/ otras partes» que ft *
Dios me da~vída faldran álnz en eftampa particular)en que 
Caftilla ocupó fus armas»no nfiirauan á la defenfa de la Igle- 
fia»G no áimercffes temporalee. Las guerras de Flandes* 
que es el A fylo »donde fe acogen i  parí dar á entender ai 
Mundo,que folo toman las armas en defenfáde la Fec*y de 
la Jg’cfia.fino tuuieran por fin recobrar e!dominio tempo
ral de las Proutncias vnidas.quanfo tiempo ha que eftnnie- 
ran eompnedas/ y fino, dígame dicho Autor * porque 
ttagedad de Felipe Tercero celebró tregua por doce anos 
con ellas ? yporque ahora lude Felipe Quarto ha tanto tic-  ̂
po,quc con tanta inerva,y rautas diligencias trata de rene- 

■ ualla,y aun de atentar pazeS perpetuas » amenazando los 
CaftelUnoscon ellas al mundo ha cali vn añ©»datfdolaí por 
ajuftadas de todo»como de hecho eftan / Si la cati» imputr 
fina de la guerra,que les hacia» fuera fofamente pótfpefpcfo 
de la Religión,como pubficiuan,parece que rebelados, po 
rebe lados, mas conueniente fuera celebrar dichaSp^s» 
tregua con los Catalanes, y Poft»gtíefé$:Gát©licos, ^  f  
los Ülandefcs hereges»que no con efFoé contra 
y no folo por el rcfpcto de la Religión > peró wióbic
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u L ,  filiado, porque tos Olandefes dificuítofamente 1«J
oodrlnayudarcootra Portuguefes.y Catalanes porrefpe,'
pou 2 y n t a /■ » ticropo « v suncl mclrno los
m a S r á ? M u V ^  fe podrá dudardeftos f. fe a;»ft»«re„ 
conCaftiuài «Sedando enei eftado prefente. turan lo. 
(Sftellanos "como ya fe ha qydo à algunos, que como los 
Olandefes hat.nto t¡«mPo,quefe rebeláronla no fe Gente 

_ , nil*ua llaaa»per© que la de los Portuguefes, y Cata- 
u : n , Z o m M , l a S i m a mas. Bieneftà.reròloqu^ 
fe deduce detta reípueft a,es que>como fed^o , "O 
CaítiUa de la Religión,aunque pregone, que ío10 por ella íe 
mueue,fino del dominio temporal,que es el Dire&or d o- 
das fus emprefas,y facciones. T  bien fe prueba, pues la-* 
taufa motiua de la rebelión de dichas Prouincias no fue la 
libertad de la conciencia,Gno la de los canucos, de las inja- 
fticias,y iranias del gosietno Caftellano, como dicen to- 

+ Le líe el dos losHiftoriadores modernos i t  porque fi tnen agora-# 
Gud;oaI fcrujr¿ de efioruo à fu reducción dicha libertad de concien- 
Vcntiaollo . £uc ella la que los mouiò al principio. ,! i

¡8 El fegundo daño dice feria alteración, á que queda
rán fugecas las conquiftas de aquel ileyno en la Africa, en 
el Brasil,en la India Oriental, ,y en muchas Islas, porquê » 
priuadas del ordinario íocorro, quando neceífitauan del 
extraordinario,que fe les hacia por la Corona de C attilla, 
vendrán á caer en manos de los hereges, impidiéndole la-# 
propagación del Euangelio,&c. Quanro à la primera par- 
te dette daño, que infiere refulcará de la fcparacion de Por- 
tugal,y fejbduce dios extraordinarios focorros, que ecn. 
biaua Ja Corona de Caftilla á aquellas Conquiftas, están 
faifa,como confia de lo que fe dixo, quando tratamos defie 

• particular,y confiará mejor de lo que adelante diremos : y 
no menos de la experiencia,pues no digo y a focorrer dicha 
Corona á la de Portugal., petó lo que efta contribuya para 
dicho efetode aplicaua á aquella,como es notorio.. La fe
cunda parte,que fon los pronotticos de ías perdidas, que# 
auianderefntar á Portugal de fu feparacion,, el tiempo ha 
mofirado, que dicho Autor fue malo afirolego, o profeta 
falfo,pues perdiendo ette gran Monarca Caftellano con fus 
grandes riquezas* y poder cafi todo el £ftado del Brafi^no ; 
le valiendo elfos grandes, y extraordinarios fo.cqrro.s_: £1 -

r?6 Reducción.V Reftituicion «Je Portugal
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pobre Rey Don luán con fu miferia, como dicho Autor di* 
ct,vaechando del con valor de (lis Portuguefes,que pelean 
agora come hijos de fu Principe , - y no como efclauos del 
Caftellanodos OIandefes»que lo auian ocupado en fu tiem
po^ fe efpera»que muy en breue no les quede vn palmo d o  
tierra en dichos Eftados» y loanefmo fc hará con el fabor 
Diuino,que es el que obra eftas marauillas,en demoftrs cion 
de que e(ta obra esfuya.en las otras conquiftas,porque los 
me irnos Naturales oyen do decir, que Portugal eftaua de fu
ñido de Caftilla,voluntariamente le han vnido con los Por« 
tuguefes,dotando los Olandefes, con quienes eftau^n con- 
fcderadosrque harta aquellos Barbaros aborrecían el nom
bre Careliano • AIS que puede dicho Antor ni pronoíhcar, 
ni temer,que fe impídala propagación del Cuangelio, por
que con mas zelo fe predica oi,queen tiempo de ios Reyes 
Carelianos. En cuya prueba fe puede confiderar lo q u o  
hicieron los de Tánger en Africa,y los deMacao en la Chi
na tantos millares de leguas de Portugal, que repudiando 
la obediencia de Cartilla,la mandaron dar al Rfy D. luuup 
como queda dicho, b \ s  ̂ a vn * ».p.n.

■ 59 £1 tercer daño dice frr el manifiefto peligro, i  q u o  
quedará espuerta la Religión en Portugal,y la ra^on, que« 
ofrece para proballo,es,porque el primer bailo, que fe dió 
contra ella,fue la confederación,que fe hi$o con los.Olan- 
defes,concediéndoles ezercicio libre,y publico en los lu
gares de dicho Rey no, donde ellos llegaren con fus Baxe- 
les,y donde aB¡ftie(Tenfiis£mbaxadores,o rendentes. Aña-; 
de,que vnicron las armas á común defenfa,y ofenfa de E/pa-1 
ña; y que en execucioo defte tratado falieron entrambas 
Armadas á efperar la flota de Indias al cabo de S. Vicente: 
donde fueron des baratadas, y defechas por el Duque de«' 
Ciudad Real. Larefpuefta defte articulbdeuiera darfe«* 
quando fe tratarte de la confederación con eftos Eftados, 
pero por continuar con todo lo que toca á dicho Memo
rial,me ha parecido ponerla en efte lugar. Tres puntos fe 
contienen en dicho Articulo: el primero qoe es el peligro 
de la Religión Catolica»fundado en la licencia • que fe le? 
concedió para el ejercicio de la fuya,es fsüfoon quinto di
ce,que fue para fer publico,y porque fe vea fer afli,me ha pa 
recido copiar aquí el articulo a&en q fe trata de la materia .•

. ' :¿>jU Z 4 o r
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. 40 Losfuditot (dice) ybabitadore? delias'Prouincfa^ 

quefon Crifìianos,xfiràny  gozarán déla libertad de conci
encia privadamente enJujCdfasy en fies Naues , con libr^j 
exercidó di Jk Religión en todos los lugares ; ciudades i * &c: 
y mas abaxo hablando de fos £ mV axtdorcSiSnjdc.'Si fuere 
embiadoalguñ Efrbaxador.oqualquter otro Mimfiro psiblis 
to ¿Portugal,'fio t en tal cajo podrán vfar enfus cafas > y ha- 
bit adonti efialibertady ex ere i ció de R elig ió n Bien íe dexa 
luego verícon quanta faifedad fe dice en dicho Memorial» 
que fe Ies concedió exercicio publico. Y con. todo es el 
Rey Don luán tan 2tlofo y aun tan efcrupulof* en Jas ma¿ 
tenas de nucífera S.Keligion,qne quando huno-de ratificar» 
aprobar»y confirmar los Artículos de la tregua , añadió ai 
dicho vcynte feis las feguientes palabras. Con tal declara• 
don, que para mas cierta,y pronta execucion de lo que fe  con- 
tiene en el Capitulo veyñte feis de dtebo tratado >. acerca del 
exercicio de la Religión queprofijfm los habitadores, yfudi- 
to¿ de dichas Jroumcias V  ni das porfer materia-, ala qual no 

f i  eí: i ende lafup r emaj urifdtci on Real figlar,dequeyo vfo » 
t mandaré que fe recorra al Beattjfmo Papa Vroano V IH . 

para que conju confintmientoy aprobacionfea diableado,y 
confirmado. T  por la dicha caufa de conciencia, y Religión > 
no f i  le darà moleíi.Otni trabajo alguno ̂ quando ellos no den 
efeandedo. ’1 >•'' « r *; . 1J -í5 . \n>Tá
-141 rl En orden ¿la otra parte de dicho primer punto,que 
es ier dicho cxeiciciolibre,noacabode entender,conque 
fundamento lo reprueba dicho Autor,quando en fu tiempo 
ha viífeo,ijue fu Rey Don Felipe Tercero concedió la mef- 
®a libertad i  dichos Eífeados, quando celebrò con ellos 
tregua por doce años; y oi eífed viendo» que la concede ac~ 
tualmente Don Felipe Quarto i  los Irglefcs en- todos fus 
Reynos,y E(lados,en que les es permitido-negóciar. Y  en el 
roefrno año 164l.cn que el Rey Don luán la concedió a.» 
los Olandcfes á defìocho de Nouiembre, la auiadicho Don 
Felipe concedido i  los Dinamarquefes en deítnueue d o  
Mar$o,por la tregua,que capitularon dicho día en Madrid 
c! Conde DuqueporEfpaña,y Aníbal Schefted por Dina* 
marca,como Embajador de aquel Rey/ Y  en efte año ,ha¿ 
cocedido lo melino i  losmeíruos Olandefescn la tregua»'o 
conlede ración,que con dios ha celebradot- Roes aquí d o  

? <v, w. • Dios» J
\



Dios,que feavn Mimftro» y de logar tan fuperíor tan inad- 
uertido,que de por eferito i  rn tal Pontífice vna cenfura_, 
contratos Portuguefes en mate ria,que fu Principe efiá ac
tualmente esercitando,gran ceguedad,o grao ignorancia.,; 
fino es que la vehemente paífion le cnagenò de fi n,i;fmo > 
Quanto,y mas que dicha conccffion es tan ordinaria.y ne. 
cetraria entre los Principes,que fin ella no fe pudiera admi« 
tir trato y comercio entre ellos,y fus Hilados, quando fuef- 
fen de diferente Religión. Que fe vfa en todo el munde/£l 
Gran Turco mayor enemigo de la Iglefia no efiá admitien
do los Embaxadores de Francia,y de Ve necia,y á vez es del 
Imperio con la conceífion del ejercicio de la Religión Ca
tólica /. el Rey de Inglaterra no coofede lo mcfmo i  los de 
Francia, y fclpaña/ el Emperador ¿ los de los Principes 
Proteftantcs,y ellos los Tuyos reciprocamente, y de otros 
Católicos? Pues quenouedad es 1a que hijo el Rey Don 
Iuan,que tanto la afea, y abomina dicho A utor ? Si los Em
baxadores, Miniltros,y Negociantes Olandefes no mtro- 
duxeronfus faifas Tedas en Efpana en los doce años de I z j  
tregua pallada,ni de prefente los lagkfes,y Dinamarquefcs, 
y agora los mefmos Olandefes,porque quiere inferir, q u o  
¿nfalibilmente la introducirán en Portugal/Es dicho Reyno 
pot ventura menos Catolico,y menos Fio,que el de Cafiil - 
Ja?*Hora ya que los Portuguefes Too tan cuerdos, ; que ni 
prouocadosconfemejanteMníblencias, pierden ¿  aco- 
fiumbrada modeftia,pues yo 91c he metido en efte traba
jo,obligado Tolamente de mi curiofidad, quiero acudir por 
ellos,pues por vua parte Tu jufticia,y por otra la foberuia-» 
Caílcllana,mc eftan dando vcges,con que de/picrtan mi en- 
cogimiento,paraquc libremente digaia verdad. Díga pues 
Señor Minifico,quien quiera que Tea, queyo no Je conofco ; 
lea los anales del mundo,y dedos echará de ve/, quan inju- 
fia,e inaduertidamentc habla de vna Nación tan Religiofa,. 
y  Pía,como es,y fue fíempre la Portuguefa 1 porque no hal
lando, queya mas; nipor fombras entrañe en da.Rey* 
410 heregia alguna , bollendo la plana veedrá d dc/cn- 
brir,aunque no eftá muy encubierto, que algunas entrò en 
£afiiJla>y principalmente en la Prouinpa,que llaman E^re
madura,paliando baila Seuilla y aun mas adelante. Si pensò 
qUe efiaua fepulcada eo,eterno oluido la Tama de CacaJla, y

Z 2 . Tus
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fus fequáces,neciamente fe engiñd, porque el padrón de (a 
Cafe aun me dicen,que eftá viuo ; y  no podía borrarfe de la . 
memoria de los hombres,quando fus me irnos Autores Ca* 
Rellanos e (lamparon fobre ella mucho.Dexo algunos otros - 
exemplos mas antiguos , con que pudiera refrefcarle la me* 
moria,y Applicandole me perdone,fi le parece he excedido, 
pues puedo decir con el Apoftol s Vos me cee&ifhs , le ad- 
uierto,quc también no fe pulieron en total oluido las ma-'
tenas del Monafterio de ¿.Placito de Madrid,y los errores,1 
que fe iuan fembrandono por OIandefes,ni ing!efes,ni Di* 
ni marque fes,o Su< co$»y Hugonotes,fino por Cartel lanos, 
y no de poca autoridad, yrcfpcto. De donde concluyo, - 
que pues entre fi tuuieron tantos duelos, traten de reme* 
diallos,y callen,para que con fu filencioobliguen i  las otras 
Naciones,que de todo los oluiden,y ñolas prouoquen con 
fu fohefuia,paraque íc los repitan,y de nueuo los publiquen 
al prefeote feculo. ‘ -*■  *-** •’
- 4 1  El fcgundo punto,que es la vnion de las Armas con
tri Caíhlla,fi Ies parece mal i  los C afte 11 anos,vean,y confi- 
d^ren,quantas veaes fus Principes,fe confederaron, y vnie- 
rpn fes armas con las de los Infieles, contra otros Chrirtia* 
nos; quien fuere leydo en Jas Hifiorits de Eipaña en quan
to huuo Reyes Moros, á cada patio hallará exemplos de
lta verdad; però no valiéndome detlos i pregunto al Autor 
fi-podrá vn Principe Criftiano con fegura conciencia va» 
ferie de las armas de otro Infiel affi para defenderle de la j 
inuafion de orro Chnftiano, como para ocupar lo que le_¿ 
cenia vferpado, o le pretende vfurparcon fuerza, y violen» ■ 
cía/ creyó que no me negará fer todo erto licito], pues lg_f 
defería propia,? la recuperación de los bienes propios fon 
de derecho natural,el qual no mira à la diuerfidad de la Re» 
hgion fino á la conferuacion de la naturaleza• Que mucho 
luego,que viendo el Rey Don luán, que laMagertad de Fe
lipe Quarto le mandaua infeftar fe Reyno por todas Ia$ 
Fronteras de C artilla,fe valiefie, y confederarte con dichos • 
filados pata fe defenfa? Porque fi bien defpucs procurò 
m fcftar,/ entrar con fus armas por Cartilla $ fue ya crtimu* ; 
lad o, y prouocado de las inuafiones > que los Caftellanos j 
hicieron,r intentaron hacer en Portugal. Y  ficon todo lo 
parece mal erta y «¿un,y confederación /porque fe Rey h *

‘ - ^ „ BUS
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mas de dos años qué la procura, yfolicita con dichos Erta*1 
dos,que no foto fon de otra Religión,que eslacenfura,qué 
oponen i  Portugal; però fon fus verdaderos Vasallos» y fe 
le han rebelado ? y  las ha ajuftado con condiciones poco 
honrofas para Cartilla, fegun conila de las copias de los 
Capítulos,que fe efparcieron por todo el mundo. *> »u 
■ 43 El tercer punto déla Calida de las dos Armadas dei 

Portugal » y Olanda al C abo de S.Vicente i  efperar la Flota 
de Indias,y de fer defechas por el Duque de Ciudad Real,es 
falfiífimo en todas fus claufulas i Porque primeramente fi 
bienes verdad, que en Lisboa fe efperaua dicho año 1041.la 
Armada 01andefa,por no auer llegado al tiempo feña lado, 
latieron del Puerto de dicha ciudad la Frácefa,yPortuguefá, 
llegaron i  vida de Cadtz,y de alli fe voltaron vna i  la barra 
de Lisboa,y otra 1 Francia. El intento,conque Calieron,y la 
ra£on porque voltaron à fus tierras en tan pocos dias,halla 
oi nofe haíabido, porque ni losPrincipeslo maoifefíaroo fino 
i  fus Generales,ni ellos descubrieron el fecreto, que fe ido i  
ellos Tolos • De lo que refu Ir ó,que el Pueblo como ñiele, di- 
lcurrió variamente fobre el fuccelfo, publicando cada vno. 
por cierfo, lo que Tu fantsfia le repreícataua, que podía Ter 
Defpues que dichas Armadas voltaron de Cádiz llegó i  
a quelios mares la 0!andefa,y no las hallando,fercfbluio en 
voltarfe á Lisboa; y en ella bue Ita, que dió, fe encontró con 
la Caílellana, y con poca perdida Tuya, la deílroco toda,y fe 
retiro vitorioíá al puerto de Lisboa. < r. Supuefia ella rela
ción,que es verifiima, como fe labe en aquella Coila, prin
cipalmente por los Moradores de Cadi* » confidere cllctor 
prudente la verdad, y la noticia de las cofas,con que dicho 
Autor las refiere por eferito al Sumo Pontífice,fiado quilas 
en la diílancia de las tierras i como fi cfluuicramos agora en 
el lìgio de ia fimplicidad de lob. quando no avia Gazetas, ni 
relaciones, ni pollas que volaíTea por todo el mundo. ' ; 4

44 De dicha confederación infiere ; que ya la Milicia-« 
O lande^y la de los Luteranos,y Hugonotes, entrando en- 
Pottugal,auia de contaminar todo el Reyno,quelos Hebre
os , que por temor del caftigo, fe auian panado i  Amíler- 
dam,y i  otras finagogas ¿ no Tolo ferian reciuidos en el Rey, 
no, però también rogados, por los ín rereífes de focorros, 
conque contribuyrian r  En primer lugar Tcdcuc fuponér» 

~'u <= <- ’ qu*
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qoe dicha Milicia no folo no entró en Potugal \ peró que ni 
fe padó con los ertados, que fe pudieífe conducir dedos foi- 
dadefea alguna, como confta del Capitulo treyn'a, y dos," 
que con los demas trae en fu Mercurio D.Vitorio ^iri/a ale- 
gado.Sera /ieiof dice dicho art¡culo)d/*ry dePortugal dem% 
dar hacer lenas en eftasProuinciat de Oficióles mayores,yme± 
ñor esdeGuerra,Arcbite£los militar es,Minadores Ingenierot 
df fuego y de otras artes,que por vítura leferd nectjfartoy ejlo 
dfucoJla.De dóde fe dexa ver,q no quifo el Rey D.Iuan valer 
fe de la milicia de OUndefes,Luteranos»y Hugonotes,como 
dice dicho Autor,por que íi quiciera valerle deila, padaraj» 
üis leuaStComo pa&ó las de los Oftciales.£s vn error man.i- 
üefto,y muy común, en que fuelencaer los ignorantes deJ 
.aquel Rey no. afirmando, que no tiene gente,para la guerra, 
y que por tanto le es neceuario valerfe de Milicia eftrange- 
ra,Si ellos tales confideraran la géte,que fale todos los años 
de portugal,para toda la India Oriental.para el Braíil, Ango- 

/la, Jas Islas de Guinea,para las Fronteras dr Africa, y en fu- 
. ma para todas las quarros partes del mundo, por refpeto 
, del trato,y comercio,y que falla para Caftilla^romo adeian- 
 ̂te diremos,a demas de las Continuas leuas,que por aquella 
„ Corona fe hacían para fus guerras.no cayeran en fema/an- 
ce yerro. No tiene el Rey de Cartilla guerra en parce algu- 

, na de fus ertados, en la quel no militen muchos Portugue- 
fes; Quien lo ignorare, pregúntelo d Flan des, áGermania,á 

•« Milán,á Ñapóles, y vltimamente i  Cataluña Qnando Islj 
-Mageftad de Felipe Tercero fu ei Portugataño i¿ ip . déla 
gente, que le iua rtruiendo,y le acompaño, de la Armada.» 
Reai, de las Galera de todos fus ertados ,y  délos pretendió 

¡ enees, y negociantes eneraron en la Ciudad de Lisboa mas 
de diez mil perfonas de todo elReyno concurrió infi- 

i nita gente: de los Baxeles eftrangeros, Francefes,Ingtefes, 
Olandefes, y de otras Naciones, y de los de las Conquirtas 
del Reyno » entró también gran multitud ;quando deípues 
fe boluió i  Cartilla,todos feíueroa i  fus tierras,y cafas. Pu* 
ts, como muchos curiofos obfcruaron, ni quando entró fe 

- echó dever diferencia,.en el aumento de la gente, ni quan¿ 
, do filio  >,cn la diminuicion: marauilla -que en la< Chrirtiari* 

dad no séotra Ciudad, de que pueda dccirfe»fino París,eá 
* -Madrid me baile en algunas ocartones 9 en que la M ageftad
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de D. Felipe Tercero hacia jornada áCaftilla la Vieja?y par 
ticularmente , quando £ie hacer la entrega déla Re y na-# 
chriftjaniíEmafu hija»y vide «que quedó dicha Corte,que-» 
parecía vn defiejf o i  reípeto de lo qua era con fu aífiften- 
cia .■ 4 • m $ -...**?!£ i ,'A' ’ *±tí% r .̂ . 3̂

45 {  Pueffi i  Portugal nafalta gente para la Milicia>e(Ta 
que riei>e es tan valerofa, como Caftilla ha experimentado. 
en cfta ocafion, dexando i  parte las mas antiguas > como 
queda referido, .d. y  pudiera añadir mucho mas,fi me hu- 
uíeran acudidocon las relaciones del año veynre quiltro 4 
hada el prefente . Y íi los que en efle tiempo río aftiftian en 
Efpaña quiíieren negallo,vaiiendofe'dc fu aufencia, por las 
acciones vaierofes de algunos Portuguc fes, que ex pe ri mo
taron en fu fabor,ferá fuerza,que lo confíeifen, como algu- 
nos menos tercos han ya confesado . Quien recuperó Lé
rida,y la quitó á Francia«fino vn Portugués,el ValerofoGe- 
ncrafDon Felipedc iy lv a , mal pagado,' como todos los 
que mejor firuen ¿ Caftilla/ Quien la defendió quando ac
tualmente comencé efcriuirefte Difeurfo,jino otro Portu
gués el intrépido,e infatigable BrícotdeJ quaídicen los mef- 
ínos Carelianos, que mil vezes eftucnera rendida dichas L
Ciudad,Í100 fuera por fu gran valor,y conocimiento del ar- a
te militar^ De quien fió fu Rey fus baxcles, y fus galeras ¿ sft/í.„. 
fino del Conde de Liñares»y del valerofa Pimienta? A quien &

. .¡íft ?! H i 
1

atribuyeron los Calteilanos la prefa de Pueteolongon, fino 
a los Üaxclcs Por tugue fes / Puet pienfa dicho Ancor,que>* * •!C4’,|íI 
en Portugal no ai otros fugetos femejantes/ Engáñate-A
cierto,porque fon ion umcrables, y ordinariamente hablan- 
do, no ai Portugués,que vna vez refiteleo á pelear,no fea vn ‘ 
Hercules, Pregunten i  Fla/ufes,y dlos Olandefes- Quien 
fue en nticftros tiempos Simoo Antuncs.hijo devn pobre-» 
oficial mecánico,natural de Villa Vicióla » o  de otro lugar 
vecino ? En fuma Portugaljquando fe fu ge t ó al ínaue do
minio efe fu legitimo Principe » (acudiendo el pe fado yugo 
CafteIIano,no neccífit¿ ua de Ijto (nbr e s valero fos,de exerci» 
tadps en la Miliciade Encopa,fi » Porque comunmente np 
la profeíTauan,prara pr oucerfe de Cabo$»yMiniftro» excre
tados,fe valió ¿i Principe de aquellos con quienes fe confe
deró,conduciendo de fu sP ay fes los que le fueron necesa
rios « Eilo no íe 1c puede condenar por los CaíteIianos»cur 
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y os cxercicos>a|menos fuera de Efpafia» confian denuchiC 
/irnos Religionarios de diferentes ledas,como desando lo 
prefente,pucs es fabido,fe vid eo la entrada de Roma, do«u 
de contra el Vicario de Chrifto,/ los Principes de la Igléfia 
militauan catorce mil Prote fiantes,y en la de Portugal - por 
Felipe Segundo feis m il. Etto no les pareció m al, fiendo 
contra lalglefia,y contra vn Reyno de Católicos tanopri- 
mido en aquel tiempo del cielo con la pefte » y de la tierraJ 
con la perdida de Africa,y agora condenan al Rey D. Juan, 
porque para fu detenía fe vale de algunos oficiales. T  de« 
fia acción tan )oftificada»pue$ es de derecho natural procu. 
rar cadauno fu detenía, quieren que for^ofamenre aya d ei 
feguirfe laintroducion de laheregia en Portugal : No ve
rán tal fus ojos por mas que lo dcíTean,y pronoftiquen,por
que loque no íncedió en cali fciscientos años > no ha de> 
permitir Dios>que fuceda agora,quando á vifia de ojos le i 
efiahaciendocada día tantas mercedessy mas aulendolo fu 
Eterno hijo prometido affi i  fu primer Principe ,* quando 
apareciendole en el Campo de Orique,como queda referi- 

e Erít nubi do.Ic diyo hablando de Portugal. Será fata mi Reyno 
sS ,  fantine adoy uro por lafte\y smodo por/a piedad . T'dcípues 
tum» fide-« P^ ijm dicho Rey al Señor que guardafie fiempre fus Vaf- 
pururn, Se isU^Hpo prometió diciendo • Noie apartará del/or, ni de 
pittate di- timfEr[ericordia¿ .f, T  quería agora dicho Autor, quei 
lefiutn. in fafteHcl Hijo de Oios i  fu promette ,* por fatisfccer i  fus 
«¡¡-tTr «"^ Pronofticos/ Pues efi¿ cierto, que ya mas los verá 
/  Anoueoi cumP,Î 0S » /  quando,lo que Dios no permita, faltafle la^ 
Domimi*, ĉc eo t<K̂a Efpaña,nunca faltaría en Portugal, fupuefiala^ 
ioquit, nò PromeftedélaDiuinaaffiftencia,2 ; v '*r »»¿n. u i í i  -,•*« 
t ecedet a b 46 A lo que d/ce de la recepción de los Hebreos, ana
ci* , neq.á diendo elexemplode el Rey D.luan el Segundo, que con i 
te ni neri- menos eeceffidad,que las prete n tes los reciuió en Portu-

quando el Católico Rey D.Fernando los echó á todos 
de fus Reynos, por el inecrez de que cada y no le pagafTo 

•ocho feudos de oro, concluyendo,que quien te vale de los 
'Hereges,y mañana te valdrá de los M oros, mas facilmente 

r recluirá los originarios del Reyno,y que aquellos, que por
e l miedo -de la Inquificion fe abfteoian ; romperán agora-» 
con dobladafuer^a en fus errores,por la libertad, que ten-: 
drán á refpsto de las necesidades comunes,y por la com
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nicacion delosHereges, y de la licencia militar « D e  los 
quales prefupueftos»que dicho autor tiene por ciertos, 
infalibles,va en los dos feguientes artículos medrando a_> 
fu parecer,que en Ureue dicho Reyno.tcndri áfer de Here- 
ges,/ Hebreos. Coufie/To,Le¿fcor prudente,y proferto i  ti, 
y á todo el mundo,que liento,“ quarfto no,puedo Conoaltl 
bras Unificar,ferme ncceflario, para fatisfacer ¿ la obliga« 
cion,que me corre,pues me he metido en efta obra > de la_, 
qual no podre falir coa honor/ reputación,(¡no apuntare la 
verdad,con que deuen tratar fe materias de tanto portew 
por el crédito,o dilcrc dito,que ddlas puede refulcar i  dos 
Naciones tan gloriólas»comolon laCaftellánai* y Porctia 
gucfa,aucr dcrefpondcrá dichos,Artículos; pues nopuedo 
hacerlo,como deuo,l¡n dar ocalion a que fe quexe de mi la 
Careliana,no porque mi intento lea darfela, lino porque^ 
tengo por cierto,que ellos haq de comalia, dandoftpor o- 
fendidos de lolo la narración fincílla, y verdadera de lo que 

' en elle particular pa/só en tiempos antiguos, y palla en los 1 
prcícntesjperó también conlidero ,que no podrán con ra- 
$on quexarfe de mi pluma,íino de la de fu Miaiñro, y  Payv* 
laño, pues Ja empleó en Relaciones tan agenaade la ver
dad,para calumniare infamar la Nación Portuguefa: y yo* 
la mia paca dcfcndella de eífa calumnian infamia» con quejr 
dicho Autor^y comunmente todos los C a Helia nos preten
den elcurccerla,no valiéndome de c*uilacioncí,fino dchL» 

t verdad pura,y iinccra.' 'iv rtvl n - r v > : uní 
47 \ Digo pues que el Rey Don Fernando el Católico 

mandó aüliar todos los Hebreos , que viuian en fus Rey- 
nos: hallóle,que.cran'i)Ouenta,y lineo mil familias; á las qua* 
Jes mandó norificar,que dentro de .cierto placo o fe baptiv 
2aíTén,o fe falieffen de fus Re/nos • Notificado efle Decre
to fe juntaron las principales cabe£as de las familias en las 
tierras,donde viuian,/' comunicándole todas para refoluer 
lo que deuian hacer, pues el negocio era común,y vniuer- 
fal de todos,defpues de. muchas conferencias i fe dividieron 
en dos vandos^o opiniones totalmente diuerf?§: porque íe- 
tenta,y lineo mil de dichas famiiias,o fuefTe,que Dios ios ilu
minó con fu Diurna gracia jfiruicndpf?» como fuele muchas 
vezesjde aquel trabajo,/ oprcíIion,pajraqu/tai/cs de los en
tendimientos las tinieblas * de la incredulidad: o porque

A a ~ - con-t. ¡;i jt
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confideraron las perdidas,qué auian de padecer fus hacien- 
das,y el trabajo de vna larga peregrinación,fin faber i  don
de aniso de irá parar,que la experiencia moftró dcfpues fer 
lo mas cietto,fc refoluieroncu baptizarle, y profeiftr ia fee 
de Chrifto,como de hecho fe ht^o» quedando en las mef* 
mas ciudades,villas,y lugares,en que folian habitar, con la 
pofieflion libre de todos {us bienes muebles, y raíces • Las 
veynte mil familias,que efeogieron perfeuerar en fu error • 
confiderando, que no podían falirfe de fifpaña en efpacio 
tan breue,como el Rey Católico Ies iimitaua»' porque te- 
nian fus bienes embarazados,y aliados aífi con los otros , 
quequedauan cu Caftilla, como con muchos Chriftianos 
¿d ich os Repnos»y que teniendo fus caudales empleados 
en diuerfas haciendas,no pudiéndolas tenar con figo, e r u  
fuerza qne o las vendieflén por mucho menos de lo que* 
valían con grao perdida Cuya,o totalmente las pcrdieífen^ ¡t 
Tomando ra confe jo fe refoluieron en mandar fuplicar al 
Rey Don luán el Segundo de Portugal, que quifiefle admi- 
sitios en fu Reyno por cierto efpacio de tiempo en el qual 
entendían,que ajufiartaa (Us cofes en los Efiados de el Rey 
Católico, y qne paliado dicho termino, fe obligafie i  ciarles 
embarcacioneSipara pafarfe i  Africa, o i  qnalqmer otraji 
parte,que mejor les cftuuicfié.; Propufo el Rey fo deman
da á fes Conlejeros de £ fiado coníultola con Theologos 
dodtos,/ coñuintendo todos, que fe deuta conceder lo que 
pedíanlo concedió,obligándole ellos á pagalle no por cada 

z  lib. i„ voo,como dice dicho Autor,con la noticia con que fu el o
decir todo, feguiendo á Conefiagio íú am igo,.gv que ma< 
liciofemente deuia vfar de la palabra ZVifequc fioifica Ca~ 
¿/5*,findectarar»que era de las familias? de manera que ca
da cabera de famüia auia de pagar cierta cantidad ¿ la qual 
no determino por no parecerme con dicho Autor en el arroa 
¿amiento,porque de prefe nte no pude ver dos Autores, que 
trataron drfta materia. Y la verdades^ue fi el repararan 
en lo que decía,no puedo perfeadirme, que le cegarte tanto 

- la paufon,que le arroba fie i  decir vnacofa, que por íu meft 
u a  corfefiion-íe la auian dt conuencer de manifiefia falle- 
dad: porque eictendo que ct número de dichos Hebreos» 
que psfiaron i  Portugal,era de ocho cientos mil, y que cu. 
dtouo pagana ocho efe «dos de orogenia á fumax feis mil*

*r * r. ~ Knts»
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Iones,y cuatrocientos mil cíenlos de oro, que reducidos 4 
cruzados Portuguefes » no dando 4 losefcudos, mas valor, 
que la que tenían en aquel tiempo,que era de trece Reales 
cada vno,venia á fumar feis millones,y Seiscientos, y qua-  ̂
jredta mil ducados de 4 diez Reales, que no ai Reyoo en U f 
Europa,que por fi foto de las rentas ordinarias rente tauro 
4 fu Principe • Confidere agora el prudente Letor, como 
podían aquellos Hebreos^que no tienen mas rencas, que fu 
trabajo»y fu agencia,ofrecer dicha cantidad, ni acetarla vn y 
Rey al qsal los mefmos Carelianos dieron e! tirulo de* 
Principe Perlero/ D e donde fe concluye con euidenciz^, 
que ni i l  numeró de aquellos Hebreos podía arribar 4 ocho 
ciemos imi,ni el tributo podía íbr de ocho efeudos por cada

l i  ' ' Mr*.*' « a s í s » ;  j r ¿ v i i i .v i  - ^ r

PaíTando adelante con lo que fucedió 4 cadauno dé :
los Reynos con 1 os Hebreos,deue (aberfe,que tasque que
daron cu Ca(Wla,y Arsgothcocno almeno* muchos deilot 
lio fe baptizaron por ore** nhcftra Santa Fee r fino por lo# í ¡ - 
ioconirodòs,que les refulcattau de futirte de dicho* Rey nos» 
luego moftraron fe mal animo ¿ bolineado 4 fus primeros 
errores tan detalladamente,/ con tantoeícandalo,que obli, 
garon al R</ Car o?1 co-i que introdiurefie cu aquellos Key- 
nos el Tribunal del .^ O ficio fi! qual introducid#eran tan* 
tos los <udaizantes,que prendía/ caftigaua de aquellos nue 
uos conuerfos»qne desando 4 parre los penitenciados,que 
faltan rodos los años en los Autos de la ree,los que quema- 
van también cada año^ran innumerables, comò tcftfóca- 
uan las efigies,o retratos,que colgauan en la» Iglefías Cate
drales/ Parroquiales,paraezemplo»y remorar ios otros l 
T aunque pudiera referir la mulrioad delias, qne vide co n i 
mis qf os en diuerfas Jglefias dcCaftitla y Aragónyfolo lo 
haré de las que hallé en la dé vnfogarejo i que i? dice 
boti,que 6 no me acuerdo mal tío paflfau» de pr'eynu veci* 
nos,y eftá entre Merida,v Badajos , las quales por curiófi- 
dad conté,y pafiauan de trecientas ; Viendo pues los Prin
cipales de aquellos nuéuos Criñianos la ruina, c infamias 
délos fuyos,defpuesde muchos años agentaron entre ¡ir 
que no podrianextingtiilla,/  amatalla , fino emparentando 
con los Criitianos viejos. Comentaron i  jnteuitiaífo los 
mas ticos,y como el ínteres puede mucho, con el fáciliea-

A  a a ron
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yon lap¿etenfion,que al principio les pareció dificultóla; y  
ftfíi bufcairdo caualleros pobres les dauati grandes ..doces 
con fet' hijasjmuchos délos qualcs con el dinero de lastau- 
gffesíe adohntaron en breue tiempo,fubientk» ¿ puplips, y. 
Jugaresde*mocha importancia. Lo qtievifto por o^ s.»  
coo olfatos») dedeo de adclantarfe en lo$ lugares rbpnro« 
(os>no (oloiacefiauaiLlos matrimonios de dichagtute, petó 
Con muchas veras losfo'icitauan ty á imitación deftosla^* 
gente ordtparia,dcíTeando‘ cadaqual auan^ar en Ai tantolos 
bic ne s te mf ora les, fue b acien dol o m(finO)inc.írljis^oi^ de 
piancrajqufcewbícycs años tiider0n*¿jer,rodos, vnos »,ex
cepto aquellos,que por fu obftiuaciog »^opor<Wi§ relpe-. 
tos,no.qpif,croo emparentar, comChriftisnos yiejos^como 
fueron lós de Lerena,y otros lugares de Eílremadura, ,y al
gunos de C artilla,y Aragón,principalmente Medina de Rio 
íeco.y C alatayud ¿ Ccnfiderando pues,qne el numero de¿* 
los Hebreos conDcrtidos»que quedaron en ¿os tycynpsdc, 
fl R ty  Catortco.fue mayor mas de;trcs vezes ¿quered qpe-* 
pafsó i  Portugal (fien d©s gente que como la experiencia*« 
baniertrado,dcfde el tiempo,en que lacob entró en^l Egy-; 
peleón fu familia,que colman^ de fefenta,y feis apimas » y 
Us mugeresde /us biios^ ,b»; multiplicare mauera, q u o  
qúando falitron.de la efelauitudtfolosjjos hombres,qqc po¡. 
diau tomar armas eran fejs QÍentosmd>noaumcranda n?u~ 
gcrcs,Niñfts,y Mnchacho&qwe por buena r?£pn deuian fer 
muchos oifSi/no fcipncde dudar,qufttodps aquellos Rey- 
nos crtan miedos de aquella ra^a: y aflS parece , que lo en
tendieron las o tras ilaciones dcEuropa» principalmente^ 
la I calía na,que en viendo» que yno es Efpañol le llam an 
Marrano,que rale jo mofmo,queChriftiai?° noquero recjeti 
conuercido. 2* porqueno pienfen los Carelianos que c- 
chan el gato en las barbasd los Portugu^fesb&fiiqudo, q u o  
por fu refpeto llaman Marranas á todos los Efpañoles ; de- 
ue aduirtirfe,que dicho apellido, o nomenclatura fe, intro- 
duxo en tiempo de el Rey Católico Don Fernando, quan- 
do fueron Jas guerras 4c Napple¿,cp elqual pocos,o ningu- 
pps Pomiguefc* amia en4taHa,t»i los Hebreos, que paila- 
ron d Porruga/xfc aqian baptizado , y affi no .podía dccirfc 
por ellos. V<| _*í r ’T'! í t J r* > - i >, . -jt,
• ■ 49 t £fio fue fo que Aicedió con los Hebreos en los

Rey-
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Reynòs del Catofico: Vengamos agòra á tos que paíTaron
á Portugal Paitado el tiempo,queictes auia concedido, fi 
bien los m/g .ron por efclauos,fegunla condición, con que 
fueron admitidos al principio«fuccdicndo luego la muerto* t
de Qon luán Segundo,tantoijue clR ey Don Manuel en
trò en el goníerno los liberto » y les hi^ó muchos fabores »
pcnfando rcducillos con caricias á'la fec de Chrifto S.*N,
por la qual merced,y fabor le ofrecieron gran cantidad de 
dinero, el qual no quifo acetar aquel inui&o Principe;- f  
Però viendo, que ni con los beneficios fe mouian, i  inftan-« perinotj e¡ 
eia de el Rey Católico defpues de confultada la caufa. con magouffl
hombres dodos,aunque muchos dellos fueron de opinion» argéú poa 
que no los echa(Ten,fe venció,que codos aquellos que no fe dus obeule 
quifiefien bautizar fueiTen expulfos de todoelRcynoirl© re û0 
que fabido dellos muchos fe falieron, otros, y fue la mayor 
parte,fe fueron echar à los pies de elRcy diciendo,que que- ju¡t:ftatue. . 
rían bautizarfe*como hicieron. Però como aquella reío4 rat eD¡nl 
lucion en los mas dellos proccdia>no de la Diurna gracia, fi? genCciiUai 
no de la conferuacion de las temporalidades, ápoco tiern- beoeficijs 
po fe defcubrió,que muchos boluian, aunque fecrecaraente paulatimad 
d fus errores fi bien á muchoscafiigauan ». parecióle al
Rey Don luán Tercero,quc fucediò à DonManucl fu padre . a¡.
como tan zelofo de la Religión Chnftiana,que era ncccua* |*cer<í 
rio acer tribunal particular £ara 1a decifion de aquellas cau Oforius 
fas folamente, y para dicho efetoiotroduxo el del Santo üb.i.der 
Oficio en todos fus Eftado?; Pretendieron ellos delpues bus ge^ 
de algunosafios, quando eftauan ya n a t u r a l o *  en ei Emoaaiu 
Rey no,emparentar,como los de Cartilla, con Jos Chnftia- e »s. 
nos viejos,però en aquel principio bailaron dincultaoen-* 
los Portugucfes mas ambfeiofas de la honra , que de las n- 
que5as,íMrien.defpucs dc lanrmon i  Cartilla con fuexemplQ 
algunos emparentaron con aquella gente» però eoo el a i- 
ferencia,quc los de Cartilla fe mcfclaron à tanta prieua con 
los Chrirtianos viejos, que en poco tiempo no fe conocie
ron quales eran los vnos»y otros; y en Portugal vno$* y 
tros fonconocidos,cadauno por lo que es »- No nicgo,qu?
los«ue oerfcueran en el Revno, ylueftCbtiftianamente', 0h
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no de los que viuea mil (aplicaron á los Reyes Don Felipe 
Tercero,y Quarto»que con bando,/ peas de muerte echaf- , 
fe de fus Rey nos todos aquellos»que en los Autos de la íce 
falieffen conuiftos»o conferios, porque defta manera en pow 
eos años quedarían fus Reynos limpios de tan mala femil* 
la: peró aquellas M a ge fia descomo no fabian que cola era 
gouierno; el primer calló,y  el legando llamó á Caftilla’ co* 
mofe dirá luego, los mas ricos para aprouccharfe de fus 
gruelíos caudales,y permitió en general á todos,que fe pu- 
dieflcnpalTar quando quifieflen

50 Toda efta narratiua tan particular de la cxpulfioru 
de los Hebreos por el Rey Católico, y de la recepción pos 
el de Portugal,he querido poner en elle lugar , porque co
mo en Italia,quando fe habla de Hebreos» fe entiende d o  
los que sitien en la ley de Moyfen libremente, porque c ío  
muchas partes los permiten,no peníaflVn algunos, que ía- 

, ben poco de las cofas de hfpaña que también en ella fe per«
: nucían,como maliciofamence quiere dar á entender dicho 

Autor,que lo permitirá en Portugal el Rey Loo luán, obli- 
gado^omo el Je reprefenta,de las grandes necesidades,que 
tiene,y ha de tener para fuftentar la guerra contra Caftiila. 
A (fique vifio,que en Portugal no ai Hebreos, que viuan_¿ 
libremente en fu lev,fino íblamente aquellos, que de cien- 

inh h :■  den dellos, peró Chnftianos bapozados. - Pregunto á dc- 
Á,t cho Autor, Quantosmas aurádefiosen los Reynos de fu
• m *11 Principe .que en Portugal,porque fi de veynte mil familias i 

*** quepaíTaron á dicho Reyno, como confia de la  Crónicas
■ de el Rey Don luán el Segundo,y lo confirma Coneftagio >

íib 1 f s *  âs <Ju#a r̂s dcc/mócl Rey Don Manuel en gran canti- 
9 dad, multiplicaron tinto,comofc ha v ifto,quanto mas mul

tiplicarían las fetcnti»y finco mil i que quedaron en Cafiil* 
la,y Aragón,cuyo numero,aunque maJictofamente lo  cali
la dicho Coneftagío finco renglones adclante*oníiefla,que 
quedó vna parte dellos en dichos Reynos • Siendo pues 

-  a(fi»como patentemente fe dexa verque fe hi$o defta gen-
te,que dice dicho Autnr,que ninguno ai en los Reynos de 
Caílilla/ 7 *o no veo que pueda rcfponderme para * lufiifi- 
car fu affumpto^Bo es, que el R ey Don Femando a) in* 
lraikte^qoe ft fatieronde fus Reynos los que pallaron á Por
tugal,mandó con grandes penas á las parteras,que quando 

' : Par-
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partearen i  aquellas Hebreas nacaíTen no Tolo los Varo- 
nes,como Faraón á los del £6ypto»peró también las Hem 
bras>o que i  todos los que quedaron en fas Rey nos gran
des , y chicos mandó caftrar. Peró contra eftas ra in e s  r  
quando quifiefle valerfe deltas,fe opone la Chriftiandad de' 
el Rey Católico,de la qual no puede prefumirfe, que inten* 
taffeta!tyrania 1 ' a «• 1 - • . *

51 fcftoes lo que ptfsó en aquellos ligios con eftaJ% 
gente,rengamos agora á lo que vimos en el nueftro.EI Rey 
Don Sebaftian pafsó vna Prouifion,y Decreto Real, por el ¡ 
qual ordenaua y mandaua que ninguno de aquella Nación 
Hebrea fobgrauiífimas penas,y confífcacion de Bienes pu- 
dicflfc falír de Portugal para otro qualqnier Roy no, aunque 
fuefie para fus Conquiftas; y lino me acuerdo mal Don Fe
lipe Segundo la confirmo,y de nueuo mandólo mefmo. Su-1 
cediéndote fu hijo Don Felipe Tercero , y luego al princi
pio de fu gouierno $■ año fegun mi memoria 1601. ó  
1601. (en eftc fegundo'me afirmo mas) celebró con di- 
cha gente, qhe lude decirle eu dicho JReyno, •Hombreé 
d i  negocio i vn contrato por el qual les concedía li
cencia * para poder ialir libremente del Reyno para fus 
Conquisas » y boluer á e l, quando les pareciere, fin que» 
nadie fe lo pu Jieile impedir: y ellos le firuieron en recom- 
penfa con cierta cantidad de mil Ducados. Con efiaJ'. 
libertad comen carón á falir,yentrar otra ves en el Reynory 
viendo la facilidad con que fe les con cedió dicha licencia, 
intentaron alcanzar otra para poder falir libremente para.» 
quaiquierotro Reyno,y boluer de la mef na manera quan
do leíparecicfié,ya alcatifaron firuiendoa dicho Rey con 
ducientos mil Ducados. Delpues de gozar defia fiBhrtad a l- , 
gunosaños, finó mefilta la memoria, en el 1Ó09.6 fucile,. 
como algunos decían que los Mlriftos del S.Oficio de di
cho Reyno repreícntaroná aquella Magrefiad algunos in
coo ucDientes,y daños que refultauan, y podían refulrar con 
traía Religión de aquellas falidas y entrada s:o como otros 
confian te me« re afirman,porque ios Regios no quería, que 
aquella libertad fuelle general á todos,fino que fe dcateffe 
concederá cadavno, como prruilegio particular, para que 
el que quifieflfc gozar delia,fe la compraflé,fegun fo caudal,/
la experiencia moftrd» cnanto auia obrado ella intención,!#

« . * -r í; Wfr la
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la reuocó dicha Mageftad. El me* mo Rey,o para mejor de
cir fas Miniaros engolo finados con e dinero de dicha gen
te, le auian inducido , que procurarte vn perdón general del 
crimen del judaismo de.la Santidad de Clemente VIH- y fi 
bien le hicieron mucha cótradicion enlas dos Cortes deRo- 
ma,y Bfpaña los Prelados,y Miniítros del S.Oficio dedicho 
Rey no dé Portugal, al fin le alcanzó,y dicha gente le feruió 
con vn millón de oro, y fiete cientos mil ducados,en ciiya 
cobran9a fe hicieron muchiflimasextorfioncs,en lasando 
algunas familias nobles contra toda jufticia, y racomy obli
gando á otras de la mesmaNacion,que deuiá no querer vfar 
de tal perdón, porque fiempre auian viuido a ley de buenos 
Chriftianos. g 4 i tf* í***• wít'-*i -*>̂ »í.í

.51 . V ’.tima mente entrando i  gouernar D. Filipe Q uari 
to, fu portentofo Valido el Conde de Oluiares con Ja iníá- 
ciable fed, que cenia de dinero, llamó á la Corte algunos de 
ítos hembresde negocio los roas ricos, y entre otros con
tratos que conellos celebro en nombre de clR ey ,'reduxo á 
fii primera obferuancia lalirbertad para poder falir delRey- 
no,y vender íhs bienes raizes, que también les eftaua prohi
bido por otra Ijeyryxon ella, y con las nueuas que embia- 
uam continuamente,los que refidian en la Corte,de los gra
des fabores. y mercedes, que recluían por manos de aquel 
valido, fe com eto  á defpoblar Portugal de la mayor parte 
de aquella gente de manera que en el año iójx .ahitadas las 
familias, que refidian en Seuilla, y fus Burgos, fe hallaron 
ocho mil, y fegun la capacidad de las tierras , íe iuan efpar* 

~ ziendo por coda el Andaluzia, y Rey no de Murcia., y de laJ» 
mesma manera en la Corte,y por toda Cartilla. Sobre todo 
crto el año de 1*41. tenían ajuftadocon dicho validólos 
que refidian en Corte, las capitulaciones que fe contienen 
en el Memorial,que el Do$or Pautaieon Rodríguez Pache 
co del Confejo del Rey D» Iuan,e Inquifidor en la fuprema 
de Portugal, prefeneó á la .Santidad del Papa Vrbano, Lo 
que todo fupuerto confidcre el Letor prudente el deslum
bramiento de dicho Autor,quandoprefentó el referido Me
morial,fin confiderar,que lo que‘en el pronoftica de futuro 
d Portugal,y á fu nueuo Rey eftá ya cxecutado en Cartilla 
por fus Principesco obligados de guerras en aquellos tiem 
pos,fino de la ambición., /  codicia de fus .valjd os , y Mi ni- 
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feros. r Aífi que íe le podía decir lo que* Chriftor S»N. i  otro 
jfem ejante,K.- Hipócrita 'no veet el leño, que tienes i t t i -  K ^ c- 6 
ueffado en los ojos,y reparas en lapaja que tu hermano \ tiesto **•
en los/uyosf quita primero effetaklon,y deftuet le eUrds^ue t 
fe  quite ejfd paja,que tanto cuidado teda- > ■ vAv- q • >í:-3i 
«r 53 o Dcxando mucho mas > que pudiera 'decir fobre efle 
punto,fuplico i  los efetitores CaftcHanos, y á todos los que 
pretendieren defender fu caula fobre efta feparacion d o  
Portugal,que primero que falgan á publico con.fus eferi- 
tos,ponderen en Tu entendimiento deíapaífionadamente a- 
quello.que hubieron de efcribir,acordandofe fobre todo de 
la decendencia de D*Paloma (que yo por modeftia he caU 
lado en efta ocaíion) paraque con fus arrojadas,y fobcruia* 
palabras no prouoquenotras plumas,que o por menos mo* 
defta$,que lamia,o por la paftioo irritadas, fe refueluan en 
publicar al mundo en deshonor fuya,y defus Principes, lo 
que la ipia batallado. 6 Y  tanto. ma& prudentes fe moftra- 
rán en haoello afif,quanto pueden cchar de ver, qüe efta re*» 
ftytuycion.que pretenden fe baga 4 fu Rey^io fe ba de obrar 
con la lengua,ni con las plumas, ’ üno con las Armas c A* 
confejen á fu Principe,fi le quieren bien,que li deftea verfo 
rcftituydo á lo que ha perdido,que junte vn poderofp exer- 
cito,con que pueda vencer el gran valor de losPortuguefes, . 
que masle feruirán en cllo,quc en mandará la eftampa fe* . 
melantes Memoriales,y tales Manifieftos, como tasquen 
han publicado; de los quales no han cogido otro fruto, que 
oyr lo que no deuian querer, y publicarfe en el mundo, lo 
que les fuera mas honrofo eftar fepultado en el centro de la
tierra ^ sb v mt¥ ¿ •. «m *r*<,rC? ?•> » y.f' t
7? 54 A rodo lo dicho añade vna gran compaflion,y zelo, 
que dice tiene,viendo encarcelados>tantos Prelado«. A ello 
fe ha refpondido ya,pero á la comparación,que hace, para 
incitar aquella Santidad,i  que imite á fuCole& or, y á los 
Miniftros Apoftolicos,quc procedieron contra los Reales 
con cenfuras £ ele fiad i cas, llamando áfu caufa ciuil,y depor 
co interez. D igo que fino fe hace dcfente.ndido,fabe poco 
de la Tuftáncia de dicha caufa: la qualconfiftia como que* 
da dicho, c no en poco intercz,ni ciuil,como el dice,fíno l 4*p-n*»f •
Hclefiaftico,y de muchiftima confideracion» cpyos bienes w 1 
contra IakBula de la Cena les quitaua fu Rey,para dallos 
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los Arbitriftas»qtie los dcounciauan,porque con o  eyi Por- 
‘ tuga! cafi todos los bienes de las Iglcfiae fon de Capellán las, 

* quitándolas ¿ las Iglcfias, venían i  quitarles todo fu remo- 
dio á los Eclcfiafticos :• Lo que fupuefto ve»,y coufidere' «1 
jLcdor prudente la diferencia de los cafos $' pues pretende-« 
dicho Autor »que afli cono dicho Colctor Apoftolicopro- 
cedió contra los que vfurpauan aquellos bienes , afli el Pa
pa dcuia proceder contra el Bey Don luán por detener en 
cuftodia aquellos Prelados,que defpues que le reciuierom. 
cfpontaneamente,y con grandes demoftraciones de buena 
voluntad,fe conjuraron contra fu Real perfona,y las de to
da fu familia,para quitarles la vida / Dice mas que fe mue
ve ¿ reprefentar á dicha Santidad !a obligación» que teniají 
de acudir 4 dichos prefos,porque los veya priuados de to
da defénfa,y fin otro refugio mas que el fu y o •” Mirefc deJ> 
que refugio,nf de que detenía los priuauan,ceniendolos enJ 
cuftodia hafta tamo,que fu Santidad ordenaffe lo que mas 
conuenírfle hacerfe dellos,fi es cAo cofa,que no íticedieífe 
aouchas vezes,de tener el Brafofeglar los Eclcfiafticos,ha¿ 
fta que fu iuez competente difponga dellos, comoconuíe- 
ne/ Quanto,y mas,que conforme al Decreto de Clemente 
Tercero fe puede dar la muirte 4 los Eclcfiafticos fedicio. 
íbs.jr perturbadores de la paz publica: disi qual fe aproue» 
chó Don Felipe Segundo dándola 4 muchos, porque ííipu- 
fofal lamente, que lo eran, como atraz dexamos dicho: y 
agora dicho Autor condena la cuftodia de los conjurados, 
y  pone obligación al Pontífice de acudir 4 efte cafo, como 
Afuera contra lafce.' N o hablo en las muertes»que ha da* 
do,o conféntido el Duque de Arcos Virrey de Ñapóles a_* 
Religioíoscn ellos días,porque ñolas auia viftoel Autor 
del Memorial,quando leprefentó i  aquel Pontífice 

"55 Para dar fuerzas 4 efta obligación» que pretende te
ner el Pontífice,propone tres fundamentos: el primero es 
k> muchb»que merecen fus Principes i  la $. Sede Apoftoli- 
ca,para cuya exaltación,le conuiene procurar la conferua- 
cion de aquella Monarquía.' Holgarame cierto que dicho 
Atttorindiuiduara eftos méritos,apuntando los aumentos, 
que le ha adquirido Efpaña,porque yo  no veo otros»fino el 
tenerle ocupado el Rey no de Ñapóles, y auer entrado R o
ma coa fus Am as,y con las de los Protcftantcs de Germa-
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nìa,/ aficdiado la Pcrfona del Pontífice, conno queda apun* 
tado»y fé dirà addante con mas particularidad. El fegundo 
es que en fus Rey nos no permite el Rey Católico otro cui« 
to>que el del verdadero Dios, cocuy* prue barafiere, que> 
perdieron fus Principes grandes intereífes por laexpulfiott 
de los Hebreos,/ de los Mordeos*^ De aquel los/a fe h,  r- 
dicho loque baita,(i bien mucho sitas pudiera decirfe, con 
que fe moftrara, que no los auian echado puramente por 
reípeto de la Fee,aunque effe fue el pretexto publico , por
que algunos otros huno de Eftado. Dellos el motiuo pu
blico,/ /cerero, no fue e) zelo de la Religion » fino eldefcu- 
brirfc fu con/uracioo,de manera que fi ellos no la tramara» 
nunca Felipe Tercero los expeliera,1 como no los auian ex* 
pelido fus AntecefTores defde Don Fernando w Y aun fe 
pudiera .deputar,fi dicha cxpulfion ,en lo que toca ida vnr-1 
nerfabdadry al modo,con que fe esecutòrie .acertada, y a-; 
juflada con la conciencia ? Pues como cpnfrò con harta*/ 
euidcocia, muchos dellos eran boniffiazoaCiiryfiianos/co^ 
mo rales no fabian de la conjuración**)! las que ennrauan eli
cila les auiaofiadod íecreto lleudo pues affi »1 como ñaua.' 
chos Caftellanos,y Valencianos melo afirmaron, /  yo ri~\ 
de parte con mis ojos^idemas, que la experiencia lo mo-" 
firo, pues fe paitaron i  tierras de Chriftiaitos » donde algu
nos viuen aun oí muy católicamente, coa que Concienciad 
podía aquel Principe embiarlos i  los lugares,y djfiertos de 
Africa,donde perecieron muchiíümosdellosà oíanos d o ' 
ios Alárabes Africanos ? Y  como podían confifcailes los ¡ 
bienes raizes,y obltgallos á vender los muebles por poco 
mas de nada? Aun álos culpados, como nofueflen con-" 
ueneidos por procedo,y feote ncia«o. con notariedad^io po
dían confifcailes los bíenes,quanto y mas i  los «nocentes • 
Yo  no me meto en decidir,/ juzgar ella califa,però 00 pue
do dexar de aduirtir à Caftiíia,que aplique la confideracion 
y  el difeurfo i  las grandes perdidas, que hateaido defpuer 
de dicha cxpulfion,hada llegar al miíerableefrado, en q u o  
oí fe vee ; Y  no pienfe» que atapó lafrnoa ni mundo coa-,* 
los pareceresde algunos letrados^juc eferioiepon fobre 1#  ̂
roateria^porque ademas,que tambienhuoo muchos de los. 
mefinos Cafiettanos de parecer ? y firntimieneo contrario*. 
no efii el mundo oi > para fiarle mucho de los Profesores
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de Jas létra$»porque filésfidta Ja entere^ de Ja virtud, tq . 
dos las acomodan à la voluntad del Principe, o de fu V«j¿j 
do,y como el de aquel Key*qoe hi‘90 la expulfion,cftaua re-* 
Aielto en hacella»clarooftaua, que aoia de hallar muchos 
que la juftififctfícn con fus letras,y que quando por refpetosr 
particulares apoyan refoluciones faifas, o almenosdudofas 
mas predo deiicn llamarte injudicia, que fabiduria la deta
les letrados v *1 ' i i r ii »i cr» * f ii s.,m?s 'jibtirs 
. 5 6 , El tercer fundamento mas parece amena 9a ; q u o  
ra9on de conuenicncia,poes confitte en los grandes domi- 
;nos>qtíe el Rey Católico tiene en Italia vecino de Ja Iglc- 
fia. Però fóa.como fe fuere,lo que deduce del viene á ier¿ 
que dcfpues que los poflee, goza Italia de bella paz Si di~ 
xera»que era infeftada con continuas guerras, yo fe lo con- 
feflara fin cor tradirion alguna , i però à decir, que goza dei» 
paz,quando no auemos vitto en Italia masque guerras, ho» 
ra en vna,ora en otra parte,dcfpues que Cadilla poífec di- 
«Jios Eftado^no puedo dexar de refpondcr, preguntando Ú 
dicho A u to ri quando Carlos Quinto la abrasó toda cois 
fus Armas,gozaua de bella paz con la añiden eia de fus do-* 
minios/ Y en tiempo de los Felipes Segundo,y Tercerola' 
Lombardia,y Saboya ? y en el de Felipe Quarto la Vaiteli- 
nada Rhecia,Maotua,y Monferrato centres cxercitosdcl 
Imperiose Francia,y Efpaña , la Lombardia, la Saboyael 
tic  monte »y vltimamente los confines deda Tofcana Piom- 
bino,Orbitelo,y la Elua ? Refponderà dicho Autor,o al-- 
gun otro por el, que eífa culpa no ha fido de los Principes 
de £ípaña,í?no délos de Francia,que ¿ntroduxeron fus Ar- 
mas c on ira ellos- Dexando àparte, que en muchas de la? 
©cafíones referidas Jas Auftriacas y Efpañolas fueron las 
primeras que mouieron la guerra : Ni difpuro en ede lugar 
fi las Francefas entraron en Italia con ra9on,e judicia,por- 
que adelante fe dirà algo fobre la materia; folo pregunto 
paradnoíbrar lafalfcdad de fu fundamento,al que fe valiere-, 
da dicha refpucfia : Si el Francés! entraría con fus Armas 
cii Italia,en calo,que el Emanai no poiícyera cucila dichos 
EfiadoS)/ Pareceme á mi,que confesando,quc’htopoficion» 
Y coutrariedadvdeFrancia es con Efpaña,/ no con Italia, es 
fuerza,que diga que fi el Rey Efpanol no tuuieraeíTos Do-* 
fin io s no entrara» cu ella las Armas Francefas; lím enos
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con eí pretexto,coh que han ónti $d6 én-Iaptcdsotey y puf. 
fadas ocasiones i lucpo bien fe concluye, quede tener fu 
Rey enltalia dichos hitados » ' ni refultas ni puede rcfiiltar 
paz, fin o continua querrá V L o <que feconfirmacon la etc« 
periencia de lo panado>po¡tqu£ lo» amigues Reyes de Frau 
cía antes,que los EfpañoUs cntraien en Italia,no paflauan 
á ella con fus armas para opri m iliario  para libralla de Ty. 
ranos que la infeftauan»princípalrncnte el Efíado de la Igle¿ 
fia,que tatito ampliaron , qnanto dcfpucs deminuyeron los 
£fpañoIes»y otros Príncipes •
>i 57 : Todo lo quemas dice eñ clreftantede) Memorial» 
no eiéne i  fe reoí» de nueuotriide fuftancra, porque es vna 
repitieron de lo que auia dicho aerítz» esfbí cando los pro¿

ifedt
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noílicosde la ruina de Portugal-porla confederación 
los Hcreges,c intrancia de los Hebreos,exagerándolo to* 
do con la foberuia» y arrogancia de fus deícomedidas pala
bras contra la pedona de el Rey Don luán» :y los/nyos ; 
¡enguage (aunqne cfcandalofo y y propio de gente basa » y 
vibe indigno de la que fe-reputa: pornoble) que ya no ofena 
de,como propio iy  natiuo de4a Nación CaílelIanayA Jan 
quales fe refponde na e) or con remitir la refpueílaá las gto  ̂
nofas bacanas,que los Por tugúeles han obradoen e lioso« 
cho,años defpuesde Ai dicho/a libertad. ?alfi pallando ó 
k>s e*emplossque impugna,y-á otros que'prefenta paíacaa 
lifícar 1» pretendida cxctulion deia Embazada» Solo digey 
que niquiero taknricdc tosquelbncp fabor de el Rey *£)'» 
irán,ni contradecir los que opone contra el cu cite patrien- 
lar de dicha £mbaxada?porque tibien pudiera cOQ oiuyfo- 
lidos fundamentos impugnar vnos,y corroborar otros »' té* 
goto porfirmpo,y trabajo efoufado,y auá falli diofo al que> 
íc diípufieréáleercAc diícqrfoy Porque la (390» ella dü 
¿lando que Jsrrcccppion defia, y de qualquitr «tra Embaía* 
da no deue fundarle co 4o62t&fi>ptos, que aunquefacititen 
la reioluciompodian proceder del bweno,oi»al affcóo d o  
losquelosuxecucaron^y no 4c la ia^on, y de la jafh'cia,co- , 
ato comienia que hiede y ■ y ppr tanto no pneden obligar al 
Pontificic^uandoel«ntiebda,que ooaira^oaparahacer 4o 
que fe.ie.pidt . 1 «  que deue obligarle es hi ¡attici* *y&*T*>ñ 
delacaofa,y noiloscxemplosiporquc aJine«rpsel¿*a*®,t' ̂  
tiguo no fe fundó» ep o tronco tu iaijutifeia* yrafon* queb 
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buuo para obraría • • Loque fupuefto * como principio cejv 
tifi¡mo»y vcrdaderoidigo firmemente» que aíC como el fó
celo de Portugal no tuuocxempk^ni fe le bailará en todas 
las Hiftorias del mondo, núes eo Ais términos no ba face- 
dido otro fu fen.ejantei ampara fu Santidad reciuir * o  c* . 
cluir dichaEmbaxada no es necc&ráorvaler íé dqcxemplos, 
fino ponderar los. méritos de lacau£t»y fu juQicía»y confor
me i  ellarefoluer lo que le pareciere» que es necesario» y 
que como Paftor,y Padre V aiuerfal de la iglefia»y fus Fie
les,deue hacer- . ' .  < : r. $-•*• n- • ^ •* *. •
. 1 5 8 '  Examinando puds dicha caula, digo que tres per* 
fonas concotren en tila : E IR eyD . luán >que pretende 
fer admitido fu fimboxador £1 Rey O . Pilipc, que lo im
pugna: y B1 Sumo Pontífice »que deue aduHttiJle, légun*» 
litigare»que es julio. Por parte del que pretende ícr ad
mitido , occorre primeramente» que aquel Principe no pre
tende , con dicha recepción» añadir algo de nueuo á fu de
recho ni bufcaal Sumo Pontífice »como a;ucs »para que* 
de fencenciaen fu iábor»ni cambien como amedianero.pa- 

ra componerle»y  a;tifiarle .coa íu.contrario» finó como i  
Paílor vniueríal déla igtefia»para darle la obediencia»co
mo hacen todos los Principes Chriftianos»y como elle 
ado Ce a de fugecion ,de humildad» y reconocimento» no 
deue fu Santidad dexarde adimi tifie»ponqué fi nipgun Pa- 
ftoí dejó y amasde.admitirius óuéjas al aprrfco, ni les ne
gó elpaílo.comoel que lo‘cs yniuerfaldciasaimas^l qual 
en la perfoaade Pedro« mandó <C¡hrifto S.N. por tres veces 
las apacentarte»le lo podrá negar ?y  mas pidiéndolo; coa 
cauta, neccflidad/ JEfie paílo» que pretende dicho Principe 
eslaprouilionde PreJadospara-aqueJfieyno » y codos fuá 
filiados,y fi en aquel principio paxacia;que cldeferir ácíla. 
pre tención»no, era un oecefiario.» porque jUmayor pacten 
dfiaslglffias efiauanprOucydas>ddecurfo dcocho años 
h&moftradoa! ojo la neceflidad pedente»; pues en todo el 
Reyno copíenlo: que ai mas quedos ObiiposKqne tengan 
fbocefi íjfi.bienvpodeUos »legua elvttim<xauifQ}enqne fe 
deciaipmdaua<dclabucudo » k r á y i muerto . .Mal fe pue-í 
Qfconteniar vq Rcyno todp,c5 orden al bicndeJa taimas, 
yautt.alcemporaldelas Igkliasi trtandacllas fin Paflones, 
.fio fegufldaluga*fc deue coofidccar, que aquel Principo.
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¿ fa Santidad cfte afio el rice Colcdoir, que auiaj 

quedado en dicho Rey no con les poderes por la expulcion 
de Monfcñor Caftracani, «(cxecntada por il Rey B. F e lip a  
Quarto) no pos ofenderá la S. Sede Apoftolica, finó pdk 
fcruirla, auieodo fufrido mas de feís afioa la publicidad con 
eícandaio, y quexas de todo el Royo o* > cpn que fe vendían 
no Tolo las prouifiones de gracia > peró también las de jufti, 
cía» lamentandofe los pobres, que por no tener« con que> 
comprar * fe la robauan en fias caufas, y particularmente^ 
en los Conuentos, alfi de Re Ügi oíos ¿como deRciigiofas 
excedió de manera»que en todas metió vn iocendiode di- 
feordias »que no sé quandoífe apagará. T  fegun me hanL 
afirmado á Roma fe partieron muchos ftelfgioíbs de di* 
uerfos Ordenesáquexarfe i  Su Santidad; Efiandopnesel 
Reyno fin Legado Apoftolico, bien fe dexa ver quanta ne. 
ceífidad tenga de que fe le acudaj HoraffendO los fimfba- 
xadores de los Principesa y  los Nuncios ApofiolicofCor- 
reíannos,no digo y o , como. algunosinaduertidámentcdL' 
xeron en efta ocafion,que el Rey Doniuan¿qoandd fu* Sao-1 
tidad no admita fu Emoaxadorpx* admitirá el Nuncio Ap*. 
ftolico,porque es tan Católico,y tan obediente hijo de la 
lglefia,que ná con todoeífedefprecio dará exclafion á 1 los 
Miniftros Apoftolicos,y la experiencia lo ha mofiradbypnes 
quando el Obifpod? Lamego íuEm baxador fue excíuydo» 
para obferuar dicha correlación» húnicra también de; tüb- 
cluyr de fu Corre,y Reyno el Vice Colefior , 1o que no M- 
50, ni agora lo hirierar/i fos exccífos,y demafias , y  los dá* 
mores del pueblo oprímidodeDos, no le obligaran Pero» 
digo,que fa mefma ra$on que mouxereá fii Santidad par 
no admitir fu £mbaxador*ie moueriV para co  tmbiatfiL» 
Nuncio,porque^ fegou la opinioir délos MínfflfcisiCaftel* j 
]anos5cI admitir fuEmbaxador,es aprobar¿y calificar fii rc¿ ' 
fiituyeion á aquella Coronado mcfmoviene i  ftr embialít 
Nuncio,porque afii como na fe admiten en laCoría Em* 
baxadorcsconlasprcrogatiuasdetakr, Ciro de Principe* ‘ 
fiipremos,aífi también no feembiá Nuncios finbafque lo 
es. SiendopueS’afii, fie ropreaquel Reyno^efiaráeire^fifi*^ 
do prefe n te, porque no auiendo, como no airotra algún*-*' 
ra^on para no adn itir íú £mbaxador,niemb»fIe Nuneio, 
que la contradi cíoq de Caftill»>ella/iode*afádc hacerla^», 
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4 finoes,q»eDioslamueuécoñ partícalar auxilió j/  ho a- 
* cudir al remedio hafta que efte venga del cielo,parecemo, 
que feríate otar ¿Dios, dexandolo todo d Cu Oiuioa difpo- 
ficion,finhacermosde nUeilra pareció quefomos obliga, 
dos.. Su Santidad coniiderará, y  pefarafla faer^a de fia ra- 

. comyáella colegirá la obligación, que tiene como Paftor,
' de acudir al remedio de aquel Rebano í* «o

59 0 Dexando a parte las conue ni encías, y refpetos Cri- 
ftianos,delos qjualcs no quiero valerme en efta ocafion,co
mo fon que aquel Reyno,y,la Señora I}.Catalina Abuela de 
cdRcytDonJuaníeniabdelamuertedeDon Hcnrique pre- 
. tendieron con muchas demoftraciones poner la decifíonj, 
de lacaufa en manos déla Santidad de Gregorio XlII.coino 
fus Mayores auian puedo lafuceífion de lamefma Corona 
en las de Honorio lií.quando juagaron por inhábil á Don 
Sancho Capelo» en lo que no qmfo venir Don Felipe Se» 

-gundo por 1 as rafones* o Tin rabones,* queiqoedan apunta» 
j d a s m a s  la granpiedad,y obediencia de el Rey Don 
Juan á la S.Scdc Apoftolica,pues luego,que tomo pofleífion 
.del Reyno,mando redimir álaslglefias, y Monafterios los 
bienes^jiaeel'GooibrooCaftellano lesauia quitado . Re» 
átixo las caufas £clefiafticas,que fe auianaduocado i  fi los 
Tribunales Seculares,dios dela IglefiivHitpo leuancar el 
entredicho,que por efle rcfpeto auia dexado puedo en el 

; Re y no MonfcñorCaftracanhquando en ofenfadcJa Sede-» 
t Apoftolica,y en menofpredo de la autoridad, y jürifdicion 

de i  a Iglesia,le auianprefo,* yechado-delReyao en 1 a for- 
nw^uequeda dicho. Su grandísimo fcntimicnto ,y de to
da aquel Rey no» quando vieron vlcrajado con tanta info* 
l«ieia vn Legado Apoítalico . ,Y  muchas otras racones de 
eonaeaitncia.queno réfieco,afli porque fu notoriedad eftá 
efpatcida por el mundo,como porque ya dixe,queno quie 
ro valerme dellas en efia*ccafion, fino fojamente de la ju¿ 
fiieia»/ra9on,quedicho Principe tiene»¡paraque fu Emba- 
xadorfea reciuido de fu 5antidad»como lofon todos los de 
los otrosPrincipcs Chriftianos. Paliemos á examinar las 
ra^QnesAe el Rey Católico,o de fus Miniliros, con que im
pugnan furcccpcion. .. /!■  tM'.r • •- ¡ vp!.? < u * ■ ■ : ;*
y 60 y Con grandiífima atención me he aplicado á leer, no 

?na,(jmo muchas rezes dicho Memorial* y  algunos otros 
c> «¡h ' • pape» '
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papeles,que fe eftamparóa*para esforzar] la merma pretea« 
fion,y confiriendo todas fus claufulas,y artículos,coa alga« 
ñas períbñas dodas,y con otras Políticas, ninguna rafofti 
de juílicia hallamos en todo el,éoftlá qual puedavobtigar I  
fu Santidad,que condecienda eii fii AipifcáV y aun las de> 
conuenienc&como las fonda en arrimos y prefepueffco» r 
falfos,ninguna eficacia tienen,como fe dexa ver de lo que> 
diximos en rcfpuefta.-y afli me parece que la que le pudie-- 
ra dar el Papa Vrbano,y laque di ue dalle la Cantidad de/
N.S.file prefencaren la mefma foplica con los meftnos fon-'* 
damcntoa,es la que dio el otro juez ivnfemejante'preccn- 
dience,a litigante Rebti dixijffesjlprobajfes. fin fuma to
das fus ra^onesfiindadas en dichos prefapueílos ,y  en laJ 
arrogancia^ foberuia de fos palabras,no miran d otro fia« 
qué á la mifcria*y poco poder,con que oí fe vee fu Principci - 
pretendiendo valcrfc de las Armasde la Iglefia,yconfefián* 
do,que no puede de las fuyastocupadas en tanta*>y tan di» 
uerfas pactes • De manera que intenta-, que la Igfefia lcJ?. 
ayude i  cobrar con el terror d« las ce n furas Ecíefiafticasr 
lo que juftamente ha perdido porfumalgouierfto. Pregun*' 
to para fundamento de la refpuefta : & llegara fu Eey á lo s! 
aprietos,en que oi fe reclino llamara la guerra i  fi fpiasuf '*
Que íáHamaÍTc eseofa fabida, y mtnifiefta: quiero para> 
mayor/unificaciónponer áqlti las formales palabras ¿tod4 
que lodicé Clemente Líber ti no,porquefo nmuydigna $ dev 
ponderación para hueftro intento.'1' * ? **’*■ *** * ■ * * ' *f *
•. <5i  '¡„'JE-ra aquelano(dice./») Virrey de Nautrra D Fran-'»  Hifiona 

eifeo de Andia, e Ir agonal Márquez de Valparaifo (hombre,' de Catal u« 
que yamasefeufo de bacerfe agradable d aquello}, de quienes* ña h k 1 < 
dependia)auiad*fcukicrto en platica* > y  eferitor en, el ani. 
mode D.Gafparde Guttnan Conde Duque de S  Luco? (por*'" 
tentofo fauorecido de él Rey ‘Católico ) cierto genero de con K 
trarte dad i  la Corona Franeefa i y acciones del Cardenal,Ar^ 
mando luán de FleJJt (  dicho comunmente Ricbtliku 'p rimer ' 
M inifíro también de aquel Rey no i yJobre todos valido de bd 
M ageíladCbriliianijjima.Juzgo, que elmeior camino de***' 
troductrjf en iavoluntad del Conde, era facilitarle los medio?* 
de venganza.NegocióJecretamente los empleos de las-Arman •
Fjp añal as,y de improuijo bañólos Peroneos figuido dealgu 
nos tronos de gente mal armada^ que dudamsJlamV e*er-,

: *, , C e  ' cito i ££■
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tito entendiéronlo ¡os Francefeguando fe  ballauaya delira 
yendo y oc »pondo SiburOfS. Jumo de Luz, Soeoa# (o Tábido 
Jugares de la Gqfcuna,en laUerra^que llaman de Labort,que 
es aquello, que yate de efitro parte de loo Pyreneot, y termo» 
na o poniente ton el mor Cantábrico. Era fio poder de l¥  al» 
parmfo ma, proporcionado al difundo da aquella Promncia, 
que no kfus fuerzas. Recogí franje los que fe  retirassan déla 
comparia k Bayona ( primer ciudad de la. Gfcufia )  intentó 
ganarla por fuprefa aesvanectofefii defignto, porque auiendo» 
Je detenido antes, en lo que no teniadificultad. , faltó primero 
la ocafiionique el Mar que efe valiejfe delta. tiolusqje enfinfor
jado délas preutnaot, es, que y a hadan loe prancefet: ere e cu- 
tolo pocos atas defp uttaeju entrada,fin  que de fu  emprefafe 
luctejft otro ejeto, que auer llamado ioguetrahoxia aquella 

t  cotí. porte,donde no conuenia t  Prefidsólospuoílos^obligando las
Armas deju Rey d mayores empeños. EJia dtuerfion implati•  
cable \Jegun dtjbues Ja acusó, la experiencia) podemos contar 
por elprimerpajfp,que dsó cfpaeia en fu mesma ruina >porque 
delta tomaron motsuo todos losfiseejbs# accidentes,que¡nc* 
tiempo dcjpuer turbaron la fertnidad del citado, , >
., 6x Crecia la opoficion de parte de losFramcfestpor cobrar 

fus lugares,y cadadsafi reconocía mas en EípafUtlyerro de 
auerjelot retenido.Intentaron emendar eldefordenpajfado# 
trataron otro mayor, para emendar el primero,. Pareció fe. de* 
man dtxar los puefios ocupados en PraiHia *yft obró lareti» 
rada con poca atención,coma la emprfa* N oai cafo> moníiruO 

; fo a los principios, a que nofiganfinei defordtnados. Retira» 
ronfe tos ejpanales a tirnpo, quefiíto fu  elecionpodía obligolios 

,. dfxando de la rnsfinfuerte* queeíiauan, lasfortificaciones,  
que ausanfabncaóo eongrayepeligro# difpendie: dexaron-+ 
tas proutfiones ,y  vi ¡seres pteuentdosparafu mefma defenfa# 
h  que cunas nuebaparte déla arullariatcfa , que por inerte i  
ble aio: Francefes, con temorgozauan de fu  utilidad* v.

4} Pafióodelantt U atención# dejfee devénganla,cort^ 
que el Conde Duque djponia inquietary diuertir el de Ricbi» 
Jieu en la paz interior dtfu Promncia, y delot interefies* que 
Mofíracta tnlsguerra del Artuots# Lambardia, luzgofi,que 
Ja Leuocatapoftrerlssgar de Lenguadoch, ópor mas vecina 
iefpaható también per mas defeuydada de las Arm asjodia  

fer a propofito paralé tnuefiidaMntargofc la emprefaaD.Hen
C . ~ fique
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rique de Aragón. Duque de Cardona » y de fegorbe $ entonen 
Virrey de Cataluña , para que aJfiJHdo del Conde Juan Cer- 
bellonilufhefildado Mitanes con buena parte de infanteria, 
y Caualleria obraje» la entreprefa¿fitio{ lefieejpt neeejfario)  
cafi infaliblemente. Fuefitiada Leuocataporque la ocajion m 
dtd lugarid quefl apretajle por términos masbreuefty defpueg 
que y ajuicio de los Bfpañales t no podía rejiñirfe fstefocorrida 
por los de Narbona y Tolofa tan ofadórnente, que Jiendo ¡os 
Católicos acometidos en fu s mefmos quarteles, fueron rotos 
congran perdida de gente, y no pequeña nota en la opi
nión. ■ ti'- ' 1 ' ~ ' •’ 5 '

' DiícuríbPolítico J Parte IV. ioj

' £4 Lo qué fupuefto»digó yo agora', qué (i aquel Princi- 
pe,o fu Priuado,que todo lo gouernaua,o,para mejor decir» 
los defgouernaua,llamó la guerra i  Efpaña tan impruden
temente,tiendo el primer,/ principal axioma de Pitado» que 
codo Principe deue poner todas fus fuerzas,y faber,en alón- 
tan arla de fus tierras: y con etib»/ con las rcxaciones, que/ 
por eífe rcfpeto,o coa efle pretexto hiyo 4 fus pueblos, Jes 
dió motiu >,yaun eaufa bailante,paraque, 00 podiendo ya», 
fuportar el pefado yugo de las exaciones de immenfidijt 
de tributos,procuratien (¡1 libertad > que colpa le piéneAei 
Pontífice,y la íglefia, para pretender perfuadirlet* que Ies 
corre obligación preci(á,y principa) de acttdircon fosAr* 
mas efpirituales, y materiales 4 la restauración de fus pee-* 
didas,como ti la materia1» y la caufa de fus guerras fuelle*
Í irecifamente de la Pee I El defpacho de dicho Memorial,/ 
arefpueftaáfos rabones en pocas palabras lele pudiera^ 

dar, mandando fu Saotidad poner al pie del • Recorra al 
Conde Desque,y con mucha rajon.yjufticia: porque i  qujfi 
hace el daño corre la obligación del remedio. ía lf i  como 
la Mageftad de Don Felipe Quarto no pidió confe jo,ni coa 
fentimieQto 4 la Igleíia,paraprouocar los Francefes, y lia« 
marlos ,4que le venleífen hacer guerra dentro de £fpau¿* t 
aíÜ no tiene ra9on,ní juíticia,para pretender,que ella le rai
ga^ tome vnas,y otras Armas en fu fabor, para reponerte* 
en la poflféffion de lo que por fu mal gouierno ha perdido» 
oprimiendo,fin mas rajón , que la conueniencia temporal 
de dicho Principe fus ouejss»que no le han ofendido* ni le* 
han apartado de la obediencia de fu Pafior, antes con hu-' 
xnilde fugecion le Tienen 4 hulear,y echarle 4 fus pics,reco*
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nociendo!« íicmpre en todo, y por todo por Vicario dt* 
(. hrifto>y legitimofuceflbr de Pedro. .  * * * . r-. - ¿
,* ¿5 , La tercera Perfona»quc concorre en efta caufa, es', 
comodiximos,el Sumo Pontífice ¿ De todo lo dicho echa
rá de ver Su Santidad la obligación,qué tiene pata auer de' 
reciuir,o cxcluyr dicha embaxada,ponderando con fu gran* 
de,yperfeto encendimiento,qual deue preualecer,enfu eie- 
c¿on,fi el bien efpiritual de Portugal,y fu Principe, o elinte- 
rez temporal del de Cartilla ? Aquel no pretende fabor al* 
guno,ni ayuda de la iglefia en orden á la conferuacion tem
poral de fu Keyno,y déla pofieífíon,en que eftá ha ocho a- 
:<os,porque (i bien pudiera pretenderle con mas juftificadas 

N rabones,que las de fu contrario, pues efiando en poílefsioo
dada, y juzgada legítimamente por juez priuatiuamento' 
competente,á quien tocaua, no pudiendo auer otro, que el

* i .o.n.54 Key no,como queda dicho .«, mas ra^on tenia para pedir 
& ¿«y* á iu Santidad,que obligarte al Rey de Cartilla con ceafuras/

que fi queriapretender defpoflécrlc»lo plcyteaífe ordina-
* c.¡a lite- riamente,pues conforme á derecho no puede fer def- 
Jy f 9 5e* pofieydo,fino por fentencia dada en juizio contradictorio
j ,t' Con rodo ni efto ffiendo tan jufto) ni cofa otra alguna eiu 
róeff de** or ên & temporalidad ha intentado,m intentará, porque 
, f, & ar[Wj. üando mucho de que fu jufiieia ha defer faborecida, y ayu- 

dada de Dios,como lo prometió algloriofo Rey Don Al- 
ionio tíenriques,yfe ha viflo bafiantemente en el defeurfo 
de los ocho años paliados:con fus Armas, y con las viCto- 

 ̂ riofas del Chriftianifsimo Rey de Francia, quando le fea ne-. 
ceíTar/o valerfc deltas,fe defenderá de las de Cartilla, como* ¡ 
harta agora ha hecho,fin que ppdieflc eíTe gran poder de fu . 
Principe,con que ame* a 9a el Autor del Memorial, ganar, 
vn folo palmo de cierta cji Portugal,ocupándole, y deftru-; 
yendo le los Portuguefes muchas viihs,y lugares en Caftil-1 

. lajde ios quales conferuan algunos,que fortalecieron, co
mo fe dixo en la fegunda Parte deftcDrfcurfo. Lo/juepre- 
tetide pues es el bien efpiritual de los Fieles de fu Rey no,

- principalmente del fcftado Eclefiafttco,que eftá padeciendo 
Joque fe ha referido. T  bien fe dexa ver fer efta Tola fu prc- 
¿eníion,pues la conferuacion temporal de fu Rey nado, n i , 
depende,ni fe eftriba en la recepción de fu Embaxador en_. 
¿a C«ría Romana,porque ni rcciujendole fu Santidad, le da

2̂04 Reducción, y Reftituicion dé Portugal
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. mas derecho.ni fUer âŝ paCa defenderte de qualqtiier i mu- cus^I \Ti 
fion,y aLieomofe ha defendido; y  conferuado, los ocho gnoíco o! 
años palfadosufsi también ti continuare la Diuina protec- ues mes:, 
cion,fc defenderá,y conferuará en toda fu vida, y de fus dei & cogno* 
tendientes,aunque la Ea*b*xada no fea admitida1. : * r, k j  ícuntmca 
•Tr 66 r  Lo que fupuefto vea'fu Santidad ¿ y confidere con fu me* 'l02tl* 
mucha prudencia y faiito zelo > fi deue*o puede dexar d o  
acudir á las Ouejás que ttene en aquel Reyno i La prime* tcr aĝ o. 
ra,y principal calidad del buen Paftor»dice Chrifto S.N.que ice »uitum 
es conocer fus ouejas,paraque ellas le conofcan • p. Bea- pecoris tu i 
tifsimo Padre,con la deluda humildad,y fleuerencia,poftra- tuo$q¿ gre» 
do á fus pies de V«S.le fuplico,que considere con afe&opar S€S con *̂ 
ternal la obligación,que le corre de np faltar .4 eftacalidad»
dlaqual nofatisfard,íinoadmitiereeI Embaxador de1 aquel 
Principe,y de aquel Reyno,tan obediete,y benemérito déla generatio- 
S.Sede Apoftolica,que con tanto difpendio defu fangre,y de 0e,& gene
í n c  K i / » n p C  17 T A f l  f o n  m m # n f / \  * * *  o i / S  U n  d  / n  / n n M

t  * i — --------------------------- -----------r ----------------  ------------------- c » ;  v  *j v ^v v  t j ' " ”

fus bienes,y con tan iamenfo trabajo ha reducido ¿fu Tanta racionero, 
obediencia tantos de infieles; porque dandofc exclulion á Prou.17.dt 
fu Embaxada¿es manifeftarles,que nilos conoce por ovejas **• 
fuyas, ni quiere q tic ellos Je cono/can por Ai P aftor.N o r Ioao*IO 
Beatifsimo Padre,no haga tal V.S. la (aplico humilmento*/lq4u'¡ p0. 
otra,y muchas vezes,por refpetoalgún temporal dtl mun- ftorefieví» 
do,porque perderá aquella Corona,que Dios promete por debatur,& 
Ja boca del batoja ,q. al pañor,que con toda diligencia pro- noo erar, 
curare conocen fus ouejas,j* coufiderar fusrebaños.Poude- relinquit 
rando aquel S.anteceíFor de V.S<el,MagnoGregorio, aquel- oucs>& ' 
la ten ten cía del Diuino Paftor, ¿n que dice, que el Mcrce- c,
nario,que no es paitar,ni fon fuyas las ouejas,quand.o veo" pertcuiaai 
venir el lobo contraeHas,Jas deteuipata,y .huyê  \r. D ice, ingerí me* 
que el que pareciafcrpaítar<y oojo erada Ji4ce,piorqpe ter tuu.refift* 
rniendo clIobo,BQ intenta refí/lir ¿ fu injufticjaiy dccUtan* recius io
dq elinodoiCon que huye*añ?de,Hpye o® mudando lugar , ^
pero negándoles la confojapionálasoucjas,: huye porque 
vee fu injufticia,y fe calla.Pues i  eftos tales pafípr¡e$(pi:ofi* J ib ió n  
gué el Santo Pontífice)fe dice, bien por el Profeta*, j l  -No optando

'/ ,r; v  cí,l \l- s, -m hio v v ¡r. u-.0& locum, fed 
v í1“. r;--. oí !•;*> i. r:’ fubtraben-

dó folat¡am,fugtt,qpí? iaiuñitiatUV>dit  ̂«u^vfcgiuqirafe íubdltDUO abícon-- 
dit: q«:bai bene p̂ y Propbetá.cUcittir. N9«»aíceudifui c* sdjiwto» Deqjoppo u» i 
Tiurumpro domo Israel, de ho'm,i4;ib£uaiig. i
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t o é  Re (facció n .y  R e ftitu ic io n  de  Portu g a l 
os purtftes como muralla en defenfa de Ifrael, &c. BeatiTsf. 
mo Padre,pues V.S.ha viftoyque efte Lobo,o Lcon CafteBa- 
no fe opone contra el bien efpirítual de aquellas fes Ouejas 
f no hablo de la opoficion temporal de fus Armas» porque«, 
como ya fe dixo,ni las temen» ni piden fabor contra ellas )  
queriendo períuadir i  V.S.que fe lo niegue»no huya V. S. nf 
las defampare»porque feria acción de Mercenario, y no de 
verdadero Paftor>qua1 creemos,y confeftamos fer V.S. no 
les niegue el confuelo efoirituahque les piden, retida coit* 
valor Apoftolico áfuinjufticia*nofeafcondaá fus Ouejas 
con el íitencio: no témalas amenazas infirmadas en la ve
cindad de Ñapóles,y disfrazadas con (aprotecion,quepro 
mete,porque ademas de las reuoluciones prefentes de di
cho Reyno,quandofJo que no quiero imaginar^ intentarte 
algún dcfconcierto contra el Eftado de la iglctia, por eftos 
refpetos temporales con fus Armas»no eftán muy lexos tas 
vi&oriofa* de Luis XIV. Rey Chriftiaiüífitno, que con mas 
prontitud,y diligencia vendrán en fabor de la Iglefia, de la_¿ 
con que portaron los Montes las de fu glorioíb Padre en la 
defenfa de Príncipesfeculares. Quatro vezes, como ade
lante diremos pafsó los Alpes Pipino con fus Armas en 
defenfa de ia Iglcíia,para deloprimirla,y librarla de la tyra* 
nía de Principes ambiciofos; otras cantas fu hijo Carlos 
Magno conelmefmointento:algunas las Armas de Ludo- 
tuco Pió fu Nieto,y en fumamuchos otros Principes de a- 
quella Real Guigre»y Cafa,y fiempre en fabor de la iglefia.». 
A eftos imitará Luis Xi V.quando,lo que Dios no permita» 
fucedierte fernecefTrio fu fabor,y auxilio á la S;IgIefta,pues 
no ha de degenerar defusgloríojos Abuelos. Lo méfmo ,  
quando importe,hará el Rey Don luán g u a rro , que aun
que los Caftellanos le repreícntanmuy ncceíCtado, no IqT 
cfti canto,como á ellos fe Ies antoja! Vean lo queeftá fu- 

a • ¡ '.:íí • Untando en el BraíD» y Guinea contra los Olandefevy el
• >¡'' r . ir: *^sdo á que 1 os ha reducido: lo que haliecho en la IndijL*

-. ; Oriental contra los mefmos, y  los otros enemigos de la
• * ■ • t tierra: la,miliciaordinaria de las fronteras, y los prefidios 
*•' • . aíB en Portugal,comoenlo.que.ha ocupado en Cartilla: y
■ . 4 r con todo no le iáfeó» para embi aren Ícruicio del Chriftia-*

' niífimo i  la facción de Puertdlongon algunos Baxdes gro- ‘
iirtim«s,y arti no Je faltará para embiar á V.S,todo el focorf

ro>
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ro , que le fuere necesario» quanto y mas, qnó no fe
r i nccefsario , porque quando la Mageftad de el R ey 
Cato!ico,daodofe por ofendido de Vueftra Santidad» dei- 
feaffe tomar fatisfàcion por cflé canino » tan diflonan- - ^ 
te de! titulo de Católico » deque canto» y con unta ra- 
900 fe precia,no cftàn fus cofas oi en e fiado de poder ofen
der i  nadie mas que con el defleo • Mírele como efiá Efpa- 
ña oprimida de Lcuantc con las Armas Catalanas» o para_> 
mejor decir Franccfas: de Poniente con las Portuguefas»ca 
Flandes,cn Cerm¿ma,y en Italia apretadifsimo » y vicina
mente de donde podía efperar algún fotorro,que eran Ña
póles , y  Sicilia mírele el Filado i  que llegaron, y  lo quei 
aquellos Virreyes lian capitulado con ellos,de manera, que 
fi es verdad lo que llego i  mi noticia,tnal podrá dicho Prin
cipe comer buen bocado en fu vida de dichos Reinos •> Lo 
que todo viflo fe efpcra de la prudencia » y fanto zelo, d o  
V  SVque acudirá al bien cipiritual de aquel Rcyno, enbian- 
dole fuNundo,y reciuiendofu Embalador,'obligándolos 
ú que todos conformemente pidan » y fiipliqucecon graiu 
feruor,e inflancia i  Dios S. N . por la Alad,y, vidá-dc. V. S. 
que fu Djuina Mifericordia prospere,conferue,y dilate por 
largos,y felices años,para gloria luya,y defuJglefia, y  para. 
confuelo,y aliento de los fieles de aquel Rey no, y deeoda^ 
lachriftiandaé. * .1 ».-?• « ¡ . a \ i vi* -ir i

é j  Toda, ciiadigre fsion tan larga, para que os pedi li» 
cencía,ScrcnifsimQ Señor,me pareció neccflaria¿ parafati!« 
facer i  laifaJíascalumnias * conque, vueftros émulos pre
tendieron,y preténdemele «reccr. láverdaddc vuefinr jufti- 
cia enlareftiruyaomqueoshijpcffevuefiro Reyno de fu 
dominio > que lo&Reyes-.GaftcJJáno*can violeocia aniaio 
quitado àia Seneni&im&Cafedeficagan^a, troncoflorea- 
tiism a del arbol Reside losReyesPortugucíesta (icono-- . * 
eidos en tlm  undoso foto por fia admirable vaU>£>y.esíucr- 
50,por fuar.imot invencible»/generofos* procedimientos». 
però principalmente por fu ardentifsimo scio; de là Pee de 
Chriflo.y dilatación delaS.Madrc Iglcfia, leuantando, y ( '
enarbolando clD i ui noE fteadar te dcNueflra Redeocicu- ¡ - 
ca las mas remotas partesdelimundò,recluciendoàfu feo- 1 
taobedieociá las mas barbaras .Naciones del » para gona-» ? . -
del oiefinor Señor » y bien chincual de. Matos miUsTesde  ̂ f •

_ “ ■ ani-
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animas,qüe eftauan fcpultadas en las obfeuras tinieblas de 
• )a muerte de la infidelidad,amaneciéndoles por el valor de 

los Portuguefes la clara/y refplandecicnte luz del Euange-
« lía. 9-». lio» comodixoel Profeta,*.». que auia de fuceder con el 

nacimiento gloriofo del Hijo de Dios Eterno Chrifto nue- 
fíro bien,íiruiendofe fu Diuina Mageftad del Brafo Portu
gués para alumbrar aquellos Infieles ,'que tan ciegos efta- 
uan. Boluiendo pues al intento: digo que mas es necesa

20S Reducción.yUeftitmcíon de Portugal

rio *  * - i i ** ¿
<58 < Vos fabeis,Señor,el defafuero,la tiranía, la violen

cia,^ grandiffima maldad v que los Mimftros defle vueftro 
Reyno,poroo caer en deígracia de aquel Rey vueftro an
tecesor,o de Tu valido, que era cfbien lo gouernaua codo» 
vfaron, atreuiendofc temerariamente contra la perfona d o  
Moníeñor Alexandre Caftraeani,Obiípode Nicaftro,j/lC o- 
1-eftor ApoflolicOjCon poderes de Nuncio en dicho Reyaof' 
obligándole con los aprietos,i que le reduxeron, á que en., 
la mitad del día arrojarte d la calle por vna ventana del 
apoiénto,donde le tenían redufo,¡con euidente peligro d o  
alguna gran le (ion, ñ Dios por fu miféricórdia no le afiiftie- 
ra,porque nunca falta con fu protección d los Miniaros de 
fu Iglefia,y fe retiró a vn Combento de RcJigíofos,que eíla- 
ua cerca,¿ bien eifagrsdo del lugar, que vale á los malhe«¿ 
chores, no le valió, pues del le facaron prefoconmu-' 
chos miniftros de jufticia r y  le licuaron fuera del Rey-
IJ0¿ ! Í ! : ‘ < Í o l ' r . i . : ,  .•’ •Jf’ */ Z  O  f: r r  * *üí f?  

> ¿ * * i J  1

# PecitAc 
hab filius 
Amri ma- 
lam ia coa 
fpc£tu Do* 
naíni íuper 
omaes, qui 
fueran: aa- 
te emn. j. 
Rcj.ió. jo

Ó9 “ N o acufo dios executores defte nefario crimen,pc«̂  
ro fuplicoos,que confidereis (obre el dos puntos muy di
gnos de aduerrir- El primero es,que fi Dios, como padrO 
de m!féricordia,dilata el caftigo d muchos pecados, espe
rando al pecador,no con rodo,i los que fe cometen contra 
fus mimftros,fino es por algún fecreto/uyzio fuyo, que nos 
otros no alcanzamos,antes parece; que entonces le apref- 
fura,^ le pone en execucion. Llenos eftdn los anales Ecle* 
fiafticos de exemplos, que prueban bien efta verdad, los 
quales remito d la cuf iofidad del le&or > y os fuplico, que 
pongáis Jos ojos del entendimiento en efte,quc os prefenro 
de laS agrada Efcritura i FueAchabel Rey mas m alo /y  
peíueríb entre los de Ifrael,que todos fus anteccflores,r. 
y fus pecados prouocaroa mgs Ja Diujna jufticia, que Jos

- de
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de toáoslos otros,que le precedieron^ ./  y principal men
te ,quando dio ocafioná la impía lezabcl íu muger, paraque^ írtuaas 
mandale con falfos teftimonios quitar la vida á Naboth , 
paravfurparle vna vma,que partía con los jardines de fu pa- enuper*1* 
lacio,en los quales pretendía incorporarla : y entonces fe orno« 
la juró D ios,y fe refoluio en «alligarle luego , y  ¿ todo fu Reges lira* 
Reyno con muchos males , como le mandò decir por el «1» qui fue- 
Profeta Elias . Con to d o , come fu Diuina Magcílad »runt aatc * 
tanto que el pecador fe arrepiente , y mueftra dolor de fus cuna ». 
pecados,no fe de digna de mitigar fu ira,y el rigor de fu fen- 1,J3’ 1,1 
tercia,viendo»que Achab,tanto que oyó al Profeta la q u o  *
Dios le auia mandado intimar,tratara luego de arrepenrir- feqq. * , 
fe,y cubierto de fay al,y cilicio ay uñara,y le pidiera perdón , ,
d ixod Elias, b N o  ver comofe ba humillado /ìch ab delan» ¿ Nonne': 
te de myi pues porqueJe ba humillado por mi refpeto, los ma- vidifti hu- 
les,y cadigosìquele Mandé anunciar per tt¡noJueederán en—» mil ¿aturo . 

fu s  diasJitio en los d ejitbyo  r Palláronle defpues dello tre§ Acbab co
años, y  al cabo dellos fe refoluio dicho Rey,en irfobre vna ra® f 
ciudad,que le auia ocupado«! di Siria, confultó primero la 
jornada con fus profetas,y todos à vna voz le dixeron,que eftmeicau- 
fueífe alegremente,porque lín duda bolueria vencedor. Io- fa, non ¡n* 
fafat Rey de luda,queeftauaprefente,y quería ayudarle, y ducá malú 
acompañarle cola emprefa,no fiándole de aquellos profe* io diebus 
tas,porque eran como entre los católicos, fon oilos here* *ÍÜ*’ 
ges,le dixo,íiauiaen Samaria algún Profeta de D ios, ^hnieram 
qual preguntaren por la verdad del fuceífo ; Refpondiò A-r majum ¿Q. 
chab,aqui quedó vn fo lo , però yo le quiero mal, porque»* eiu». j 
nunca me profetiza bienes, finojSempre malos fucelíos: A Regti.i? 
lo que replicò lofafàt,no digáis eflo, Señor, antps mandad 
llamarlo. Hj^ofe aífi, y vino Micheas Profeta de Dios » y 
preguntado por la verdad, dixo que todos aquellos Profe
tas,que le auian anunciado Ja vióloria eran falfos, porque el 
efpirito de la mentira fe auia puefto en fas lenguas,paraque 
le engañaífen. In dignado Achab le mandò meter en vna-» 
cárcel,y que le fuftentaflen con pan de tribulación, y agua* 
deanguftia haíla,que el boluiefle vicloriofp,y lchicieíTeca*
Rigar como merecía. Ido pues,y trauada la batalla, de 
na faeta perdida fne muerto, cuya fangre, que fe efparc 19 v lib. j. 
porci enrro,en que iua,lamieron defpues los perros en Sa- Reg. 1 . u  : 
m aria. J. Lo que todo fupucíiopreguntan lo$ DoélorcstQ peí tcptuio-

Dd Dios
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Dios no Tolo auia disimulado con el caftigo deftc mal Pr»y 
cipe,però cambien auia dicho , que en fu tiempo no le enu 
biaria aquellos males » que le auia mandado denunciar por 
el Prófeta Elias; entre los quales entraua el de fa muerte,y 

X u te di- <lue *os perros lamerían fu fangre en el mefmo lugar,en que 
út Domi- auian lamido la de Naboth. .K. Como defpues quifo,que 
Dusm’oco fe executaffeel primer decreto,y que Achabenfu vida» y 
hoc,tu quo con fu muerte pagaffe los males,y pecados » que auia co- 
imjcrunt metido contra fu Diuina Magcftad ? Rcfponden, y con-, 
cane*, fac. mucho fandamento,que es Dios tan zelofo del refpeto,que 
Nabolb  ̂ fedeut à fus miniílros,que fi bien determinaua disimular, y  
lambe nt. dilatar elcaftigo á dicho Rey, viendo defpues, que fe auia.» 
quoq¿ fan* atreuido contra fa Profetalo falo no lo quifodilatar m as , 
guiaem tu* però luego ordeno,que pagaffe de contado,y que los males 
um. j.Rej. que determinaua dilatar por todafu vida,le vinieffen todos 
** •19‘ iuutos,perdiendo la vida,y eftados,y llegando d tanca rnife-

ria,que fu fangre fucile lamida de perros.
70 Pareceme,que no ai para que canfaros, ni cantarme 

en el aplicación deíle cafa, pues de fu narración fcnzilla^» 
echareis de ver,Sereniífioio Seéor, que la infalencia,que fe 
Tsó con dicho Monfeñor Cole Aor fue la caufa motiua, que 
Dios tuno,para apresurar elcaftigo,que tenia decretado en 
el Tribunal de fu milicia dar al Principe Cartellano,quitán
dole la obediencia de eflfeReyno. Clamauan al cielo pi
diendo venganza,)* fatisfacion las oprertiones de muchos, 
las haciendas quitadas A otros,fino parael Principe, para_ 
fus validos,y Mini fleos,no digo ya ios tributos falos en f i , 
aunque tantosiy extraordinarios, fino las vejaciones de fus 

■í co brancas,y lo texceífos> e infole ocias de ios. cobradores,
aquel!afedinfaciabie,qucparece tenían de agotar,y confu
ndir effe Rey no; y mouido Dios.de tantos clamores, no ai 
duda,que tenia decretado,como queda dicho^de quitártelo, 
con todo parece,que iua diffimulando,y efperando,que hu- 
«ueffe alguna emienda,fino en todo,almenos en parce. Però 
tanto que vfa,quc los excelfos,y defafaeros, llegaron al fa- 
grado de fusMiniftros,no falo no diífimuló mas,pcróapref 
farò el cafti¿p de ma nera,que dentro etf tres, nefas, o poco 

* mas falo quitó. Exemploes erte, Señor, que deueis tener», 
y traer fiempre delante de Jos ojos del alma , para que no 
canrtntais, que vuertros jniniftros pierdan el reípeco á los

4«
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de la ¿anta Sede Apofto!ica,(ino quereis,que Dios os quite 
con Tu )ufticia»lo que os ha dado con fu mifericordia. x no 
foto no aueis de confentirlo, però deueis aduertirlos con la 
fèueridad neceffaria, que fi alguno » por la mala coftumbro 
antigua, lo hicicre>aueis de caftigarle con mucho rigor, y 
expelirle en continente de vueftro feruicio, o feadomeftico 
en vueftro Real palacio,o publico en losTribunalesde vue- 
ftra Corte,y Rey n o . Deueis mas mandar,como ley, que* 
en cafo, quede alguno de vueftros Confejos falga alguna^ 
refolucion,con ia qual fe pueda encontrar de qualquier ma
nera^ unque fea indirectamente el íéruicio de Dios, la au
toridad,y obediencia de la Santa Iglefia , o el re (peto i  fus 
miniftros,el comiflario,i quien fuere cometida fu execució, 
lafufpenda,y osreprefenceconla fumiftion deuida de leal 
vaftallo,los daños,que della podrán refultar á lasfufodichas 
perfonas,y eftados, paraquecon vueftra autoridad fupre- 
ma,o la reuoqueis,o la fufpendais, harta que mirandofe me
jor por otros Confe jos,y hombres do&os, y temerofos d o  
Dios,femodere»comoconviene. _ ,

71 El fegundo punto, Señor, que os fupliqué confide* 
r afte des, esla caufa,porque fe vfuron tales in falencias, y der 
¿fueros con dicho Miniftro, que fiendo muy ocafionada^ 
para introducir algunas heregias,quifo Dios por fu infinita 
mifericordía,que no furriefle eíeto, como podía temerfe.Sa
bida es la vexacion,aue en dicho tiempo fe hacia á las Igle
sias de efie Reyno.y a fus Miniftros por los Regios,pues co
rra ella,o para euitar,que no pafiafle adelante pufo el dicho 
Legado Apostolico vn entredicho primero particular,y vi- 
timamente general (prefagio,como muchospublicauan,de 
la translación del Rey no á otro dominio»como fe ha v¿fto,p 
afirmauan algunos de los que efperauanefta redención,que 
arti lo decía vna de fus profecías ; y no lo dudo,porque to
das las vezes que en algún Rey no huuo femejante caufa, o 
el Principe que le poífeya le perdió, o faltó en e l , y en fus 
vaflallos lafee de Chrifto Señor Nueftro.) Vamos al punto: 
Los bienes Eclefiafticos fon patrimonio de Chrifto,y quien 
prctendiere quitarlos á las Iglefias, y i  fus Miaifíros, no 
píenle que los quitará á los hombres,que dellos gozan,fino 
al melino Chrifto cuyos fon. Bien es verdad que fegun la 
opinion de muchos Doctores Canoniftas, el SumoPontifi-

p d  z  ce
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ce tiene e! íupremo»y abfoluro dominio de todos ellos,pef¿ 
los Theologos comunmente Tolo le conceden la admini- 
ftracion,y dcfpenfacion vniucrfah/abfoluta,refcruando «1 
dominio 4 folo Chrifto, cuyo Vicario es en la tierra. N o 
aefoluietido pues qual de fias dos opiniones deua fcguirfcj , 
para dar mas fuerta á lo que quiero inferir > concedo libe- 
ralmentcquc el Sumo Pontífice tiene el dominio abfoluto 
de dichos bienes. Teniéndole pues el íolo,y ningún otro, 
paeslos m timos Eclefiafticos,que gozan de fus frutos, no 
pueden alienarlos,fino en feudo y con las condiciones de 
laconfticuycion A pollotica^ w bitiofa, vna de las quales es 
que ha de 1er con cuídente vnhdad de la íglefia, áque per
tenecen . Como luego el R e y , que poffeyaefle R eyno, y  
fus mimftrosquerían,que pcrcencciefle á fujurifiieion pro- 

• uecr la adminifiracionde las Capellanías,de que eftauan en 
pacifica porteífion las Rdigiones.o iglefias de dicho Rey- 
no,dándolas 4 los mefinos feglares que las malfinauan, de
sertándolos con eífe ceuillo del interéz, para que las de
nunciarte n,como fi eíluuieran vfurpadas, o hurtadas ai pa- 
nimonio Real,arbitrando con fus buenas conciencias,que 
ios bienes del patrimonio de Chrifio,efiauan mas bien em
pleados en feglares perdidos,y de mala conciencia, quales 
de ordinario fuelen ícr,los que fé valen de tan vil oficio,co
mo es el de malfin,que en los Religiofos,/ perfonas £clefia- 
lUcas,quc al fin fon conf3gradas á Dios , y  dedicadas 4 fu 
fancoferuicio»y de fu Iglefia, 4 la qual fu Diuina Mageftad 
aplicó efta fuerte de bienes para la congrua fuflenracion de 
fus Mmiftros. '

y2 L lenos efían los anales del mundojparticulartncnte 
los Eclefiafticos de ca/ligos,que d ió D io s á fosPrincipes , 
que pretendieron quitar á lasiglcfias fus bienes,aplicándo
los al vfo.y comodidad délos feglares. N o quiero, beñor,

- fe ros pefado en referiros muchas,/ afíi 4 vuo folo, que por 
íer de las Diuinas letras no quife dexar de apuntarle,os íu- 
plico apliquéis la atención,/ confideracion.y vetéis quan* 
to fíente Dios,que fe profanen los bienes,que le fuei on de*, 
dicados. Sabidas fon aquellas dos rigurofas fentencias,- 
que fu Diuina Mageftad dio contra aquellos dos Monarcas 
de Babylonia,Nabncodonofor,y fu bi;o Balíafar,fcbre ellas 
reparan muchos £xpof.tores,y algunos Padres,porque la-»
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del hijo fue mas rigurofa,tiendo affi > que las culpas del Pa
dre fueron ma-s>y mas graues ? Siel hijo era idolatra,^ ado- 
raua falto s Diofes,cambien el padre»fi foberuio mucho mas 
f  e moftrò el padre en muchas ocafiones, fi el hijo profanò 
los vafosfagradosyel padre fue quien los facòdel templo 
de Gerufalem,y los traxo á Babylonia; entrando à fangre,y . 
fuego la Tanta ciudad,cautiuando fus R eyes, á vno de los *, ;
quales mandò quitar los ojos,defpues que ledexóver con , ■»
dios la muerte, que mandò darà todos fus hijos,yotras 
maldades tan execrandas,y abominables, que no folo de fu 
hijo,però de ningún otro fu fucetfor fe leyen. La común re- ~v
fpuefta de los Santos Padres,y D odores es, que fue porque / ' .
d pidr:,ù » auia vifto otro exemplo de la Diuina jufticia,y ¡ paa 4 
por elfo vsó Dios de fu inifericordia mefclada con d  catti- $o.&íeqqM  
go,condenándole i  perdición de el Reyno, y i  otras penas, m Dan. y. 
que fe reti eren en la £fcritura,por efpacio de fíete años,pe- x 6 .& fc q q .  

rò al cabo dellos la reftituyò à fu antiguo erta d o , y grande- ? E* , 
ca. /. Peròà Baltalar,que auiendo vifto,Io que auia pacte- ¿nm» n V  
cido fu padre,no trató de emendar fus culpas, dioie caftigo t|ieíaur¡ t 
íin mifericordia priuandole juntamente del Reyno, y de la Dei fai. 
vida temporal, condenándole à muerte eterna, m . Tam- Dan. i. ». 
bien cfta rdpuefta nos fermrá mas adelante-pero en cite lu- o Prxcepic 
gar quiero valerme de orra,que pienío fe colige derechamé- ‘aw Item'5‘ 
te del fa^rado texto. No aiduda,que mas fueron los peca- *ef|tus*Vr
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dos de Ni'bucodonofor,y mas graues que los de fu hijobal- valaaurea> 
tafar, però e-itre los dette auia vno el qual Dios no fuelc a¿arg¿;ea, 
diífímular, ni dilatarle el caftigo. Todos los males,que que- quzaípor-

I y * . . . -  ------- ------  . / •  t *
_ _ ___ - - * « ~1---- •

dan referidos hico Nabucodonofor,con todo en lo que to taucra:
ca á los vafos forrados,que ama tacado del templo, y tray- . * i*,c‘ °
do á Babdonia,no los aplicó i  vfosprofanos, (¡no á las fi- ^
grados,aunque de 1 yi >fes falfos»conl*gnandolos en el tem- (erl,p¡0>
pío,y teforo de fu Dios para fu feruicio. ,tt. Pero Balta- quod iúit
jar mandólos facar del templo de eíTe Dios>y traerlos á las jeruíalé
mefas de fu Vanquete , parabeuer por ellos con fus gran. vthiberenc
des,con fus mugeres» ^concubinas, .o. Pruebafepucs er J“ *1* ^  
efta la caufa del mayor rjgor» que Dios vsó con La.ra ar, ejuSt 
porque el profera,primero que le interpretado las v.ras, vxoref̂ ac 
con que eftaua eícritafufentenciaen la pared,nacien °  J*e eiuj,&ió- 
lacion de las culpas del padre,y del caftigo» 9,JC P?r, c cubmx^c 
auia recebifo de la Diuii\aiufticiaj.añadió la causee ^  »•



yor rigor,que con el fevfaua diciendo. Y  tu fu  Lijo Balta» 
fkr fabiendo todat eftat tofos,no bumillajte tu cora. on,antes 
tt enfoberutciíic centra t i Señor del ti tío : y feñalando lue
go e n lo que fe auia enfoberuecido,profigue: mandóte traer 
2 t i  mefas ¡os vafos de fu  finta cafa, y tu, y tus ¿rancies, tus 
mulera y  tus concubinas beuifle sel vino por ellos. .p. Por

{ S Y Z  mancrafloe lo que fe ejemplo, viene ¿fcr, que>
Biltaíit aunque Dios diffimule.y dilate el caftigo i  muchos,y gran- 
non humi- ¿es pecados,no con rodo á aquellos» que fon contra el pa- 
Hifti cor trimonio de fu eterno Hijo,como fon quitar los bienes,que 
tuum cü ¿jó á fu Santa Efpofa la iglefia,y i  fus miniftros,y aplicarlos 
ícirej h*c . /• de (celares; y que no folo no dilata el caftigo, pero lo 

damas rigurof». De donde fe conc.uye,
Do mi nato* Principe por muy catohco>quc fe mueftre en lqHe m as, lo 
récaeUele* hace,o manda hacer»esciertalaruioa,y perdidade fus Rey- 
uatu* es,de nos,o de gran parte dellostcomo fuccdió i  Carlos Rey d o  
vafa do- Francia,que proueyendo los bienes Eclcfiafticos en losfc-
rnus eia» ,afcs  ̂ <}Uclc ^ „ ,3 ,,,  derepente viniéronlos Normanos 
anata faje ®ntrando p0r fu R Cyno con vngrucíío cxercito, afíblando, 
& cu?& ' y abrafando todo , de manera que reducido á fuma miferia, 
Optimates le fue neceíTario,para no perderlo todo,dexar!e libremente 
tuii&no loque auianocupado,que era coda aquella parte,que deüos 
res tus, & fe llamó Normandia. .q-
concubiof  ̂j  Bien veo,Seretnmmo Señor,que no era efle el eflilo, 
í?b fl IOU¡n cluc guardarían los Reyes vueftros abuelos, finó el contra« 
cL dmm. ri^y totalmcte opuefto, pues ninguno fe tenia en reputaci- 
%x,\  , j .  on de buen Rey,ni por tal era juagado de fus vasallos, fino 
y fiaron, fundaua Ig!cí¡as,y monafterios,y los enriquecía, en tiempo 
aono *4>. que efíe Rey 110 era muy pobre,y no cftaua con quiftadagrá 
Scafiiu» parte del, afsi como iuan ganando las tierras á los Moros, 
llb.so. eo. iUan,también aplicando gran parte deloque ellas rentauan 
&Clf  lo.00*  ̂̂ os Monafterios,c lglefias,de manera que no les quitauan 

5 * d ellas para daré a feglares,fino 3 fi mefmos,y á fu patrimo
nio,para enrcquicerlas,y por elfo les hacia Dios tatas mer- 
cedcs,como fe leen en lasCronicas.de effe Reyno.QucRe^ 
huuo en el hafta D.luan el Terceto,que no fabricare tem
plos, y monafterios íumptuoGíTunos, o que noinftituyeífe 
Capellanías, o no fundafte hofpitales i  Ai Prouincia en la.» 
Chriftiandad por grande,y dilatada,que featque rente tanto 
en todo,cómela de entre Duero,y Miño renta para la Iglc-

íia
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fia fríamente, fiendo tan corta»que fi llega i  quinae leguas 
de largo,no pienfo>qiie paita,y todo donaciones de los He- 
yes Portuguefes/Puesa eftas deucis,Señor,imitar,fi queréis 
que vueftrosvafiallos os tengan por dado por Dios,panu¡ 
la reltauracion, y reparo de eflé ñafia aora afligido Rey no. 
y no os perfuadan algunos de vueftros miniftros, y Confe- 
jeros »corno otros folian hacer á vueflro Anteceftorque (i 
confintiercdes, que las Iglefias, y monafterios goaen déla 
adminifiracion de las Capellanías,y de las haciendas, fobre 
que fe íiiadaron»tnuy en breue vendrán i  fer los bienes,o la 
mayor parte dellos cclcfiafticos,con que quedaran muy de 
fraudadas las reales rentas i porque dicha »900 tiene mas 
de quimérica,y de fantafeada,que de verdadera^ pliegue i  
Dios,que nq f̂iefie excogitada por quien fientemal del ver
dadero dueño de dichos bienes,/ de fu Iglefia» aunque fin
gí e (Te,que le mouiael zelodel aumento de la real hacienda. 
N o ion oí losPqrtugueies tan píos y como folian fer anti
guamente; bien es verdad,que viendo fo poco, que los Re
yes Caftcllanosfauorecian ¿lasiglefias, y i  fos Miniflros, 

-imitando i  los Príncipes » no tracauan de darles r fino d o  
quitarles lo que teníamlo que no fe puede eíperar de aquí 
adelante,* porqueviendo en vos el íánto zelo heredado de 
Padres^y Abuelos,con que Alboreceréis i  la iglefia,/ á fus 
MiniftroSjqui^az fe mueuan i  imitaros: peró como cs tanu# 
dificulrofa de arrancar de los humanos c o c o n e s  la codi
cia,/ ambicion,temo mucho,que ni vueflro excmplo bafle, 
para que muden la condición,que parece eftaua ya natura
lizada en ellos. Y  bien fe ha vifloen lo poco>que han acre
cido las rentas de losMonafieriósen (odo efle tiempo paf- 
fado,puesfegunme han referido perfonas fidedignas» los 
que de antes fuflentauan francamente treynta, y quarenta 
Keligíofos,apenas pueden oí fuflentar ve/nre.. De lo q u o  
concluyo,que pues no podéis de prefente dar mucho a las 
Iglefias,como hicieron los Reyes vueftros abuelos, alóne
nos deucis dexarlas gozar libremente efie poco, que p of 
fren,/ que los fieles por fu piedad les qu ficren dezar * * 
no os e m b a c e »Señor, alguna ley ,que me dScenkfer de las 

- Ordenaciones de efie vueflro Re/no, porque en todo tiem
po tuuo la Iglefia Ais émulos que qpando no pudieron ha
cerle otro mal,procuraron focapa del feruicio de fu Pnoci-



pe,defraudarla co los bienes de manera,que no pudiefle al
ijar cabe9a. Quanto y mas,que fi el Rey en cuyo tiempo fe 
faÍ9o,es el que me han dicho,bien claramente fe  vió,que no 
Ie.difíimuló,ni dilató Dios el caftigo,pues tan miferabteuii- 
te íe perdió en los defiertos campos de A frica, de donde re
sultaron todos los males, que dicho Reyno ha padecido 
Añadiendo á efta confideracion,que fi bien dicha ley fe I1Í90 
en aquel tiempo,y en otros fe intentó fu obferuancia,nunca 
con codo fe trató de ponerla en execucion, fino en eftos vl- 
timos años de la Mageílad de Don Felipe Quarto vueftro 
Ante ce flor,que también lo pagó de contado con la perdida, 

.Reyno•. *1 » i’*> - - • r-t ; ■" e ‘ 2 i %" j*'-* ¿ * ■ »«* ,
> 74 A Aeftev!timomalfefeguieronotros,enorden tatn* 
bien i  la vcxacion de la Igiefía, y de fus Miniftros. El pri
mero es de los tributos, que en dichio tiempo feles empu- 
fieron,ópara dicirlo mas propiamente, dios qu^les los 
obligaron,flendo ellos de antes exemptos,aíft por las leyes 
antiguas de fus R eyes, como porcias conccíTioncs de los 
Sumos Pontífices ,y  particularmente por el articulodezio- 
cho de la Bula de la Cena, donde defcomulga el Papa, á to
dos aquellos, que impusieren ,0  mandaren imponer á las 
Kglefias , Monallerios, y perfonas Eclcfiafticas, ó en los 
frutos de fus bienes raizes qual quier genero de tributo, llá
menle, como quifieren llamarle: añadiendo, que aunque-* 
dichas perfonas Ecdefiaflicas per modo de libre, y volun
taria donación, vengan en pagar,ó ayan,pagado dichos 
tributos, quales quiera que fean , ne dexen con todo de in
currir cn la mefma cenfura aquellos, que delias los riciuie- 
ren ,r Y no os perfuadan, Señor, ios poco temerofos de-»

 ̂ Dios, y que como tales fe precian de fi/calear contra el fi
liado Eclefiaftico; y fus bienes, que eítécieci^eto Apofto- 
lico es vna mera gracia concedida en fu fabor* ’a qual no 
tendrá lugar,quando las necesidades del Reynoíueren mu
chas , como es fue^a ,'que fean en ella ocaíion: porque no 
es finó de )ufti.cia fundada en la ley natural ."fin la qual vi- 
■ uiendoEl Patriarca lofeph, quando gouernauael figypto 
declaró por exemptas, y libres de todo genero de pecho,y 
tributo las tierras de los Sacerdotes, y miniftros dedicados 
al culto Diurno,faun de Diofes faifos > comok eran, los que 
adouauan los G itanos» Ijuc pues e lca fo , que quando
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uo aquella hambre general en dicho R eyno, dcfpuesquo ' otBDem ter- 
¿ fus moradores les (aleó el dinero , para comprar el grano', 1 rana Aegyp» 
que el Patriarca auia recogido,y re fe ruad o de los fíete años ‘ ti.yendeaii- 
abundantes» dieron también i  trueque todos los ganados, '• û* f,Da»¿'« 
y viciosamente las propias tierras» que tenían i para fus la-»" P°“ ®̂one* 
brancas » de manera que quedó Faraón beñor ab Coluto, no * udin e*fa
folo en quanto R ey, finó también en quanto Dueño partí-' „jj, ftty ecjt 
cular de todas las tierra- de fu Reyno, por auertas cotn- queeáPha- 
prado ¿los que las poífeyas con el grano , que lesdauaciu.raoQi,3cc£í. 
defeuento» però defte vniueríal dominio, quedaron libres» &o» popu- 
y priuilégiadas las tierras de los Sacerdotes, porque d o  1<”£,u.,ano 
los graneros públicos fueron fuflentados codo el tiempo, üi. 
que duró la hambre, y poreflfonotuuieron neceflidad d o  paquead 
vender fus pofíeífíones .r.’. Viendo dcfpuesEI Patriarca»  ̂¿ extremos fi 
que era neceíTariofembrarlas tierras , para que pudiefíe a> ̂ es eiu$,pr$ 
nerlacofecha neceiTariaal íuftento, devn tan gran Reyno' ter terram 
hizo llamar ios pueblos ,y  les dixoj Ya veis,que F araó n iSacerdotutn 
tiene el dominio de todas vueftras cierras,-fí queréis í que qu,bt,**fw 
fe os bucluan, h¿deferconeftacondición, que-os manda- 
rè dar la Ternilla neceflaria, para fembrardes vueftros cam- blicis prar 
pps, y de !o que recogieredes daréis la quinta parce al Rey, bebancur,& 
y las quatro os quedarán, para vueftras labran9as, y para-/ ideo nó »úc 
el Cufíente de vueftras familias : quedaron todos muy con- cóputfi »«o*

* » ;Difcurío Politico. Parte IV. • - « 117" trorE® j'' jj'

tentos, y dice El Hiftoriador fanto, que des de aquel tiem- j|ere 
po q! edó como ley inui dable, que detodos los frutos f o  ^ ° c*/uas * 
pagafíen ¿ los Reyes la quinta parte, excepto de las tierras t0i°¿

C  -     ^  J  —   - -  J 1 ~ f  *de los Sacerdotes, que quedaron exemptas »-/ libres de di- f  ¿x c0 t¿* 
cho tributo f .  Ogouierno perdido. y errado, por no de-pire vfque 
cirtyrano, pues la inmunidad, que/e guardaua en la ley de m prxfeaté 
la naturaleza i  los Sacerdotes de la gentilidad, la negó á (os dieta ío vai 
de Chrtfto, i  quieres fíi Padre Eterno llamó también Chri- ner̂ ****** 
ftos, dándoles el nombre de¡fu propio H ijo! No fue 
Señor> el eftilo,"quc los Reyes vuefíros progenitores guar- f, panfolu? 
dauan con las Igíefías, y fus Miniftros .• Exemptos eran de tur, & faftfi 
todos los triburos, coreo D io s, > anda, y fii Vicario en Ja-* quafi iu 
tierra ,y como lo orderóEl Patriarca Íoíépfi con los 5^kgca¡:zbíq. 
cerdo tes del figypto ¡ -1 odo lo que venia ó del Reyno; ó ^ rf* a'**“ 
defuera del, para el fcruicio délas Igíefías, y de fus ^ ,n̂ "iiberaabli»c 
Oros ,no eftaua fugeto ¿derecho»o impoficion alguna; por condúíone 
que defian, como tan Chriftianos, que eran,que como a- fa¡t. íbidem 

4u- R e  Mia* num. sé.v



uian de confcntir , que las cofas, que venían para el fornicio 
de Dios y fus Miniaros, p agallen tributos, qoando las que 
venían para el vfo de fu Real ¿'alacio , y de fus criados eran 
exemptas/ Y la ra9on, que dauan, era porque eíTo ferian 
prinilegiar mas la cafa del Príncipe de la tierra»que las d o  
El Rey del Cielo,y tierra. Allí que por conueni^ncia,y por 
conciencia,pues rodo lo que fo hace pagar á los Ecclefofti- 
cos s mal licuado, y fe Icsdeue refti uycion; Dcueis re*

. ducir i  fu antiguo cftado eftus materias, porque no os fuce- 
da como á vueftro Arteccflor quitándoos Dios lo que con 
tanta liberalidad os ha dado;

75 Otro modo de vexar, y  trabajar las Jglefias,y fus' 
mimftros inuentó el gouieruo CaftcUano, Fue eftc impe
trar fireues Apoftolicos, con tirulo de neccífidades vrgen- 
tiffimas, para que les acudieren con fubíidioside lo proce-'* 
dido de fus ble nes Procuré* haciendo todas las diligencias»* 
que me fu.ron poffibles, auirá lasmanos algunas copias 
de los que fe «(lamparon,/ no pude descubrir mas que vn.V 
de la vlrimacoficeífíon de Cregotio.XV.confirmada,y man 
dadaexecurar por la Santidad de Vrbano Odauo fu fucc£' 
for.cuya fuplica ir c lufa en e! Breue de dicha conce ilion- 
quile poner aquí con las daufula* de la Bula, paraque íc * 1 . 
vea,que ni ellas fe guardaron, ni la relación de aquella fu e1 
verdadera;' Decia puesta Magdlad de Don Felipe Quar-f 
to en dicha fuplica* que no auiapodido, ton ¡as mucha. a r - ' 
modas,queauia embiudo á lasparto/-de la India Oriental,con! 
inm enfosgafíes de f u  Heal patrimonio librar dichos Hitados 
délas violencias y  opresiones, que ¡ts hacían continuamente 
¡Or enemigo* del N orte; antes anta* prevalecido de manera i  
queJinofe les atudiaeon. rem edio,breuey oportuno • eíia u a n  
arrifgadiffim os dfer ocupados dellos; /> hediendo que con r  
la ocajion de dicbague'ra no fo lo  auia vendido e¡patrim onio  
de dicho Rey no,per ó que también auia contra ido tn u eb isd e• '  
hitos,paraeftio de acudir i  dicha defenfay k  la o p ttjfo n  que 
padecerían los moradores de dichos H ita d os,a jf ftg i ares ¡como 
B e le fa ílte o i, \  odas ellas caulas de dii ha fupl c a , eraa^ 
wany agenas de lo qne en la verdad paflaua: porque no folo 
eo dicha otaron pero en ninguna otra dicha.viagellad auia 
gafad o  en iasconquifas de elle Rey no,ni la valor de vbl»\ 
ochauo fino f u e  co la rcfauracioa de la Baya en el E fiado ' 

»' •< ' : 'i del
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del BraaúH anees auia Tacado (Sempre del, con que focorrer 
à los que poifTeya en otras partes ( dexando i  parte lo que 
Te gaftaua en fie (tas,y entretenimientos/ en ayudas de co. 
fia, con que premiaua i  fus Cafteüanos )  facò ma muchos 
Galeones,/ otros Baxeles, y tantas piezas de arti lia ria^pie 
Tegun algunas relaciones» que ligaron amis manos paffiu 
uan de dos mil,y  quinientas : muchos ioldados leuanta» 
dos , y pagados í coila de effe Rcyno » para ir d Teruir d di. 
uerfas parces de los otros. Ni-tanbien los débitos, que de« ¡ 
eia auer contraído,fueron para focorrer á la india,porque 
quien ya mas embió (occorro i  dichas partes, que fuerte de 
consideración,como podía porefle refpeto contraher tan .. 
tos débitos/ En tiempo délos Reyes Portuguefes (olían, 
partir del puerto de Lisboa,ftis Naos grandes , y á vezes 
otros báseles menores,que las acompañauan,y quandoal- 
gun año fucedia,quenoembiauanmas de quarro, pareció 
à los Portuguefes,qmt con facilidad fe perdería dicho Ella- ; 
do: en tiempo de la Mageftad de 08b Felipe Quarto, (ino ; 
fue en la ocaíion,coque Ñuño Aluarcz Boccilo jua por Ge*
□eral de ciertos baxeles con defeoo de recuperar Orrauz 
no partían mas para dichas partes, que las embarcaciones 
ordinariarias del comercio,y ¿fias tan tarde/ tan mal pro* 
ueydas de gente,municiones,/ mantenimientos, que algu-, 
ñas arribauandeipues de tres, y quatro mefes, fin poder, 
continuar el Wage, otras, que paflfauan, era con la mayor 
parte de la gente muerta,y algunas con tan pocadefenfa-*, ; 
que venían áferprefa del enemigo del Norte, o paraefea*, 
par de fus manos, iuan d padecer naufragio en los muchos ¡ 
baxios de aqueUos mares,con perdida de la mayor parte* ' 
de la gente,de toda la hacienda,/ de las mefmas N aos, y , 
tal vez,o muchas,los que efcapauan con vida,la veuian a-» \ 
perder d manos de Cafres barbaros feruiendoles mifera* 
blemente fus cuerpos de manjar. 1. >

, 76 Siendo pues las caufas , que propufieron al Sumo 
Pontífice, tan otras de lo que pafíaua en la verdad, bien fe-» 
concluye,que la conceífion fue nula,e inualida, porque ft- l p 
gun la dottrina de lo* Theologos,y juri(las,y la pratica de 
la Curia,aunque en las Bulas Pontificias no fe exprima cía- ,s » 1; 
ramente,/ con palabras exprelfas aquellac\au(v\a,Siprtcté u  • »<*’ " * 
vertíate nitanturAvae entenderfe, yreputarfe por expref-

£e » »•**>
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fa,porque effacsla intención del Pontífice / F t ñeque alL 
Uriñe que alio modo » entiende conceder fusgracias. Hora 
veniendo i  la forma de la conceffion .• decía fu Santidad en; 
diasque dicho fubfidio,Je huía de gallar afftenla recupera“  
eion defenfa y guardé de los lugares, que en dichas partes dê  
las Indias Orientales los antiguos Reyes de Tartugalfus prt- 
decefforesconfise fu e r c e  induflriaañadieron ata Repúbli
ca Cbrilhana,y elmefmo Rey Felipe no con menor feruor, y  

rioue, tui efper anca pretendía añadir de futuro: como contra los infie* 
done, tí Itsjoereges, ofcifmaticor,que rejidian en dichas parte s,ajjipa- 
cuítodia—• ra ofenderlos,como para defenderfe de líos,y no en otros vfos ¡* 
oppidorfi, fe ga(io dicho fubfidio,como fus mefmos mi-
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que in di- níftros^decían,enaquellojparaquefuepedido.jrconcedió 
«i» india dó‘,no ai de que efpantar de los carteos; que deipuesdefto'' 
ruin Orieu ha experimentado de la Omina jufticia,que puedo que diífi* 
calium par mulé y fufpenda fu rigor por algún tiempo,no peimite,quei 
tibus ,1 Por Jas vexaciones.que fe hacen á fu Igkfia , y áfus miniílros^ 
cugaílí* queden totalmente fin caftigb,y quando menos fe lo picn-1 
¿lî Fhijí *̂n *os aufores,y coníénridores deltas» lo vienen á pagar den 
pi puede-* contado. Ningún Principe fe imagine, que robando (afir1 
ceflores fe puede dedr»y pienfo que fincfcrupulo )  ios bienes des
Chriítranf las Iglefias,ha de hacerlo ámanos limpias,porque de ahí le * 
Reipub. ha de refulrar perder lo que es fuyo propio., Sentenci a es 
fuá virtute, de el Efpirico Santo i* que fe efpere,y tenga por cierta la rui-
adieír*« *** ^  acLMê  *lue r°ba d los Santos. Y no‘ fe perfuadan_it

los Principes»qne perdonando álas perfonas,íé efcapar¿nJ‘ 
rum del rigor delaDiuinajuíhcia, porque para incurrir en IaJ; 
Pbiiippu» pena,baíia ocuparlos bienes, que fueron dedicados,y ofre¿ 
Reí; non_, cidos por los fieles para defpenderfe en el Dinino culto; y 
sniaoti cu la fuíientacion de fus Miniíiros:y el mefmo texto , fegun 
fpei ardo, la verfion de Pagnino lo dice claramente; hablando de los 
faúew ”* bienes,y RO délas perfonas: y llamando la5o á lo que nue-’ 
mentía C*d ^fa vu,gata llama mina • Mal genero de muerte paraJ 
ijeere ik^ Erincipc,porque la dé la$o es propia de ladrón, y pues ci 
tendí?,tara i k ; J ' ' * - Ef- • 1
contra infi ¿ > -¡ r *t¡ j t, 4 „ ’ .*f ’j p ' ;<>* * j
deles heréticos,veí fchiimatieos in di¿tis partlbus exigentes, fiue ad cftenfio* 
neai,/iuead def«nfioneno,át non pro alija vfibus.iL';¿ -';v. r- ¿ .i ,t\ .3 jrA
*  Ruoia cíi homini deuorare fangos. Prou. io. >5 >.
* Laquea» eft homini deglutiré faa&ifieacum-
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! ^ D ifcu río P o Iitico  P a r r e I V i i i \  
Efpirico Santo felá íéñala,por ladrón le deue reputar»y cotí 
razón,porque aprouecharfedc los bienes de las Iglefías» 
con capa de querer remediar neceffidades» robar es ? aun
que disfrazado: gluten ofende d mis Mintflros foicc Dios) 
en las niñas de mis ojos me hiere - y. i o como vertieron los 
Setenta» días niñas defut ojos hiere »»porque i  (i propio ha-- 
ce el mal,quien procura hacerlo á los Miniaros de Dios: y 
bien fe dexa Ver de lo que fe figue ¡ A har¿(profigue) 
mano da mi ¡ufltcia contra ellos,y vendrán afer prefa de a- 
que líos,que de antes lesferuian. Afli lo declara el Grie
go Cyrito aplicándolo á los que períiguen» y vexan á la_» 
Igleíia / .a. - ' - o 5 ü uv r ,3 f. a

7/* Por cierro,e infalible tengo,Sereniftimo Señor, que 
no fe puede efperar de vueftra chri(Handad,y fanto zclo,quc 
con citulos,y canias poco ajuftadas con la verdad»procure- 
is aprouecharos de los bienes de la Igleíia', y defus mini
aros , pues no lo aueis heredado de los JReyes vue/lros 
abuelos,que fiempre con larga»y liberaliflima mano Ies die
ron mucho,como ya os lo he dicho, y vos lo fabeis mejor 
que yo: y nodudo»que haga is lo me/mo,quando Dios fue- 

- re feruido,que porteáis con paz,y quietud vueftra Corona, 
que efpcro en fu mifericordia fea muy preño. Pero como 
en efte interim puede fuceder,y es Jo mas cierto, que apre
tado, y obligado de la faltan os fea necesario valeros de., 
vueftros vaftallos,no dudo, que los £clefiafticos fean los 
primeros,que os íiruan, como me han certificado algunas 
perfonas de crédito, que ya lo han hecho j y no puede du- 
darfe de todos aquellos,que fe preciaren de verdaderos i y 
legítimos Portugue/es.. Pero fuplicoos,que me deis licen
cia >quc os aduierta de dos cofas,;} mi entender muy necef- 
fariasen efte particular. La primera es, quequandolane>¿ 
ceífidad os obligue,y no de otra manera, á acetardes lo que 
os ofrecieren las Iglefías,y fus Miniftros,no confíntais, que 
lo que dellos recibieredes,fe gafte,íino en aquello, paraque 
lo dieron,y con tanta euidencia de feraífn que vean ellos 
claramente,que no fe aplicó á otros gaftos,porque i  demás 
de que con efto fatisfareis ¿ la feguridad de vueftra Real 
conciencia,feruiri de defpertarlos, paraque os íiruan coiu 
mucho mas,porque no ai cofa, que mas fientan los vaflai- 
los,qualo que contribuyen,para las necesidades publicas,

y Qui te:i 
gericj vo», 
«ngit p.i- 
piilá ocuíi 
mei. Zach«

x, Qui a re
ce ego !e. 
uo oiacú 
meam, de 
eruoepra:- 
dac his,qai 
íeruiebaat 
fibi.ldem.
ibidem - 
« Semper 
perfecuro- 
ribus eccle 
fin conatui 
ipforum iu 
caput reci- 
derunt, Se 
taogút fuá 
met pupil- 
lá.iaZach* 
c.i»
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fe aolio« 1 las de los particulares -̂  La fegonda « ,  que en 
J ' v it o c a  i  las Ule(las,y fus mmiftros.noi confio««, que 
fe 2s hagan fornicios comunes: qukr odrctr.que no fe )nn- 
«  tionnosmavores, y  en nombre de todo ei hilado os 
ofre [« “  cierta cantidad, paraquc deanes la vayan repar.-
tiendo por los particulares» porque en dichos repartimien
tos,Cuele auer muchas fraudes por diucifos refpetos,/ el
las reíultao muchas quexas,y muchas maldiciones, que to 
desvenen defpues icaer Cobre el Principe .  Y  affipor eui. 
tar cftos,y otros males, tendría por mas ace«a<k>, q u o  
auando osfnetfc necesario valeros de dicho Eftado^oo ad- 
S  lo que os ofreciere el común fino que deputeis per- 
f o o a s  tcmeroCasdeDios,enlos Obifpados,yfus partidos,
paraque en vueftro nombre pidan i  cada vno,lo que volan- 
tariamente quifiere dar,porque porefte camino fe cuitarán 
todas las q u ex a sy  quizás que con la emulación machos 
den mas,que lo que importaría, lo que les repartieffcn dej 
otra manera,y en cafo quedo que por efte camino fe contn-

, huyere, fea mucho menos de lo que le coníeguiria por los 
, repartimientos,tened por cierto, que cffc poco dado por 

voluntad ,  ycongufto, y  animo de 
mas,que lo mucho,que los Reyes dcCaftilla Cacaron con-, 
violencias,con lagrimas,y maldiciones. . j. . - • -i - '  ^

J <78 No es menor mal que los referidos» el que rcfulta • 
ua muchiífimas vezes de las controuerfias,y dudas,que fc> 
mouianentre los Miniftros Apoftolicos»y Regios^ procu
rando cftos defender las Regalías de la jurifdicion Real, y  
aquellos la Pontificia. Quando la Mageftad de Felipe Ter- 
cero fue á cífe Kcynoshalld que en muchas Parroquias d o  
la Ciudad de Lisboaeftaua puefto entredicho por Monlc^ 
ñor O&auio Acoromboni Colector ^poftolico, 4 rcipero» 
deque ciertos Miniftros Regios vfurpauan la jurifdicion 
Apoftolica,y procedían contra ella en algunas caufas,quo 
no les tocauan. Con efta ocafion en las Cortes, que en
tonces fe .celebraron en dicha ciudad,fe dio vn apuncamié- 
to»en el qual fe íuplicauaá dicha Mageftad, que con tod&j 
diligencia,y cuidadoprocurare tomar ajuftarwento con el 
Sumo Pontífice Cobre el particular de 1 as jurifdiciones,por
que era aiateria.de muchocfcandalo»que envna Ciudad i  
la qual acudían tantos hereges del Norte con ocafion def

i l »  Reducción y Reftituicion de Portugal



. DilcúrfoPolítico¿ Pat.IV.V ; u ,
trafico, y comercio,fe rieíTen cada dia castas diferencias, 
diflVnfiones entre los hijos de la Igtefia» y fu Paftor rnjaer
ial >con los quales fe les daña motiuo.paraque dixefien, que 
por tflo ellos no foto le ¿man negado la obediencia, fino 
también laautorida4,y i-inflicio i,y que los Catoücosyauis 
que fe la concedían,y coof. fljuan con la boca, fe la . nega- 
uan con las« bras,que era peor, dcfprcciando fus leyes, y 
mandatos,haciendo lo que querían , y no-loque eran obli
gados como . ueias fuyas. *>anto,,iufto.y, harto bicnconfi. 
derado tue dichoapuntamiento>peróeLbuenRey «aunque 
de tjn buena,y fina concienciáronlo, ni vey a,ni entendía», 
la ruina,que fe le iua difpor.jendo á fu Monarquia, dio por 
rcfpuefta i  dicho apuntamiento, lo que i  o* ros muchos no 
menos mitificados,que fue el'filcrc»o .<« buccdiolepoco de- 
fpues la Mageft >d de 1 >©i* Felipe Quartoíu; hiio ,jrno foto' 
hi^o poco cafo de la mareria,per¿ aiadióio para mejor de» 
cirio,añadieron fus miniAros, (que dicho Principe no vis 
uade la d gnidaci Real" cn»qucl tiempo, fino en orden á la « 
confccucion de fus>apetito«} otrosexcetios,y motivos de* 
mayores efcandalos; mandando por vna me i  algunos, mini- 
Aros de luftjciacon mano armada,como fi fueran4 conqui
star,© 4 recuperar alguna de las fuerzas, que auú perdido» 
para queentrafien en el palacio de Monfeñor Colc S o r , y  
rompiendo con hachas,y feguroneslas puertas de las citan 
cías de fu Audror»te (ácafíemy Ucuaítcn prefo á.Cafiilla^ » 
como fi fuera algún malhechor,no tiendo, el. principio de la 
caufa o tro, que auer fentenciado vn pleyto.quc los miniftros 
Regio* querían,que perteneciere i  iu juizio . Otras mu
chas vezes defnaturalizaron iocros luezes Apoftolicos, c- 
chandolos también del Reyno con mano armada, como fi 
fueran cnemigos.de Dio$»odel metalo Rey no.* T  muebaé», 
que fuelen fer muy ordinarias,y pocemos decir« que coti
dianas', aduocando el iurz de los procedes. Hcales 4 fu tri
bunal las caufas meramente Rclefiafticas, con pretexto de 
querer desformar los vafiaUcsde el Rey,de la violencia, que 
dicen les hacen los toiniftros Apoftoiicos. No refucluomi 
aun quiero difputar la queítion de las juriídiciones Pontifia 
ría,y Regia,porque feria querer meter la hoz en la nuez a- 
gena,coia , que y amar me ha paflado por el penfomieflto; 
peró íolamcnte digo^que fi dichos mmiUros Regios,fe tan-
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óauantnlrna concordata,que decían fe hiciera entre fosan-' 
tigum Reye* de dicho Reyno,y los Sumos Pontífices,fíen
lo  las ocafiones tantas y tan reiteradas,porque no la exhi
bían,y manifeftauan.conloquecefiarianlas diferencias, y 
difcordias,y los efcandalos,que dellas refultauan/ Muchas 
diligencias hice por faberla verdad de dicha concordata,y 
tibien,no niego que podrá fer que la aya,ninguna perfona.» 
de las muchas,á quienes lo he preguntado , tiendo harto 
encendidas acunasen la materia judicial de rífe Rey no, 
me Cupo decir de cierto,que la auiavifto, porque la* que-» 
llegaron i  decir, fue, quecra tradición antigua. Cafo laíti- 
mofo»y digno de llorarfe con lagrimas de íángre :auercn 
vn Reyno tan zelador de la íce Católica, y del feruic¿o,quo~ 
ft deue á la Santa Madre lglefía*quc reduxo á fu obediencia 
las mas incultas,y barbaras naciones del mundo, canta nc- 
g!igencia,por no decir contumacia,o otra cofa peor, que^ 
por no aueriguarvna verdad tan importante, para el bien 
cípfrítuaf,y aun temporal de todo e l , fe dexe padecer obfti- 
nadamebee la condenación de las almas, como fe ha vifto 
en los miniftros.que fe dexa ron eftar deícomulgados, dos, 
tres,y quatro añ s,y en otros,que murieron en Madrid en 
dicho mal eftado,y otrosque defpues de algunos años, i  la i- 
vítima horade fu muerte pidiendo U abfolucion, dudauan 
aun de abrenunciar,y abjurar lo que auian hecho, pregun
tando algunos,ti dicha abjuración haría mal ¿ fus hijos,pa- 
raque el Rey no los premiafíe. * A etie grandjífimo mal,que 
es el mayor de todos los que padecía vuetiro Reyno, en el 
tiempo de fu efc!auitud,deueis, Serenifiimo oeñor, acudir 
primero,que á todos los orros: y contiderando,que ci efti-“ 
!o,queguardauan los miniftrostera expresamente contra x  
los artículos \b. : de la Bula de la Cena; en ios qualcs fe de-* 
claran pordefcotnulgados todos jqu.líos, que apelan del 
juiaio Écletiatiico paraelfccuiar: y los iuezes feculares»> 
que reciben,y ad nitetvdichas apeiacion.es yCtiampratextu 
eonfuttudirúuaMtpriuilegij: y losqueimpiden el vio de la 
jurifdicion Apoílolica,o fulminan proceífos contra los iue«- 

* zes,que la exercitamo dan auxilio para e llo . Me parece-»,
- que deuriadesmandarfuípender codas las caufas,y lites,fo- 
bre las qualcs,o ib han mojiido, o pueden mouerfe dichas 

¿áudas#hatia tanto,que confuiréis la Santa Sede Apoílolica,
y con*



*
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y concordéis con el Vicario de Chrifto, lo que en ellas de- 
ue guardarfe,procurando la refolncion con mucha breue- 
dad: y para dicho efeco embiar per fon a, o perfonas de bue
nas letras»/ remerofas de Dios,que aleguen de vueftta par
te les ra^oneStque huuiere,y re fpondan i  las. que les pro* 
pulieren en contrario,porque (i los fundamentos, que los 
mimftros de vueftro Anteccffordecíanauer ,• fon verdide» 
ros,qualquiera duda fe refoluerá muy en fabor de vueftrâ » 
jurildicionjy (i también fon quimeras,fantafeadas por quien 
con ellas quiere periuadir á fu Principe i que es merecedor 
de fus gracias,y fabores,no ferá judo, que fe vfurpe la juriA 
dici on agena y  Y los que dan»o dieron califa,/ ocafion a_#' 
tantos efcandalos dignos os deuen, Señor, parecer de vn 
excmplar caftigo, porque en materias de tanto porte no 
deue preualer la ambición de miniftros codiciofos contrae 
la conciencia de vn Principe Chriftiano, princípalmantoy 
quando dclla refulta tan grande efcandalo i  los hijos de la 
lglefia,y fe da tan gran tnoriuQ i  los hereges para la ca
lumnia,que fuelen oponer i  ia autoridad de ia Santa Sede 
Apoftolica . c  *■ ' -1 » ítriiVi /i5, a  s ¿b n jt ji  cuai.n,
■ 79 ' Dexo dicho atras .r. * que remetía las obras >coiu~ 
que fe niega la fee á los D olores morales, y allí lo ago por 
las r a in e s , que en el numero antecedente también fe apú 
taron. Perópor mayor os aduierto,que tenéis r Señora 
grandiífima obligación de procurardescon todas vueftras< 
fuercas, y prudencia ( que de todo es necesario os volgais,■ 
para remediar tan grande nial)  defarraygar los muchos vi. L 
c io s, que me dicen ai en elíe vueftro Reyno ¿deípues de fuf 
vmon i  Cartilla•» o fuerte por la comunicación >/ trato mas 
familiar, que tuuieron los vueftros con ella» o porque fus \ 
Principes no fe canfauan enefte particular,promitiendo en * 
efle Reyno la libertad, que fe vfaua en los otros fuyos,prin-'» 
cipalmcce las mugeres.Acucrdome,que algunas vezes he vi t 
fto algunos quadros de los trages de la mugeres délos Rey-; 
nos de Europa,afli comofevfauaen fustierras,yfolo clde ¡a> 
Portuguefaera,y fe dicia honefto;porq poniédoles d todas el i 
nóbre de fu nación d faber la Fráccfa,la lglcfa»la CaftelJana»!
&c.á la Portuguefa añadían la honefta:/cnrealidadjde ver
dad afli era i porque entre todos los ersgesde las mugeres 
folo ti de la Portuguefa era honefto .■  si qgoracs aí5»como

Ff folia
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folia Tercie antes* Vos lo fabeís, y losvueftros j Loque yo  
sé , ti es que tengo de dar crédito i  vfc(Tallos vueftrus , per- 
fonasde trucha verdad»que no querían engañarme en ma» 

, teria i que no era de interez luyo» es que mas profanamen, 
tefe viften * y tocan las Portugutfis o í> ( digo oí porque,, 
poco ha* que me lo han referido,) que las mefmas Caftella* 
« as, de las quales folianfet ximias. Mirad» Señor» que la^ 
fiuicia»y profanidad del vellido ,y tocado de vna muger es 
grande inccnuno»y defportador de la fenfualidad > pecado» 
que donde preu • lecio con exceflfo»prouocó i  grandes ca- 
fügos la I iuina jufucia. Sabidos fon infinitos exemplos de 
las ruinas»que causo en diuerfos Reynos efte vicio. Por el 
perdiólas fcfpafias El Rey L) Rodrigojpor el Henríquo 
Rey de Inglrrerra vino i  negar la obediencia á la lglcfiaCa«* 
tolica »y con el todos los íuyos, y por no repetir muchiíli- 
mosorrosexemplos, baile por todos,que por el anegó 
Dios el mundo todo con las aguas del vmueríal diluuio. Y  
ñ para dicho fin de defarraygar vicios»deucis aplicar todo 
vueftro poder» y prudencia, mas particularmente os cor- 

. ; re obligación de hacerlo, en orden al Eftado fceleíiaftico
que me dicen rila ran rematado en eflo K eyro . como cn_. 
todos los de mas déla Chnanidad1. .Mirad, 5tñor, quelos 
Reyes deucn, y fon obligados i  c xcrcitar el oficio de medí«

■ co,que por elfo el otro, para no acetar la corona, did por 
efeufa bailante,que no lo era .d. Y pues lo fuis,y cftais obli- 

•oW e^e 8a<*° * êr °̂ i * accta^cs C1 Principado» que os ofrecie-
eopjktiüe. ron l°s vuefiros, curadlos,y medicad los,cantcrizando» 
reprimí, las llagas de fus vicios, antes que lleguen á fiítolarie de to- 
peiupopu- d o , principalmente la de los Ecleíiafticos, porque aili com 

j.7. n»o, quando ellos fon perfetos en fus vidas, y  columbre s * 
Rielen íer califa motiua, paraque L>ios vfe de fu miferjcor- 
dia con todo vn Reyno, aunque en el ay a grandes pecados, 
aísi ran;bien, quando les falta la períecion, y fe entregan-, 
a vicios , íuelen fer grandes defcertadores de la Diurna jufli 
feia, como nos cofta de muchos exemplos: de que fe hace- 
mencioncn las hiftones del mundo »principalmente £de- 
fia (ticas. j * , i ' . . .  . \ s

80 Pallo al fegundo punto, dexando de tratar algunos 
otros paiticularcsdclpnmeroyporquetambien eftctiexL* 
fu lugar . La juÉKia no icio es viitud de Principes, mas

1 * tara-
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cambien mayor bien » que pueden tenerlos que lo fon »cu
ino dice El Magno, Gregorio T con raçon» porque-. * sfiau* 
definiendofe virtud » con la quai íe dad cada vno lo que es *J
fuyo.q mayor bic puede hauer en los Principes,y que cofa coiore 7» 
los puede mas engrandecer^ feries caufa de mayores alaba úitiam, a- 
ças.que dará cada vno lo que le pertenece / Si ellos ais ilo vaicuiquc 
hiíicran, quien auria que fe quexa(Te,y quien, que no lot Malura f«r 
íiruietfe de todocoraçon / Diuidefc dicha virtud en dos ef- 0lre* *■  
pccies, que ie dicen Com utatiua,y diftributiua: â lapri- * 
mera pertenecen las compras, las ventas, los tratos, y con- 
tratos, que fuelen tener los hombres de vnReynocon los 
de otros, o de vna Ciudad con los de otras o los del mef- 
mo Rey no • o Ciudad vnos con otros : de manera que ni ei 
que compra fea engañado, ni el que vende defraudado en lo 
que lo toca; ni el que trata, o contrata con otro quede lefo 
ni caufe lefion à fu contratante,y cada vno conlo que le to
ca de derecho. Los antiguos Egypcios pintauanla figura.* 
defta verdad con vnas balanças en la mano, pueíla sen tal 
proporción, que ningunapefaua masque la otra• eílaodo 
entrambas en vna mefma linea paralela, con lo que finiñ? 
cauan,queauian de/er igual ¿ vna,y otra parte : y de aquí 
fe derivó,y continuó hafla nueftros tiempos dicha pinto* 
ra,como fe vee cada dia en díuerfas partes «

81 '• Que felice tiempo deuia fer aquel,en que biuia Her- 
mc tes Pgypcio V pues tan exaáamentefe guardaua dicha 
virtud en el. Cuentafe de fte Filo fofo, que quando com- 
prauaalguua coía,cafifiemprcdana porclla mas de lo que 
le pedían,diciendo que no mirauai 16 que el vendedor l o  
pedia,fino i  lo que la cofa en íi valia,y por tanto aunque a* 
quel, obligado de fii necesidad,fe ladieflc por menos de fu 
jufto precio,el no quería quedarle encargo, quando fabia, y Miral>i Ul 
que valia mas. f .  Que diferente es efte,en que agora f o  as.vefb.iu 
viue,pues dicho Filoíofo daua mas, porque le pedían me- áitia. 
nos délo que valían las cofas,y nos otros quando dárnosla 
mitad de lo que fe nos pide, aun quedaremosengañados.
Bien fe ha vifto en effe Reyno, donde han fubjdo tanto de> 
precio todas las cofas, que viene i  fer no folo doble, fino 
quatrapeado,y muchas vez es mas» de lo que folia fer en 
tiempos de los Reyes Portuguefes ; Que las mercadurías, > 
que vienen defuera de el Reyno , / hicieron mas cofia al

f f  $ mer-3r
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mercader foraftero,quc las trazo,o al natural,que las man« 
do traer por fu cuenta,y riefgo,fuban de precio> quando en 
los payfesde donde vienen coftaron mas,y fueron mayores 
los gaftos de traginarlas,puefto parece que eftá en ra^on; 
pero que lo q dicho Re y no tiene de fu cofecha,y aun lo que 
viene de fuera en precios acomodados,y corría comunmé- 
te por ellos,dentro de pocos dias,o de vno á otro, porque 

*' los mercantes echaron fama, que faltaua aquel genero de> 
mercaduria^eaya de ahpar en tanta demaíia,queloque ayer 
corria por diezmo fe halle oi por vey nte,demoftracion cuí
dente c i  del mal gouierno, y  de la gran falta de la jufticia 
comutatiua. r io  que fue mas digno de íéntimiento»es que 
no folo en los mercaderes, y tenderos fe veya dicha falta, 
pero también en las Mytras»en los Canonicatos, y preben
das mas honradas,pues venieron á hacer granjeria del a^o- 
te de la Diuina jufticia,conque en algunos tiempos caíli- 

> gó á eflfe Reyno,porque faltando algunas vezes el grano, fe 
recogían con lo que tenían de fus diezmos, hada los mefes 
de Abril,y Mayo,quando la neceílidad mas aprieta, y fin 
temor de Dios,ni compafíion de los pobres,no coníideran 
do,que lo que auian de venderles,era lo mefmo, que dellos 
auian recebido»pues fus rentas en elfo coníiften,iuan poco 
¿poco abriendo los graneros ¿ y aleando el precio cada 
dos,o tres días,de manera que los miferables labradores, á 
imitación de los del Egypto en tiempo de Iofeph, Uegauan 
á vender,fino todas,parte dé fus tierras,para comprar el fu- 
Rento ordinario del pan. 7>huuoocaíion,en que algún fe
riar noble? aífi me lo han referido perfonas de mucho ere» 
dito que io auian vifto, para confuíionde los prelados d o  
la Igleíia,fabido el precio,que ellos ponían á fu grano,man», 

H dauan vender, el que tenían de fus rentas > por mucho mc- 
.* nos. * r .0. • * 0  * ? . : > -

- 8z Podrán decir algunos,y les parecerá, que con ra-- 
son . Que culpa podía tener el gouierno de Caftilla, ni fu 
Principe de los defordenes» que fe cometían en el Reyno 1 
por los mefmos naturales, de las quales el nó fabia ? Re*' 
¿pondo,que dos: la primera,por no procurar faber,lo q u o  
patiaua en fu Rey no,para emendarlo, y quando fueífe ne- 
ce fiar i o cafligarIo,quc en todo fuperior es culpa muy gra
ne, y en los Principes fupremos grauiíüma. lafegunda,

% por •t



porque,como e! cxemplo del Principe es lo que mas apro-' 
uecha (i e s bueno,o mas daña d los vaíTallos»íi es malo , no 
dud »ron los poderofos , y nobles de cíTe Reyno exccucar 
los defordenes, y demafi^s ,* que en el fe experimentaron «r 
Dio la ra$on el antiguo lofefo ŷ «s comun o i de todos los 
Do&ores,y Políticos) ponderando la porque los vasallos 
de Roboamduegoque vieron * que fu Principeauiadexado 
la ley de Ldos,adorando los Idolos de la gentilidad > hicie
ron lo mefmo, .g. Fue, dice,por que no les parece d¿os P r in - 
ciper}quejus vajfallosapruebanjus rejoluciones jtn o  obran^j 
lo mefmo que ellos, y por tanto en viendo,que Koboam auiet-> 
de xa  do dicha ley f in  qne elfe lo m andajfejc imitaron porque 
no f e  diefiepor ofendido. >h.% De manera que cetro dicho c  
Rey dió en tiranizar efle Reyno , los poderofos del, y aun robor«ua» 
los que no lo eran,cada vno en fu tanto, noguardauan la_. fuiffet Re. 
jufticia diftributiua entre ü imitando á fu Principe*"*.* n •. gnum Rol 

* 83 T fi bien muchas fueron las materias, en qve fe vio boá, & coa 
claramente, que no guardauan los Principes CañelUnos f°rt«s, de 
dicha virtud,algunas apuntare no con animo de calumniar- relí9 ĉ le. 
loStComóDios, i  cuyos Diuinos ojos no fecícondcnlos 
mas ocultos penfamientos del hombrejo fabe: lino para.» i¿ae|°”u,¡| 
aducrtiros.y fuplicarosen nombre de vueílros pueblos,cu- eo.i.pira7  
yoauogadoreprefento en efta quarta parte defte difeurfo, 12.1. 
que los defoprimais de las vexaciones, que hailaftes intro- h nó enim 
ducidas en el gcuierno de effc Reyno,y noconfíntais,quo °per* Pno- 
íéan oprimidos con otras de nueuo. La primera fea la d o  C,P“Q1 aP- 
los eftanccs,porque los tengo por lnuencion no humana^, Vl-
fioo del mefmo demonio,pues l'olafu maldad podía inuen- 
tar vn tan grande mal para las Repúblicas del mundojpor- ¿ltcr hxc * 
que dclfolo fabemos,que ofreciendo á vno rodos Jos Rey» agantur,cü 
nos del mundo,dererminaua quitar á todos lo que pcflcy-'ígiturRo. 
an, porque de otra manera no podiadarlo todo a vno j y ftboá agercr 
bien el no tenia poder para hacerlo,echafc de ver de fu pro- ¡oipie, ftu- 
meflá>que quitar á todos para dar ¿ vno, es obra, y pen/a- debanr,& 
miento folo fuyo. Alfi pues digo,que el Principe,que eflan- 
caqualquier mercaduría,exercita voa obra del demonio» Ret Vi<¿ re 
porque quita á codo vn pueblo,y á todo vn Reyno, lo que tur 0ftrnd¡ 
pudiera cadauuo ahorrar, comprando la haciendaefían- j¡b, 3. ¿u'j. 
cada en precio acomodado,y juño para enriquecer al cílan- c. lo.
quero: El qual recoge a ü coda la mercadería eííancada, y ,

de *
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defpues la vende por el precio,que fe le antoja, y no p or lo 
que ella en fi vale, porque fu auariciaestaquele pone el 
precio,y ñola milicia,y «50«,de manera que muchas ve- 
xes vendrá i  vender lo que vale vno,o dos, por diez,y aun 
por mas.  ̂Y  porque no me digan,que hablo por relaciones 
que fuelen las mas vezes fer faifas, quiero contar lo q u o  
pafsb en mi prefencia eftando en Caftilla. Auia yo merca
do cierta cofa i  ra$on de dos reales,y medio por libra,' d o  
ahi á pocos dias vn amigo mio,quifo comprar no fe quan- 
taslibras del mefmo material,fupelo yo, y dixete que le lie-* 
uaria i  vna tienda,donde le avia comprado por dicho pre
cio fuimos entrambos á ella,mandamos pefar las libras que 
el quería,y quandofue al pagar,viendo el tendero 6, que lo 
hacíamos, fegun yo lo auia comprado, fbrrcyendofe, como 
quien fe burlaua de nueftra fenzillcz nos dixo. Efto, Seño
res míos,corre o¿ por diferente precio,no les pued o dar a_> 
vueltas mercedes la libra por menos de detifeis reales, ad
mirados de tal mudanza preguntamos la caufa de tan gran
de exceífo,y nos reípondió,que en aquella femana fe m iaS  
publicado el eftanco de dicha mercaduría, y que aquel era 
el precio,que le auia poeftoel eftanquero, del qual no po- 

. diaquicarvna fola blanca. Bien fe dexa fuego ver, que a- 
qucllos quarenta o fincuenta mil ducado^o lo que fe fuef- 

‘ fe,que dicho eítanquero daua al Rey,no los facaua de fu ca-‘ 
fa,nidefubol9a,f»no délas de todos aquellos, que neccfli-

* tauan comprar dicha mercaduría. Lo que liipueílo, os fu* 
plico,Sereni(Omo Señor,que miréis, fi puede vn Principo 
con buena conciencia,conceder, o para decirlo mas pro-

- píamente vender ellos eflancos, paraque los pobres pa
guen,no fololo que le ofreced eílanquero, pero también 
lo con que el fe queda embobado» que viene a fer muchas 
vezes mas. Y añadid,que fi vn Principe no puede imponer

* mieuos tributos,fino con las condiciones, que adelante a- 
pimtaremoSjfiendo muchas vezes de muy poca confidera- 
cion,comoelqueeneííeReynofediceReal de agua, que

„ viene i  fer vno,o dos marauedies en cada libra de carne , o ' 
adumbre de vino,como podrá futa conciencia poner trece 
reales*? medio en vna cofa,que valia dos,? medio? porque 
para con Oios no le valdrá decir,que el no pone tributo al- 
guno,porqucíi no eílancara dicha mercaduría,ni el merca-* 

* der
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der fe atreuiera á fobirla coa tanto excedo , ni quando fe 
atreuieiTe le furrina el efeeo de fu auaricia, porque* como 
la venta fueíTe libre ¿ todos * muchos la darían por fu pro* 
pió precio,o judo,o mas acomodado, y i¡ cflc no la quifief- 
fe dar,fe quedaría con ella en cafa fin venderla: De donde 
fe concluye.qu-  ̂n m. las fean las letras de aquellos 1  hcolo- 
gos,oluri(bs,pue aconfejan a los Principes efte modo de 
tributar i  fus v< flallos.con el qual no remedian fus ncccíli- 
dades, y condenan fus almas,por la opreífion,que dan á los 
pobres,para fatisfacer ¿la auaricia de los nrercaderes:pues 
á la políre ellos fon los que foL mente íe aprouechan dedos 
tributos paliados,que fon mas perjudiciales, que los maní- 
fiefios,porque por mas tyranos,que fean los Rrit cipes, en 
loscxprcíTosnofe atreucn i  exceder la cantidad i quefea_» 
mas moderada,y menos pefada. . ’ '• t

84 .Aunque no tan generales otros males hacen deftos 
cilancos.y vno harto pcrjudiciales-por íércaufa de muchas 
ir juftidas contra partes, hueleconccderfe¿dichostran
queros,y a fus miniaros prinjlegio di juezes particulares , 
en cuya virtud defafueraná ios moradores de las ciudades, 
y villas,obligándolos ¿ feguir las caulas,o lean Reos,o Au
tores en la parte,donde rehdeei juez de d'chos cilancos', 
que ral vez fu ele diñar muchas leguas de iús cafas,y no pue 
den hacerlo fino con muchos gados y trabajo. De donde 
la malicia hur,'.ana,inuentora de todos los males del mun
do, vino i  deliui rir vno harto grande; y es que muchos con 
la valia,o con el dinero,fin ier miniftros dci cilanco, alcan
zan priuiltgio de eftanquero,y i  fu fiambra cometen mil in* 
foK reías,que quedan fin caftigo, porque eljuczi que fe 1» 
dio,los defiende,y abfuelue. De todos eftos males os ftr- 
plican St ñor,vueüros vaÍfaIlos,que los libréis, y falueis, ¿ o  Do mi- 
para qut podáis con proíper¿dadgG2ar de vueftro Reyno ¿ ac íiluuaa 
.K . y el pueoa decir i  boca llena, que le fuiftes embiado 016 íac* 
por Dios para fu remedio , ./ quitando »deflerrando, y 
execrando eñe tyrano modo de tributarlos, quieren ferui- *rfpenr.  
ros conlaspfrfonasyconlashaciendasjperónoporcfic.- / Benedi-
camino.que es de tytanos,y no de Reyes, y menos de los cim.qui ve 
Portugucfes,que fiemprc trataron ¿fus vaííallos, ComoaJ oitin co- 
hijos. /»flie$,y afilio di: 
ra Rcyna C atollas LUÍa
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10 vucitra quarta abuela Ja ocho- mine ue- 
bel,quando preguntando á fus Ca- ®iai-
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piranesen cierta ocafion , porgue raçon los pocos Porfu- 
guefes vencían fiempre i  los muchos Caftellanos, o síme
nos no quedauan vencidos dellos, y dándole ellos algunas 
mas militares,que morales \ la Católica Señora les rcplk$ 
diciendo,no fon eftas las raçones,fino porque pelean como 
hijos,y vos otros como vasallos : pues fi peleauan como 
hijos,ícñat cuídente era,que fus Reyes como d tales y los 
tratauan. A ellos deueis,Señor,imitar, pues en fu tiempo 
ni el nombre fe fabia à efta pefte de los eftancos, antes bu- 
fe au an fiempre modos,y traças,para que rodas las merca, 
durias necesarias para fus pueblos corrieren por precios 
acomodados à la pobreça de muchos .'.Acuerdóme auer 
ley do en vnaChronica de dfe Reyno3que vn año, en q u o  
huuo grao falta de granosos mercaderes, que tenían reco* 
gitio gran cantidad,quifieron Ponerle vn precio muy leuan- 
tado,á lo que el Rey acudió luego,mandándoles decir,que 
por darle gufto le baxaífen .apuntándole aquel,que lepare, 
ció raçonable,paraque ni ellos perdieífen clinteréz de lo 
que auian empleado,ni el pueblo, principalmente los po. 
bres,quedaífen imposibilitados para comprar, lo que ran_* 
neceSario les era como el pan jcícufaronfe ellos,a legando 
lo mucho que Ies auia cortado el traginarle de Cartilla : Lo 
que viendo el Rey defpachó luego con mucha breuedad à 
las partes del N orteintim ando à todos los mercaderes 
deltas,que á quien traxeSe grano i  fu Rey no, le franqueaua 
todos los derechos Reales,con la qual diligencia lue* tanta 
la abundancia,que vino de dichas parres, que en breue ba
só á mucho menor precio , de lo que el Rey ofrecía à los 
mercaderes,cuya codicia quedó harto bien cartigada con 
la piedad, y entrañas paternales del Principe: y fi mal no 

- c % °?c acuerdo,me parece,que me han dicho, que defde aquel 
btiit* í.í tiempo quedó fiempre libre de derechos el grano, que vie«» 

, ’ u n® de dichas -partes • £rtos fon,Señor, losexempios, q u o  
* à  deueis imitar,y las huellas,que aueis de feguir,y no las d o  

*  ̂ los que introduxeron en vuertros Reynos efta peftilencia_» 
- de los eftancos,que,como ya os he dicho, fue arbitrio del 

, J  demonio,pues el folo podia inuentar vn mal,que enlaça las 
conciencias de tantos: que fon la del Principe1, que los 
ve nde,dcl mercante,que los compra,de los miniftros,qt40 
alfiftcn,y manejan fu cxecucion, de los que venden la mer-

A **
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caduria eítancada , de los que la compran, y vltiaiatnetKo 
de los que Padecen»por no tener posibilidad» para com- m. c omPo 
prar por el precio , i  que la iub:eron , pues todos, cada vno nítur otbí* 
por fu refpeto, quedan en lacados en eftatyrania., . Reciiaae-

85 Pues , fi como diximos todos procuran imitar ¿fu xempium” 
Principe, y como dixo el otro Poeta , para períuadir la vir- nec fie iofle 
tud de la iufticia al £mperador Honorio»no mueuen tanto &ereíeníu» 
á los vasallos fus leyes» quanto fu vida %y acciones.»»« mo- ■ ■ •:
uído algunos nobles ,y  ricosdefte mal exemplo, vfutparon 
el poder eftancar. Los nobles,como Gouernadores, Ca- jg^ ava* 
pitanes de forta^as .y  Señores de tierras con la potencia 
recogiendo d filas haciendas , y mandando, como ley, que * i41 
ningún otro pudieífc vender las que tuuiefie, hafta que ellos « „ - 
vendiefíen las Tuyas, poniéndoles el precio que Tu auaricia RlaudUtn 
les reprefentaua, aunquefueífe muy injufto ,y  como era-» dc *  Ho- ’ 
Tuerca, que los que neceífitauan de aquellas coTas Te proue- o*»« con."’ 
ueyeíTen dellas, venían los podcroTos d enriquecer con Tu lû la \ ' > 
fanguei y con Tu íuftancia. Los ricos, que eran los merca
deres csudalofos, con Tu dinero hacíanlo meTcno, com
prando las mercadurías, que podían, y defpucs que veyan, 
que las de aquella Tuerte Talrauao en las tiendas, Talian con-» 
ellas, y las vendian como querían: Muchos cxemplos me 
refirieron fobreefta materia algunos PortugueTes conoci- 
p os, y entre todos el del papel, que cierto mercader reco
gió i  fi, quando £g publicaron las guerras contra Francia,/ 
fue tal Tu ganancia, que muy enbreue enriqueció de mane
ra, que es o i f  fe viue) de los poderofosde eíle Rey no. A 
todos eftos males deueis Señor, acudir,prohibiendo con 
rigurofaley, que ninguno eftanque por elfos caminos allí 
las mercadurías, qne vienen de fuera, como las que ai c/i_» 
el Reyno, y fi deueis me Araros riguroío juez en elcaftigo 
de los tranigtefiores, mucha más fincomparacion en loque 
toca á los viueres, porque efios Ton los que mas fienten los 
pobres, pues es fuerca, que los compren, y muchas vezes 
por no tener con que, quando los precios , fon fubidos, pe- . 
recen, echando mil maldiciones al mal gouierno.que codas 
vendrán á Ter contra vos, teniendo obligación de remediar 
dichos males, nolo hacéis; lo qie noptrmicird D ios,que 
aífi fea, finó que con alentado animo acudáis i  todo, como 
mediaute la Diuina gracia Te cibera dc vueítro Tanto zelo
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• Sd El vicio, que propiamente ó en diámetro* como 
1 dicen los Mathematicos , fe oponecontra cítavirtud de la_. 

jufticiacomutatiua,es quebrantar los cótratos,y conciertos 
n Memioe» o paitos, que fe hacen» y celebran enere partes » o fean d o  
ri¡ruj autc igual calidad, o vnaíuperiorá la otra, perqué ninguna por 
etiá aduer- mas eminente que fea, aunque Principe abfoluto, y fobe- 
lus ínfimos rano, queda defobligada de lo que prometió a la otra, con 
feraaV^6 *lu*cn ^ cor,certó , y contrató, fi ella compito lo que aitia^ 
eft'auteoT' prometido, o concertado ; de manera que al menor de fus 
iafima con vasallos, y al infimo fieruo luyo» que es la condicionu 
dicío,& for mas humilde, que puede hallarfe en los hombreseftá el 
tuna feruo* el Principe obligado á guardar la juílicra, li contrató, o í o  
rum Cíe concertó con el, como dixo el Filofofo Romano .»«Aquel 
1 f 1 ’í  &mofo Rey Agefilao condenó por impiedad el quebranta- 

' 'iolTreVn.1 n'*ent0 de l°s contratos Y fi enqualquier particular 
piumefi. merece dicha cenfura» con quanta mas ra con en aquellos, 
Braí.in apo q *e por ra^onde fu oficio tienenobligocion de hacerlos 
pheem. guardar, qualcs ion los Reyes, y Principes foberanos* De 
t Aboegá donde fe deduce,que fe alguno dellos que brantare los con
tes impíeta tratos, que celebró con fu Reyno,o con algunos de fus vaf- 
S - i  f £,Tl fallos, detie fin duda decirfe infiel no folo á los hombres, 
* j'biddé. ? ^n0 ram^lcn ¿ Dios > porque impiedad, fegun El Apoftol, 
r iieddice vale tanto, como idolatría afli lo interpretó El Doífcor 

ouani- Angélico .y. Para fuberfe, como fe guardó eftajufticia co- 
bus debua, mutatiua en orden i  los contratos» en quanto dfeReyno 
cui tríbut cftuuo vnidoal de Gaftilla, deue confiderarfc, que las ren-
vé¿S«>aiCU,> tas ̂ ca*cs * °  proceden de tributos»o de alcaualas, q u o  
veftíai** ApofiolIIama .veiligaia .r. Los tributos fe pagan á los 
Rum. i j.7. Principes, como declara el mefmo Angélico Padre Jl Por 
/  Dicicur eltrabajo,que tienen engouernará fus valla líos con paz,y 
ctibucum, quietud. Eftos rributos fon de derecho Diuino, no efta, ni 
quia Piinci aquella cantitad determinada , fino en general la que fuere 
pro l e UÍ Ur nccc^aria Para *a congrua íuflientacion de fu cafa familia ,y 
¡¡ refimiae! c^ac*°9 como prueban los D o lo res del alegado lugar del 
quoS patrís >y de otro de laepiftoia ¿ los Corintios, dondo
iu píte, s¿ pregunta, que paftor a i , que no coma de la le$he delgana* 
quíste gu- do, que apacienta j ,  T de la rcípueftaquc ChrifioS. N. 
hernat.KÓ. ^ .* -- *" - ' o >:* i. « f * z;„ : . dió i
*5 luc.*. ^ " i í - ! i .  ;
* ^ uu Pafí« gregem, Se de la£e«iu*íon edit ? j. Cox: 9. p
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did i  (os Farifcos.quando lo prego ufaron,fi era liciro pagar 
el tributo á Cefar ? . Las alcauala$>que el Apoflol llama
taéUgaliaJo n otro genero de tributos,que Te les pagan en u Redóte 
virtud de ios contratos, que celebraron con fus vaflallos, ergo, q#x 
tácitos,o expreífos, cbligandofe ellos á pagarles vn tanto foot Cxí». 
por ciento de las mercadurías, y los Principes á defender- " ‘ ,<̂ *íaaí* 
les las coilas,y caminos de los enemigos, para que puedan ™*tn' xt‘ 
comerciar dentro,o fuera del Reyno con feguridad: affi lo * veAigal 
entiende el alegado Angélico Padre, ydelamefmsu r . 
manera lo auia entendido el grao Padre S. iuap Chryiofto- Princiqi de 
oto. .y. De losquales prefupueilos fe concluye con cui-mercimo- 
dencia,que fi el Principe no guardó el pa&o,quc 11190 á fus yi*. qu* 
vafTallos,quando fe le ob'igaron i  pagarle los tributos,y al- 
caua!as,no fatisfi90 d la obligación del contrato en el fuero £5® *̂ *̂*
exterior,ni en el de la conciencia: porque no lesguardo la_íto(jja’ .
juílicia comutatiua,nue le obligaua a fatisfacer de fu parto fUpra. . 
lo prometido tacita,o expresamente* Y configuientetnen* r Cur ve. 
te que eílá obligadoárcflituirles todo, quanto dellosco*^<gdiaRe. 
bró con dicho prerexto. Aífi lo afirman vnifonnemente.? damus * 
todos los Do&orcs 1 heologosy luriílase . y. ^rx^uTio

87 Díganme pues Jos A uteres C avellanos, o aqueJ1 o s ’t̂ jI”® 
que pretendieron defeulpar el gouierno de dichos Princi-ce(iéa)roN 
pes,como guardaron a Portugal los cantratos, en cuya vir- ueorts.ho* 
tud cobraron del tantos,y tan diuerfos tributos, y alcana- mil. 15 ,1 
las ? como le defendieron lus coilas,y fus mares de los ene-ep'^Roi“ , 
tr>igos,que las mfeílauan continuamente / como íuftenta- * ia 
ron,y mantuuieron la armada,que fe decía del Coniulado, coñaieut-̂  
que fue tributo dado Chaladamente para fus gallos, y no fí joc¡p“¿. 
para otra cofa/ como las galeras,para cuya conferuacion Cucus ab 
y fuflentacionpagauanlosd-l rtlgarue otros parreulare/ómnibus, 
tributos ? y en fuma, como lo que deuian, por muchos o- Paul. a. f. 
tros,que noaiparaque canfar a que leyere con fu repetí- 6t ia 1 
cion/ Pues finoguardaron cílos contratos comunes: déla 
mefma manera procedieron en los particulares. Sucedía^ cábrjic.dé 
que muchos hombres,quefcruian o&cios públicos, o ce-jure qu*.

' G s  % ,nian juo concl.
' v. , i ; l  f ' Q ’ t .

Mátien. lib. y. rit. 10. 1. 6 . gloíí. i.num. ay. ; Tufch.conclaif. J4o* nu01*
Surj. coníii 10 3.01101,16. Suer.dr leg*Iib.t.C. J7* biotia. lib ’ *• c. 8, quo* 
omnes Iheologi feuuuntur.
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nian afganas encomiendas de las Ordenes militares fe mo- 
rían,y fus hijos las pedían,fcgun el elHlo de dicho Rey no: 

; Mandauanlos feroir en tal cemquifta por tanto tiempo,o en 
tantas armadas,y que boluiendo hecho el feruicio»fe les ha
ría la merced: íuanfe los pobres uñosos i  feruir á fu cofias 
hados en la palabra,y prometo Rea!,y muchos fe auenta- 
jauan en el feruicio de manera,que quando boluian eran c6 
feñaleseufdentes,de que no rebufaron los peligros mas ar- 
riezgadosj/en lugar del premio,y fatisfacion, que imagi* 
nauan certísima, fe haüauan con los oficios de fus padres > 
que les auian prometido, vendidospor tantos mil ducados 
¿Fulano» y a Zutano; y fas encomiendas dadas i  tales 
miniftros, y á tales confejeros. No fon cftos, Señor, los 
caminos por los qua’es deucis encaminar la dirección d o  
vueftro gouierno, fi es que queréis acetarle» como fe deuo 
creer de vueftra chrifii¿ndad,fino aquel por donde camina* 
uan los Reyes Pcrtugucfes vueftros abuelos; guardando á 
vueftros vetolios,como ellos hacia o, la fee de los contra* 
tos» que con ellos celet raredes» y de los que celebraron 
dicho Reyes. Y  para que podáis hacerlo como conuiene^ 
afíi d lafeguridad de vucílraconciencia,como á laconfer- 
nación de vueftros e fiados, y ála fidelidad de vuefiros vaf- 
Jallos» me parece que deuriades mandar reueer > y  re* 
pallar los libros de los afiientos de vuefiras Reales ren
tas, y mirar quales deüas fe añadieron ¿ la Corona, por 
via de contratos con vuefiros vatollos, y fi vieredes que 
os efiá i  cuento guardarlos, ordenar,que fe guarden infa- 
tibíemente, y creedme,que con menos ren tas, guardando 
álos vueftros la jufiiciacomutatiua,fereis mas poderoso » 
que ios Reyes CafteÜanos vuefiros antecefiforescon las 
muchas, que cobrauan en efle Reyno > por ra^cn de los 
contratos, que no guardauan. T  en ordenálos particu- 
lares, guardaldes, Señor, lo que con ellos aífer.taredes, 
poiqueliafiliohicicredcs, hallareis muchos, que osfir* 
uan con mucho amor,y lealdad»y fino fuerza íerá, que no 
oygais mas que quexas,y muy juftas; porque los que fue
ren áferuiros fiados en vuefira Real palabra , y proroef- 
ía ; quando lo hicieren, como deucn, no íeramarauilla, 
que coníéndmicnco fe quexen,filesfaitaredes con lo pro
metido . . .

S8 Con*
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88 Contra dicha virtud fe vfaua también vna gran in- 

jufticia, disfrazada por miniflros miuftos, por no decir ty- 
ranos,con tirulo déla conferuacion de la hacienda Real» 
guardando como ley inuiolable,que quindo los recebido* ¡r*' 
res,los teforcros.los fatores,los mercadcrcs^ue arrenda- » ia i  %, 
uanquakfqukrarcncas Reales» y en fuma todos aquellos, • -
que tenían cuentas con la hacienda Rea!, le quedauan a- de íu- 
deuer algo,aunque por otra £ arte la alcanza fien en mayor 
cantidad, cíe étiuamente les hacían pagarlo c,uedeuian,fin_. *e’E» 
querer defconrarlcs lo que ella les eftaua á deuer,y fino pa- ttan*,V& 
gauan luego de contado,procedían contra ellos con prifío~ perpetua-. 
nes,y todos los otros rigores de jufttcia, hada tomarles los voluntas 
bienes,v rcmatarfelos en precios muy inferiores á fu valor, «« íuú vni* 
porque los mefmos juezes,o fus miniftros por terceras per cuiqve in
fernas mandauan echar fobre ellos: diciendo 4 fus dueños, ûcnt>cítra 
que íi la hacienda Real Ies deuia algo, que fe lo pidieíTen_¿ 
ordinariamente: y íi algunos inrentauan hacerlo aífi, pri- ¿san¿ttífr** 
mero que fe les dieffe fatisfacion>confumian aigo,íí!es auia wum pro- 
quedado,y algunas vezes la vida,como me lo certificaron- „ ver-
perfonas de mucho crédito. Quan impía,y ryrana fucilo q«od 
efta injufticia,por fi fe dexa ver, y loenfeñan los Doélores iuü? Rc£* 
Theoíogos,feguiendo i  fu caudillo S.Thomas,».a. y de la 
mefma manera los Iuriftas. .b. Definiéndola jufticia co- vtqnea,3d 
mutatiua: V  oluntad confiante y perpetua,que da d cada vno modam ip- 

fu  derechoJinrefpeto deperfonas. >c» De la qual definición fe populis 
fe conduye3que no le vale al Principe la dignidad Real, pa- praeft, ita 
ra no quedar obligado á fu vaífallo en vno,y otro fuero,fi le leges ,
deue. Y por tanto dixo Camilo Gilio, que erafentencia «queatclul 

fanuffimay que ai Rey sudo mas convenía entender, que ajji jn:c¡j¿.
como elpre/ide,y esfuperior dfuspueblos ajplas leyes,y la j«- gaulib.í.i. 
fíic ia d íl. ,d. Y el hmperador luíliniano , gran obférua- dr íuftíc. 
dor,y zelador defta virtud dexó eferito en las leyes del- Co  ̂ » Dignan, 
dego aquella memorable fentencia. .e. §$ue era v o z  digna voi Miic- 
de la Mage fiad Real eonfejfarfe el Principe por fugetodlas íiar'5 Rc't 
leyes Aifi deueis, Señor,hacerlo, fi queréis merecer,yal* J”” 1” 
can zar el renombre de jufiota» foberano, y eftimado en- bu3 ,(*-? 
lor Principes.queelfolobafta, paraqueel mundo los juz- pjj„Cipfm 
gue porperfetos. Y no penfeis,que fue dicha fenrencia ,*y profiten •
todo lo que fobre dicha materia dicen los D olores, folo iib.4.1.Di
ñara dcfpertar,y perfuadir i  mayor perfecion, porque no gna -

, c ̂
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es fino para en Ceñir la prec ifa,y tota lm en te  necefljría oblí- 
gacon, fundada en aquel tan Tábido principio d éla  ley  na«, 
turafcuya obfernancia el SancoTobias tanto encargó i  Cu 

f  Quod ab hijo,diciendole f. Aquello , que tu no querrás, que otro te 
alio oderis baga mira que ni tu lo bagas a alguno * Hl qual íupucftou 
ttbi ñeri,vi como puede vn Príncipe Por mas fobcrano, y abfolutu,qu* 
de ae tu ali feaj0b'jgar al vaflallo i  que pague lo quele quedó i  deucr á 
quandoal- fu Rca|hacfenda,y que defpues pleytee loquedla ledeue, 
Tob^r.W. Gnd aula de querer,ni permitir, quecobraíTe de lia primero,/ 

defpues la mandaíTe pleytear, porlo que elle eftauaide- 
n?*' uer? Por canto os fuplico.ScrenifBmo Señor, que íi algunos 
* * de vueftros miniftros,fiados en fus malas letras,penfando*

‘ ; • que os pueden agradar,moftrandofe zelofos de vueftra Re-
7' al hacienda,os acón fejaren, que pode/s vfar deftas cauila- 

ciones con vueftros vaflallo, entendáis, que fus letras, co- 
. mo opueftas totalmente á la virtud déla juílicia comutatU 

g Scienria, ua, no fon,ni fe fundan en ciencia, como dixo Placor^.íin^ 
quae eft re* tener conocimiento de la verdadera fe c , finó en malicia,y
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trida,calli- gy Dexemos i  parte cftos contratos particulares,/
úsCQuanüi ven gárn oslos comunes, que fon los que fe celebraron-, 
fapientía-» con los Rt/nos,y,fusciudades; Acercadellos diximos,que¿ 
«ítappcliá- es.d elu rc D iuino.que los pueblosícan obligados 4 pagar á 
da. rclar.a los Reyes los tributos crdinarios,para (a congrua fuftenta- 
Ciccroot^ cjon de fus perfonas, fa mi lias, y cftado, y para la conferua- 
lib.i.offic. cion,y deféfadeflis tierrasjdiguo pues.que el mesmo dere- 

ch o , que obligad los vaflaílos, obliga también á los Princi- 
. ' ‘ pes á defenderlos de fus enemigos, y á guardarlesjufticia, 

porque en ello coofiftc la eficacia del contrato reciproto,
* $..■ >, que celebraron los hombres en la primera inftituycion del

! * gouierno,monárquico, comeen erro lugarqueda a,punta-
b i-p.n.75 ^  porque de otra manera ó no feria verdadero contra

to , ó fiquifictTcn llamarle affi , feriainjquo, no obligando 
mas, que 4 vna de las partes.Lo que fupuefto,como 1  heo- 
Iogia,y Derecho cierto,e infaubte,no lo es m enos, que no 
guardando los Reyes aquello, a que de fu parre eftauan-, 
obligado,frgun dicho contrato , quedan los vaífallos defo- 
bl/gados,de pagarles los tributos,que en virtud del les de« 
uian,y confeguientemente,que todo,quanto dichos Reyes 
cobrauan deJlos,fín fatisfacer á dicha obligación, íu<' mal

*  * t*,
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lleuado>y les deuenen conciencia reftituycion. Díganme 
agora los Autores Carelianos, fifus .Reyes guardaron ¿
Portugal principalmente en eftos vlrimos años alguna ob- t, >4 
ligación délas,que le tenían por las rentas, que de el cobra- y¿* t.
uan?Qui$as,que refpódan algunos,que no !aben,que dexaf- * Z h í ^ iV 
fende guardarla, como las guardauan i  los otros Rey nos ‘ _u 7 
de fu M onarquíaNo dudo, que den tal refpuefta,y li bien J 
en pocas palabras pudiera moftrarles, quan defacertada¿ 
era: diciendoles folamenre, que por eíTo llegó ella al mife- 
rable citado, en que oi fe vee:contodo porque vna verdad . *
tan importante» no quede fin la claridad, que es neceíTaria, ■ < 
para que fe vea mejor la mucha ra<pon , con que los • 
Portuguefesbufcaro Rey,que los gouernafTe, como Dios» y n 
y las leyes mandan»digno breuemente alque leyere,que no * ! : 
fe oluide de lo »que queda dicho.r y echara de ver con c a 
dencia» que a ninguna de las obligaciones comunes fatis fi- * I,P,D-75* 
cieron dichos Señores Reyes Caítellanos. Antes añadiendo <SLe<1<1* a 
otra inmeníidad de tributos» y llegando ¿ mandar pedir ii- 
mofna de puerta en puerta»Jo conAunicron todo, fin acu
dir al reparo, y defenfa de dicho. Rey no,de que tanto neffí- 
taua, ala qual eítanan mas obligados, que i  la de los otros 
de fu Monarquía,afir porque ñendo p en ínfula eftaua explíc
ito por las tres partes de lamar a las ir.uaíiones de los ene
migos» como porque las infe dacionesque padecía» era 
por citarles fugcto.y vnido á fu Corona, pues,como queda 
dicho, quando era Reyno deparado, tenia reciproca arai- 
ítad,y confederación con todas aquellas Naciones»que en 
odio de Caítilla le fueron deípues enemigas.. . .

90 Díxe la gran inundación de tributos, conque eíT¿»
Reyno fucoprimidoen los años de fueídauitud,j^ ferára- • 
con , que examinemos la jufticia, conque le oprimieron los 
Señor Reyes Carelianos, principalmente la Mageítad d o  
Don Felipe Quarto,ó para rr ejer decir, fu Priuado.y para 
ajuítar dicho examen con la íeguridad de la conciencia, de- 
uefe fuponer,que los Sumos Pontífices,como Padres,y Pa- 
ílorcs del pueblo Católico prohibieron i  todos fuosPrinci
pes con aquella tremenda excomunión de la Rula de la Ce
na ,K. ia impoiieion de nueuos tributos,y cfañadir losan- x arc.j 
tiguos. Bien es verdad,que algunos Doáore^luriüas,exi
men de íuincurfo los Rey es,pero la mayorparre,y de mas
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fe gura conciencia,declaran que los exemptos, fon Tolos los 
de los Romanos* n quanto no fon coronados Emperado- 

l Hoftien- res, J.y los de Francia, por priuilegio particular./z/.com- 
fij. Sfi, Ao prehendiendo en dicha cenfura todos los otro Reyes, Con 
ge!. & facit todo Inocencio tiene por cierto, que los Reyes pueden 

imponer nueuos tributos en fus Rey nos,« y Panormitano 
Dub Sí i ’ dando ,a ra£on dice,que todos preícriuieron en la autori 
eftfenfojc. dad,que fe adjudicaron de los Emperadores.©^fibien-, 
iuper qui- efios Do&ores,y todos los demas, liguen en lp que t c a l  
bufdacn_. dicha poceftad diuerfas opiniones, todosconcuerdan, q u o  
deverbotú deue entenderle, quando dichos tributos,aunque pare fe a n 
íignifie. nueuos á refpeto de la fundación de los Rey nos,eftuuieren
m introducidos desde tiempo inmeraonable;añadiendo, que
liî fíocVee Para û nueuaimpofic»on,y para que puedan los Reyes co- 
c.per vene- Ararlos fin efcrupulo de c6ciencia,fe requieren quatro con 
ríbilem. diciones.La prtmera,queelque los impidiere, te^ga legiti

ma, y verdadera autoridad: la fegunda,que la caufa final, 
por la qual Te impidieren, fea jufta - porque de otra manera, 
fe llamarían rapiña,y no tribuíosla tercera,q no fe impogá 
dperfonas£clefíafticas,la quarta,que ni la cantidad exceda 

d^ciñbu!. *a ncceHidad,porque fe impufieren, ni también la potfibili- 
' ’* dad de los vasallos, ¿quienes fueron impaefios.Lo que ef-

fentado con cedo liberalmaute, que para los tributos con 
que Portugal fue tributado, ó para decir mejor atribulado, 
huuieflc legitima autoridad, fi bien pudiera negarlo con_. 
buenos fundamentos;peró todos los orros-tresrequ¿fitos,o 
condiciones faltaron en fu impoficion: porque primera
mente la caula final no fue jufta, afli porque dicho Reyno 
no eftana obligado d con tribu ir,para los gaftos de las guer
ras,que dichos Reyes hacían en otras partes por íus capri
chosas racones de citado, principalmente fíendo cofa Sabi
da con notoriedad, que lo que fe contribuya, fob pretexto 

* de acudir alos gaftos militares» no fe defpendia en aquello,
■ para que fuera impuefio,lino enfieftas de todo genero, con 
las qualcs celebrauan las grandilfimas perdidas,que rece- 
bian en diuerfas partes de la Monarquía: y también por 
que todo loque dichoReynopagaua !eera,neee<farío,para 
acudir i  fu defenfa,pues,comoqueda dicho, era infeftado de 
dinerfos enemigospor toda fus cofias,y coaquiftas.dre- 

ífpcco de efiar vnido á Cnftilla ¿ Que el eftadoeckfhftico 
s , . * que-
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quedarte fugetc),como los otros vaffaHos al pagamento de 
dichos tributos,es cofa tan fabida » que ninguno podrá du
dar de fu verdad,porque fi bien no hieden dire&amcnte ¡tn- 
pueftosá dicho Eftado, como eran generales, quedaua el 
comprehendido pagando,como los de mas aquella canti
dad,que fe anadia d las cofas, en que fe auian pueftotas ga- ;
betas,o tributos . VItimamentefe fabia,que la cantidad de * r' 
lo que fe tributaua excedía fiempre d la necesidad, y aun ei
rá,que fe reprefentaua no era jufta,paracb’igar a tributar el • ■*
Reyno,porque como era ocafionada del mal gouierno,con :
mas facilidad fe re me diaria,mudándolo, que no con la faa- 
gre,que fe facaua de los pobres, y miferables, cuya tcnuo '
poífibilidad no Uegaua i  poder pagar la mitad de lo que 1 ss . (^ ,1»  
imponían . De lo que todo fe concluye »quan verdadera«* diira,aatia 
fea aquella fcntencia,que vn Político Chri'iiano eferiuió n-, moderau 
Henrique Rey de Inglaterra: adtiirriéndole que los Impe- citó ddTola 
ríos duros,y rigurojos ¡inmoderados,y excejffíuos, tnuy por l*—* untar, osa- 
p o íla fe  arruynan,y que tienen mas de violentos, que d: du-
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rablet porquc como no ai cofa e fia b le  entre e l Principe >V los w íunc.qua -- — •* * y r * - duratura:,}
- -- f  ,, quoniá ni-

Xaric. .p. T  Ja ra^on con que mas fe mueuen los valíanos blj Qabil?

-  - - ^ j ,  -  -  -  ~  —  -  ——  — - j  —  -  v  r  -  r  » * ■ - '  *  w — - i f  »  ' J  *

Vajfallos que los vna,no efperan mas que la ocafonpara de•

¿ hacerlo,es porque,como lo ponderó ingeniofamenteTor. principtm, 
ciOyNopuedevnRey eflarfeguro,quando los vájfallosfeper- cum íubdi 

fuaden que no podranfegurar delfu s bienes. ,.q. Todocfto, tncoaiun- 
Serenifiimo Señor ¡os iuplico,que miréis,y remiréis muchas gn.wec aa- 
vezcs,confiderandocon maduro confejo de períonas do- 
¿las,y te mero las de Dios,los grandes males, daños, y per- °̂pe¿\a{ur, 
didas,que han tenido,y padecido los Principes del mun- occa 
do,por oprimir d fus vaíTaIIos,y pareceme,quc baila propo ■ |l0# Ludou. 
ñeros folamenteel deRoboam,porfer muy parecido al que viuesepiíl. 
fucedió en cífe vudlro Reyno. Porque aunque los once«, ad Heotic. 
Tribus eílauan yaco repudiarle, y enrregarfe ¿otro Princi- Regeo,-Aa 
pe,que losgouernaífc,quando el tyranamente les dixo,que B eíj 
auia de oprimirlos con mas rigor,que fu Padre, con todo *b| RÍI tu. 
no lo pulieron en cxecucion,fíno quando les embió i  Adu- t„JjVbi ni 
ram, paraque efediuamente los executaiTe, al qual dieron hii eft » Re 
la muerte, que merecía por fu rigor, y  aclamaron á Iero- ge tu: n̂. 
boam. ,r. Efcufola aplicación del exemplo, pues vos fa- 
beis,que déla mefma manera lo hicieron los Porwgucfcs,y r * .u 
aífi folo os fuplxo otra,y muchas vezes» que pues aueis v i-p~ k

H h  fto
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ftolo'que fucedid ¿ vueftro Anteceflbr,por grauar,y opri*
oi/r 4 cífc Reyno,no le oprimáis,ni le graueis, paraquc no 
llcguetsá experimentar caftigo mas rigurofo,porque Dios 
fuele caftigar con mayor rigor aquellos» que ávid as d o  
excmplos de fu Diurna jurticia,no dexan de cometerlas me* 

/ Quia pri finas culpas>por las quales el la executo en o tro s. T  aquí 
nio Nabu- me firue la «500* que dan los Padres * particularmente-» 
cho dono. Thedorcto Jl para la diferencia del caftigo de Nabucho- 
íor altero donofor.y de Tu hijo Baltafár, como atras dexo dicho. 
loopietatis y'quandoaprouechandoos dcfte,y deorros exemplos»fe- 
pocoas iu. gUfcnd > vueftra natural,pía,y chriftiana condición» e imi- 
¡pcierauo tan<*° ^ os Rcy es vueftro s abuelos,noColo nograu aredes 
Daoielím. vueftros pueblos» antes defoprimiendolos de tanra multi- 
t. Dúo) 7 a. tud de tributos,los conlolaredcs,podrán ellos con muchif.
* Qitouso Tima ra$on publicar,que por Diosle fuifteisembiado,yque
dóceffauit en Tu fa nto nombre aueis venido á gouernarlos. B ene di- 
eiaiior,, ftus¿[uivenit,4yc* cantando alegremente aquel cántico del 
¿¡ruUUttf ^roícta* Dcom ohaceífadoelexador, eníilencio e- 
tduí^oo« puertos los tributos,quebró Dios la vara de iosimpios-
miaus ba. CXCCUtores í &c.
caima jm. 91 La fegunda efpecie de ía jufticia es la diftribuciua-j* 
pioram,&c i  la qual pertenecen lar prouifiones de los cargos,y oficios 
Uai.t4>4. comunes,© de la Cafa del Principe, de las Myrras, y pre-
*  **• bendas,que le tocan proueer,y en fuma de todos aquellos * 
t Slcurva ^ue r̂uen Repúblicade el Rcyno en qualquicr Prouin* 
penona e* cía,ciudad,o lugar^que fea: afíi mas premiar virtudes,/ icr- 
cedit allá, urcios,y por otra parte caftigar culpas ,*y vicios. A e f t i j  
¡ta,re».qujc pertenece la mefma definición,que atras queda referida-,» 
detut vni tratando de la otra efpecie, .x. la qual íupuefta deue ad« 
perfooaefc» uertirfe con el Dc&or Angélico, .y, que afti como vna per-
quadaní” ’ íona cxcc<*e  ̂ocra>a  lacapacidad, y buenas partes, o en 

1os méritos,affi el premio,o prouifion,que en vna fe h acej» 
deue exceder á la que fe hiciere á o tra . De donde fe cen- 

torpora c!uye,que dicha juibeia no deue refpecar 41asperfonas,hno 
á los m entoSjá las partes,/ fufi ciencia,que tiene cada vna, 
para las prouifiones, que en ellas fe hicieron to á  ios ferui- 

* ibidé. q, ci°s,quc fe Jes deucn prcmur,comocnfcñael mefmo Auge 
6j.a, 1/ bco Padre , feguido de todos los De&oreacfcolafticos,/ 

morales, z. Demanera que el pecado conrra efta jufírcia. es 
anteponer vna perfona 4otra»dando el oficio,o la dignidad

á aquel«
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d aquella,que de.jufticia fe dentera dar i  efta. .4. Pero de- 
ue aduettirfe,que ni fieiripre efta injuOicia incluye la exclu- m 
fifcn de otra perfona,que mas merefea,porque bafta,para_» ftitia qla 
cométerfe, que laprouifion,que fe hace en vno, fea impro* períocâ , 
portic nada i  fu talento,y capscidad,aunque para darfelo P«ffo««
* r  __ -1 — —  2 ___ . \  •  n r »  fmm+m.no fe quitarte 4 ottona quien de jufticia fe deuieffe; à lo q u o  ?r* *®rtH  
mirando el Angelico Padre,la define en la mantera feguien- lt° . u®’ 
te • fi. F.í dejjgttsldéd di la jufticia dijhñbutiuâ  en quanti * ’A
y~ , ____-»A :  >.—  1.  ...< /«« . ____ : j . j  __fe  da vna cofa dzno,parala qualno tiene capacidad, m pro- ex debito 
porción. ‘ ■ ' .. í , ;» tuftitic »r.

9a Muchas fuelenfer las caufas,conque fe mueven los twieftco* 
Principcs.y fus MinUros,si pecar centra efta virtud. Ale- fere°dutn. 
xandre de Ales en el lugar atras citado las reduce todas a_» ,d ‘enjjjr»*» 
tres:lasqualesfon,Rique$:3S,Poder,/Sangre. La prime-eccStpe* 
ra prohibía Dios en el Leuicico .r. mandando ¿ los de fu fon. *** 
pueblo,que ni defpreciaflenal pobre,ni leuantaften al rico, t Eft ío_, 
lino que con jufticia juagaften 4 codos los próximos, ¿"por «qualita* 
el ProfetaMicheas,dcfpues dequexarfe délos Principes de ioiiitím di- 
Gerufalem,dc fus Sacerdotes,^ Profetas,porque la jufticia, ftdbutiu», 
la do&rina,y aun las gracias eípiricuaíes, como es la profe- <1“ 
cia,vendían publicamente .4  añade, que por ca ufa de di- baiVur ali* 
chos pecados,auia de deftruir fu ciudad, y templo. Si f o  cu?, crecer 
guardauaefte mcfmo eftilo,deque Diosfequcxa, y por el proportlo- 
qual promete tantremendocaftigo:en la Coree de Efpaña, nem. difta 
y en todas las,que eftauan fugetas á ella,y aúnen todas fus 4. 
ciudades,villas,y lugares,por pequeños,y cortos,que fucf- *. .Nonco* 
fcn,no lo dlguo yo,fino todos fus moradores vniformemen ¡^oí p*auoe 
te,no exceptuando Nación alguna. Los primeros, y mas rj,,acPcho. 
rigurofos en la cenfura,fon fus Ca/lellaños, ¿ los quales íi* aoreivultfi 
guen Aragoncfes,Valencianos,Andaluzes, Nauarros, Vif- potcmh.hi 
caynos,Gal!egos,Indianos>Napolitanos,Milanefcs,y FU- ft¿ iud'ca 
meneos; y no nombro Portuguefes,ni Catalanes, porquo Pro*irno. 
no fe recufefu teftinionio,como de gente, que eftá de fuñida tB0'Lru,t* 
de la Monarquía. Y viniendo á lo que toca i  effc Rey no, g9p¡¿,c¡t
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Micb. $. il. Si ix.
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que es de quien Tolo traca efte n i  difeurfo. Que titulo# que 
noble$a,que cargo honra do»y de reputación,que oficio de 
prouccho,y aun los mas tenues,que encomienda,que habí- 
to militar,y lo que es mas para fentir,y llorar»que Mytra, o 
que prebenda fe proueya,que por efte» o por aquel camino 
no fue (Te todo comprado de parte de los proueydos,y ven« 
dido déla de los que lo proueyan (fi alguna de dichas pro- 
uifiones quedó libre de dicha cenfura,yo la reputo por mi- 
lagrofa: però lo cierto es»que los feruicios de mayor eoníi- 

; deracicn,y los fugetos mas beneméritos, fino tuuieron con 
que comprado mouidos del temor de Dios, o almenos del 
zelo de la honra,no quifieronbaccllo, perdieron los meri: 

| tos,y el trabajoso quedar proueydos. No quiero difcur- 
' rir por muchos cafos particulares,de que he tenido badan

te noticia, para poder hacerlo con toda verdad, porque no 
pretendo calumniar ¿ios,que por efte camino, aunque tan 
digno de calumnia,trataron de redimir fu vexacion , y fz j  
acomodaron á la miferia del tiempo,y folo trato de repre- 

{ femar la llaga à quien puede, y deue aplicarle el remedio, 
parafanaila. a ?•; * „ v  r , - .

«i 931 Vos,ScreniffimoScfior,comoyaoshedicho,fois 
el medico,y Curujano, que folo podéis, y deueis curar efta 
llaga , que tan vlceradacftauaen los Mini (tros de vueftro 
Keyno,quc imitauan á los de Caftilla.* Però primero q u o  
os apunte el remedio,que feguo el excmplo de los buenos »

' y perfetos Principes,tsnccclfario,que le apliquéis,os quie
ro aduertir,que fi bien de vuefira Real perfona no fe pueda 
prcfr¡mir,que figais el mal exemplo de vueftro Anteceífor,

) vendiendo los oficios,y las prouifíones.que hicicredcs,aim 
que fea con titulo de acudir à las nccefiidades comunes de 

: el Reyno, porque no es creyóle,que degeneréis déla piedad 
• paternal de los Reyes vueftros abuelos, cíe los quales ni fe 

4 ‘ ' leye»ni cuenta,que por mas ncccflitados,que fe vieilen, lle- 
, gafien ¿venderlos oficios, ni alguna otra prouifion. Con

i r{ todo,porque dicho vicio, aunque por diferente manera, y 
U' .r. u con otras circunftancias,puede tambieu ocupar las Coro-
’ » * nas Reales,es conueniente representaros el modo,con que
,il ': * ha Sucedido algunas,o muchas vezes,y os puede fuceder.á 
*v’ 1 '* Vos,fino eftuuieredes preucnido.* Alguno de vueftros vaf-

falios,principalmente de los,que os firuen en Palacio, o de
los

*44 Reduccion.y Refiituictòd de Portugal
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los mas gradados de el Reyno,fiando mas de vuefirabene. 
uo!encia,que de fus méritos os puede preftntar alguna co- 
fa>que no fien do de mucho precio,por lo exrrauagantc dej 
la hechura,merefea con mas razón el nombre de regalo,que 
de coecho; y algún otro,aunque fea de infenro calidad,to» 
mando ocafíondel aprieto del tiempo, con pretexto de fer- 
u¡ros,para los gados de las guerras,que es fuerza,quefean 
grand s,ojofrefca cantidad de dinero; Diguopues,aun
que i  muchos parefea paradoxo, y que es reflreñir mucho 
la beneuolencia de vn Principe, que agradecrendofelo con 
buenas palabras,no deue is acetar lo,o almeno$,que quando 
lo acetéis,efteis muy aduertido,hafta que el tiempo oe de
fe n gañe, fi fu ofrecimiento fue enderezado i  confeguir al
guna prooifion,que no conuinieífe hacerle eñ ral fugeto, o li 
verdaderamente procedió de animo fcnziJlofy defleofede^ 
feruir á fu Principe,fin reípeto i  interez propio. 7*la racen 
de üa aduercencía,que,como dixe ¿ parecerá i  muchos pa
radoxo,es Sen >rporque fuele fer tan poderofo el dar,o pre
fentar,principalmente, quando es cofa deimporrancia,quc 
fu le corromper la entereza, aun de las peifonas Peales f  
mo liéndolas con vna natural fuerza interior, que po
co > conocen,fino es experimentando en ñmefmos fu efica
cia^ que obren contra Ja igualdad de la jufiieia diftriburiua.' 
N o me atreviera yod decíroslo con cfta claridad, fino tu- 
uiera de mi parte ( dexando muchos otros exemplos deJ 
grandes Principes,/ Monarcas del mundojvno tan eficis, 
y verdadero,como agora veréis Quien mas lanto, quien 
mas entero,quien mas amigo,y obferuante de la jufiieia^ » 
que el Rey Dau¡d? pues mirad loque le íucedió por recibir 
vna poquedad de vn pobre hombre que niel nombre de re
galo merecía, uno fuera ¿ refpeto del tiempo, en que l o

94 Salió de Gerufalem dicho R ey; huyendo de la de-? 
Patinad t furia,y tyrania de fu rebelado hijo Abfalon.que fe' 
auia hecho aclamar Rey en dicha ciudad,y quando ya que
ría tntrarfe por cldeíierro le falló al encuentro vn errado? 
de Mifibofech llamado Siba c  n dos menores cargados,/ 
pregunrandole el afligido Rcy»que trahia en aquellas i car-? 
gas,lerefpondio,pan,vino, ypaíías i  para que coman eftos 
vueflros criados, que os acompañan eo efie trabajo; fegutw*

dando
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dando el Rey donde quedaua fu feñor/ le torno, en Gieru- 
faiem, diciendo, que agora le refíituirá Dios el Reyno de fu 
padre SjuI.Lo que oyendoel engaitado»« enagenadoPrín
cipe con la dtmoftracion del reír efe o > que ie auia traído ¿ 
Jehi^o donación de todos los bienes de íuSeñor Jdifbo* 

t Tua fint feth.#-Demanera»que fiendo Dauidá*nto,ytanamigo de la 
omnia, qu; jufticia, pudieron con el tanto,como ponderóe! Lytino f .  
fuerfit mí- las palabras,y prefente del aduladorxriado, que fin exarai- 
phibofeth. nar la verdad dellas, ni oyr al amo, le dió fus bienes, y lo 
a.Reg.tc.4 qUC mis nos puede admirar,fue queqoando el Rey bo- 
/  Dawd fá ¡ul¿ ¿  Gerufalem,dcfpuesde la miiérablc muerte del rebe
bí >’& dono l*dolwjo, faliendo á rcccbirle Mifibofctb, y con tan dolé, 
huius adu- come el prefente fuera preparado por orden íuya, y  que el 
latoris. St criado le auia licuado la cauá!gadura,en que el mesmo que* 
detra&om ría ir prefentarfelo, y que por dicha caufa fe quedara, por- 
in taotum, qUC comoera coxo no podía ir ápie.no bafió,para que reuo 
tuj1 ̂ uod̂ fi ca ĉ ^ donac!on»quecon tan poca jufiiria,ó tato córra ella 
ue verborfi auia ^cc^osy 1° mas que hi^o fue moderar la fentécia*mád£~ 
eiuiexamt- <f°»quc diuidicíTen igualmctc entre fi dichos bie^e^'Pues^ 
naíiooc|de Señor,ii Dauid.fiendo Santo, judo, y entero,pteé contra 
dit «i haré dicha virtud, obligado de vno nada,que fafárfiícnte le ofre» 
di*«*. p® cío Siba en fu nombre, fiendo afli, que fu amo era quien lo 
ajiniibidé. auia embiado; quien podrá fegurarfe, que fiendo feruido
Rex^ui*0 con c0j  ̂ ĉ mas valor,no quede por lo menos arriesgado á 
vicro coque cometer femejante injufticia?Racon, que me obligo áfupli- 
rís.'fixú eft caros,que norecibais de vuefiros vaífallos particulares 
quod loco, ofrecimientosini rega1os:de las comunidades ,y villas, po
cas fumrtu. dreis reccbir libremente loque fe os ofricicrc,y tambicn de 
&Siba di. los mercantes en común, porque por efte camino áningu- 
f>*tC **oí n0 cn particular quedáis obligado. ; _■ . ,
».Ree'ío. 95 Bien entiendo, Señor, que allí lo haréis, imitando 
t^  * á los Reyes vuefiros abuelos, que afli lo Jiacian, como/a

os he dicho* Perócon todo elfo no dexarcis deícrcenfu- 
rado ,y  aun calumniado, fi permitieredes á vuefiros mini
a ro s, y criados , que hagan lo contrario, vendiendo las 
prouifiones, que fe hacen en vueftro nombre, y con vue* 
fita autoridad Real,o reciuicndo de losproueydos algunos 
regalos, aunque fean-dados con titulo de agradecimiento, 
defpties de hechas las mercedes: porque fi es verdad,como 
es, que lo que hacen Jos miniftros» los validos, y criados de

los ••

i4¿ Reducción^y Reftíruicion de Portugal



D ilcu rfo  P o lit ic é :  Parte IV . 2 4 7  
los Principes, fe reputa por hecho por ellos, principalmen 
te quando lo faben ,/  no lo remedian»tened por cierto,que 
las injufticias, que ellos cometieren por dicho refpeto»d 
Vos las anribuyrdel pueblo, y de Vos »y de vueftro gouier» 
no fe quexará ,y lamenrará 9y  con mucha ra^on, porque-»
El Principe , que no emienda los exceíTos > y defordenes de 
fus M iniaros, tácitamente parece , que los aprueba;
Muchos remedios apuntan los ' Políticos Chriftianos » 
con que fedeue curarlefta enfermedad » tan ordinaria^» 
como perjudicial en losrminiftros» y priuados de los Princi
pes » pero Tegun mi parecer» y  de los mas advertidos, no ai 
otro , que fea eficaz»y que efe Aiuamenre le remedie » finó 
▼ no de qne vsó aquel tan entero, y judo Prefídentc del de- 
recho Pontificio , llamado Tito Manido con fu propio hijo 
Siiano, Aculando en fu tribunal los macedonios i,dicho fu 
hijo, por hauer recebido de vno cierta cantidad de dinero» 
para elcan^arle del Padre la prouifion de cierto oficio, l o  
mandó llamar ¿ruízío»/defpues de oyrfc,/a  los acolado- 
res , confiándole fer afsi como ellos decían, pronunció Ja_í * C0¡B Pro 
fentenciaenla fe^uiente form a.ó. Porque fe  ba probado, ^ tuai 
que mi bi.o Sil ano tomó cierta cantidad de dmero; le repru- 
dio,y jrozgopor indigno de fer mi hijo, y le difherro de mipn  pec u ni áac 

fencia. Eft.» es Seren istmo Señor, el vnico, y eficaz reme- cep»fife,ip* 
dio, que tiene efia enfermedad » El miniftro, confedero > o íuid repu- 
criado, de quien fupieredes »querecibe por las prouifiones dio,6c pío* 
que hace»o que con fu fabor ,y  autoridad alcanza i que fe ' * io¿* 
hagan, en continente le licendad, o echa de vueftro fer* 
uicio. T  no penfeis, que osdefcuípari decir que no lo fa-* ^ ¿  
beis porque os corre obligación de procurar faberío por COuípe6tu 
todos los caminos, que os fueren pofsíbíes, y fi bien mu* ab.re in
dios fcñalan los Polico?, vno (oler os quiero apuntar ifouy beo. Mira- 
ordinario , y por ferio tanto» es muy fácil ✓ Informaos bd.v«ib.m 
de los bienes, que teniao los miniftroí, conícjeros, y cria- ***“*' 
dos vueftros, quando entraron á feruiros»y fi deípues de a 
gun tiempo vieredes »0 fupfercdesrque luzen fus cafas mas' 
de aquello, que I juizio de buen varan podían lucir, Con los 
emolumentos, y fa’arios delos oficios, que fes aueis dado 
tened por cierro, que lo que vade mas ¿mas» fueron coca
chos, por los quaíes vendieron la jufíic/a»que deuiáisguar' 
dar, Y bien pudiera yo fvñalaros algunos cafos euidcnteS'

, íobre
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Tobre eíle particular» pero porque dellos fe podrá hacer có- 
fequencia»para Teñir en conocimiento de Jas perionas, no 
me ha parecido acerrado hacerlo. Con todo osfuplico, 
que coníidereis loque en algunas parres de Cfpana he vifto, 
v píenlo»que también fe veráenefle Reyno» porque todo 
e! mundo eftáoien miíérable citado. Siruen en vn mermo 
tribunal dos Confejeros, o Mi ni (Ir o s , entrambos vencen 
el mefmo ralario, y gozan de los mefmos gajes, y en los 
bienes patrimoniales no fe exceden, y con todo vemos,que 
vno edifica cafa fu tnptuofa, fabrica granjas, labra jardines, 
o quintas > cafa hijas con dotes abundantes > oftenta en el 
trato de fu períona» y familia, como pudiera qualquier gran 
Señor j y el otro apenas puede fuftencar fu limitada caía, y 
finó va muy, ácompaz,ha!lafealcabodelañocon tantos 
ducados de deuda. Lacaufi defta diferencia tangrando 
viene á fer» que eñe guardó la iufticia, que deuia enconcicn- 
cia á la obligación de fu oñcio;y aquel la vendió aquien tnas 
Icdió por ella. Eíte difeurfo no es fantafeado niquimeri- 

‘ c o »porque quien tiene poco» y gaita mucho fin contraher 
deudas»o es fanto»y como i  tal» Dios fe lo multiplica»o 

! lorecebió de quienle auia menefter. Fuera,beremífimo 
Señor »fuera vna, y muchas ve2es»os digo, de vueítro fer- 

• uicio,yde la adminiftracion de las Repúblicas de vueítro 
Reyno femejante gente: y no fe perfuadan los criados d o  * 
vueftra cafa »ni aun los de las de vucítros Minillros ,y Con
fejeros »que fi fueren comprehendidos en eíte crimen > han 

, de quedar fin caftigo »porque no concurren á elm as»quo 
con la interceilion »y la valia»porque cftos ral vez, o mu* 
chas fueíen Termas perjudiciales en vna República» porque 
fon mas atreuídos en el pedir» e interceder par aquellos, que 
los coecharoit,de lo que fueran quicaz en el conceder,A tu- 
uieran autoridad para hacello. ,, .

í>5 . Lafegundacaufa,queesel poder,comofeamaspro 
pío déla nobleza viene i  coincidir con ella, de manera que 
lo mesmo es fer poderolo,que noble, en orden á dicho efe- 
to,y afli refpetando los Principes yy  a fus miniilros »la no- 
blc$2,ó el poder de los nobles, vienen á errar las prouifio- 
nes,quando para hacerlas miran i  eít fola calidad, aunque á 
los fugetos falten rodas Jas otras, que fe requieren para-» 
fer acertadas. De lo que refulra,que ios mas capaces, y los
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que mas merecen»vienen i  Ser excluyelos,y los inhábiles, y  
fin méritos,contra rodo buen'gouicrno político, aproba - 
dos>y admitidos r  Y  lo que es mas para fentir, en las pro- 
niñones de dignidades Eclefiafticas,pues redundan en de- . N 
trimento efpiritual de las almas. Los padres iluftres,y po- 
derofos,fi comunican fu noblecad los hijos, no los hacen., M0Í 
idóneos,/ capaces,para los oncios»y lugares► que requie- nd iacious 
ren partes perSonales,porque>cotno dixo el otro poeta, no ipfi. 
podemos decir,que es nueftro aquello»que no procede de «a **•
nucíferas acciones. *«¿. Las proutfiones dcuen Ser regula- 
• das por los méritos perfonalcs,* fin rcSpetar i  la fupercaii- ̂ ttmetan 
nencia de la Sangre fino ¿ la virtud,y capaddad del fugeto♦ B* 
y  a como por íi ha merecido,no i  como merecieron fus ma ¿  méritis 
y ores. .K. De donde vino ¿ decir aquel gran Político,fe» Cxpendite- 
cretarío, y confejero de tantos Reyes Godos, que el Prirv- caufa ncc 
cipe,que trata de la igualdad de la )uAicia»no Sabe mirar i  la faoguio»s 
calidad de las perfonas. ./. Enquanto los Romanos afilio °.r<*° ‘J™ 
hicieron,proue yendo en los cargos,y o fiaos i  ¡os Sabios, y 
prudentes,floreció fu imperio,pero deípues que los mo^os qUje ra£lir 
fin experiencia fueron admitidos al gouierno, e ignorando in ilUi.ídé. 
la igualdad déla juífeicia fe hicieron exceptuadores doibidecn. . 
perfonas,afli como" perdieron dicha virtud, venieron i  per- 1 Neícit 
der el imperio del mundo .* .m. Efta ponderación del gran- P̂ Sonas ra 
de Aguftmo cftá fundada en aquella Sentencia de el Eípirito 
oanro,quc condénalos Principes aperdimietode Sus Rey» g,Mt*qUi. 
nospor Ja sin jufticias,quc en el los íe cometieren, De fatcm.Cai
ma ñera ,quc tanto que en alguno no Se guardare jufticia, no fiod. hb-a. 
ai mas que eSperarle la ruina. No íe marauillen luego los 

' Caflcllanosdcquefu Rey aya perdidoeflfe Rey no, pues en ** RcSnfi,i 
todo lo que proueya tantas ínjufticias Se cometian.Acuer- 
dome,que aurá ocho»o diez años,que llegó d mis manos vn ¿¡apelle 
Sermón imprefio en Lisboa, que auia predicado el Obifpo verauic • 
de Cabo verde día MageftaddeDon Pelipe Tercero,qul- quandiuía

1 i . . t . do pieates re-
. 1 gtreper

nrlferuot, Sed dum iuucncs. & in expertos TCgere, vel regó are persaiUtt, tanda* ra
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do año de itfip* fue a dicha Ciudad día de Santiagoen el 
ReaJMonarteriode los Santos,en el qualdifeurriendo fo- 
bre ia petición,que la madre de el Santo hi '̂o á Chrifto,pa
ra que diefle ios dos'primeros lugares de fu Rcyno á fus 
dos hijos»defpnes de algunas ponderaciones muy ingenio- 
fas al intenco»fuplicd ¿dicha Mageftad, que puíierte los o» 
josenlasin]UÍlfcia$,que fe hacían á los fugetos de mayores 
prendas,y mas beneméritos en las prouiíiones» quitando el 
abufo,que fe asía introducido en dicho Rey no de proueer 
los mejores lugares,y puertos,no pormcritos,y partes per- 
fonales,fino por la calidad de la fangre,porque fe auia llega
do á ta r ta rriferia,qtf por masferuicics ,y  mas feñalados, 
que !e hicieífcn los que iuan íeruir á  la India, no entrauaa 
en las prouifiones de las capitanías,con que los Reyes Por- 
tuguefes folian premiar femejantes feruicios, (i el nacimie- 
to no los ayudaua.porqucles rcfpondian los miniftros, que 
no eran de Calla Sofala, ni Ormus,ni Malaca,ni. de otras fe
mé janref fortalezas: y que de la mefmamanera , y con el 
«ncfmc ertilo fe procedía enJas prouifíones de las Mytra,s, 

y  los de mas lugares £clefíartico&« Derta manera fe go- ' 
uernaua todo eneífeReyno,fíno era cauallero,aunque fuef- 
fe en la virtud vn S.Antoniode Padua: en el esfum o vn_» 
Alexandre Magno:eolas letras vn Bartolo,o vn S.Thomas 
de Aquino: y en la entereza,y jufticia vniuíiiniano.todo le 
valia poco:porque quando llegarte á confeguir alguna pro- 
uifíon,feria de las menores,y quando el fábor, o el dinero le. 
adelantarte,de las medianastperólas mayores no fe hadan, 
fino en los de las caías mas principales,uo fe refpetando la 
/eficiencia,y feruteios de las perfonas , fino la fangre de los.' 
abuelos. .. - . - >tr . • - f - /, *. *

97 Viofe, Señor en erte vuertro Reyno lo que tantos 
años ha,Jlorauael Padre S.Bcrnardo,e(criuiendo á Henri-
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que ArZi-bifpo Scnonenfe . Losm ucbacbos c [ju d ia n te s , y  
: * los triodos a#tes de apuntarles elprim er lo ^ o , Jolo por lan a- 
' 1 * ble va de lafangrefon promcuidos d las digñidadesEcleJtafU-

f. r fMyy de las efeuelas iosfacauan,para mandar,y gouernar <t—»
• ¡os viejos facer d o t e s m a s  fe. alegrauant porque fe 'vey a n ^ t 

Ubres de la  diciplina , que por la dignidad , que en el
fo*fe prcueya , n i les agradaua tanto lo que confeguian—j*  
qtsanto lo de que f e  librauan  ,• y  ello  era a l p rin cip io . P e

ro
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ròdejptees (sñióe el Santo Padre^ .6 ton eltìempo futren^  
poto à pocojhatiendofe infoientes¿ e  manera que Uegauan <*— 
vender lor altares, y à vaziar las boleas de les fudttos>t*nien * 
do por maeftros acomodados en ella  arte la ambì ehm , y l*—»
*uartesa, .p. Lfto mcfmo es lo que fe vfaua en vueftro Rey- 
no,c Ras las promociones , que íc hacían en cali todos los 
tribunales,aunque fucilen los mas fagrados, dedos fugetos 
proueyanias my tras, y las prebendas mas gru efias,/ fi fu* . . .  ( 
cedia,queentraíreenfu compañía alguno quetuuìeflè las pa¿¡J 
partes, y requifítos neceflarios,podria tenerfe por porten* iaapubére* 
to,o por milagro. Pues fi queréis, Señor » acertar la direc- adolefcea- 
cion de vueftro gouierno, fi queréis guardar la jufticia di* tuli obía». 
ftriburiua en las prouifiones,que hicieredes,fi queréis, que guinisdigoi 
vueftros vaftallos os tengan por embiado de D ios, para fu tate® Pro* 
reftauracion,y remedio de los males pafiUdoS) no bufqucis 
nobleza en los fugetos,que quificredes proueer; bufead vir- tìicaj 
tud,y mas virtud,/deípues partas,y fuficicncia neceftaria.» ntcs lutto- 
para los cargos, en que huuieredes de proueerlos. Mirad res interini 
los exemplos>que nos dió Dios : de Ja cárcel faed al cfda- quodvirgas 
uillo lofeph,paragoutrnarel Reyno del Egyptn ; de paftor 
llamó á Mo/fcn para Principe de fu pueblo; de paftorá Da* <JU* 
vid para Rey de Ifrael: doce Apoftoles efeogió Chrifto,pa- ¡¡̂ ncipitfi’ 
ra Principes de fu Iglefia, y cafi todos pobres, y humildes „ e c  t í  ¡ j j ¡ *  
por nacimiento,y algunos tanto,que no tenían otro caudal, bknditur 
que vna barquilla, y fus redes, conque jornalmente gana- adeptui», 
uan el íuftento » No penfeis con todo, Sercniífimo Señor, ademp 
que es mi intención perfuadiros» que excluyáis lan o b ^ a 
délas prouifio nes de mayor importancia affi Eclefiafticas» 
como feglares,antes os digno,que teneis obligación preci ¿0°¡n¡¿0. 
fa,de preferir el fugeto noble al que no lo fuere,quando en- ep¡ft 4t, 
trambos tengan la virtud»fuficiencia,parces,y méritos,o en f  proal!« 
igualgradojoalmenosenaquelyqueesneceftarío, y fe re- vero tem- 
quiere,para la buena/ fanta adminiftrtcion de la dignidad, Potit P3ui* 
o oficio en que fuere empie ado,porque en tal cafo no ai du • 
da,quela noblc9a conduce mucho,para no degenerar, def* ¡a *
pues de elegido,de lo que era de antes. - Però quando todo breul VCQ.

• » - .t '-■ +* ■■ r.- «. - -!l i  i u- cito. ? di tare alta.
• -y ' .'i «  ̂ , : . ■. v , v ,  ̂ -ii.é.tf'i ¡ ' .'.'O  ̂ ria: fahdi•
torum marAipia vacuare:magiftrts Biaoiruminbfla diícipUna vtenit* idoaeis, aa- 
bitioae, St auaricu. ibidem, * *■ *■ * ’*** í íf i ; */  * \ >
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cfto le faltare,principalmente la virtud,aunque fea mas d a . 
ro porfu noblc^Ssque el mpfmo fo l» deueis anteponerle el 
roas humi’de hijo de ofitial,íieReI fe hallare virtud,y los de 
mas requifítos . JTaun diguo mas,que quando no los ten
ga en aquella perfecion,que masconuiene, íi la virtud fuere 
(olida,y verdadera,ella bailará para que la elccion fea acer
tada,porqne entonces deuemos creer, como Chriftianos, 
que Dios concurrirá con fu gracia,que puede mas,para ha
cer el fugeto perfeto,que todas las buenas partes humanas 
principa!mente,fi la prouiíion fuere de dignidad Eclefiafti- 

, ca. Aflilo hacían los Reyes Portuguefes vueftros mayo
res . Vacó el Arcopisbado de Braga en tiempo de El Rey 
D. luán el Tercero, que conociendo la gran virtud, y Ierras 
de aquel pió, y venerable varón Fray Luis de Granada tan 
conocido en el muitdo por fus obras, fe lo aireeíó, y aun-» 
pretendió obligarle,áque leacetaífe ;con rodo el lo rehu
só con tanta eficacia,que no quifo dicho Rey moleftarl&> 
haciéndole fuerza: viendofe pues el pió varón efeufado, fu- 

< plicó ¿1 R ey, que fi fu Altela quería hacer vna fanta» y loa
ble elecion, nombrarte en Prelado de dicha Igkfia á Fray 
Bartolomé de los roartyres relígiofo de fu Orden spregun- 
tole EIRey, que nacimiento era el fuyo/refpondioícla ver* 
dad, que era hijo de vn pobre oficia! mecánico, pero de_» 
vna gran virtud,y de todas las buenas partes, que fe podían 
deffear para vn lugar tan grande. Como El Rey fabfa la»»' 
integridad de dicho Fray Luys, y tenia por cierto, que por 
nigunrefpetodel mundo,le diría cofa contra 2a verdad, y 
pure$a de fu conciencia; hi^o dicha prouifion, como fe la 
auia fuplicado ,y aconfejado, proferiendo la humildad del 
fugeto á muchos nobilifiimos , que la pretendían con-» 
grandifiimas diligencias, y defuelos . Lo que del!a re- 
fultó, Vos, Señar, lofabeis, y lo faben vueftrosRey- 
nos, y todos los de la Chrifiiandad, y lo fup:eron los 
Padres del Sagrado Concilio Tridentino, que vieron,y co
nocieron fu gran virtud, letras, y valor, con que fe por
to en el zelo de la obfcruancia de la dicipina Ecleíiafti- 
ca : y lo tefiifícan muchos milagros , que Dios ha o- 
brado por fu intcrceífion , y pudiera o i efiar canoniza
do, fino hnuiera en c íe  vueílro Reyno tanto defeuido 
en cfias materias . Y enrre otras maiauillas , que dei

¿r « -'fe* '
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Dií cu río PoliticoV Par. IV. K i  5 3
Te cuentan ,'.es  vna , que deuiendo imitarla no la_» 
imitan tos que deuteri n , que yamas pudieron acabar 
con el fus parienes pobres , que los leuantafle, yen- ' 
riquecitíTe , acrecentándolos con los bienes de fu Igle- ,
fía. - ■ y i * ;i -• w" 5 - ■ * .> ñ •
„ 98 Ellas fon Señor » las eleciones, y prouifiones, que,, 
deueis hacer en vuíílro Reyno » bufearvirrud ,y  mas virtud 
y defpues las parres necesarias, fegun ellugar,que quifie- 
redes proueer. Y no me digas que vueílraintención es bue
na, però que muchas vezes no podréis tener la noticia ne- 
ncceflaria de los fugetos,y que por elfo feinuenraron los tri
bunales , y confejos,los quales confuirán al Principe los 
mas beneméritos, y el efeoge vno, Aponiendo ,qnc rodos 
lo fon. Porque dicha efeufa en toces os defculparl para con 
r  ios, y p ara con los hombres, quando elfos Miníílros, y 
Con Tejeros fueran tan judos en las confu1tas,que os hacen 
qae no fe mouieran por carne, y íangre,finó por Jaentere- * 
9a de la )ufticia diftributiua, però fi vos aueis vifto lo q u o  , 
hada agora folian hacer »como podéis figuraros dellos, 
ques es cierto » que han de querer engañaros > como bacán 
á vueftro Antecesor, anteponiendo fus hijos, fas hermanos,* 
fus parientes,y amigos, y fobre todos aquellos dequie- 
nesefperanlargos co evo s / El remedio,Sereniffimo Se- M 
ñsr, no confidc en las confultas de los Tribunales folamé- , 
te : no las re pruebo, antes me parecen muy nece(Tanas,pa- 
ra la dirección acertada del gouierne politico : però es nc~ 
ccffario ,que añadais de vuedra parte ocia diligencia, q u o  
con (u exemplo nos enfeño El Magno Gregorio • Vacando ' 
en fu tiempo el Ar^opifpado de Ñapóles,yuntaroníe J3 N o- " 
bieca, e! Clero, y la Ciudad para elegir Paílor, fégun el vio 
de aquellos ligios, diuidieronfe los vocales concurriendo * 
vna parte en vn Diacono llamado Juan, y la otra en otro í 
que le decía Pedrospor ra^ó defta diuifion recurrierò vnos} 
y otros al Tanto Pontefice, el qual haciendo examen fobre 
las inhabilidades , que cada qual de las partes openia córra 
el elegido por la otra » halló > que dicho luán era hombre de 
mala vida, y codumbres,y por t^nto le dio luego laexclu-  ̂
lina : y que lo que fe dicia del otro llamado Pedro» «olèica  ̂
auia probado »y por tanto ordeño, que fe spuraffe mejoría 
verdad,'y que hallándole fin la culpa de viürsrio, que le.>
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oponían > porque anadian, que era hombre Ampie, y de pd- 

$ Quia.per pOCO t2|cnto para can gran cargo, mandó. que fe lo embiaf- 
nobis?W*  ̂& oma»Por^uc como no Je conocía, ni fab?a, íi lo que
tttíñ Stv- fe decía de fu Gmplicidad»era verdad, quería perfonalmen- 
truuaüa fit re con gran folicitud inquirir de fu vida, y coftumhres, y co- 
de fimpüci nocer fu capacidad, y fu Aciencia, pa raque hallando, q u o  
tateeius, tenia laque era necesaria, confirmafle fu elecion .y. Efte 
quod ad  ̂ cs> s e¿orj ci verdadero remedio, y ni ai, oi puede auer otro 
¡■ ¡TmIw tane ĉaz: no aprobar fugeto alguno para las prou/Aones 
músttuoiÜj de importancia, del qual non'tengáis pleno conocimiento , 
decreto i  y porque no podéis tenerle de todos, quando las confuitas 
vobufa&o de los Confejos»y Tribunales fubicren al vueftro fupremo 
ad nos veai primero, que las refoluais, deueis procurar conocer cabal« 
re Qec'tflO mente la capacidad ,y talento de las perfonas confultadas, 
CLiroMb™ *oclue no podréis acertar como conuiene, fínóexperimé- 
quMpíiaj18 ta°doIo por Vos me fino, no os fiando en efie particular de 
íolicirius ias informaciones de vueftros miniftros.y menos de los cria 
ñquirccej, dosiamiliaresde vueftro Palacio. Porque fi añilo hickre- 
íenfumquo des, confíguireisdos grandes bienes,los quaUscon el tié-_ 
que panter p0 iréis viendo, quanto os cunden, para el acierto de vue- 

Aro eouierno. El primero es que no haréis vue Aras proui. 
dicío aotus ^ones a ° !OS cerrados,fin conocimiento de los que proue- 
extiterit.ve /credes, y de fu capacidad, y fuíiciencia ,como hafta ago- 
Araiaeuta rafe hacían. JLofegundo, queen cierto modoesmiyor, 
adiuuante que viendo vueftros Miniftros, y validos , que no os dais 
nnmin" por feguro de fus informaciones, abrirán los ojos,y viendo

que no gouernais á ciegas, no-Je atreueran d informaros 
contra la verdad, temiendo fer cogidos, en la mentira.

99 Y fi queréis,Señor,echar vníbrrifiimofiadorálaob 
ieruancia dela;ufticia diAributiua:conque de todo lafegu- 
reisen vueftros Reynos, haced vna ley, que en las confui
rás , que os hicieren los Tribunales, y Miniftros,fobre la-» 
prouifion de los Jugares,que íc han de proueer, ó fobre las 
mercedes,que algunos piden en fatisfacion deíeruicios pro 

» píos, ó de padres, y hermanos,aíAcomoíuelen decírfe las 
D M h Parres‘deÍQS confuldados, fe digan también los defetos, ñ 

o de tifo a os tuu*ercn*Aduertencia es cfta, que vn grao Pofitico.rhi- 
y Biedma- * 9o a* & ey ^c5lPe Quarto,dandofelacftampadaen fu Re

al mano,con otras muchas muy cuerdamente ponderadas: 
de kisqusks brotan poco cafo, como folia hacer de todo 

' '  lo

D om ino, 
dcíiderhu» 
nomplea- 
mus. in . 
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Dífcurfo Político. Parre IV . i j y  
. lo que tocaua al gouierno de fu Monarquía » y por eflb 

ella vino idar tan gran baxa en la reputación » y  en el domi » 
nio.Y^úadia dicho Polirico,que en los Confejos» donde Al* 
confuirán mercedes» fatisfaciones de íeruicios, y prouifio- 
nesde cargos»y lugares de importancia huuieíTe fifcales» 
que opufieften contra los confultados fus imperfcciones» 
quando fueften tales,que les pudieflen impedir el exercicio 
fanto»y bueno delofcargos,enque fue fíen proueydos , para 
que la verdad» de fus méritos,y fuficiencia vinieífe d aclarar- 
fe mas,;y las prouifiones i  fer mas acertadas-Parecerá eíle 
remedio i  muchos mafrigurofo de Ione ce (Tari a però fin ra- 
9©n ; porque fi la Iglefia Carotica fu ele fcñalar fifcales con
tra la fanridad de aque)Ios»que pretende canonizar, paraJ> 
quemas luzgan fus vi;tudes,y mejor fe conoícan»nodeuea 
rehufarlos aquellos, queprctendieren fer canonizados por 
perfecos en la admiftracion de los cargos »en que fueren-, 
proueydos,y ocupados.Lo que yo,Señor,Colijo deftas ad- 
uertenciascs,que lacoftuu.bre que aicncfleKeyno,de que , 
los oficios de los padres paífcnpor/ti muerte i  los hijos,y c 
fe perpetué en las famiiías,no es muy ajuftadaals ra$ó,poe 
que dcmos»q vn padre fiieífe excelénffimo miníftro, y faris- 
fiziefle i  las obligaciones de fu oficio,como dcuia i  Dios,A. 
fu Rey,y Ì las pat tes > i  eftemuerto quedo vn hijo tan defe 
mejante en todo, que mas dignoera de tenerle prefo en la - 
cafa-de los locos, que no de entregarle la adminifìradoiL, 
del oficio del Padre,para el qual ni talemo>ni capacidad te« 
nia,fo!o por fer hi;o de tal padreX orno puede luego fer efta 
coi) umbre buena/ Como ha de perder laRcpuplica» y los 
particulares, por fatisfacerávno/blo,queno)o merece/' 
Podran oponeralgunos córra efta politica,el fer ©puftaála 
caridad'porq puede fuceder»como de hecho fucede muchas 
vezes,que vn fiijo no herede de fu padre mas que el oficio,y 
confeguenten entc, que no le quede » con que podt r fuften- 
taríe,fi lelo quitan;y leria contra la mefma ley natural, que „ 
vn Principe le quicafie aquel remedio»no teniendo otro. Re • 
fpondo,que fi ci tai hijo no tiendas partes y capacidad ne
cesaria, paraferuir como conuienc dicho-oficio (efte es el 
cafo,en que folamente hablo J fupuefto' que ninguno podra 
negarme con ra^omque mas vale padecer vno folo, que no 
toda vna República»de ninguna manera » ni aun por via de

r’
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conciencia yde caridad deue darfele:por que, para que no • 
quede fin remedio, para fu fuftentaciou, feri e n dicho cafo 
el Pricipe obligado á da ríelo por otra parte, o feá alándole 
congrua peníion en el mcfmo oficio, ó en otros bienes aun
que fean de la Corona» demanera que el no quede dcfaco- 
mo dado,y la República bien feruida»proueyendofe el ofi
cio en perfonacapaz. T  en cafo,que dicho padre dexe dos, 
o mas hijos,deue fu oficio darte al que fuere mas capaz , y  
tuuiere las partes neccffarias,para feruirle como conuiene, 
fin respetarla mayoría de la primogenitura; Y no parefea 
ella Política también inhumana, pues el mefmo Dios la^ 
guardo en muchas ocaíiones,quitando el mayorafgo ¿Caín 
y dándole ¿ Sethsá Éfau para iacob : y á ludas fiendo el 
quintogenito de fus Padres,efeo^ó para darle á e l» y á fus 
decendientes el cetro,y Corona de fu pueblo, anteponién
dole átos quatro hermanos mayores: Dauid fiendo el me
nor de los hijos de Ifai fue entre todos ellos elegido, t y los 
otros expresamente excluydos, No os dedigneis juego, 
Seeeniñimo Señor, de guardardes envueftros Rey nos vnau 
polidca,que el racimo Dios guardó en el mundo, porque^ 
fiendo los Reyes lugartenientes Tuyos en la tierra,la fuya_* 
deuen imitar,y fcguir.y no la de los hombres, que fuele las 
mas vezes fcr errada; porque haciéndolo afíi, fereiscon». 
mucha ra^naclamado por dado,y venido del cielo,para la 
verdadera reftauracion de efle vueftro Reyno. .

ioo La tercera,y vitima de las caufas» que obligan a-> 
pecarcontra la/ufticia díftributíua,es la fangre,qae no folo 
incluye«! parentefco,peró también los amigos,los que pue 
den valer,y ayudar en algo,y de quienes depende el miniflro 
o  confcjcro,o qualquier otro, que eftá obligado i  guardar 
dicha virtud,por ra^on de fu oficio .* porque como laexpe- 
ricnciadc muchos fu ce fio s nos ha enfeñado,fuelen eftos re- 
fpetos de carne,y fangre mouer mas ta l, o muchas vezes, 
que la mefma fangre,para por ellos cometer muchas inju- 

- fiieias. Por e fia caufa bien fe dexa ver,que ñolas comete* 
reís yos,Sereniíílmo Señor,pues como dice el común pro
verbio los Reyes no tienen parientes, no porque no los 
tengan,fi;gun la carne,fino porque no han de entrar en con
currencia para las prouifiones con fus vafiallos. Con todo 
pueden Iosparientcs de los Reyes dar ccafíon, áque fe co

me-
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Ir ' i . Difcurfo P o lit ic o .^ P a r te lV . ?/! * 5 7  
metan muchas injufticias/a con el ruegó • e intérceffion aj* 
rrfpeto de los Reyes* ya con el fabor para con los Mini-" 
ftros, porque es fue^a , que no quieran defgurtar al Señor, 
que es llegado á fu Principe,o pòr fangce,o por afinidad, y  
aunque no lo Ica por dichas caufas f̂i lo fuere por.la valiamo 
afición ferá de mayor eficacta»porque,como dixo S.Gero^ t epift, ^  
nimo los que miran à cftos afedosvibn conftrcñidos' Fibiola*.
dellos á obrar muchas cofas,que fin dicho refpeco no las hi
cieran .  ̂Primero que paíTe adelante con lo que coca à los 
Miniftros,y Confejcros,mc dad licencia,Sereniffitno Señor* 
para reprefentarosbreuemente los grandiiSmos males, qne 
fuceden à Jos Principes de tener primóos,o validos, como 
otros los ¡laman,Pobre los qitales defeanfen, y defeargueni 
el gouicrno de fus Eftados. Ríen veo,que podréis decirme» 
o ellos en vuefiro nombre,que quando le tengáis » imitareis 
àcati todos ios Principes de! mundo» pues raro fue aquel» 
que no le ruuielTe; conficcò llanamente » que affi es ; peté 
también tengo por cierto,que naos feriti ocultos los ma
los finrs»que rcfultaron de tenerlos,o à los Principes, y fu«
Reyunos,od los rneímos,que auianfubido á Aipriuan^a #̂}
Y  antes que os refiera algunos, aunque no dudo, que tea- 
gais bailante noticia de muchos, quiero dárosla de vmL# 
ponderación,que hice fobre erta materia,que pienfo os fer- '' íf
uirá de «liuto,y confitelo ene! grande,y turto dolor./ fenci- ¿ oaccfi 
miento,que os auia de caufar la injurta,y tyraua retención-, dentar pa. 
deiaSerenifiima Perfona del Señor Infante Don Duarto tres pro fi- 
vuertro muy amado, y preciado hermano, > Diguo pues, Hjwiecfi »j 
que confiderando,que fue hecha por Principes tan chriftia- Pf0 P**1* - 
nos,y catholicostfin íuudamento,n¿ ocaíton, que dicho Se- bus,fed 
ñor infante de fu parte diefTe,que deuieraa dichos Principes vnusr¡̂ ,c_ 
mirar,que el meímo Dios /iiprcoio,/ abfaluto Señor de las cato mode 
vidas,y períonas de rodos jos mortales, mandótnfu ley, tur,Dei¡t. 
que quando el padre pecafie,y el hijo no,fo!o el padre mu* *4- l6- 
ricflfe,/noel hijo,porque no era jgfto,que el que no pecara, * 
fuerte caltigado, porque el. otro pecó. . Lo. que dcípucs “ ¡í 
declaró mas por Ezechiehañadiendkfcquc ai le imputaría al ^ s'; & pa. 
hi/o el pecado del padre,ni al padre el pecado del hijo. * .  teróon por 
X  fi bien algún Eludi fia de los que declinan mas para he- tabu iniqu¡ 
reges , que para verdaderos políticos, dixtreque dicha ley tatem fiüj 
4ejie entenderfe de los pefados, y muertes del alona fola" 1. j 8. *o.
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ir¿enfc: rea lo que dice el Hifroriidor Santo del libro guar
id Cumqt to de Jos R e y e s y .  jr del fegundo dd Parslipomenon. .c. 
o Hiouiflct ]a |ufticia,que I1Í50el Rey Amaziasde los dos homi- 
cuffitUfeí>-r cl âs<̂  fo padre ioastíchafeudo con:particularidadquej» 
vos luoif morir á los. matado res>pero no d fus hijos,porque ati¡
qui, fater- iQuiSdatutÜios en fe ley»y pone luego las mefmas palabras 
fccerút Re della. Contra laqual dichos Principes pecaron notoria« 
gem parré mente en el procedimiento,que to«teron,y o i fuftencan con« 
íuumtfilios tra dicho Señor Infante,cuya Sereniffitna perfona, en quan- 
autem eo- to (jetienen)y ñola ponenen Ai libertad, eftan en eftado
cidcrát dó ^e Pccado mortal« delqua! no pueden fer abfueltosdurén- 
occidtt» iu te Ai pertinacia miren Ais confe Afores» con que conciencia^, 
fta qeod los abfueluen de loa otros pecados^que es harto para ieatir 
fciiptueflia ver los males,quecaufaen esdesperfonasvnafalfa política; 
libro legts De donde fe concluye.que dado»y no concedido,que Vos ,  
Moy ,Gcut Screniflimo Señor, por aueredes confentjdo en vüeftno 
Domiaus *cl**nacian»recuperando Ib que era. vucjlro,: huuieííedes 1 
dictas, nó cometido culpa alguna contra*Dio^o contra dichos Princi- 
moricntur pcs.no auiendo dicho Señor Infante concurrido de fu paité 
parres pro en maneraaiguna á lo que fe obró en Portugal »con que ti« 
6hjs. ccqi culo pueden cohoneftar vna violencia tan tyranicaPAñadicn- 
fiitj taoríea do también ¿ c fa  coníideracion otra moseípeculatma d o  
tribu»0/ *" íecrctosse infcru tablcsui tíos dé la Diurna prouidcncia,
Keg. 14. *. 4°o gouicrna elle mundo vifible,yfus fuccflbs i  
Se 6: ' i®* Digo Señor,que me parece,que dicha retención in*
* %. Paca), juftatyranst, y tanto »quanto fe dexa ver fue permitida por 
** 4* 6c i* Dios para vueftra enfeñan^a: porque no teniendo vos otra , 

> ¡ perfona en todo vneftro Reynade la qual pudieífedes fiar 
fu gouicrno ,yen  la quaí pudiefledes fegurameníe defcan- 
carde! immenfo trabajo, que trae contigo vna obligación 
tan pefada tino dicho fenor Infante, que por el grande-, 
amor,con quetiempre le amafies, y el os armojpor A) gran 
talento y capacidad en las materias jte eftadoiporfu gran ■ 
valor,y esfuerzo per fonal*, y larga experiencia de la Milicia; 
de europa; foto del prodriades, y jufliílimamen teco muñí- ; 
carel titulo de valido vueftro; que daffedes adumidb para 
no dar i  perfonaorra alguna» poriluftrc que feaydicho titu- 
lo,ni en el nombre, ni «* las obras Kieferuaudolcfiempre* 
para quando 1a Diurna Mageff ad fuere fcruida » que dicho 
feñor In fante libre dclatyrcniaCaftclltna venga dgozov-

*{* .> :¡ *■ • *. ¿x J(e •
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i**  . Difcurfo Político C i  Parte IV/ n  £ ¿ j *
te coa gufto f  alegría vueftra«y vniuerlhl de todo veftro 
Rey no; que tanto y contenta racon lo que íe extraen l u  
Diurna bondadad.que fea muy prefto. , *

, jox pixe arriba Huür*,porque¿ fer de n acimiento or- . 
diñaría,tened por cierto^ne tarde» o temprano vendrá a_* * 
ícr vieflrsruina,ydc todo vueftro Reyno,. Exemplo tenéis 
deda verdad en la Diurna Efcritura Gouemaua el pueblo 
de Oios Abimelech; y leuantando á fu primaba Zebul 
criadofuyo de humilde nacimisntchdefpercó el animo de» 
Gaabparaque perfuadicife i  los Sichimitas, que fe rebelaf- 
fen contrae!, .c, cornoh¿c*eroo,y pooGoque los apretón x Nuaquid 
y les toma labilidad,en que íe aNÍao^rtiicado«quenendo es ftiio»
dcfpue s ponerfuego ¿ laspuermoaip y«g torre ,  donde jfo  1“ obo*̂  
auian retirado algunos, vn* muger.qotfflbaiu arriba echó *  
fobre el vn ped390 de vna muela de molino, y le abrió la-» Zej,ul ¿  

. cabera,y viendo,que «noria,porque no íe dixeffe, que era»» autn [uua¡ 
á manos de vna muger,mandó i  vn criado, que le acabale fapec vitos 
4c matar, ,d. que «ftos vienen Iferpocp mas ¿ menos los Hemorpa- 
fines de los Prineipes>queiub£aófb pflmafl9ahombres d o  cris Sichc,* 
humildesnacimientos. 7* aun que hifta agora no ha llega- .curergofer 
do ¿ mi noiic¿a>que admitiere des particular valido,con co- |“ “̂ u*c4 j  
do,pa raque vcon valor coat«nuett«#arefolucÍGU,os fuplico, / ¡ kí̂ , 
que confiriereis,que rarofiteen el,mundo aquel, que no fu- ulia,. s 
ciíe3como ya os ne dicho, cania de tuina ¿ fu R ey, y ¿fu ,
Reyqo,oá(imefmo. Ta queda referido áotrointCQto el
exemplo del EmperadorGordiano^pxe fiando el gouieroo * 
del imperio de ;Felipe,leuantandole i  tanta priuan^a, q u o  
nada ha,cía,fino lo que .el le ordcnaua*rino ¿ fer muerto por 
el mefmo,para hacerfe adamar por Emperador, como d o  
hecho I1Í90. j .  X  pór 00 parecer prolixo en la .repetición » Turkil. 
de muchos otros exemplos ,■  de los quales cft¿n jienas las hiftoc.i>b.« 
híftorias del roundo*bafieel de Pipino, que tibiennofuo *0, a4>*,, 
con violencia,goueroando el Reyno de Francia como prir 
uado de llderíco fu Rey »vino áfer aclamado, y dicho Rey 
obligado¿ tttitarfe.ávnmoiiafterio viuiendo priuadamen- 
te^orquc.no auia fabidogouernar fu Reyno por fi. /Pues &5co¿¡(lli 
íi huuieramos de referir los exemplos de los priuados, quo Ji b 9. aUt 
hanfidoruinade fusperibaas,/ cafas (crianunca acabar. 7U. 
Siruan por los de ma$»el de Aman con Áfíuero i dc Seyano 
con Tiberio,de Beliíario con luítiniano, al qual ania fcrui-

KJf a. do* * V * r
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do de manera,qúc puede dccirfe,quc por el no auia perdido 
todo el Imperio,pues en todas las tres partes deí mundo le 
alean cógloriofas vi&orias» y en fafisfacion deltas,y de loa 
de mas feruiciós vino á morir en vna cabaña, en la qual vi* 
uia,fuftentandofede lalimofna,qüe pedid á tos pa(Tagcros,o 
como otras h i ftori as refieren en dura priíionjde cf Principe 
al qual tan glorlofamente auia fef uida, y  de! qttal auia (ido 
antepuerto ¿tocios los de fu Imperio eti las honras, y po
der. Y  fiqueréis,Señor,otros deea(i nueftros tiempi s , y 
de Principes Efpañdles, bien cantada fue por ellos,y repre
sentada en comedias publicas la priuan^a,y miferabJe ruina 

. m«i» n a de Don Aluaro de Lunat la profpera,y aduerfa fortuna del 
 ̂ Sran R®y Lope* de AualOS. Y para que es ir tan léaos ? 

* írfr -’ts ; De nueftros tiempos fon los portentofos fueeífos del gran-i 
'• fccretario AmonioPerez,prodigio incomprehenfibile 

, . . , -,. príuan^a: y (i los exemp\os,que vimos es cierto, que mas 
nos mouerán; pocos años deue tener,quien no vio,que to
dos los priuadosde Don Felipe Tercero (ñutieron en prt-' 
(ion,excepto el Duque Cardenal de Lerma, al qual no sé,' 
como le vatio el (agrado de la Purpurapero porque el no
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(cambio de la fuya,dando cruci muerte i  fu valido D. R o
drigo Calderón,Márquez de Siete Iglefias,no fe con que fun‘ 
damento,nicon que ;Dft(cia»Dios que Io fatelo juzgará, fi-* 
no es que lo ha juzgado ya; però fi qui/ieremos hacerlo «o1 
nos falcará rootiuo,quando vemos,que defpues de fu muer 
te fe comentó i  deím©roñarla Monarquía deEfpaña poco 
i  poco, harta .llegar i  la miferia>cn que oí la vemos, y plie-* 
gue i  Dios que no paíTe adelante. Y  porque también con * 
íideren los priuados,quefi por vengan£a,o por zelos,o por 
ra$onde £rtado»para apoyar la dirección de fu gouierno 
ocafionaren la muerte,o las prifiones,y otras perdidas al> 
fus anteceffores en el valimiento no han de quedar fin carti- 
go,les pongo delante el exemplo del Conde Duque, que fi 
bren no como merecían los males, que causò à lá pobres 
£fpaña,y à (uPrincipe,vino à pagarlo muriendo defterrado, 
y priuado,fino de fu gracia,como fe dixo, almeuos de la_» 
grandeca,y foberania,con que todo lo gouernaua , o , para 
mejor decirlo,lo defgouernaua,y echaua ¿ perder; y quan- 
do no cusiera otro petado, que la ingratitud, que mortró

t- * » con-



u :
\

*tr 3*̂ #

1 4-*- "
ní £
* '<

contra la vida de a quien tanto deuia,cdmo ó Don Rodrigo'
Calderón,como yo puedo teftifienr con toda verdad,como' 
quien lo fabia,y no por relaciones de terceros, etfobafiaua 
para fu ciyda,aun quando fuera como el la merecia.Supue- 
ftos eftos cxemplos,y otros muchos» quepudiera referiros»' 
no ai,í»ereniífimo Señor,para que fuphcaros mas,fino q u o  
gouerneis vuefiroReynoconla gran prudeucia,que Dios 
os ha dado, valiéndoos de los fanos confejos de vuefiros 
Miniaros ordinarios, fin que admitáis particularidad,ni 
deis mano á ninguuo para mas,que para lo que tocare d fu 
oficio. Les Confejos comunes, y de muchos fon fiempro 
mas acertados,y los de vn particular fie mpre fofpechofos", 
porque como,quando los da; no tiene delante quien fe los , 
examine,y opóngalos inconuenientes, con qualquiera ft- t ¡ 
n ulacion o del bien común,o del fernicio de) Principe, l o  - 
hace creer,que lo que puede venir dfer ruina füya, y de fu ,
Rey no,es lo que mas conuiene para el acierto de fu gouier- ’ Moyfcs 
r.o,y conferuacion de fus Eftados, principalmente finoeftá atnicus ue¡ 
muy platico en los negocios de la Monarquía, porque de-' cui frcie, 
fie tal fe deue prefu mir,que fabe bien la platica de la adula • ad facie« ¿ 
don,y lifonja.peró no la dei eftado,y g o cierno político.* Deu*,0* ■;

io$ *, Bolmendoá lo que toca á ¡os Miniaros, y criados 
del Principe, nolos podra de feul par para con Dios ct mas q,¿UgJe¿o!r 
allegado parentefeo,? consiguientemente pata con fu Rey, ,és pnnci. 
(i proueyeren los oficios, y cargos de la República por eflftf patus fuot 
foia cahdacbaunqw lea en fus propios hijos . Bien nos en- filio* face- 
feñó efta verdad aquel gran Gouernador del pueblo He- ie, &poüe 
breo Moyíes tan priuado:y querido dk Dios,como coníiaL, r‘» proprú 
de la Efcricura Santa; El qual pudiendo, como ponderó$. 
Gerónimo ;dexar fus hijos por Aicefloresen «fgouicrno,* feaeatraa« 
paraque dicha dignidad íé'couíeruaílc en fu decendencia_»; u*de alia 
no quifo hacerlo,an res vino con buen animo en la elcciolL* Tnfiueligit. 
de, ofue,que era de otro Tribu, paraque entendieífemos, vt íciremiis 
que los oficios principales no deue nproueerfc por la calí- Píiocipatú 
dad de hijo,o pariente de el mintftro, que los proueye, ° 
confulta»íino por las partes,y procedimientos pcrfonales.^ ¡¡¡¿fa*'* 
A efle exemplo quiero añadir otro foloen orden «i los her- ¿t-, ejffj (c(j 
manos; delqual confia,que el buen minifiro, y prruado no Ticz. |¡,e.< 
folo no ha de anteponer los fuyos en las prouifioncs d los rfi.ia cpiít. 
otros beneméritos, pero que qaartdo entendiere, que fu adTit.c.»-

Prm-
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Principe,por hacerle merced,y darle gufto, los quiere pre
ferir,deue bufcar modo» y traça > paraque fin mortrarfe in • 
grato al fobor,le defuie de la inte.ncion,qtie le parece, q u o
tiene. « .•  ̂ ' *■  ’ -5  r ***{
. * 104 Sabida cofa es, principalmente de los 1 eydos cnJ 

& ad tui o- jas pinina ictras * que no huuo priuado de Principe en el 
us imperia mun<j0jqUe tuuiefle tanto poder en e| goûierno de fus Rey-
pu"u»°obe> nos,como lofeph le tuuo en cl Egypto. Tu feras (  le dixo 
d:et ; yno el Rey Faraón)’Gouernador de tm Real palacio,y i  tu man. 
tantum Re dato obedecerá el pueblo, folo te precederé en el Trono 
gni folio te -Rcal,porque te hago íuperior de todo mi Reyno del Egyp- 
prxceáam, t0J y ]ueg0 fe quitó el anillo del fello Real, y fe lo pufo e a i 
&c.Gen.4i £0 dedo,y le mandó vertir de vna verte Real, y entrar en el 

r r c o c h e , o  carro triunfal,de que vfaua fi>lo el Rey, y echar vn 
quoq. fra- Vandoquc todos fe arrodillaren delante del, y fupieíierL, 
trum íuorü que era (»Quemador general de todo el Reyno» y que fin-- 
quinq. vi- mandado íuyo ningunomouterte mano, ni pie. ,ó. Exem- 
ros confli pío tan rarodepriuança, que no confia de otro /«nejante ,* 
ruit corara 0¡ <jc las humanas -hiftorias. Y .con todo no folo no ocupó 
Rege. Ge- ¿ fus hermanos en los oficios«? lugares fuperiores del Rey-' 
jc Cuma.' n0»Pcr  ̂hiço todo lo que pudo>paraque el Rey no los ocu- 
vocauerit P4*!® * Era obligación quepues los auia mandado venir de 
vos,& dite fu tierrazos preTentarte al Rey porque no fe le imputarte 4 
rit.quodeít culpa,que los tenia, y furtenratra fio orden fuya : para fatiA 
opu* ve- 4 fazer á efta obligación entró al Rey »y dixole :. Señor mi pa- 
? ru®? f* drc,y Hermanos han venido de la tierra de Chanaan con to-
v íf  pitto ío Sue teflian,y cí*an cn *a de Gerten»yluego hiço entrar 
res íiimu° dlos cinco mas m oços, ,4 para qne en nombre de los de 
ferui tui ab mas ,c hefaífen la mano: recibiólos el Rey Con beneuolen- 
infantia vf cia,y preguntóles» en que íc ocupauan,y que oficio tenían ? 
queinpr* ellos feguiendo el ordeft, que lofeph les auia dado .K. le.» 
feo9,&o«s,rcfpondieron,que eran parto res,como lo auian fido fus Pa- 
aoÁr^Ge r̂cs * ^upuerto cfte fucclTo, cn dos cofas reparan los *Do- 
iief.46 , 4* ^ orcs €n el: la primera porque raçon,ocon que intento 
/ Deteíiá* introduceria Iofeph.al Rey loshermanos mas moços, y de
tur Aegip- *ar,alos mayores,que eran los hijos de Lia todos hombres 
tij ornees t de.buena prefencia,que fin duda agradarian.al Rey para íer- 
partores o uirfe dellos / La fegunda,porque Tabicado que los Egypcios 
uiuna. Ge- aborrecían,y tenían por gente vil à los paftores de ouejas, 
Bef,4é*54- ,/. jes mandó,que dixcflcn .ai Rey , que lo eran, como lo
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avían (ido todos fus mayores ¿ Al primer reparo refponds fi rot>aUas* 
el dodo Lufitano 01eaftro,quc como los hermanos meno- ft eauos 
res no eran tan robuftos, ni de tan buena prefencia • como vidiíIV, 
los ma«ores,no quifo prefenrarlc cftos» porgue no los ocu* eos i r  ne* 

pafTe en los oficios de la República, que tanto €omcve(lo gotij. R«l- 
procuraua defuiar los Tuyos de las honras, y  protrifiones } j?a 
que en ellos podían hacerfe. Al feguudo dice el Santo,
Abad Ruperto»que fue para que no agradaflen al Reyentes f(.ltes 
le deíagradaífen»' >9?« -que viene áfer , paraque no los pro fuoj re.no- 
ueyefle enlos oficios de íú Reyno,pues tanto aborrecían a—»- uereab ^  
todos los que tenían dichos oficios. . ' '  \ líí hoaoribus,

10$ Pues íi las prouifiones no deuen hacer fe por bL* »bidem. 
fangre,aunque tan llcgada,como es la de los hijos,/herma« * 
nos,meno?por la anudad,y afición de los particulares,pues ¿ ,¡ ¡^ „ 5  
cftos aredos fuelen cegar de maneralos entendimientos pjacere,fcd 
humanos,q les hacen creer,que los fugetos,d quienes aman, etiamdifpli 
fon los mas beneméritos,aunque fean los q menos merecen cere quae 
comodixoPlato.o.porqaeclamorcspoderofocri elafcdo, fiernne líb. 
y efiedz en la perfuaíione .p. y  como tal perfiiade , que a- 9- in geoef. 
quellos ion los mas dignos /que usas fe aman. Pc/óno es c**8h 
efto lo que Dios nos manda, nilo que Tu Eterno Hijo nos *ar 
enfeñó en la tierra,pues amando con mayore s demroftracio- atmtuoi_. 
nfcs á fu dicipulo Iujm,ni por eflo le desAporfu Vicario ¿ y qui amar, 
lugarteniente en la tierra,finó á Pedro. Ciándonos otro dialoga.de 
documento,paraque la? prouifronés fean acertadas, que es 1*8*1* 
que los fiigetos proueydos antorfzen los oficios, y lugares t Affe&u 
de imuortancta con fus canal. Affi nue la oblwracion df». po tea», fuá.

DifcuríoPoliticé. Parte IV. . - ¿65^ ‘

res de el Rejuio>es no anteponerlos elegidos , y con fu Ira
dos por deudo»,o emigos fuyos, q>orquc i  efíos {eribian y Caatic. 1 
que los nqmbrefiypara la herencia de fus bienes' partícula- q Difcaot 
res,peró la admindlracion de los cargos públicos deue dar- Príncipe» * 
fe al que fuere elegido por Dios^omo díte q. el dodo Ori- u° co*»rt?1 
genes. Y  porque no replicarte n los Cónfejeros, que quien cf ofaB*1*̂  
puede fáberqualelige Dios afiade luego,que ferá aquel,che

'  *. .f’J£: ’ ' ! V  ‘ 5 ‘ 4 a • . 1 \ . f ile -- ; fanc,aec n
’ ' ’ • •' >' .»>'?» h •••.¡i qui’ csrnU’

propinquitatefociantar,fígaare:a ec illigere itlum. quem hitmaDNieommendat affe-
«®fornm,lkiprátdiofum relinouatur hxredira», gubernatio autem po> 

pulí dü tradatur,q««iii Peu« eiUit.hci oa.**, in »uincr. - > . „va
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2,64 R ed u cción .y  R ertitü icioti de P o r tu g a l
fuere hombre de virtud,en el qual refpJandefca U ciencia,/

r Qui fei iaobferuanciade la Diurna ley r. ' • fu t . i . ; . .- .  • „
iicetinfe- í0¿ si eftoes loque deuenhacer los buenos miniftros» 
habee fpin para ac,lcj¿r ¿ \a obligación defus conciencias,/ de los luga, 
ín que fi' res,que ocupan: y íobre todo al defeargo de fus ,Principes- 
dantas lé que en ellos los pufierotu no era lo que hacfan los que fer. 
.§«»,& fdt n uian al gouierno paftado.pues folo tratauan de acomodar á 
uasibid. | fus hijos,hermanos,y parientes,/ á todos fus amigos<y cria 

dos: y á los otros,por mayores feruicios, quetuuielfeni y 
mas benemeriros,y capaces,que fuerte n, ni oyrios querrían, 

s : ni darles fi quiera vna buena palabra* Y  affi no huuo My- 
tra,ni gouierno,ni encomienda,ni lugar, ni oficia de confi- 
deracion,y aun algunos de muy poca, que quando n a f o  
proueyeflen por alguna de las otras dos caufiSjdexaflen de 
proueerfe por cfta,y (i huuo alguna prouifion exceptuada», 

s ' de todas tres,fe reputó por miiagrofa o por pertentofa,que 
\  , r, el Priuado de aquel Principe también tenia efía buena par- 

, te,defalirdequandoenquandoápubhco*conalguuosmon 
ftruos. 7*a veis,Sereniífimo Señor,quan perjudicial fea efto 
modo de proueer los lugares de vn Reyno.y quan necefla- 
rio os fea para acertaredes el gouierno de clic vueíiro, pro- 

, curaredes por todos los caminos poflibles, que todas las 
/ prouifioncs fe hagan.cn perfonas.que no defdigan de la ob- 

,, t tt, ¿ feruancia de todo aquello, que V os, como Principe jufto 
dcucis querer , que feguarde en codos vneftos eíhdos.Para 

/  Dedifcít poder confeguirefte fin,mucha vigilancia,mucho defuelo,
* a.DÍmu5£.1jj V mucho cuidado os importa tener con vueftro& miniftros, 
dí cMiu. * y coni€Í5r° s » perqué eftauan muy mal acoftumbrados los 
Senec.trag. ^uc fefU*an d vueftro Antecc(for,/.con dificultad, y tarde, 
6:.. .. . comodixo el Trágico,fe pierde loque íé aprendió,/ vsó par
* JDiit irt_. mucho tiempo i  vno que vacaminando por vna calle-» 
iftis viti;;ia le íalpican los pies de algún cauailo,con facilidad facudien- 
eítímus, . do aquella parte.de lacapa falpicada,queda limpio del lo 
*n a 6  *d°»Pcro 6 deslizando los pies en algún lodazal, cayó en el, 
eatadnaui difieultofamente fe podrá limpiar, finó fuere laoandofe mu- 
■ atifumuj, chas vezes.Afli diceelFilofo Romano,qauiafucedidoálos 
kdinfeái. fuyos,que enlodados por mucho tiempo en vicios malpo- 
Senec. ep. drian dexarlos./. Vicios caque los hombres .eftuuieron de 
l y  adLu- aífiento., fuerzas de Hercules requieren »pare ferdexados 
ciUam. de!los,proque la coftumbre continuada conuiertefc en na*

tura-



turale^ijCO mo dice S.’ fídoro • Con todo, no ai males » 
por grandes,que tean,que no tengan remedio» fino faltare.» 
quien puede,y quiera aplicártelo .'El poder*Screniffinio Se* 
ñor,Vos folo lo tenéis en la tierra, el querer obligación es 
de vueftro oficio»yo en nombrede vueftro Rcyno os lo fu* 
plico.y apunto el que me parece, que mediante el Dmino 
fabor,feri eficacifiimo: y es que fupuefto,que como nosen
fe ño al Filofofo, el exemplo raueue mas, que las palabras» 
,x. principalmente quando es del Principe para el vaífal- 
Io .y. procuréis,que vneftros miniftros,y contejeros vean 
en vos la entereza de la indicia diílributiua, no proueyen- 
do pla^ajni oficio por ninguno de los reipetos,que quedaos 
reprobados^fino por los mcrecimientos^capacidad, y par
tes neceffarias,para fu buena, y fanta adoninirtracion: q u o  
viendo ellos vu^ftra entereza,y re&itud, aunque Ies cuefte^ 
mucho vencer la mala coftumbre,procurarán imitaros, aífi 
por no defgullar.y defagradar á fu Principe,como también 
por temer e lcaftigo,que fuele emendar muchas vezes mas, 
que rodos Jos otros buenos re/petos. Y quando vueftro 
exemplo no refrene fu mala coftumbre > lo que no quiero 
imaginar,fiempre la mayor eficacia del remedio eftá en vue 
ftra Real mano, echándolos de vuedro fcruicio, y  defter- 
jándolos de vueftragracia,y aun de vueftra prefencia, co 
mo queda referido, que I1190 Tico Manilio i  fu hijo Sila-
W  O  •  •  Z  •  ^ ■. 1 t f  * ** * $ ~ ‘ " *  * J | C  * * gU

107 Ladiflribucion de las mercedes, que hacen los 
Principes , pertenece también i  eftaefpecie de la jufticia^ 
diftributiua, peró deue aduertirfe, que dichas mercedes v* 
ñas vezes fe hacen premiando con ellas los Rruicios ,quc 
les hicieron, y otras fon graciolas fin mas caula, que fu be- 
neuolencia, y liberalidad, de manera que aquellas fon fiem- 
pre druidas, y ellas fiempre voluntarias. Del qual prefu- 
puerto, que es cerciífimo, te concluye con euidencia, que,, 
aquellas deuenfer preferidas i  trtas, porque,, aun para-, 
con D io s, primer lugar tienen las obras de obligación, que 
las de deuocion. Deuen luego los Principes pagar primero 
feruicios, que es obra de obligación, y deuda, que hacer mer 
cedes graciolas,4 lasquaies no los iijueuejufticia, finó gu* 
fto, y afición . L ixo aquel gran Político, y priuadade can
tos Rryes G odos, que i  los trabajos juftosfc deuc íarisfa-
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a Tríbuen don por los méritos, que con ellos fe adquirieron .a, Y  con 
wíiis razón panade )porqne por afrentofafe deue tener la m i liria . 

Lborihus, ¿ondefalta la r  emuner ación: la palma da à  cono cér alpueblo, 
copenfatio qU-tenfUç el vencedor : y la corona militar te i l i  fie a quienes
Caliod hb fueron Jos que mas trabajaron b. > Erte es el eftilo, que de- 
z- epífti ucn guardar los Reyes en la diftribucion de fus gracias § y 
b Quia ex mercedes» porque fiendo Miniftros , y lugar teniente de_» 
prcb ata_. Oíos en'la tierra, deuen. imitarle . Determinò fu Diui- 
muti» red» na Mageftad caftigar al Rey Faraón, y à todo fu Rcyno 
tur,G irte- ^  g j Egypto, y acordandofe ( á nueftro modo de entender 
numerata» habloJqae Nabuchodonofor le auia feruido con fu exerci- 
thletampo to en la diftruvciOn de T yro, y que pordicno feruic/o nin- 
puJispà’mo guna merced le auiadiecho, fe refoluióen fatisfacerfelo’, 
deGgnat ef. dandole dicho Reyno de el Egypro » que determinaua quitar 
Íevi6t0rcm à Faraón , con todas fas riquezas» para pagarle con ellas 
fudoresbH lo queleeftaua à deuer . c . / .......... u *■ - - '  ̂ « u
corona* e # to8 ' guar âua » Señor, el Principe vueftro antecef- 
ftacur ideai f°re^c crl 1* diftribuyeion de fus mercedes, y fu vali- 
ibidetn„ do menos, al qual imitauan los de mas miniftrospues no 
€ Nabucho íolo en algún cafo particular, però fiempre, y en toda oca- 
donoforrex fion prefinan las mercedes graciofas á las deuidas,y de obli- 
Babyíonís gacion dando los gouiernos , las Mytras, las plaças deJ* 
ermrc fccit may01. importancia, y en fuma todo lo que fe proueya , no
fuui»1 f-rai  ̂clu‘en era deuido por fus feruicios, fino d quien los incli- 
¡ucatc aa naua fu aficoin, o fus refpetos, llegando efie pobre Reyno, 
gaa aduer. y aun toda fu Monarquía á aquella miferia , que lloraua Sa
fas Tyrua, Iuftio de fu tiempo » diciendo, que fe  auia vencido en el Se- 
¿fetuírcci nado , que lagraciafuejfe antcpueíi a al premio \d De ma¿ 

nefa que los capitanes, y Soldados, que en la gueraa auian. 
exercií r̂̂  Pro^ado como valientes,/ leales, como peritos ,y  expe
l í  o time atados, aunque en fus cuerpos traxefienlas feñales de
P.£>P eica que non auian rebufado Jos mayores acometimientos ,y las 
ecce'ego ocacionesmaxarriefgadas, fiemprecnlafatisfocion queda- 
dabo Nabu uan ateraífados, fi por otro camino no auian ganado la gra- 
chodono- g¿a del Priuado, y de los otros Miniftros , porque los quoi 
íor R<|em ho jo tenían, o no lo hallauan, vn año, y muhos pifauan^
iu cerra* Ae‘ ,os eccrnos *oc*os de Madrid, fin poder alcanzar vna audié- 
typti.A. ac cía, para fíquiera defahogar condefir lacaufade fu íenri- 
upict mui- miento. Y  al contrario los que nof¿bian>quecofa eraguer«-
ludiaecius, ra ; ni auian feruido al R ey, ni al Reyno, fi fabian adular, o

** * *» *•**
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de mercedes vnas fobre otras . \  ’ ,*r dftipiecfpo
iop Lo que eñe modo de diftribuir mercedes viso a fru j¡a eius, Se 

ta ri dicho R ey, bien fe há vifto en la reducción de e flo  erit merccs 
Reyno, y en la perdida de muchos otros rilados: y nó pq- exercitui 
podía dexar de fer afli pues , como dixo aquel gran Republi- Mus > Sec. 
co Romano, ni la cafa, ni la República, enque falta el pre- *»’
mío á los buenos feruicios, puede permanecer Pagar  ̂ Yieit ta- 
luego, Señor, es lo que mas os conuiene, (i queréis fer fer- men fQ Se_ 
do de vuefíros vaflallos con lealtad. Mirad que quando fe natu parj¡. 
perdió la Bahía en elBrazil, caí! todos los caualleros, y  ti- iia,qu*pr* 
rulos de eíle Reyno, fiados en la Real palabra, de que auia mío gracia 
de premiar los á la buelti, fueron i  propia cofta i  feruirlc en anteferebae 
fu rtftauracion, fucedioles bien con el fabor Diuino , y bol- re*atl a® A- 
uiendo vidoriofos pretendieron la prometida fatisfácion_», bo prjtaj{í¡ 
pero d ninguno le refpondió en forma. Pero deípues íuce- € Nec 
dio la perdida de Pernambuco,^ no fe halló Cauallero, ni mas,nec re 
aun foidado de consideración, que fe ofrecieffe, como f o  fpublica fia 
auian o frecido, para la jornada de Ja Bahía, porque con larepoteft, fi 
experienc a de lo que deípues della» les auia fucedido con ineauon_» 
fu Prtncipe,tuuicropor cofa indigna de fus perfonasir i  fer- rê ,s . ** 
uirle, para experimentar fegunda vea, lo que de la primera £ent - 
auian baftantemente conocido. Señor, otra fy  muchas ve- cicer. Iib.i 
aes os digno, que íi queréis fer bien feruido de vueftro vaíTa- de natur. 
líos con amor, fidelidad, les paguéis, honrándolos conlas Ddoruna. 
mercedes, y premios,que merecieren por fus feruicios: y ' 
principalmente ¿ la nobleza.que fiente mucho, no tanto el 
no verfe premiada, quaato ver adelantados en los premios 
los que no los merecieron por feruicios. Imitad á los Re- 
yes vuellros abuelos,que yamas dexaron feruicios por prc , M 
miar: y , de algunos fe refiere, . f  que tan aef>fos femó- 
ílrauan en eñe particular,que fiemprc encargauan á los mi- c> í9.* 
niftros,que mlraflen.fi por oluido auian dexado de fatisfa- 
cerá alguno fus feruicios - Y de aquí oy decir á algunos 
viejos,que tuuo origen,y principio el libro del Regiftro de 
las mercedes de todo el Keyno, porque por el podía con* 
ftar con facilidad fi eflauan o no fatisiechos, y  premiados 
los que ausan feruido. X  eftara^on es mas conforme á la-» 
benignidad,y piedad de aquellos buenos, y juños Principes, 
que no la que inuentaron los Miniílros del paíTado gouier- 
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no,diciendo feriara que vno no fueffe premiado dos,o ma$ 
vezes por los mefmos Icruicios: y con efta malicia hicieron 
ordenar por ley» que quien pretendiese merced por ferui- 
cios prefentafle en primer tugar certificación de lo que con- 
ftafle de dicho libro auer,o no auer recebido» cofa tan age* 
aa de la Tanta intención de aquellos Fnncipesique/amasen 
fu tiempo fe vsó de tal cauikrcion: * f - '

l io  No es mi intención, Sereniífimo Señor, perfuadi* 
ros con lo que os he dicho,que tengai atadas vutfiras' rea* 
les manos, paraqueno podáis hacer mercedesgraciofas, 
procedidas de vuefira liberalidad,y beneuo!encia,fin refpe* 
to ¿fcruicios algunos: ni también,que no podáis igualar en 
el premio el que menos íéruxó al que mas huuiere feruido,fin 
mas cauTa,que por vueftro gufto,o afición. Peró deueis ad- 
uertir,que para que dichas mercedes no fean ifijuftas* de* 
ueis guardar dos condiciones*, ta primera que lo que die- 
redes ¿ vno gracioíamente,no fe quite al que Te le deue por 
fus fcruicios; como podrá fuceder,(¡ yendoconfulrados dos 
en vna pIa9a,o en alguna encomienda,o otra merced Teme, 
jante,vno de muchos Teruicios,otros de muy pocos, onin* 
gunos,efcogieredes eftc,y reprobaredes aquel, porque en-< 
d;cho cafo ¡quitáis ¿vno loque le es deuido, para darlo a 
otro gracioiamentc,contralo que pide la^ufiicia diflriburí- 
ua: peró también fédeueconfiderar, que fila merced fue« 
re de a’ígunapla^a > para el feruicio de la qual fe requieran 
partes,y íuficienciade talento,y el de muchos fcruicios no 
las tuuiere,y el de pocos fi,eftc deue fer preferido ¿ aquel, fi 
bien fe le deue pagar con otra merced,para la qual no fe re* 
quieran las partes,que le faltauan. La fegunda condición 
es,que quando quifieredes igualar,oauentajar al que no ha 
feruido,cOnelqueferuid con fatisfacion,deueis pagar á e- 
fte o primero, o almenos juntamente, de manera que no 
quedéis deuiendo á vno,honrando ¿otro,¿ quien no deueis« 
Éxemplo dio el Principe,y Rey de el cielo a los de la tierra 
en aquella parabola delSeñor de la viña, que fi bien quifo 
por fu liberalidad igualaren la fatisfacion los que menos le 
auian íeruido c on lo que mas,no dexó de pagar a eftos jun- 
tamentejComo el les dixo,quando fe quexaron, por auerlos 
igualado con’Ios ocrosa para mejor decir á los otros con 
ellos,porque dándoles lo que les deuia,pudo porfu beneuo-
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iencia darles otro tanto a los otro$»fin hacerle sofenfa a cl-
los,niála jufticia diílributiua^. : ' 11 ***

111 Y  íibien con dichas circumftanéias,® moderado- h Caue ne 
ncStPodeis por ettfto vucftro.cn dcmoftracion de vueftraj*
Real magnificencia, hacer mercedes graciofas,que norcf- J ? ® * *  
peten d feruiciotdeueis có todo mirar al tiempo,y alo mu- -a eft enim 
cho.qce os ferá neceffario, para fufteotardes vna continua ta!¡ jib<:ra 
guerra, que moralmentc. hablando* ha de fer de muchos jitati cupi- 
años, y portanro feria de parecer ,qMe en quanto no fegir- ditas capi- 
raredes la eftabilidad de vueftro R oñ ad o, no alargadle- «ndi,vt ad 
des mueho vueftras Reales manos en mercedes de juros, 1far8iendua‘  
rentas de por vida *y ayudas de cofta de la hacienda Real, uPPcta®̂ 
porque ni esjufto, ni, tal os deiie parecer, que por vna_¿ 
parte pidáis fubíidios d vueftros valíaííos.y por otra los de, cnim talé 
fperdicieis «poniéndoos en cuídente riezgo de mcurrirdes largitioué 
en aquella in jufticia,que dixo ei otro Filo fofo, fucedia i  al- rapiña,' cu 
guno, que dando mas de lo que alcan^aua fu poífibilidadj eniai dao* 
moftrauan en ello vn cierto apetito de robarlo ageno, para °° 
que no les faltafie que dar,porque i  quien fin coníideracion a*fn¡rsIOCo. 
defperdicialoquetiene,enfaltandole, la mtfma neceífidad p¡js 
los conduce d robar loageno:/*lo quedes refulta defta inju. iaítrre ca- 
Aicia,fon los odios mayores de aquellos d quieneslo quitan, guntur;& 
que el agradecimiento de los otros,á quienes lo dieron, .bi maiora ho 
Lo que fupuefto1 concluyo lo que tocaá premiar fcruicios dUieorun* 
con aquella tan celebrada feneencia de Aríftoteles, que im- a “ e tl U üp* 1

porta a! Principe premiar ¿ los buenos { quiere decir ¿ los Cerner ear 
que han feruido,como buenos^ haciéndole las mercedes,y quam faU£> 
honraspor fi mcftno, ,i porque como todo el hacer bien res eo ruco, 
obliga,íi el vaífallopretendiente fípetfuade,que el minifítoy quibus d«- 
o valido del Principe le procuró eldefpacho,o la merced,» derunr. íe- 
cl reconoce la obligación, y le queda inclinado. Siendo oec li^ 
pues afli no perinitais.^eñor,que vueftros vaft'ailos pieníen, ênê *: 
que eítán obligados mas que á V o s , quando recibieren al- prtocipe!n 
gunamerced,o defpachovueftro,d VosfoloreconofcaflL., bonosfaon» 
que lo deuen: no os fudfcda loqueen Madrid ¿aquellos rare.&ipíe 
Principes vueftros antecesores en efic Reyno.que no auif- met hoao» 
do,quien acudieife dfus audiencias,las de fus validos eraiu rs* <is d‘ i 
compradas á pefo de oro,porque tenían por cierto lospre- a”.̂ ue,íf* * 
tendientes,que ellos eran ios que íoproueyan todo,y quo’ »”1?. 
los pobres Principes do obrauan en las prouiílones mas* 0 c\ 'd

. Oifcuríb Político. Parte tV.•••. * >1 1 6  9



%yo Reduccion.y Reftituicion de Portugal 
que vna firma de eftaiapilla ».y ató pudieron fer llamados 
R ey es  deeftampa. > ' , ‘ ^

; > 11%.  Claro eftá,que fí d la jufticia diftriburitiipertenece
pagar feruicios,y premiar virtudes deue cambien pertene- 

4»* ‘ ccr caftigar culpas» y emendar vicios como queda dicho» y
J confegu'cntemente todoel;ui¿io Imgiofoentre parces, o 

quando no aya mas quevna,entrecl!a,y el/¡¡cal del Tribu
nal donde fe litiga. Loquefupuefl i auiendo de tratar de-, 

1 ., los iuez¿s,que han de exccucar dicha jufticia: diguo que-» 
dos calidades entre otras deuen tener, que fon faber, y en- 

-■ ' ■ tercza.vnaíin la otrapoco,o nada les valdrá, por ello las 
K Deus íu pidió d Dios el Santo Rey Dauid,para fu hijo Salo non. K  
«uiuna tu. X  (i bien algunos D o d o r es  penfaron, que Jo que eí llaman 
ungR̂ &i juizio,y )ulhcia,cs todo vno:otros,que mejor Jo pondera- 
da, Síiuiti- ronj{iicen que fon dos cofas diftintas las que pide ; porque-» 
fi?™ R-eis juizi° es \° meímo.que la ciencia^udicatma; y jufticia es la 
pial,71.1. entereza.y re¿t¡tud>quc el lúea deue guardaren fentenciar 

las caufasno declinando á vna,niá otra parte por fu anto- 
' jo,o afición,uno á la que fuere j.u'la, pues la jufticia en elfo 

Cu ra nu coníiítcjdandod cadaunolo que le deuc»como confta de fu 
mcr 8o- definición. ./. Que el juiaio, o ciencia paraque fe acierte, 
mR.edá leaneceífarUjCScuídente, pues.como dixc Ladancio, .m . 
eniai di . y el di&amen natural lo enfeña,no puede diferenciar el bien 
ícernere a . del mal,fino quien fuere fabio. De la mefrna manera no es 
prauo,qui* menos necesaria la entereza,porque faltando al Juez, mal 
poceít, ni|t podrá juzgar juftamente,pues declinando por fu antojo, o
u*odnl ftit. Por 9Ba*9u*cP otro refpeto á alguna de las partes contra la_» 
Üb.'f.c.iS. verdad,claro eftá que no es jufto, y confeguieritemcnte , ni 
n Prouide encero. 'fixprdTamente lo dixo aquel gran Político lethro á 
de omni íu yerno Aloyfen,qujndo le aconfejó, que no fe cancaífe en 
populo vi. juzgar todas las caufas del pueblo perfonalmentc, pues ba- 
rosfapien ílaua deputarluezes paralas ordinarias, y de menor im- 
k ! Dcum̂  Pprtancia» peró aduirtiendole,queauian de ícr hom bre fa-
iu qmbus* bios’> tcrnerofos de Dios, en los quales refplande.cieffe la
fie vericas.' verdad.». Diciendo c,ue fuellen íafcios, y temeroiosdeDios,
exod. i8.»i moftró que íu fabiduria auiaaefer de D io s , porque la .
o Ecccti verdadera en temer á Dios ¿onfifte , como nos enfeñó
mor Doaai fu Diurno JE íp irito .o. y que de verdad» ,que es la ente-
m ipueft reza,.  porque no podrá fer entero, quien no fuere verda- 
upientia. dero. ,
Iobi8, a8. "  ' i • ■ ' } ‘ 14 - - ■
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x 13 si faleauan eftas dos calidades en los miniftros d o  
jurticia,ó iuezes de cflfe RcynOjVos»Siñor»lo íabeis, y el co
do lolloraua con lagrimas de (agre, quando por vna parte 
veya»que muchos dellos no labian los principios de los 
Derecho ciuil.y canónico ¿ fiendo la ignorancia de alguno 
tan grande,que no acertauan ¿difponer la forma de vna¿» 
fentencia,o de vn defpacho definitiuo, y fe valían de algún.» 
aduogado confidente,paraque la formarte, no poniendo el
los de fu cafa mas que vna mal eferita firma. Por la otraJ» 
publico era,que mudhos Iuezes ni el nombre fabiau a la en
tereza,o reftifud, pues todo fe juzgaua por rcfpetos, todo 
por valias,y dependencias,folos los coechos eran los que 
da uan jurticia con eíéto,y en fuma las ley es, como dixo So- 
lon,íolo cogían mofcas,como las telarañas, pero los pax2- , .  ,
ros,y aues grandes con facilidad las rompían. .p.. De ma- £lt ^ mori 
ñera que podía c o n ^ o n  verificarle lo qne.dixo Xenocra- bui philo- 
tcs,quando preguntando, porque ahorcauan á vno, y ref- íoph. - 
pondíendole, que por ladrón: replico con exclamación: •- '4
O quan grandes ladrones condenan á muerte los mena--v4,i‘f C ■
res. ,q  . . .  1 *’ •  ̂ # j * ' ■> ~ Oquam

1 14 (guantas fuerzas,y Prouincias per didad / Quaotas ¡ ,ag0¡ fu.
armadas,Naues.v baxeles,vnos derrotados,y otros hechos resminores 
prefa de los enemigos por ignorancia, ye  ouardia de lasca- moneda» 
picanes,y Generales ? Quanros robos,y latrocinios por los 
mefmos, que deuian librar el Reyno* dellos? Quantos crii * ^ cai* 
mines exorbitantes,y homicidios execran d o sn o  perdo* %'•*»*** ■ '** 
liandoá iosminiftrosjy fieruosde Dios/ Quantos huerfa- 4 ’ ! 
nos con lo poco,que les auia quedado de fus padres coniu- * ¡
mido entre los mefmosminiftrosjqueporobligacion de fus í ? 
oficiosdeuicrandefenderlosjyampararlos^ Quantas viu- ^
das arraftradas por las caías de los mi«irtros,y oficiales de n ¿ 
jurtfcia;fin hallar entre todos ellos vno,que fe la hiciefseL» i  ■ * ’ ^
y en fuma quantasinjufticias,y tyranras fe experimentaron * ’ f>
en Portugal» en quanto eftuuo fugeto á Cartilla, y todo ííílj. 
cartigo: y fin auer entre los miniftros fuperiores alguno, al 
qual parecieífc mal/ porque filos menores hurtauan, y 
robauanalos pobres,con lo que dellos facauan , atapauati 
los oydos d los mayores,paraque no oyefsen fus clamores.
En otra ínjurticia particular venjeron á darlos Miniftros, 
qu? d:uim caftigarlas que cometiefsen los otros, y erjL*, *

que
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que con qualquiera remotara500 de parentefeo, o con al
guna otra ficción,fe oponían ¿alcunas herencia*, y como 

r Quorno los luezes de dichas caufaseran fus compañeros en el ofi- 
do fí&a eft cío,y exerciciojfauoreciendofe vnos i  otros reciprocamen- 
meretrhc ci tc ¿(cancauan las fentencias,como ellos meímos las pin ta- 
ujtas fldclu uan gn ¿ mor de D ios, ni empacho de los hombres • Dcj 
P“ * manera que bien confideradas la muchas,y díuerfas injufti- 
fatbitauit ' c ías, que fe cometían en eífe vueftro Reyno, Serenifiimo 
ín ea, aúne Señor,por los miniftros,que deuieraq guardar igualdad , y 
autem bo- entereza a codos,pienfo que fe podía decir de el, lo que el 
micid*: ar otro Prof.ra dixo del de luda y de la ciudad de Gerufalem. 
gíiuum cu r ciudad dondefeguardaua hsfee,quefe deuia d cadete»
UaiQCkon *>no,donde con entereza Cegoteerñaua todo,donde teniafu ba- 
am?vinua» bit ación la iuíhcia>vino dfer morada de homicida?; la flato. 
tuú mittfi fe conuerúd en orinyy efioria el vino es medio agua fu s Prtn- 
cü na; cipe* ínflele* compañeros de ladrones folo aman los eoecbosyji-
Priocipes guen ¿ los que les pagan las fentencias%d los huérfanos niegan 
íui ¡nfide {ajH¡üci.i,losgemidos ♦ / lagrimas de las viudas no los mué* 
Ies,foci|fu uen.deompafjiúU.i « i - ... nr. n*- o

1 r5 bi queréis, Scñorremediar, como tencis de ob ’iga- 
ueraTfequá C10n de conciencia, como también para no perderdes 
currettibu eflfe Rcyno.como le perdió vueftro Antecesor, ellos ma
trona, pu les,que en el fe obrauan,como Vos lo vifteis,y.todos lo lio* 
pillo aü ¿a rauan, haced loque Dios dixo,que.auia.de hacer, para re- 
d,c**r» & medio del de luda,y de la ciudad de Gerufalem . El fuego 
n on*in re* Confume las hezes»elorin,y la efeoria de la platas •
ditur'aíni. dexandola pi\ra,limpia,y acendrada,meted pues el fuego de 
los Ifai. 1. w*eftr<> riSor*y caftigo en los Tribunales de ludida,echan- 
si.&feqq. do dcllos todos aquellos miniftros, que no fueren puros, 

/Ex eo quá como la.nsas acendrada,y fina plata,7  proueed los de otros, 
ad purum que fean tales,quales folian fer los que feruian á los Reyes 
teoría tuá, vueftros abuelos,porque fi afti lo hicicredcs,{e llamará vue-
ae flannuoi ^ro ^cy no Principe jufto, y vuefti a ciudad de Lisboa, 
tuum:& re con todas.laB otras, ciudad fiel. f  r a lo s  que elegieredes 
ftituam iu- de n“euo,o dexaredes por buenos, aunque lepáis de cierto, 
dices cuo*. <?ue le fon,aduertid con aquellas Tantas palabras 9 con q u o  
ve fueruoe , el >
priw, 5¿ , uí
coufilíarios tilos, ficut antiq'4Ítr.s..Pofih*c vocaberisciultas iufii, vtbsfidelisábtdein» 
*• »5. Se sí.
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el Rey Iofafataduirció i  leas de fu Rcyoo : Msrad(les dixoj 
lo que bucéis, porque m ee délos hombres elojseto, que exer- 
cstais.fsnodeDiostquefigueslobseseredostaj/s os bu dodarel
premio, d el caftigo. .t. - : i o iî.v î \ ; V >i ' * ?* *• i • ■ i * ... .

1 1<$ « .Supuefto pues que losIuezes fubftttuye» x l  lugar . .  , . 
de Dios en latierra,porque en fu nombre deuen juzgarlas 
caufas,necesario es,que fe fepanlas calidades,que fe requie kominii €. 
ren,paraque con verdad fe pueda decir dellos» que fon fub- xercetís iu- 
Hitucos de Dios: y aunque los Dodores apuntan muchas » dicium fed 
á tres me parece>que podemos reducirla todas • La prime- Dei: & 
raes que el luez feajufto,y fibien eftapalabra jufto fea ge- quodeunqí 
nerica,y como tal fini fique muchas otras calidades» las dos Ltt ¡**“erl’ 
principales fon,que no fea exceptuador de perfonas : y que dun<m>ft. 
no fe dexe coechar. Afilio maodaua Dios expreffamento x paraj, 
en la antigua ley» •». yaqueljuftlflímo luez de fu pueblo el 19.6. , 
Profeta Samuel» quandoquifo en cierta ocaíion reprehen- * Non ce
derlos por fus culpas,primero trató de juftificar fu red i tu d, ciples per- 
y en tere ça,preguntándoles,fiera verdad, que auia guardado f®0*01»oec 
coa ellos, y en el juizio de fus caulas dichas dos condicio- ®u®«ra*Dc 
nes,no exceptuando perfonas,ni reciuiendo coechos/ytel- m 
los refpondieron fer afii verdad /* x. YIos mefmosGenti- ®’s 
les , d los quales faltaua el conocimiento del verdadero 
Dios,folo con la luz déla ley natural afii lo guardauanty para 
que fus Iuezes, y los de mas miniftros no fe oluidafien defta 
obligación,tenían en la cafa»doude fe juntauan » quando a* 
uian de juzgarlas caufas,vnaeftatua de la ¡añida ña manós, 
y con los ojos vendados,finificando,que los Iuezes para po 
der exercicar fu oficio reda,y jufiamentc, ni autan detener 
manos para recibir de los litigantes cofa alguna,ni o¡os pa
ra dexarfe licuar de fiis calidades ¿rfí wt «, r.01 o h * v . Jt ■ 
r  117 Lafegundacalidad,que deuctenerelluez, para_* 
fubftituir el lugar de Dios en la tierra,es la fortaleça ;. que-» 
vale tanto,como bue deuc fer confiante,firme, y valerofo, 
paraque no tema á los poderoíos de manera,que no fe acre- 
ua executar en ellos la reditud de la juftieia. Confe jo es , 
y aun mandato de el Diuino Efpirito declarado por el Sa- 

• bio,quando hablando con vno, que pretendía alcanzar vna 
plaça de í  uez,le dice,y manda,que no la preten da, ni la pro- 
. cute,fino fe fíente con valor,y fortaleça > para condenar, y  
cafiigar las maldades del delioquente, por roa$ poderofo 

i ¡ M n  que
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diX nifi va que fea •' *7- La tercera,y viüiroa es fer paciente ,  moftran- 
JeV* irrupe dolo en dos acciones: la primera en oyr las partes» como 1 
re iaiquita Dios,que fue el primer luezdel mundo,les enfeñó»quando 
res, ne for- Jumo de caftigar á nucílro primero padrea llamándole i  jui- 
«e cxtini«- 2ío,y oyéndole primeroque le fentenciafle,porque aunque., 

teatisICi kbia,quan ñigno era de cañigo,y que no tenia defculpa,que 
ecclcf 7.V. poder dar en f** pecado,con todo para enfeñarnos,que por
* c,íufcep masque el Iuez efté cierto del dereeho de las partes, no ha 
tis.de cau- dedexar de cyrías,le Mamó á juizio,y le dio lugar,paraque^ 
íapoffcffio alegafle de fu parce lo que tuuieífe en fu defenía: como fe* 
ais,& pro- declara en el Derecho Canónico, donde el Papa confieflíL* " 
pneutii  ̂ dk fi,que no puede juzgar caufa alguna fin oyr las p artes;*.

! " 1 118 Bien creo, Señor, que aífi fe guardará en vueftro 
' Reyno,no fe dando fentencia fin oyr las partes, pero no es 

eífe el fcntido,en que fe trata defta calidad de la pací encía,
> fino que eífa audiencia,que diere el Iuez a las partes,fea pa- 

i ’• •' ; cíente,que viene á fer,que las oyga con pacienciaj porque*
; ^  ̂ aunque efté enterado en el mérito de las caufas,el po-
* * ,5. rt'.o « i>rc preÍQ,)a viuda defemparadados huérfanos oprimidos,y
* -t £ en fuma todo litigante fe confuela,quando vee, que fu Iuez
‘ \  . Ieefcucha con paciencia,no de paílb,y andando,como quic

io hace i  mas no poder,fino con mucha atención,co¿no que 
no tuuiera otros negocios,i  que acudir, porque no lo ha¿ 
ciendo aífi,fe perfuade el litigante, o pretendiente , que no 
quiere guardarle jufticia,quien no le oye con paciencia. Su
cedió que vnapobre vieja pedió vna vez á Felipe Rey de* 
JVlacedonia,que le diefle audiencia, para informarle de vna 
caufa luya, y refpondiendole el, que no tenialugar entonces 
para oyrJarella replicó con valor,y libertad, pues no feais 
Rey,fino podéis oyrd los^jue vienen á informaros: admi* 
sado ti Principe de fu libertad,fe paró, y la oyó con mucha 
paciencia. La fegunda acción» con que el iuez deue mo- 
firarfe paciente,es no juzgar las caulas precipitadamente*, 
fino con mucha coofideracion, examinando con ella los 
méritos de los proceros,paraque la fentencia fea juila,prin
cipalmente íi fueren ¿las caufas capitales; porque» como 
cuerdamente dixo Bernice áfumando Ptolomeo, en oca- 

j* Ae lian» gon ,q|,c arrojadamente queria condenar vno á muerte: la
ar ibiflor”* ûerce del dado,y de los cuerpos no es toda vna.. .4. T  de 
C4I, ‘ Anaxandridas refiere Plutarco , que preguntado por algu-
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nos, por que los viejos fe detenían tanto en juzgar las ’cau- 
fas capitales,reípondró>porque fi fe errare en ellas, ao pue^ 
den tener emienda*
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tí l V nrz* i* b Ideo pía
119 Filas en fuma fon las calidades,que deuen tener los ” bu# <üe* 

luezes, y los.demas miniftros de juftitia,para que puedan^ 
cu.nplir con la obligación defus oficios, y  fe gun las quexas niaaj ¡a

quice, nao» 
vos4 iaiufte 
agere, & vi

que he oydo á muchos Portuguefes, afirmando, que eran ca pjtjS ¿j. 
generales de todo el Reyno, raro fue el miniftro de los del {criminen 
gouierno paflado,cnel qual fe hallaflfen todas, porque fi* erraoerint; 
alguno era j ufto en el fentido , que diximos,ni era fuerte,ni ‘ »•* eñ cor 
paciente,y fi tuerte, ni paciente ni jufto ¿ y fi pacientc,nfju- co
fio,ni fuerce,y pluguiera i  Dios ( me dixeron muchos ) que â| |‘a*a*‘ 
fuera afilen todos, hallandofe en cadauno alguna de lasdi- opjjt> Jac*0 
chas calidades,pero las quexas eran,que en todos,o cafi en* nicij. 
todos faltauan todas. Siendo pues aifi, ya veis,Sereniftimo e Aut ioiit 
Señor,quanto os importa parala feguridad de vueftracon- rías,aut vi. 
ciencia,y de vueftros Reinos, arrancardes dellos eftas ma- 
las raizes, y pues tencis el poder,aplicad lo al remediq>co* 
mo I1190 a quel jufto Emperador del oriente llamado An- __
dronico,efcriuiendo á todos los Triburtales,^ Miniftros de ñeréVoec 
fus Efiados,que o auian de dexar las injufiieias * que come* peo gratfi, 
tian.o la vida,porque viuir, para cometerlas, niagradaua á nec míhi 
Dios,niel como Miniftro fuyo auia de fufrirlo.' AíU os eiu* min‘* 
fuplico, Sercuiflimo Señor, que Je hagaisVos,no per- fhofetcn» 
mitiendo , que viua en vueftro feruicio , y de las Re* duooe * - 
publicas de vueftros Rcynos miniftro alguno , ;al qual ' 
falten las calidades’ referidas ; porque con dicho cafti- 
go remedíais en pacte lasinjufticias cometidas,que es gran 
confuelo de los oprimidos,ver caftigados los que lus opri*  ̂ Datep* 
mieron: y  proueeis á lo futuro, paraque no fe cometan o- 
tras lemejantes : porque los que entraren de nueuo en fus cario ,fecic 
pl 39a s,o con el recelo de quinóles fuceda lo que á los ex- eniu/,alibi 
el uy dos,que es el interez,que fe faca del caftigo como dixo prudencio* 
Platón, .d. o porque como no hallaren en fus Tribunales «», & iufti 
malos exetnpios de miniftrosinjuftos, no fe inclinarán i  lo °5e*»̂  me 
que no vieren vfar: y las Repúblicas quedarán libres defta *̂ci®aí u* 
ptfte «I Reyno florecerá: los vaflallos efiarán cor teneos; y ta*  ̂
Vos,Seftor,fin los encargos de los defconciertos., y males, «ftmdieió 
quefuelenfucederpor caufa de las injufticias de los mini- hb.de Re-; 
itros;y verán vueftros vafiallos (noese! menorbicn^^uá- pub.
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tofe mejoraron en la mudan9a>que hicieron de Principe: y 
Jo que vale mas que todo,que es arrancar vicios de vueftro 
Rey no,y plantar virtudes, y principalmente efta déla jufti- 

* i jftitia cía,que es cabe9a*y origen de todas las otras, como dice* 
eftomflfií Santoliidoro; ,r .. í -i* < r" • ¿ r- > / 
virtutum n o  ' Hecha efta reformación,paraque fe pueda coníer- 
ta&Cfidx!!! uar la entereza de la jufticia,dcueis, Sereniífímo Señor, pro- 
comes hu. curar con toda breuedad hacer otraen el numero,y mulci- 
¡xtiox «ti« tud,que ai de miniftros,en la pratica judicial > y en los dere- 
tsejuüb. ‘ chos,o fatisfacion de los oficiales,y miniftros porque todo 
Cietnétis» fegun me han referido perfonas de mucha verdad, eftaua de 

prauadifiimo, y auia excedido los limites de jufto. De la«*
, ’ .. multiplicación de miniftros nacen dos daños:vno á la Real 

, hacienda,pagando falanos,y propinas,. que pudieran efcu-
ftrfe,porque la República no es mejor adminiftrada,ftendo 

: los miniftros muchos: antes mas oprimida, porque todos
‘ ¡ * \ quieren aprouecharíe de fus oficios ( y eselíegundodaño )

' ' ; V̂ ‘. feguiendo la política del común ^roxxerbioiMah es elqficto,
¡ r ; . %u* n0 da de comer afu dueño : y como todos quieren co

mer,o jufta>o injuftamente,las partes lo vienen á pagar to- 
do,fucediendo muchas vezes,quelas efpenfas,y cofias d o  
íospleytos vienen á importar mas,que lo principal. Menos 
Deaembargadorcs juzgarán mejor,quando fueren buenos | 
que muchos ruynes,y con mas facilidad fe hallarán pocos, 
que muchos buenos: y lo melmo diguo de todos los otros 
miniftros: el juiziodelos huérfanos , que deuiera en con» 
ciencia,y aun en buena política ferel mas puro, y mas lim- 
pió de todos,pues es el mas encargado de Dios en las Di
urnas Ierras,me afirmaron,que era el deque auia mas que- 
xas,y con mas r¿£on,y affi no tendría por defacertado ex
tinguir totalmente los oficios,que le pcrtenecen,eincorpo
rarle en el de los luezes ordinarios,o de fuera}como fe dicen 
en efle Rey no. Quan perjudicial fea para las Repúblicas, 
que los propietarios arrenden fus oficios,la experiencia lo 
ha moftrado bafiantiífimamente; y no ai duda, que todo a- 
qucIlo,quc los arrendadores pagan al propietario, esa co
fia de los pobres,cuyas quexas fueleo llegar á los oydos de 
Dios,para caftigar todo vn pueblo, y aun todo vn Reyno 
por los exceifos de miniftros codicio ios,y robadores de lo 
ageno. También nacen muchos males de la grandiífimjp

muí-
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multitud de aduogados, porque fe multiplican los pleytos 
de manera,que me parece , que pocas cafas deue auer por 
pobres,y miícrables»qucfcan, que do tengan alguno, y tal 
ve2,0 muchas,dos,o rres s y todo procede ordinariamente 
dcllos,porque,como fon tantos, y codos quieren comer,es 
fuer9a que aconfejcn á muchos,que ligan las caulas, q u o  
entienden fer injuftas,porque de otra manera, no confegu*- 
ran el interez-que facan de (eguirlas • Muchas otras colas 
os pudiera aduertír,SereniflBmo Señor,peró por no parecer 
impertinente £ algunos,dexo de hacerlo, y folo os diguo 
por condufion defte punto,y del que luego tratare, q u o  
imitando al Emperador Alexandrc beuero ( que fue de los 
perfetos Principes,que huuo enel muodo^rcepto el fereth- 
nicoJdeueishacer vna junta de los mas peritos, y do&os 
e n los dos derechos canónico,y ciuj 1, que huuiere en eífcr 
Rey no,que mirado,y con Aderado todo lo que coca a la brc. 
ucconclufíon de los pley tos,á la e n t e c a  de los luezes,' y  
los de mas miniftros,á cuitar los robos, que ellos hacen, o* • 
faborccen,y á todo lo de mas, que puede conducir á la ob- % 
feruancia de la jufticia , refueluan lo que juzgaren-mas a- 
certado,para Iaconfecucion de dichos Enes. t- • '
. n i  La pratica judicial, es el fegundo punto, de q u o  
prometí tratar, y fi bien i n dic hay unta, puede mejor tratar- 
fe dclla > porque hombres doétos, y praticos en los dere- 
cho mejor difpondraulo que puede fer conueniente £ dicho 
ñn: cotí todo me h i parecido aduertir , que los términos de 
las dilaciones fon muchas vezes, olas mas pedidos folo £ 
eíeto de eftender las caulas £la larga, principalmente li los* 
que las piden, eftan en pofieífion de aquello, febre que f o  
litiga» y afli tendría por importante atajar la malicia délos 
que lo hacen para dicho fin. * Ai también en elíe Reyno v io  
vfo , que los Portugucfes tienen por bueno, y todas las¿ o- 
tras naciones del mundo, por muy nociuoá la buena eje
cución de la yufticia: Es efte el juzgar las canias en la vlcima 
apelación por parecer cerrado, ojpor tenciones, como elíos- 
«s llaman. La racon en que me fundo, para reprobarlo >• /  $erm0. 
es aquella tan fabida fentencia de Platón, que la exper/cn- oes meliua 
fia ha moftrado fer verdadera, en que dice»que mc/or f o  dipudiárur 

J uzgan las caufas por conferencia \f. Asila fe añade quero- ficonfera* 
das las otras Naciones juzgan dichas apelaciones por con- hmiceom

* feren- DomU&-
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ferencia diputando los Inezes todos entre fi, y  defpues re
fol uicn do s y quando afli no fuera » parece que baftaua ha- 
cerfe, como fe hace en la facra Hora, cuyas dccifioncs, o 
fenccncias tienen fuerça de ley,y como tal fe guardan, y no 
es poífible, que dicha facra Rota,y las Nadones todasyer- 
ren, y folos los Portuguefes acierten eu el eftilo de juzgar 
fus caufas. A de mas, que no ai duda, que el luez, que por 
qualquier reípeto quiera dar vnparecer, o fen encía ia- 
ju ila, mas fácilmente lohacé por eferito, y enfecreto , no 
teniendo prefente, quando la eferiue, de quien fe auerguen-: 
t e , porque, como dice el prouerbio latino, Scriftura non 
orubefeit. que en vn Cenado delante de tantos minifires, y  
compañeros Suyos, que quando quieran cumplir» como de« 
uen,con la obligación de fus oficios, le h m de pedir los fun.

- ¿amentos ,y  raçones de íti parecer, y confutarlos, quando 
no fueren verdaderos. T  dos grandes bienes ib Siguen d o  
fentenciar por conferencia: vno es que fe conocerán los que 

- faben ,y los que no *, y me parece, que ninguno aura tan de- 
faltimbrado,que fe atraua á pretender (.laça en la qual ven
ga ¿ fer conocida fu ignorancia ; cuitándole también lo que 
ya queda aduercido, que los que no faben fe valgan de algu
nos aduogados confidentes, que le formen las Sentencias • 
£1 fegundo e s , que fe euitaran muchas dilaciones, porque./ 
diftribuyédoib las caufas de vn Tribunal por los dias las que 
fueren faciles, en vnofe defpacharân , y las mas dificulto- 
fas en dos., otresfeHiones,y no citarán losproceífos en ca
fa de los luezes mefes, y mefes ,y  algunos año,ynofe fi 
diga años» como agora me dicen que eftan. : *

. . n i  i También me parece, que neceífitan de reforma
ción las efcricurasde obligación, ventas, hypotecas,cartas 
de dote, y de pago, compromiifos, procuraciones, fian
ças arrendamientos, ceñios, juros, y otras femejantes%. 
porque délias nacen muchas vezes infinitos pleytos, y no 
menos trampas*, con perdida de la hacienda ,' y  reme
dio de muchos . Para acudir d dichos males, mepate- 

' ce , S.erenifiimó  ̂ Señor que de vierades mandar recó- 
r; pilar por varones doéfcos, y que tuujc (Ten bailante» excr-c 

cicio de la pratica judicial, todas las dichas 1 eferituras 
licon todas las cJaufulasIncceffarias fegun el derecho,y , 

que conduzgan á lo que en ellas fe tratare, y quando los e- 
* - ‘ feri-
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¿crínanos,6 tabelíanes hfxuieren de hacer.alguna de las di» 
chas efcrituras.fe dirlcnelU foUmente» que Fulano fe o* 
bliga > y otorga la tal eferitura» en conformidad de tal reco
pilación , fegun el orden, con que eftuuieren puedas, po+ 
niendo fobmente firio, día» mes, y año» nombre de las par
es, cantidad del dirtero ,pla$o,bypoteca de bienes, y los 
nombres de los teftigos. Y vna vea introducida efta pra- 
tica, ceñaran las dudas, que fuelcn mouerfe , y los pleytos, 
que dellasrefoltan »fundados fobre las claufulas, que cada 
vno quiere poner á fu arbitrio, y muchas vezes con la ma
licia demouer defpues pleytos íobre ellas* *. j> *•. q 
: ixj Concluyo,Señor,lo que toca i la jufticia, fupli- 

cando á V.Mageftad, que con mucha confideracion tratéis 
de reformar los derechos, o fadisfacion de los miniftros, y 
oficiales de jufticia, y cambien de los Aduogados, porque» 
fegun me afirman » eftá introducido , que fu boca Céñalo 
la rafta de todo ,y lo peor es, que con los pobres fe alargan 
mas, porque ios temen menos que dios nobles, y ricos./* 
vna ve¿raíTado todo, deueis mandar con grandes penas » 
íasqualesfe executenen todos infaliblemente, que ni los 
oficiales lleucn » ni pidan mas de lo que les tocare fegun di
cha caíla»nilas partes fe lo den; mandando d los /indicantes» 
que en las refidencias inquiran particularmente fobre efte  ̂
particular,y caftiguen feueramente á los culpados: yaduier. 
to,que del joizio Eclcfiaftico ai nías quexas, y quilas con-, 
mas râ on,que del fecular * Eftos apuntamientos,Sereniffi- 
mo Señoreen orden á la reformación de los miniftros, fon_. 
de vn gran Politico,y jufto miniftro ¿ que como tal ha pro
cedido en el fcruicio de fu Principe,y aunque los reputo por 
n>uy ajuftadoscon lara$on,y con la feguridad de la con
ciencia,y por canto muy dignos de fer admití dos de el que 
quiíiere gouernar fus Edados con jufticia ¿ . Con todo no es ‘ 
mi intento obligaros i que los pongáis en execucion, fino 
foloreprefentaros la gran necefiidad,que tiene vuefteoRey- 
n°»de que fe acuda a las injufticias, que en el eftauan intro
ducidas por el mal gouierno de los Principes ¿ que le pofie- 
yeron defpues de fu vnioti á Caftilla sel remedio»/modo, 
con que fe fe deue aplicar»corre por vueftra cuenca. Hom<- - 
ores doftossy praticostcneis en el, confulcad todo con el
los,y rcfolu cndolo mas acercado, mandad con efeco exe-
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cutarIo,porquefí aífilohicieredes»podrin los vueftros dé« 
cír,y con mucha ra9on,que Dios os haembiado para fu re* 
medio,y que en fu nombre aueis venido ¿ gouernarlos.Be» 
nedi¿iustqui venit in nomine Domini. > • ¡ i
*- 12,4 * La confederado n,y alian 9a con los Principes eftra- 
geros.era el vltimo apuntamiento de los tres > a que reduci 
por mayor lo que importa á vn Principe, para la conférua- 
cion de Tus Eftados, y paraque fus vaiTaltos le tengan por 
per feto,y dado por Dios para fu bien. Poco tengo que ad- 
ucrtiros,Sereniífimo $eñor,fobreefte punto,porque mas á 
propoíito ferá alabar vueftra refolucion ya execurada,quo 
daros aduertencias fobre lo que ya aueis hecho, y tan pru* 
dente mente. Con todo porque llegó a my noticia, que no 
faltauan cenfuradores de las atian9as, que aueis hecho con 
algunos Principes,me refolui d decir algo fobre ellas, aun« 
que fea lo menos de lo mucho,que pudiera decirfe en la ma 
teria. Digo pues en general, que poquiüimos fon los Rey- 
nos,principalmente en Europa, fy lo mas cierto es, quê  
ningunô  que no necefliren de comerciar con otros, o para 
protieerfe de lo que les falta,o para vender,o trocar lo que* 
les (obra de las cofas necesarias para la vida humana . Y 
entre todos el que conocidamente eftá mas impolftbilitado 
para poder oi biuir por íi folo,es el de Portugal,porque fal
tándole muchas cofas,hue precifatnente le fon necesarias, 
afii para conferuaríe» como para defenderfe, y confinando 
por vna parte con Cstftillarde la qual no puede valerfe, pues 
es el enemigo,con quien efti en continua guerra: y tiendo 
por todas las otras Cercado de mar,bien fe dexa ver, quo 
íupuefta fu feparacion,le es necefTario confederarfe,y aliarfe 
con otros Principes, de cuyos Reynos,y Eftados le puedan 
venir por la mar las cofas neceftarias, que de antes le folian 
venir, de lasquaies eftaua muy falto deípues de la puplica- 
cion de la guerrra entre eípaña,y Francia,y lo Paifes baxos.

• 115 Efto fupuefto deuc cóíiderarfe,que las cófcrderacio-
nes ,y aliabas, que los Princpes celebran vnoscon otros» 
miran fiempre á vno de dos Enes,o al trafico,y contrato 
<de las cofas,que tienen en fus eftados,o les faltan.vendien- 
do vnas, y comprando otra$,o á la amíftad,con que vnidos 
quieren edarprontos contra alguno poderofo, ayudándo
le reciprocamente, quando vno fuere inuadido. o para que

vni Jos
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mides puedas acometerle • Aflt mas deue aducrtiric »que 
quando vn Principe trate de ▼oírle con otro,dcue mirar > fí 
elle tal es amigo,y confederado de algún otro , que le fea.« 
enemigo,porque en dichocalb.no podrá fervtil dicha con
federación , pues nunca puede fer verdadera, porque no 
citando vni dos en aquel tercerola mas le podrán citar en
tre íi. Ello afrentado,como reglas deeftado infalibles, di- 
guOjSereniflimo Scñor»no á Vos,lino á los» que fe atreuie- 
ron á cenfurar vueftras aliansas,? confederaciones, que,fu- 
puefto,que os era focado hacerlas con todos los Principes 
de Europa,de cuyos Eftados podían los vueflrosfcr pro- 
ueydos de las cofas,que en ellos faltan; admitiftescon mu
cha prudencia la neutralidad de los de Italia, que no quifie- 
ron perder el contrato de vucftro Reyno,con el qual auian̂  
fiempre comerciado, aífi en los tiempos antiguos de los 
Reyes Portuguefes,como en ertos modernos, de/pues de la 
vnion de C affilla,aunque tengan con ella la mefma confe
deración , porque, como Tolo fe mira i  la conferuacion, y 
continuación del comercio,no fe puede dudar»que fue acer 
tado continuarle,como de antes,porque los uncimos 9eios, 
que Vos podriades tener, deque dichas Naciones contra- 
taflcnen Cartilla,puede tener ella,de que contraten en Por
tugal,y aÜi auiendo de entrambas partes los mefmosmoti- 
uos de recelaras igual la con federación, que no mira m2S, 
que á la reciproca contratación de las cofas necesarias, 
para la comodidad,y prouiíion de los Efiados. Por la mef
ma ra<jOn no os moftrartes menos prudente, en conferuar- 
des la mefma forma de confederación con Inglaterra, por
que citando dicho Reyno de algunos años i  eíta parce con
federado con Cartilla,para dicho efcto de contratar en fus 
Eftados libremente,claro eftaua,que fin caufa,que fu Princi
pe le diertc,no rompería la tregua,y confederación:  ̂fupuc- 
fto que conferuandola,quiere también continuar con la de 
vueílros Rcyno$,no feria lance de prudencia repudiarla ,̂ 
antes con mucha la procuraftes,embiandole vuefttos £m- 
baxadores,como á tan gjran Principe > puerto que de otra . 
Religión. , —i . í ,
; 116 Supuefto lo que queda difcurrido, mucho me hol
gara,que me dixeífcn los ceníuradorc*CafteJlanos,que con
denan en citas confederaciones/ yo con mi corto entendí-

N n  míen-
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miento no veo,en que puedan topar,fino es en Jo que toca 
i  Inglaterra por fer fu Principe de otra Religión . Si es aífi, 
dolieran primero,que la ceníuraflen,ver íi quedaua fu Prin- 
cipe comprehendido en dicha c enfura, porqac fupuefto, 
que lo eftsUno me parece,que cumplen con la obligación:, 
de leales vasallos en cenfurar las acciones de otros Princi- 
pes,que fon en codo femajantes álasdel fuyo, porque es 
condenarle en cabet» agena. De donde fe eoncluye, que 
la p a ilion ciega mucho,y deslumbra á los mas delgados en* 
rendimientos,paraque no veanenfi lo que condenan en los 
otros. Elle modo de confederación en orden ¿ la contra
tación,y comercio de las cofas necesarias, para la vida hu
mana,no es prohibida por Dios,ni por la Iglefia, aun que» 
fea coninfieles,porque fi lo fuera muchas vezes padeciéra
mos los católicos chriflianos no pocas faltas,por no poder 
bufe a r en fus tierras lo de que ellas fon abundantes, y fal
tan en las nue liras. El Patriarca Iacob embiofus hijos at 
Egypto,para comprar el trigo,que faltaua en la tierra d o  

¿ gíucs. 41 Chanaan. g. El Rey Üauid,y Tu hijo Salomón contrata
rá  *. uan con el Rey de Tyro,y todo el oro,y madera, que fe ga- 
h 3 Rcg.5, fto en el templo,y palacio,el fe lo embio. .6. El Rey fofa- 
& I0* fac mandaua fus Rocas áOfir, paraque le traxcífenoro.
* í*R«g* De manera que, adorando todos eftos Principes al verda- 

'49‘ clero Dios,no rchufaron contratar,y comerciar con otros» 
que no lo conocían T  paraque es mayor prueba deftal ver- 

/ dad,que lo que vemos hacen oi todos los Principes Chri-
Ríanos i ningunos de los quales dexa de admitir el contra
to de los infieles» por efie rcfpeto de que lo fon fin otra~» 
eaufa. • . t : r" ; - ,-<?*

1 27 Bien fe dexa luego ver,que las cenfuras, que pulie
ren d dichas confederaciones,proceden no de zcIo,n¿ de ra
cen alguna chrifiiana,fino de makuolencia. Lo que fupue- 
fio examinemos las otras, que fe celebraron con el Rey 
Chrifiianifiimo, con los Eftados vnidos del Pays baxo» 
y con la Reyna de Suecia . Comentando pues ádifcur- 
rir fobre la primera,fupongo primero,que la confederación» 
que fe celebrare con alguna Nacion,deue fundarfe en el va
lor/ virtuddella,porque falcándole efias dos calidades, no 
podrá facarfe buen fruto de tal alianza. Afli mas fe dewe-» 
mirar,filas Naciones.que fe confederan, fon conformes en
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los genios,e inclinaciones,porque fino fyroboliaait almeno« 
en algunas,no íoio no ferá durable dicha confederación,pe* 
rò al aúna de las partes vendrá a perder mucho, donde peo* 
só ganar algo. Como fucecüóá Luis XII. Rey de Francia, 
que confederandole conci Rey Católico contra Federico 
Rey de Ñapóles, dcfpues de ocupado el Rey no por los c6- 
federados, fobre la diuifion de las tierras, fegun el tratado 
deia líga,dc!Conucnieron Efpañoles.y Francefcs,como Na
ciones naturalmente opueftas,porla diuerfidad de genios, 
de lo que re {altóla muerte de los Francefcs>y la perdida de 
tan grande,y opulento Reyn’o-, quedándole Jos Efpañoles co 
el dominio de lo que los Francefes asían aquidado. f  VI. 
timanaente fe deue confidcrar,fi aquella Nacion,con quien̂  
fe intenta confederación,fue antiguamente,y de muchos a- 

. Sos amiga de la que pretende confederarle con ella,porque 
fi affi fuere,no ai duda que la confederación ferá fírme, por
que los ánimos generofos,/Reales,no degeneran délo qtíe 
fueron por re/peeos extrinfecos,que fobreueniefien, origi- 
nandofe de caufas,que no pudieron cuî arfe.

x 18 Concurriendo pues todas ellas condiciones eñ lá_» 
confederación,/ alianza,que celebrares,Sereniffimo Señor, 
con la Mageílad de Luis XIILe) Inílo Rey Chriílianifllmo,/ 
fu Rcyno,no fofo no fe puede cenfurar però deue fer repu
tada por acertadiífitr.a,fanta,y^ufia por todos aqueltos»que 
como chriftianos politicos,quifieren difeurrir fobre clla_,. 
Y  porque no pienfen,o no finjan,y publiquen, comofueien » 
los cenfuraderes,que el decir, que concurrieron los prefii- 
pueftos requintos, o condiciones en dicha confederación, 
es fin fundamento muy conocido,quiero con breuedad mo
fearlo á los que leyeren elle difeurfo. Valor,/ virtud era el 
primero,y fi hablamos de el Principe»quien no cftando cie- 
go de fu paílion,puede negar, que todo fe halló en Luis el 
Iufto? Que emprefa intentó, que no confígnicífe / que fac
ción,que no acabafie gloriofamentc? que batalla en que fus 
Liles no falieíTen triunfantes/ y quando alguna no facedio 
con la proíperidad»quc las demas» conocidamente -fe vid, 
que no fue por falta de valor,fino ̂ or julios f y fecretos jui- 
aios de Oíos, que fuele en medio de las mayores pro/peri- 
dades permitir algu tos fiicclfos contrarios, paraque reco- 
oqfcamos»quc á íu mifericordia fe deuen los fauorables, y 

" * , Nn z no

f  TarfeiU- 
niulíb.M><
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no,á fucrgas humanas.Quien ignora que dentro en fbRey- 

- no aquifto otro muy grande, con la depreflion de loerebel- 
•des Vgonotes,y con la fugccion, i que los reduxo/ Quin no 
ha vifto.o Tábido,que fu valor, y potencia Te hi'90 temida en 
la Germania ? Que Tu milicia venció en Flandesi los mas 
peritos maeílros della ? Que en Italia alcanzó el nobre de 
in vido,y gforiofo/ Quien lino el obligado de íú clemencia» 
y enteca ha defendido los inferiores delaoprefion que_> 
les dauan, y pretendían darles los mas podorofos/ Quatro 
vezes íocorió á Cafal, y con fe ruó la libertad de los Prínci
pes de Italia, que, fin el poder de fus armas mal pudieran 
confcruarfe.Suftentó la Rhetia en Tu antiguo eftado-Refti- 
tu/o la V altelina a Tus primeros ducñps>y con tal valor pro
cedió en defenfa de los oprimidos que con râ on le llama
ron muchos vengador de Europa. Pues fi en el valor Tue> 
grande, en la virtud no fue inferior á Ti mesmo >en quanto 
valcrofóiTres fon las pricipales,quefe rtquierenen vnPrin 
cipe Ghriftiano,piedad,clemencia, y lufiicia.Piedad es la.» 
virtud,conque fe venera, y honra, á Dios, con que fe zela 
la obfcruancia. de Tu fanta íce ,y conque fe procúrala exal
tación déla Santa Madre Fglelia Católica Romana. Que to 
do ello fe hallafe en Luis el Iufto» quando aya embidíofos 
que rehufen confesarlo, lo eftan publicando la Rochela, el 
Dauf¡nado,Languedoc,Xantonga,Foieu,Gu¿ena,y Montal 
uan,cuyos Religionarios fugetó r̂eduxo, finó alaobedien 
cía de la íglc fia,porque no con armas, fino alumbrados de 
la Ditúna gracia dexan los hereges íus faifas fe das, al me
nos,(que era lo que como Príncipe Chriítianiífimo deuia)A 
que no fas cxercirafiea>con la libertad, qua folian, qm can
dóles de las cafas ,en que Te iuntauan á celebrar fus cere
monias, y predicas, y elgouierno temporal, que tenian en 
las Repúblicas, y todo lo demas, que Te fabe, y esnotorío 
en la Francia,/ fuera della.Su Clemencia fue tan manifiefta 
al múdo,queno necefsita de otras prebas,quelo que publt 
¿an aboya, Mantua, Val telina, ymuchos otsos eftados,ó 
los qualcs ha Tocorrido, finmasincerez,nxrefpeto,quc» 
el dé fu clemencia, de la qual obligado i  compade errfe- 
de los opri midos, no reparó etilos exceffiuos gáfeos d o  
poderofos . exercitos , .  conducidos folameute para.» 
libertarlos, como Te dcxaver,dc que paliando con ellos £

\
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f calía diueefas vezes, y concluydas las facctoncsdelaliber- 
cad pretendida , los I1Í90 retirar, sen intentar oera algu
na , pudiendo hacerlo con facilidad,y con eíperaacaj* 
mas que probable de quil quicr buen fucceflfo en fu la
bor, aifipor la poca refiftcucia, que en dichas ocafionec 
podía auer contra Ais armas,como porque todos los Prin
cipes de Italia Tele mandaron ofrecer par fus erabaxa- 
dores » y quiñis« algunos (ind fue fíen todos,o la mayor 
parte con dedeos , /demoftracionesdé que intentado 
alguna nouedad. Pues fu jufticia fue tal, que porellau» 
le dio el mundo, y con tanta ra$on el titulo de judo:y bi
en fe ha vifto en los deíagrauios, que hieren los eafti- 
gós, que ha dado s en la reforma, que ha hecho en toda.» 
la Francia hada en los trages: y aui me parece, que d fu 
imitacion»por que mueue mucho el exemplo del Princi
pe,como queda dicho en diuerfas partes defte difeurfo,mu
chas Religiones,que cftauan muy relaxadas fe refomaron,1 
y redujeron á tanta obferuancia»que fín hacer agrauio i  
las de los otros Reynos , puede con ra ôn dec¿rfe,quo 
ion iasmas reformadas, y obferuantez de Ais reglas,/ con- 
Aicuyciones., . z ; > : •; i

i¿9 Si modramos, Scrcniflimo Scfior, que en la^' 
Perfona de el príncipe ,. con quien os confederares 9 \ 
auia valor, y virtud: no me parece, que nosferd di-i 
Acil moftra» que no faltan dichas calidades en la Na- ¿ 
cion . Contra el: valor alegan los Caftellanos ( quo ’ 
entre los Efpanoles, ellos folos la calumnian ) algunas 
rotas , que recmieron en Italia, y otras partes: pero 
fi fe con penfaren con las que ellos dieron i  muchos 
Principes , y entre ellos d los de Caftilla, echaran d o  
ver, que quando perdieron, na fue por falta de valor,fino 
porque la fortuna no fe acoda fiemprc i  yna parte,antes 
deípucs q la fube á lo mas alto de fu rueda>la dexa girar,po* ! 
niendo en fuperior lugar los que eftauan en el mas inferí- í 
Qr:o para decirlo chnftianamente lopermite affi Dios,para > 
que ninguno de mucho de los buenos fucefTos» antes tema 
la buelta de los malos,Pero hablando fin palfion,quien pue 

“cSa.r d la Francia el valor, que heredo de fus mayores? 
*gnora las inumerables vi&orias de vn Pipino, do 1 

vn Carlos Magno>dcl qual dicen los Autores aun denuc- -
iiios
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* 8 6  Redacción.y RcflituíciéO de Porto gal
jiros tiempos, defpues de referir por mayor algunas defus 

k Carolut virtudes» que deue con ragon (er comparado al Maguo 
anao impe Conftantino / .& las de tantos Ludouico*»de tantos Car
ril fuixiiil ]0Sj|as je jos Henriqucs, y de muchos otros Principes cu- 
®xc<bm¿ yo valor,y esfuergo aífombiá el mundo todo/ Qual nación 
nii)virbel- mouida de la £ee,  y de fu Cinto aelo, y de la veneración de- 
lo/acpace los Sandísimoslogares,en que el Hijo de Dios eterno,he* 
fumaros: ¡a cho hobre obró los my Herios de naeítra redécion,intentó, 
ftitíJc Rtii- y configuió la recuperación de la tierra Tanta,finó la Fran
gieron: ütte ccfa¿ jpc manera ,qne en Tus Principes no íal re y amas el va- 
rartl cultor jor>n¿ can,bien et) jos valfallos, porque imitan dolos Te mo-
cü c'onftá- Araron fiempre valerofos,Pues e» la virtud no fue ta Fran- 
tiuo Ma- cía inferiordeanfe las Cromcas del mumdtrprincipalmen- 
gno vtiq; telas Ecclefiafticas i y fe hallará en ellas tanta multitud de 
comparan- Santos Francefes, que es alfombro. Y fibien de prelcntc# 
dus caíu* por nueftros pecados ai en ella muchos hereges, entre, el* 
ctiam tefta ¡os rciucc mas )a gran piedad y Religión délos Católicos»'
nrorabiíe*' Sran ze*° cultol̂ íuinorla immetlfa caridad# compaf- 
Quid qu»d **on de *os P°bres,que par ecerá increyble á quien nolo vie* 
fio theíau • re con ̂ as ©/os,como yo lo he vifto, y puedo afirmar quo 
risfuittpau en Tola la ciudad de París ai mas hofpitales,y masgrandio- 
peribus, fa fos,mas cafas deputadas para huertanos, para peregrinos, 
crí» q;«di- fin exceptuar naciones,nns feminarios,donde ¡e acude a la 
bus legach. rajferja <jc jos neceíUtados, que en vnagran Prouincia, y a-
epitom'hu demas a* a%unos Cauallcros Eclefiafticos, que con gran K* 
fior. lib 7" beralidad.y magnificencia dan m?fa {ranea á los Eclcfiafti- 
Carolas vir cos neceffitados forafteros,todos ios días por dpacio d o  
bello,ac pa veyntcácadauno poco mas,o menos; y defpues ios ayu- 
ce Jfünius, dan con fus Iimofnas,para continuarHis c a m i n o s .. 1 
nec. miaor ijo Parece me que efioi oyendo á algunos poco afició 
Martí*» quá nados á dicha Nación oponer contra fu virtud la autoridad
a l&iws’sc a5Sun°vhift°riadores, y autores antiguos j que la ca*'

1 lumniaronde i a confiante de poco ñcl>de que no guarda pa-
labra»ni las leyes de ató ifiad, fino quando le eftá bien, y de# 
otrasimpcrfccioncsfcBiejamcs- ffibieu pudiera fatisfâ

fW
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«et 1 efta opoficion,preguntándole fi fu Nación eftà libre, y 
exempta dellas,pues pocas veo»quc por lo menos en ellos m Addo fa 
miferabies figlos,nofigan elmefmo ertilo# Con todo, por- lutis 4*6. 
que los Autores,que refieren , fon de otros muy diftantes, GoihATL-. 
como PolybiOjCffar,Claudiano,Cicerón, IufUno, y otros 
les qaicroaduertir,quedichos Autores tratan délos Ga~ J ^ 2 °¡a# 
los, y yo hablo délos Francefcs: y  q»efi bien los Ga- Gal¡¡4 íab 
ios fueron los primeros, y naturales habitadores de la_j childerico 
Francia los que defpues la habitaron, y délos quales de* Rabibus Fi 
ciendenfus R e y e s ,y  los que oi la habitan , fon Fran- xixedes.Se 
eos ,|de los quales tomó el nombre de Francia j dexando Pe antea-* 
el antignode Galia, Nación muy diílinta;y deflemejante Fral?c,<^  
de los antiguos G a lo s . T  lo que focedió en £fpaña>quan- ra” tin fgd 
do la conquiftaron los G odos, con fu Rey Theodorico, at>AureXia- 
f  uccdió también en la Francia ¿ los Francos, conquiftan- no, ¿e in_* 
dola con fu Rey Childerico en el mefmo ano de 456, fí bien à valenti' 
en el de 428. ya Meroueo Rey de los mefmos Francos auía alano lin
eo nquift ado grande parte ./. Y  aunque los Emperadores pwatorib 
Aureliano %y defpues Valentiniano los auian echado, e iu  Propu ĵí .*• ' 
parce al menos, dicho año de 45*?. fe hicieron Señores de-í aJJ0**fea* ‘ 
toda la Francia, y la llamaron de fu nombre como queda fcem'e t a¿ 
dicho; Y  los bienes »que defta mu dan 9a refutaron á laJ prope U» 
Iglefia Romana eferiuieron no folo los Hiíforiadores d ei expirante 
aquel figlo,y de muchos otros, però también los de efte.# Remano 
nueftro, cuyas palabras deucn confiderarfe con atención; ImPerÍ0 * 
p or el e nial», que tienen en orden i  nueftro intento ,\ m . ReS,an,p* 
Fue pues Meroueo ,  como diximos el primer Rey de los 2 emw,aal 
Francos, que entró, y ce upó la Francia, finó toda, gran piiflìmuoi 
parte, .n 7* como defde fu tiempo cuentan los Hiftoria- íubegerc_* 
dores el Reynado de los Francos, el fue la cabe£a, y  pri- Regnum.& 
meroprogenitordélos Reyes Francefcs’, cuya decenden- Fráciamab 
eia continuada por Pipino , qüe iucediò à Childerico por fú e0.rU01 Pa- 
inabilidad, por fcr de fu cafa, y fangre fin interrupción llega aueranr?*

.baila * Quoddein
n. * ^  •> * >- : ? - .  y  deRoma»
a’*P°at*ñcilin*aduerfu3 percuelles tutiffimum perfugíum , Romanie veré Ecclefitt
dneríus Longobardo« r alioíque tyraaotdem medio aotei columeo fnit, floreotque 

hodie armorum gloria, ac religione ciati. Scoitus Itb, 5. Bcclafiafl. bifior.aü.^4.
* Torfell.lib, 5, vi íupu, - .̂. -, r * vr-
• Serios IccicfiaO. hiítor. lib. y.ao.74I. 1 j v ; - \ ' ' *
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harta Luis XIV. que o i Reina aunque Nifie c6 grandes pro- 
nórticos, y cfperan^as de que véd ri i  fer va fcljcilBmo Mo 
narca .o imitando l*s gtoriofas acciones de fu valerofo, c 

. ¿nui&o Padre. >
131 Que la Nación Franee fa ,y  Portuguefa fymboli- 

zen en los genios ,e  inclinaciones, no ncceffira de otra.» 
prueba»que fu mefmo ceftimonio. Digan los Francefes } 
como íe hallaron (iempre en Portugal , aun defpues de vni- 
d o i Cartilla ¿ y los Portugucfes »como paíTaron, y partan

> en la Francia, y tomados fus teftimonios, por ellos fe po
drá juzgar con facilidad»que tanta amirtad, tantoagafajo.» 
y tanta familiaridad entre dos Naciones» que non confinan 
antes eftan muy diftantes vnade otra,no puede tener otro 
.principio» fino de la natural fimpatia. Y  fi alguno no qui-

. ficre cftar por laconíeflion de las panes, es tuerca que í o  
- conuen^a con la del le guíente orgumento fiiortfico, y de- 

moftcatiuo • Principio es de verdadera filofofia, que afsi 
como la fimpatia entre dos, es caufa de amor,y verdadera 
amirtad entre ellos» fin miramiento', ni rtfpcto á interez al
guno, afsi también la antipatía la es deadue’ fion, y contra
riedad ; de donde fe deduce, que fi dos tienen aduercion có 

. vn tcrcerof trato de la naturaUque no trae origen de caufas 
cttrinfecas, las quales muchas vezes obligan d vno, queJ 
fe muertre contrario d otro,con el qual no tiene antipatía,ó 

' aduerfion natural)  es porque ellos entre íi íymbolñean en 
'' las naturalezas, y genios; fien do pues aífi.que los Fran

cefes ,  y Portugucfes tienen natural aduerfion, ó antipatía 
con los Cartcllanos, bien fe infiere, que entre fi íymbolizan 
y tienen natural fimpatia, que interiormente los mueue d 
íer aduerfariosfiiyos. Muchas vezes celebraron los Prin- 

1 cipes Francefes»y Portuguefes pazes, y matrimonios reci-
> prqcos con los Caftellanos, petó los ánimos délos vafla- 

líos fiempre eftuuicron tan opuertos,y encontrados,como 
la experiencia lo h¿ mortrado, tanto que fe ofreció qual- 
quiera ligera ocafion de rompimiento •

131 Parecemc, que efioi ya oyendo á algunos Políticos 
Caftellaoos,quando llegare 4 íu noticia la fuerza defie argu
mento »decir, queconfiefián llanamente , que .dichas dos 
Naciones Íymbolizan entre fi, pero que es en ia desleal-’ 
tad > en la perfidia»y en fuma en todos aquellos males > y

defe-



defetos, que comunmente fuelen decir de cada Vtw deltas 
Bien pudiera refponderles » que no es fino en el valor, y eí» 
fuer co, que fiempre tuuieron,y moftraron, y que 01 pub ica 
todo el mundo: pero como es cofa tan labida, por lo que to
ca i  la Francia, no ai para que cSfarnos en pruebas* porlo 
que toca ¿Portugal,que es loque menos le nji publicado,de 
xando lo antiguo,que es ta notorio en el mñdo,pues lo te- 
ftificá las grádcsProuincias,y Reynos,que fugetaro i  fu Im
perio los Portugueícsco el valor de fus ánimos,y esfuerzo 
de fus bracos; aunque en los años de fu vnion à Caftilla,pa~ 
recerque ettauaa como durmiendo» porque fi alguna ocaíió ] 
tenían de moftrar fu valoren eftas partes de Europa era d e 1 
baxo délos minüitos Caftrllanos, que fe lleuauan la gloria-», 
y la fama: defpues de fu reftauraciqn en eftos fíete and** 
bien hámoftrado ¿ Cartilla» que fí auian dormido baila ago 
ra,erano por falta de valor, finó de Principe, que los etti- 
maííe ,y premiarte, como folian hacer fus Reyes Portugue»4 
fes,y porque de lo que queda referido atras confía baftan-* 
temente ella verdad. Digno, que en lo que dichas Nació- ? 
nes fymbolizan es,en la gran veneración,yrefpeto, que eti- 
uieron fiempre á la Santa Madre Igiefia Católica Romana»v 
y á fu vnm erial Partorry que quando importò acudieron-» ; 
con prontitud,y zelo ¿librarla, como libraron en díuerfas ¡ 
ocafiones de la tyrania, y opreífiones con que la afíigian-» ; 
PrincipesTyranos,procurando fu exaltación,y grandeva,y ¡ 
que muchos fe fugeraífen ¿ fu obediencia • Siruanos de-» • 
prueba defía verdad,en lo que toca al primer punto por la , 
parte de la Francia el exemplo de Pipino padre de Carlos , 
Magno»qne yendo el Papa fiftefano ¿ valerfe de el contra * 
los Tyranos,que oprimían con fus armas roda la Italia, y 
particularmente el E fiado deh Igiefia, tantoque le llego la 
nueua de fu/ornada,luego defpacho ¿ todas las ciudades, y ; 
íusdeftri&os por dondeauiade pattar, que con fuma m a-. 
gnificencia»} liberalidad lereciuieflen, y hicietten todo el 1 
gafío â duir tiendo les, que al mayor de los mortales auian de > 
reciuir con las mayores honras de la tierra: y defpues em- . 
bio á fu hijo el Principe Carlos,que faliefíe á recepirle cien 
millas de la Ciudad de Paris; y quando tuuo auifo, que / o  f * 
scercaua a ella, filió  ¿ encontrarle tres millas de la ciudad 
con laReyna,y los hijos,y toda fu Corte : Nunca deantes ‘ ' 
e auia vitto mayor Magefíad del Romano Pontifice ; por-

.O o que
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<-. a 90 R ed u cció n , y R eftitu ic ió n  de P o rtu g a l '
•* que llegando i  fu vifta fe apeó >f fe poftró delante de el con 

;  Nuaquá laMuger,y. hijos, y todos fus grandes, y cantando todo el í 
alias ante pucb'o cánticos de alegría le llenó de rienda, .p. N o fae- 
maior Ro- ron menores las honras,con que Carlos Magno,defpues de 
tnaoi pon. Emperador recibid en Germani* al Papa León Tercero, q 
tJücis maie y  todas las con que Ludouico fu hijo recibió ¿ Efte- 

as viía.ve k no Q uarwyJmjando fue ¿ valerfe de fu amparo contra Ja_/
tifici ad tyrania, y conjuración de los tcquaces del Cardenal Ca- 
tri, mil:»» puano. .r. . ? - » > ' .  . 1 ■ t i
paflju t fl—  ̂13 j  Pues en orden al íegundo punto,no ai pluma q u ó  
proccífu pueda defcrjuir lo que la Francia y fus Principes hicieron.» 
obuiáR * cndcfenfíon de lalglefia, y fus Paftores. Pipino pafsó ó 
Rcp¿ á ;d |laija con vn poderofo exercirocontra AiñalfoRey de los 
coflípeitü Longobardos>quc oprimía al Papa Eftefano T ercero, y i  
defii c e- tQdo el Eftado de la lglefia: el qual viendofe aflediado en_y 
quo, eum- Pania fu Corte , adonde fe auia retirado con miedo de el 
q>procuoi Francés,vino con el á conciertos,dexando todo lo que auia 
beas cttm ocupado de la lglefia,y del Emperador del Oriente: y Pipi— 
coomgeji no concluyela (a facción fe boluió con fu exerciro á Fran-
bens, ac — *  - * -

r  -

populocú hafía llegará tanrainfolencia,queafiedió la mefma ciudad 
cáucis oc de Koma,y almeímo Pontífice» que el año antes auia ínter- 
cúrente.& cedido por el con el Monarca Francés, paraque nolede- 
ét uí p̂ n t£>do»y le quitafle el Rey no. El quaiauifado coa
tiiicij fi* toc*a r̂cucdad por^l Papa, fin derenerfe v» punto, con el 
bq teneos, mefnio exercito vi&oriofo, con que auia falidodc Italia,’ 
con) ceda, b© lujó á e lla  en fe ru ic io  de ia lglefia. Lo que entendido 
citad R'g¡ por iftulfo leuantó el cerco i  Roma, y fe retiró con toda 
ar, .Tu/jeJ;. diiiger ciaa Pauia, en la qual fueafled/ado por el Francés?
StorYb*11" 9  v,’eR<*0fe & pique de íer entrado,trató de pazes,y fe le con- 
anno 74 f  ced«eron,hacierdoprimero rea! entrega de lo, que auia v-¿ 
í>ccthu».hi Arpado i  la lglefia,y de algunas otras Pronincias,entre las 
ñor EctJe- quaics fiie la Isla de Córcega,de manera que quedó la Iglc*
fiafMib. 9. '... í ' . J l ' , ; . 1 >■  o r v i c  /  ' ■ * /> ' fia 1
anno. 7^. ;r. » , (
ex Ananafíj Card Biblioth. :

9  ícogl. lib. ,o* aaut>. S04. 
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fia con mayor dominio temporal dei que tenia dé antes, y  bUothcca-

I1US

CCS
1

apcruit,

**i> r̂í J

aun del que fe auia dado el Magno Conftantino* f i  En. 
cuya memoria refiere el Cardenal Baronio, que en vna an- ens t Qatj‘ 
tfgua coluna que eftáenRauena feleeneltas palabras.-Pí- Baroaius.* 
pino Rey abrid el camino ¿ la amplificación de la Iglefia. -* relsti á Sed'

- 154 Q«i ta 'a t^leíi^y libre de los tyranos,que la opri- gii0 Ub, 9.  ̂
mían,fue eTeto Eftefano Quarto; elqua!, como varón d ó  aaao.75 s. 
grandcsletras,y virtud,viendo,que la diciplina Edefiafiica, t Pipion» 
y losfagrados ritos eftauan profanados por Conftanrino Rcaampii 
Pontífice intrufo,y tyrano,trató dé conuocar algunos Pré- c” fî V|e-° 
ladosdo&os,y de virtud,para que vnidos á modo dé Con-1 at%ñruít z 
cilio, trataren de la reformación de todo* Dé lo que dió 
luego cuenta á Pipinojpidiendoléjqtie le embiafte algunos í" 
p3raquc le ayudaffen en aquella obra de feruicio de Oíos,y 
defu lglcfia:y dándolos Autores la ra^on >' porque áfolo 
dicho Principe embióeftaembaxada dicen,que fus grandes 
méritos para con la Iglefia,íu gran defleoy trabato, que> 
perdía auia tomado,el filial obfequió, y obediencia, que Vu 
tenia,eftauan pidiendo que no inteotaíTen los Romanos Po- 
tifices cofa alguna de importancia fin comunicarfela, y aun 
fin fu parecer,y aprobación .* .u»% Quando llega efta emba- bañe ingen 
xada,hallo á Pipino muerto: recibiolacon la paterna afabi- da Regí*er 
lidaa fu hijo Carlos,y le cmbiódocé Obifpos, varones to- Sf ^0fB ec 
dos dodiffimos,y de uincha virrud.con los qua!es,y con o ; • 
tros de Italia juntos éñ forma de Concilio en San loan dej fao# ítudt ¿T, 
Letra ri hi'90 vna reforma general, y entre las cofas princi- *c 
pales que fe refoiuierondbe vna,que en adelante no pudief obtequiú, 
fe fercletoen Pontífice,fino quienfueffe aéhialmence Car- vtminiar-5 
denal .-•« -‘■'.v -’oívi 4. ™ duum,dc_>aí
* 135 El año de jy z. Defiderio Rey de los Ldngóbirdos di? ui' ,co  ̂

feguiédo las huelas Je fu An*ece(Tor Aiftulfo,fin mirar que , ‘ íc, ’̂“tíí; , 
el Papa Eftefano fiendo /ucz arbitro entré e l, y R acbis le> [o,Romaaf * 
auia adjudicado el Rey no,fe entró con vnpoderofó exerci- Pontífices A 
to por el Eftado de la íglefia,y ocupando Fatíencia, Coma-' aggredercn ̂  
clo,Vrbino, Senegalia, Eugubio, y Efpoleto>* fe refoluió ir tur* ŝ ogl; 
contra Roma • En efta ocaíion fucedió !a muerte de el Pa- 3f1

Enpefce

u

pa Eftefano,con que los Romanos quedaron cafí defefpera- 7 
dos de remt dioj peró Adriano primero,que le fucedio 
toda diligencia hi$o fabidor al Rey Carlos de lo que paífa- E a 
«a,el qual en dicha ocaíion eftauacon vn grandiofo exerci-

P o  a to ,
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.ì 2 * 1  R e d u cc ió n . y R c f t i t u ic io n  d e Pcírtu g a i
to, para ircontra Saxonia» que fe le auia rebelado. Però 
tanto que recibió las cartas de el Pontífice > dexòde acudir 
d la recuperación de fus proprio« £ftados,por ir librar al de 

x P'pini la Iglefia de la opreífion^en que eftaua,como hiqo paffando 
patri dona* á Italia con dicho exercito • y dando batalla d De fide ri o le 
tioué fio desbarató : el qual fe retiró á Pauia,donde fue affediadojpor k 
a.'ífi r.5 có e] Francesjy al cabo de pocos tnefes íe rendió » perdiendo 

'.[* no f°h> 1°  que au,a viurpado de la Iglefia , mas también el 
cumulé propio Reyno, y Carlos no Tolo reftituyò à la Iglefia lo que 
Coríkü ,* auia perdido,con firman dolé la donación, que lu Padre Pi- 
Sard.t;a, pino le auia hecho , però también le anadió muchas otras 
sící!:,;,du' Prouincias,como fueron Corcega,que ya nocrafiiya, Sar- 
C3ttt v-r o!c deña,Sicilia,y los Ducados de Efpoíeto,y de Tufcia. ,x. El 
uno > Tu- qualbeneficio,dicen algunos Autores, que le remunerò di- 
¿lis Tuiící cho^ont^ ce ’ concediéndole prmilegio para poder nom- 
cpi.oonbi hrarenlos Obligados de aquel Reyno las períonas,que le-> 
ftor.iib. 6 partcieflen beneméritas: y aun añaden algunos , que para_» 
i tliil.6}. Surtimos Pontífices, fi bien no fe halla en las hifiorias allí 
c. *a. £cIefíaílicas,como del mundo, que dicho Principe vfafle-» 
V!r Sf  I^gunda concedían ; de donde infiere el Cardenal Ba-
r, , V lcf ronio,que no la huuo, però en el Decreto de Graciano fe-ríO«u I itili ' -
¿¡baa.epi
í£ :p.

<• Adiiaovs 
ĵps viu

hace mención de!la, .y. y fe añade,que la renunció fu hijo 
Ludouico. Diez años defpues,íugetando la Saxonia, q u o  
fe le auia rebelado quatro vezes,lahiqo feudataria á la San
ta Iglefia,y con ella fu propio Reyno de Francia,ordenando 
que cadauna familia pagartecada vnañovn real de plata_* 
para las lamparas de la Iglefia de S.Pedro,y fus miniítros, y 

fuágitur,ta para mayor exaltación de la Iglefia Católica, .z . Hablan* 
do de lamuerre de Adriano,dicen los Autores,que fue tan* 

apud Caro ta la autoridad para con dicho Pnncipe,que por obedecer* 
lumMagú le,pafsó en perfona quatro vezeslos Alpes, y todas peleó 
vcoumd** valerofamente por la libertad de la Santa iglefia Romana, 
Kíx quater ? cluc vcnc,d° el Rey de los Longobardos, y extin&o fu 
Alpes trans Rcynado,dilató tanto los términos de eIRftado Eclefiafti- 
es uerit. to co,quanto nunca de antes fuera dilatado. .4 En el año de
uaeaa pro , . ' ; ; ’ * r 799’ ;
RomEccíe ' w;  ̂ , ; , . .
íiasiocolumítate forticr dimicare . Tuocpriiruin eueíb ’ lcngcbardorom Regno, 
propagan,quantum nunquam ame alias Romauas dnioaú, ac donio adonis fines,
ScogUib. io.8oao*794«

s



799¿dos Cardenales feleuantaron contra el Papa León Ten. 
cero,y amotinando gran'parte del pueblo contra ci * entra» f  Egó Ca
roti co la Iglefta,quando fe celebrauan los oficios, con mu- rolu# Im* 
cha gente armada y fuera della le dieron muchas heridas, P8***®̂®0* 
facandole los ojos,y cortándole Ja lengua, y aun que le te- ¡£“  >Pejr*0 
nian por muerto le entregaron á algunos foldados »que lc^ Apoflufpon 
guardeífen; però defpues recuperado el-vfo de la lengua, y aeo.ac poi 
de la viRa,á loque fe pudo colegir, milagrofamente , tuuo Uceor me 
arte,con que poderfalir del poder de los foldados, yfcpaf- próte&o- 
s64  Francia, para valerfe de el Rey Carlos, el qual no folo re® ac **•* 
con fu poder le re Ri tuyò à fu «intigno £ Rado» però fe vínoá ? n/°Lc” us 
Roma,y calificada fu inocencia foífegó todos los pa (fados 
rumores,caligando,y deflettendo los autores,/c a ufas de- £CC\cCix íá 
Hos,y fus cómplices principales, en cuyo agradecimiento omuíbu* 
e! Pontífice le coronò por Emperador del Occidente, y  el vdlitatibus 
defpues de coronado hÍ£o el feguiente voto. í r quacenus
, , Y o Carlos Em perador delante de D io s,y  d e l B ien a l Di sino ful-

, i uenturadoA poíiol Pedro v o to y  p ro m eto ferp ro te-tn* fuéroa“ 
B or, y  defenfor de e íia  S  Igiejta Romana en toda  *

, ; » fu s utilidades fendo aiudaao de el Diurno auxilio- ^jcro n0te

; ' r .  DiicurfoPoliticò . Parte IV. v i  193

en quanto pudiere,y fupiere * *■ V *Pi t Oro q* Caro
Y luego toda la Nobleza ,y  pueblo Romano $ y los Pírinci- lo'JRomano 
pe$ry Nobleza Francefa íe aclamaron, diciendo en vozes rum loop© 
alcas. Viua,y ven^aCarlos Emperador de Ios-Romanos • ,>  ̂¡ “ tof*v,r.2’ 

1¿6 Sucediendo defpues de la muerte defle inui&o‘ ‘3*
E mperador vnagran conjuración contra dicho Papa Leonf ¡¿¡^'¿,1 
auifj do el Emperador Ludoiiico fu hi jo,mandó luego ¿Ber- aa,gGo! 
nardo fu fobrino,quegouernaua el Eftado de Milán, dicho e ídem, 
en aquel tiempo Reyoo^de Italia, quo paflaífe á Roma con- ibidem.au. 
fu exercito.lo que el hiy^luegojy cafligando algunas cabe» Si j. 
fasdel motin,y conjuración,lofoflfegó codo,reftituyendoel 
Pontífice á fu antiguo eftado,y autoridad . %c* De la mef- 
nu manera acudió á remediar, y fofílgar la otra conjura, 
cion,que fe iua tramando contra el PapaERefano Quarto 
al qual hi90 las honras,que quedan referidas, quando fue íf 
valerfe del: y le embid á fu Sacra Sede con graudtlfimos d o-1 
nes, entre los quales fue vna Cruz de oro degrande pefo, 
que fe pufo en el teforo de San Pedro > y renunció j * como ’ 
queda dicho,el priuilegjo,y conceílion de nombrarlos Pon*
Unces,contentandofcjcon que elnueuo Eiedfco Je atii/afle á-

el,
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d ídem.
«iíidem:
V *1 *

t

1 9 4  R ed u cció n .y  R e flitu ic io n  d e P o rtu  g a l
e1,y á fus Suce flore s,paraque como amigos fe alegraífen, y 
feftcjaflen fu elecion,añadiendo muchas otras tierras al Bf- 
cado Eclefiaftico»como fueron Ñapóles, la Calabria, y Si* 
cilia; d ; n <■ sí - • - l *■* »*~y ' .«?
•; 137 ?iEftas fueron las acciones de los Principes France« 

fes para con la Jglefia Católica Romanas porque muchos 
otros,que fucedieron a los nombrados , hicieron las mef- 

.. .i mas,o otras femejantesdemoftraciones,^fib en algunos 
-  otros paliaron a Italia, o perfonalmentc i oporftis Capita- 

- nes,yexercitos,arefpeco de los intereses de Eftado,de nin- 
, guno he leydo mirándolo con curiofidade i los Autor s an*
! tiguos,y modernos,que ofend¡cfíe,ni permiticlfe a los fuyos 
í que moleftaífen el Eftado de la Iglefia, fino fue en vnáfolaj»1 

,. t ,5 ocafion,que algunos Minifiros de la íglefia dieron. T  por 
. . otra parte veo,que fi los Reyes de Cartilla no paífaron a_,

. ■ • Italia con fus exercitos en muchas ocafioncs,en vna,en que
, * * - vv lo hicieron en tiempo de Carlos Quinto,aunqae concedo a 
atora >.. ]os tutores CaftelUnos,quc fin orden,»ni confentimiento 

 ̂Cayo: fuelle,o no con el de Lanoy, Virrey de N apoles, ( lo 
que no pongo en difputa, fi bien no faltan ra?ones por la-, 
parte afirmar ua)  aífedió Borbon la banta Ciudad de -Ro
ma,y ’dcípnes de fu muerte los fuyos el Caft.ilo de S Angel 
al qual fe auia retirado el Papa Clemente Séptimo danoo vn 
faco general a la Ciudad,c m tanta libercad.y tyrania, q,ie> 
no les valió a fus miíerables moradores el fagrado ¿e las 
Igleíias,que auia valido a fus antecefforescn tiemp • de To* 

be.orxco-- tl â: quan<̂ ° Ia entró, primero que conc^dieífe el faco a' 
na» pro nü. l ° s foldados,mandó pregonar en toda la ciudad,que ios que 
ciare iuftit, quiñcffen e/capar de fu furia, fe rctii&lTea con lo que pudief-J 
vt ciues á . fen a los templos.y a ellos con peoíNle muerte,que ninguno ’ 
yiüoruuj ofendiefle a los retirados .í .e. Ten  efta gran afiic/on» que>t 
ira templo padeció la Iglefia,fu vmuerfal Paflor,y la Ciudad de Roma1 

por el exercuo de hfpaña,no halló quien ie valieífe , finoelf 
feoderent. ^wncia,qne gouei ñaua Lautreco fu General, el qual va -
Turíell.lib. lerdamente hi retirar los Efpañoles,que dexaron la pefte'
6.an. 5 »7; en dicha ciudid quefue fcgundomal \ f  - I * *
/  idem.lib. 4; 13 « .* Pues f; ha vifto la gran veneración,y "réipetó,c¡ue_,r 
10. atino. los Franceíes tupieron fiempre ala Santa íglefia,y a fu vni-  ̂
1 jz°. uer fstl Pafior: Víamos filos imitaron los PortugueíesVBxen :

es verdad, que no tuuieron eftos las ocafiones, que aquel*

Í1'. .cu.
fs*¿ * .-i *'$C
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jos, para poder moftrarlo»pues» como fe fabé ; en aquellos 
tiempos,en que la iglcfia padeció tantas calamidades, y 
persecuciones,efteua el Rey no,o co poder de los Barbaros 
del Norte,que feguian diuerfas heregias,o de los Moros 
frícanos,tan oprimido, como confia de las hiftorias de el 
«nundo. t Pero defde el tiempo, que com en^  á gouernarfc 
por fus Principesduego ellos dieron mucfiras de la gran ve» /
neracion, y refpcto , que le tenían • Porque Don Alfbnfo 
Henriques,primer Rey de dichoReyno,dos vezes le hi$o 
feudatario a la Santa Iglefia, vna quando alcanzó la Vitoria 
de Campo de Orique d Lucio Segundo. g . Otra quando g Turfel!. 
Alexandro Tercero le confirmó el titulo de Rey.1 .£.* D ef hiftor.!ib,8 
pues quando en tiempo de Don Sancho Segundo, llamado Baronías 
comunmente Capelo,el Reyno por lo mucho, que padecía cx cP\ft*la 
por fu incapacidad, al Papa Honorio Tercero recurrió,pe* í°*¡!¿líITu,: 
diendole Principe,que logouerñafie i como conuenia, el “  Sc ' jjw 
qual le concedió á fu hermano Conde de Boloña ¿ que def» 1 ^ , l 50 * 
pues defu muerte fue Rey Don Alfbnfo T ercero .. •*. Ac- x 
cion en todo femejante a la de los Francefes,quando, p o r , Nobilíar. 
la inhabilidad de íu Rey Uderico, recurrieron al Papa' Za- de D. Pe- 
charias,que les confirmó i  Pipino. T  de la qual dice ,Co- dro.tit,7. 
nefiagio tan gran enemigo de los PortuguefesVComo con- °e Re¥ 
fia de fu Hifioria,que fe dexaua conocer la gran Religión de ** * 
dicho Keyno,pues aun en las materias temporales f recur- tû a * 
rian al Paftcr Vniuerfal déla Iglefia; ,K, También enla^ K 
ocafiondc la muerte de Don Henrique,y aun antes, quan- 
do fe trataua de la fucefiion de fu Cor o na,todo el Reyno ,y  
los pretendientes naturales del,quifieron ponerla decifion 
de la caufa en manos del Pontífice ¿ como diximqs^el q u a l' 
para nicho efeto erubio el Cardenal Riario á Efpaña,que fe . 
ofreció á decidirla fin la fuer9a>y violencia, que defpues fu¿ 
cedió: y fiendoaffi fciceConeftagio ;  que losCaftella- l lib. 5.
nos tenían por cofa cierta,que dicho Cardenal no fe ofrece» 
riapi r lúe?,citando en Efpaña, fino fueffe para fentencialla 
en fabor de fu Rey,con todo no le pareció conueniente^»
Oegun fu Política) meterla caufa en manos de la Igltíia,por 
que no viniefienlos Papas fob color de hácer oficio de Pa
dres,i aduccar á fila autoridad de luezes de los Reynos.Dc 
manera que lo que Portugal queria,defieaua,y procuraua«#*, 
erarccoLocer el Vicario dcChrifioporfu fu tz ,y  vn R cy, , 

í i ' que
sí



s

196 Reducción, y Reftituicioti dé Portugal
que fe intitula Católico por antonoma/Í3,teniendo por cier- 

*. to.que auia de fentenciar en fu fabor,por negarle la autori
dad,no le quifo admitir por tal No menos fe moftraron_? 
píos,y religiofoslosPortuguefes, quando comen5aron fus 
conquiftas,pues de todas las tierras, que iuan de/cubriendo 
le embiauan fiempre fus primicias. El primer oro,que les 
vino de S.Iorge de la Mina i  Roma feTcmitió en vn CaHx: 
las piedraspreciofas,y perlas Orientales en Ornamentos: 
de la mefraa manera todo genero de Drogas,y efpecies * y 
harta los animales extraordinarios,y particulares de aquel- 

, las partes.como Vnicornio,Abada,Elefante: porque les pa
recía ¿aquellos Principes, que no Ies conferuaria D ios, lo 
que lesiua dando,fino ofrecieflen á fu iglefia las primicias 
d e tó d o .7 , b<enloceftificaaunoielriqutfíimo,coaexcef" 
ío Ornamento,que el tfey Don Manuel embió al Papa, el 

• qual pone en admiración á losmefmos Carelianos,quando 
*'1 ' van á ver el teforo de San Pedro, en el qual fe guarda con-.

5 > grandiífimo afleo, refpiandeciendó en la infinidad de fus
perlas,y piedras preciólas,la gran piedad, y religión de a- 

j  - quel Principe para con la Iglefia Católica,y fu Partor.
c i jp .  En loque toca alfegundo; íi bien los Porcuguefe«- 

v j ¡ no valieron áia Iglefia con fus Armas, porque, como que- 
f t  * ^ da dicho,an aquellos tiempos,o no era Reynoparricular, y 

* * feparado,/inofugetoconlosdemasde Efpaáa al Imperio 
. , délos Reyes Godos,o ertaua ya ocupado de diuerfos Re

yes Moros Africanos: defpues que fe lo conquirtaron, y los 
echaron del, concitas procuraron dilatar el Imperio, y do- 

- minio eípiritual de la Iglefia, que es el que mas importa,y el 
que Diosmasertima,reduciendoáfu obedienciaenlastres 
partes del mundo mas diftantes deJJa,a los quales, - defde el 
tiempodela primitiua iglefia, no auia llegado la luz del 

> •' - i Euangelio,y afiloeran totalmente Idolatras, o íiChriftia- 
nos,Scifmaticos,y Hereges; que no reconocían la autori- 

' dadde laS.lglefia Católica Romana. En la Afia toda la_* 
India Oriental harta la China.Iapon,Islas Malucas,el Gor-" 
gifian,y muchos otros Reynos. En la Africa el gran Rey- 
no de Congo,el de Angeladas Islas de Cabo verde , la de* 
S.Thomas,S:Iorge de la Mitas? otras , En la America el
dilatado £ fiado de! Srazil,contracofia de las Indias Occi
dentales del Perú, y el Marañon;arbolando , y leuancando 

' - en
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tn todas eftas Prouincias,y Rey no el Eftandarte de nueítra 
Redención,reduciendo poco á poco gran parte de aquella 
barbara Gentilidad,al conocimiento, y adoración del ve r 
dadero Dios, y á la obediencia de la S»Madre Iglcfia Cató
lica Romana. Con ra^on luego,Sereniífimo Señor,os con
federares con vn Rey,y  vn Rcyno al qnal los vueftros imi
taron en dos puntos tan esenciales 9 y  de tanta importan’ 
cia,y confideracion,como fe ha vifto • „ . ^
.. 140 < Diximos,que los Francefes, y Portuguefcs fimbo- 
fizauan en la grande veneración,y rcfpeto, que tuuieron fié- 
prc a la Santa Madre Iglefia Católica Romana, y en defen
derla^ ampliar fu Eíiado. Aquellos en lo efpirituaby tem
poral,y ellos en lo efpiritual, porque no tuuieron ocaftoo» 
para poder hacerlo en lo temporahy primero que paitemos 
día tercera cofa,con que fe dixo, que feconfcruaua la con
federación entre los Principes: porque queriendo ya tratar 
della llegó i  mis manos vn librillo e&uppado en Ñapóles 
el año paña do de Htyó.cuyo titulo es.'Qqtafuría difengana- 
da> Difeurfos Po¿iticoi> en el qual fu Autor,no como Cata- 
la n,que dice íer,íino como Careliano,o por afición, o por 
¿ntercz,á imitación de los que lo fon por nacimiento falto 
la pluma con la libertad,que Cuelen aquellos,^ quienes i mi
to,contra la Nación Franceía, y fus Principes antiguos, y 
modernos, me pareció que no fatisfacia i  la obligación de 
la obra»que emprendí,fino reípondietfe i al meaos en parte 
d los dislates de fu arrogancia>|fupltcatidole, como hice al 
Autor del Memorial,á que refpondimos, que me perpone, 
fi le pareciere mi refpuefta algún tanto picante, porque co
mo ya dixe otras vezes,mi intención,no es ofender a nadies 
fino folamente defenderlas Naciones Francefa» y Portu» 
guefa,y librar á fus Principes de las calumnias,con que pre
tenden mancharlos los Autores Carelianos, oqueeferi- 
nieron en fu fauor en cfta oca fio n , ao les pareciendo, q u o  
podían apoyar la caufa de Caftilla, fino eítampando libelos 
infamatorios contra Francia, y Portugal.: acordandofe mal 
de aquella tan verdadera fentencia del oteo Filofofo, 
no deue tener mucho de.qut alab arfe, quien procura baceih 
A .slM unblotr*. ^  '  "  ■ *
c !i4 ,! k ’6° pues,dando principio i  la refpuefta, que pat 
«nao todo dicho libro con atención,y c.uriofidad;vine 4 ío - 
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legir del,que fu Auror,mortrandó á fu Patria,como el Jalla- 
na,que folo pretende defengañarla, fu intento no deuc fer 
otro,fino engañarla,o que eLa roefiua fe engañe con lo que> 
el le dice. Coligcfc fer afii no folo de fu contextura, como 
luego moftrarcir os en el examen de algunas claufulas,peró 
también de los Emblemas,y Hieroglyfíeos, que mandó cf- 
tampar enelprincipio. (fino esque con ellos quifo defen- 
gañil á fus Payfanes,admitiéndolos, que tro fe engañaffen 
con lo que les dice en fus Di fe urfos )Son  ellos en lo alto de 
vna montaña dos Mugeres, que mueftran reprefentar Ca- 
feilla,y Cataluña,fegun )ose/cudosde las Armas,que tienen 
en las faldas de fus vellidos: la primera rene la mano dere
cha puefta fobre Ies pechos déla fef urda, como que le Ha
ce facera para oprimir1*# con la yzquierda mué lira querer 
quitarle la tbea de la-eaberfa. No me meto en adeuinar, o 
interpretar la intención del Autor,pero lo que mueftran las 
figuras,parece fer,que Cafiillapor fuerza, y con violencia.» 
quiere prchar,otnbutaT Í 4apobre,y oprimida Cataluña, y 
quitarle la Corona de íu Principado de la cabera, y no a- 
cariciarla, y hacerle fabores,como el Autor vanamente 
pretende períuadilla en Tus tres Difeurfos: y fupuefio , q u o  
todos ellos fe enderezan,d perfusáiré fus Fayfanos h  obe
diencia de Cartilla,que los ha de rratar,como 4 hires ,> y no 
como á vaíTallos,y que nieguen la que han. dado á Francia , 
que les ha deferfalfa,rraydi.ra,y tyrana.como lo fue á mu- 
chos que en varios tiempos le fiaron della,y de fus prqmcf- 
fas,y los ha de fugetar no folo como a vaflhllos,fino como á 
efcIauos,quirandi les todo el gouierno de! Principado,como 
cambien parece,que quifo finifícar, con otrohicroglyfico i 
qüe efii á mano cfquierda,poniendo al pie de las tres ¡y fes 
de Francia efta letra • Ineertafpes,certaamaritudo, deuiera 
mandar ponerlas Armas Francefas j donde fe pufieron las 
de Cartilla,paraque los Catalanes.y todos los que vierten^ 
dichas emprefas,atribuyeren fu finíficado á Francia, y no ¿ 
Cartilla ¿ De donde fe puede argüir,y piénfo,quc con gran-" 
defundamento,que dicha Autor, aunque con las palabras 
muéftta,querer perfuadiri fos Payfanos, que fe re Juzgan á 
la obediencia Cartellana (  obligado, fegun me han dicho 
perfbnas de todo crédito,que en dicho año relidian en Ña
póles,de vna buena ayuda de torta, que por dicha exhorta-



cion le dio el Almirante de Cabilla * Virrey entonces de a- 
quel Reyno) por otra lleuadodel amor de la Patrias y de la 
confcruacion de fus natura ¡esquifo de baxo de la corte90  
de fus emblemas reprefentalles los frutos,quc cogerían ac# 
fu fidelidadUi fe reduxeflen ,á la obediencia de Cartilla« rlf 
tanto con mas «900 fe puede prefumirjer efta fu intención 
quanto parece,que la roanifeftó en el otro emblema, que fe 
ve á mano,dere« ha de dicha eftamp,a,que confta de vn Leo 
rampantc.en poílura de querer hacer alguna prefa,de cuya 
bocafe mueftraquerer vnamanoiácar vnapanal de miel, 
aludicndof'egun la letra,que tiene i  los pies,y dice . Anti 
q*a foJfeJf¡ío,tutA d efo rti dultedo , á lo que fucedió al pode- 
rofoCapitán del pueblo de D ios, quando de la bona-del 
León,que algunos días antes auia muerto,/aco la panal de 
miel. «i». Djgopues,que con dicho emblema declaró fu 
intención noíer la que maniíeílauan fus palabras, porque .fi 
Sanfon facó miel de Iabocade vnLeón, fue defpucs dej 
muerto de muchos dias: pero de la boca de vn León viuo,y 
rampante facar miel,es cofa naturalmente impoífibJe, por
que la contradice fu natural voracidad • Bien puede fer,que 
el León Cafteliano trayga la miel de dulces, y amigables 
promdfas en la boca; pero aduierta el Cacalan dí(creto»que 
será para poncrfela folítmente en los labios,como fuele de- 
cirfcen Cartilla,y que de)los no paliará. 7'efto,com o di- 
xe,deuefer lo que quifo aduertir el Autor á fus Payfanos, y 
por elfo aunque pufo en fu Emblema la mielen lábo.ca del 
León,no le reprefentó muerco,como el de Sanfon, fino vi« 
uo,rampante,y con las garras abiertas,/ difpueftas.á la pre- 
fa,flirteándoles,que fi agora viendofe tan oprimido,/ por 
tantas partes infertado,les ofrecía la miel de buenos,y ami 
gables conciertos,aduirtiefien,que dcfpues les echaría las 
garraspara defpedacarlos,/ deftruyrlos de todo. , -, ¡ 
- 1 4 1  * Dexando ellas ponderaciones, que íe pudieran^ 
apoyar coo otras no menos probables , entremos en d e 
samen de fus confejos,/ amigables perfuafionestde las qua- 
les folo pretendo tratar,por lo quecondenan,y quieren def- 
jucir la Nación Francefa,y fus Principes, porque fi fus ca
lumnias fueran tan ¿unificadas,como fu Autor lasreprefen- 
ta^no podía fer acertada la confederación, que Vos, Sere- 
mutuo Señor,aucis afsentado con aquella Mageíladjfi bien
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■ no militan en ella las rabones de los Catalanes,pues cftos fe 
fugeraron al dominio de dicho Principe,y Vos folo os con- 
federaftcsconel,paralaaífiftencia,y auxilio reciproco d o  
parte i  parte. Con todo quiero,que vea dicho Autor,o pa
ra mejor decir el mundo todo,que fu paífion le guió la plu
ma,y mo la ra9on»ni la jufiicia,y menos el zelo de fu Patria» 
como el ptotefta al principio. ? i  ̂ *».£ » '
* ■ 143: Tres fundamentos fupone, de los quales pretende 
deducinque la guerra de Cataluña por fu parte fue defacet- 
tadajporque para no ferio,deuiera íei Vttl,Facil,y Decente» 
reqmñtos totalmente neccísarios, fegun la aprobación u o  
todos los varones de Efiado. No niego la fupoficioo,peró 
aduierto al que leyere,que dichos fundamentos, o requiíi- 
tos folo tienen lugar,y verdad en la guerra ¿ que fehicierc* 
efpontaneamente.peró ño en la necesitada, no en la deten- . 

, fiua, (¡no enía ofcnfiua. Si vn Principe fe mueue á tomar 
las armas contra otro por fu Capricho,y tema,por ambición 
de ocuparle fu efiado,o por emulación de verle dilatar fu 
Imperio,o por qualquier otro motiuofcmejantc: en tal cafo 
de ue, primero que ferefuelua, coniiderarconmaduro, yfa- 
bioconfejo^ilagucrra^ueprcrendc hacerle, le podrá lee 
VciI,Fac¡I,y Decente: pero (i v.ere,que fin ra9on,y fin ju - 
ifreía es inuadido,y que fino fe defende, ie ha de vfurpar el 
Eftado,y la honra.y hacerle de Señor efclauo,en tal cafo, no 
folo la Política Chriftiana,Pero la ley natural le obliga ¿ to
mar las armas en fu defenfa,aunque conopidamsnte vea-*, 
que ha de quedar perdidofo,porque al menos, quando pier
da el fifi ado,y aun la wda>no perderá la honra,pues IÚ90 de 
ñiparte lo que pudo,y era obligado. *
•' 144 fifia maxrma, o excepción de las que propone di
cho Autor, para fundamento de fus difeurfos, es tan cier
ta ,y tan conocida porta) aun délos que menos íaben d o  
las materias de efiado, que no necefitta de mas prueba,que 
de la que fe colige de los Anales ,y Hifiorias del mundo, 
pues defde que fe dio principio á las guerras, no fe hallan 
Nación alcuna por apocada* couarda , y miícrabkque 
fue fie, que viendofe acometida de o tra , aunque mas po- 
derofa no tomafic las armas para defenderíe aunque co
nociere fu inferioridad.’ £ s la defenfa eftabilida por la-» 
ley de la naturaleza, y como tal no mira á los fines, por- 

*** - que



que ci impulfo naturai la mueuc » jr arac it i  1 fié 'mìa toiirde* 
rar ,qufe no padecer voluntariamente, y co« tanta violen , 
cía lo hace , (joc los opriinidos » aunque vean la ni Berte de*
Unte de los ojos, fiempre afpirana la libertad -, y tienen por 
menor Mal el morir* que viuir priuados della a Quien mas 
poderofo, queEl Magno Mexandro: jrque Ciudad buuo 
en toda la Aita, q*e por exinrirfc de fu Tiranta * no1 tomarte 
las armis para defender ¡'e ?Que exercieos mayores* ni mas 0 Appvttit 
vcntajofos, que los de los Romanos / * Y que remitencias |U(jj¡¿|n cg 
les hicieron > no digo ya Rey nos, ni Prouincias » fino par-’ p* Cttin tr¡ 
ticulares,y pequeñas Ciudades, por no fpgetarfe á la efcla- bus millib* 
uitud de fu Imperio l  T  por no mendigarnos exemplos fo riror» cau- 
rafteros, leanie los anales de eflfos Romanos >y fe echará lum> Qüi tc 
de ver la refiftencia, que les hicieron rodas las Prouincias, t“®?“]? * 
y Ciudades de Efp aña, particularmente las de Cataluña^ notf  habe* 
pues fola Lérida Ciudad tan corta con fu Capitan Indibilo, Mach* 
Y fu hermano Mandonio, jífift/dos de los Cartaginefesjes 4. 7. 
dieron tanto en que entender, que por mucho tiempofe^» Elegir Ll 
conteruaron en fu libertad fiendo tan pocos à refpetodO la fiasTholo- 
gran potencia de fas contrarios ,de fus numero/oS exerci- &
to s , y peritiifimos Capitanos, comoíucron los Catone!, I?5^or- * 
Se i piones, y otros femejantes ,r,y>' st--  ̂ s * * vir0J 

145 ■ Però dexando eftos, y otros femejantes exemplos tes ex ami» 
recorramos, dios de las Lduinas letras, como mas ciertos, cis Regis, 
e in Lili bles, aun para la fegqridad déla conciencia ,que_, Se mificcu 
es i  lo que mas fe deue mirar , quando fe há de rnóuer vna cis quadra- 
guerra . Que fuerzas, eran lasóle ludas Macabro , cuyo j>íuu 
exercito no paifaua de tres mil hombres, yeffo défarmado ; firô ¡p 
»• para atreuerfecontrae! de Lyíias,que cóftauadc quará- 
ta mil Infantes,y líete mil cauallos gobernados por tresGe tum ,Vt ve
nérales no meno« valorofos,que experimentados en la sur- nireot inj» 
te militar? .0. T con todo pudo tanto conci la profeífionU terram lu
de la di fe nía naturalque dudando de la coftanctadelós da,&difper 
feyos; con valerofr refolucon les dixa ? p.Aíeyor es derenttá, 
vue muramos todos en la  b a ta lla , que ¡legar i  v er  los ma- f¿>c"n“um 

que padecen los n u ejira s, y  las cofas fagradas : ba g it-i RcgisÍMa- 
la m io  que fuerefu^¡anta voluntad* Ü ten fe de xa  luego ver Chab 3.38 

u .nn,', „vv \ a j :  ■ r *  <í ‘- . u ; * que ’ Se 39,
f «o» inorí u> bello, quam ridere mala gentis nòffre, a  (akftorum íícut
wecu voliMtai incbjo ,fic fiat» codeine», aum.f 9$ do*
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ouequiodoU guerra es defe*fíu*»no militan c e d ía lo s  
tres prcfupueftos del Autor,para auer de tomar las armas, 
porque quienfevee invadido,«o mira, ni atiende i  la Vcili. 
dad,Facilidad,y Licencia de la guerra (  bien que cfta vltl- 
ma no puedafaltaren lade&nfiua) fino fofo á fu cenítrua- 
,cien*ydéfenfa, aunque fea con cuídente rietgo de perder la 
vida. Juzgando,como el valeroio Macha heo*quc mas va
le morir con hornea,haciendo por ta libertad, quanto te iue<* 
re pelHble,quc vipirpara verfe efclauo ,  y fugeto á tyranias 
incuitables. Lo í)ue fu puedo, quien, juzgando la caufa fin 
paflion,podrá culpar los valerofos Catalanes, pues quaudo 

, tomaronlasarmas,üofue para bufear la guerra, ñipara in
troducida en fustjerras,y menos en las de íu Rey, fino para 

r defenderfe de las,que fu Valido,incitado del mal animo, que 
v contra ellos tenia,con el antiguo defieo de dcftruyrlos,y ar- 

ruinarloSiinouiocontrafuPrincipado. ;
' ' >t 146 Que fuelle affi, con cuidencia/e prueba del fuceflo.

I 1 v Los Catalanes contra fus fueros,y priuilegios, fuerou opri
me i.- inicios del Go.uierno.Cafiellanoderde el año 16%6,- hafta el 

1640. como refieren en fu FroclamacionCatolica ala Ma- 
ge Fiad piedofa. de Felipe el Grande Rey de Jat Efpanas,  ¿Jv. 
YporqueeMutor.de! Defengaño Je pone nombre de en
carecimiento,no quiero valerme de fu relación, fino de la-« 
que hace por mayor Clemente Libertino ¡Autot efirange* 
ro,no obligado a vnos,ni a otros,y que afirma íe halló pre- 

■ -;.. , f , _ fente á cafi todos los mouimientos.de aquel Principado,co- 
•i • t piando lus formales palabras,quandatrata de los,gtauami* 

q Hiftor* nes,y opresiones,con que inquietaron dicha Prouincia. f  
de Catalu. Ordenaron (  dice )  Elefpinolay Santa Colomoique gitame- 
éalib.i.fol cídaslas FlaQas.de la frontera, conformepedían lasocajio- 

nesprefentesólo redante del exercitofe repartiejfe.por elPa- 
ys en varios, quarte lesfegunla e opacidad de los pueblos. Sa*. 
lio efiarefolucton molejtijfimadlos Catalanes* que auiavL-» 

fufrido elpajfado bofpedaye con gran paciencia »esper andoi 
quocon la meterá de /as Armas Católicas .falivian de gran 
opr ejión* aliutandofe délas milicias .que tantos.anos amanl-, 
agafaiado, contrafu natural, y perturbación .defus fueros. 
Elejpjnola ( dice.masadcia-ite -r.) procuraua la conferua- 

eion de fu  exercito, iuzgando, que dfu oficio no tocaua arbi
trarlos medios del defoanfoy yfojfiego del Principada apropia
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gtigadelefpirito del S a n ta  C o im a  )yperfuadido de a lgu
nos hombres mar platicas,que am antes de ta N a tio n  Católa* 
na ( y  entre ellos de D ,I u a n  de B enautdesy déla Cerda vee
dor G eneral de la  P r o u in c ia ) di/ponia d efte tiempo, en gra
cia de la hacienda B e a l, v n g r a n  negocio , d que m ehr pudie 
rateos llam ar m inafecreta  que dejpues arruinó la p a z  de Ca- 
ta lu ñ a . A u ia  e l P fem óla manejado los exereitosde M ila n  te
nia mas conocimiento de la  gran J u d ia n d o , y  fertilid a d  dz_) 
aquella tierra délo q u e  alean ¿ata de la  cortedad ó opulencia  
délos Catalane ,yde ta lfu e r te fe lh u ó y  dexd, llenar Jifonjea  
io  de a q u el penfim iento, que ajfentd conßgo ,y  los otros,po
dría confegutr,que la  P ron in cia»accudi*Jfe. d m antener e l e-  
xercstoCatolsco como hacen los grafiffin iospueblos de /«__» 
Lombards a. A ffi autendo ale aneado (aperm lfpon y  aun ela ¿  
grade cim iento de e l Rey f i n  otrapreueneion o d iligencia , fam 
distándola ley en *1 exem plo y forttfiea n d ola con fu p a recer)  
infupcrablem cnte en las mesmat As ma qu e le  obedecían, 
defeackó con prontitud ordenes á lor pueblos y  quartelespa- 
raque firu iejft.n con  eljocorro ordinario días tropas defit a/o- 

j  amento:fe* alo bocas dios oficiales ,y fo  Idados cantidades de 
forragesalaCaH all'frsarfipard los quarteles a lT rein ,y  B a -  
gaies,enfin difirtbuifdo los defeacbo, conform e la ciencia m i-  
lita r:fie l no fa lta ra  a la  templanza,com o nd fa lto  ala d e i-  
pltna no pudiéramos negar,que auia hecho v n g r a n fr u id o  d. 
fu fe ñ o r , * . : n',

‘ 41  Acudieron ¿ embarazar efte primer efeto lasrni- 
uerfidades, donde primero llego el auilo»perd apro flecha
ron poco <us diligencias./ losfoldados (pro/igue el alegado 
A utor/*) gente por fu  naturaleza licenciofa fortalecidos en - 
lapermijfion no auioinfulto,que fió ballajfen licito. ? dtfcur-  ̂
rían libremente porda campana \ fin  diferencia del Pays con
trario ) difperdmando los fruttos, robando losganasios,opri
miendo los lugares; dentro de fu  propio bofeedate violentan
do la¡ leyes del agafa, o, ofauand defmentir la mefina corte- 

fia dt la naturaleza V  nos fe  atreuian a la hacienda,otros a la- 
vi- a.batiendo contra ella, y mucho r fulminauan atrozmen
te t ontrala / orna del que losfuJUntauay fit  uta. T#da la fa 
tigada Cataluña reprefentaua vnlan entable teatro demi- 

fe r ia n  eícandalos tan execrables d la conj. der ación délos 
CrtíttanQsteomo d la délos Políticos. QucjcauanfelosPue-,.

bks
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¡jo s a  los que mondouan las tropas, y  ellos fatigados de Iol*  
m a m a fa lta d  delà me>ma ambir ion, n i cm cn d a u a n iofold a - 
to s.ni dauan Jatisfacion d los P  ay fo n o  s (g ra n  culpa délos 
que tienen axer ritos àf u  cargo, perm itir todala  lib erta d . de 
que pretende valerfe la  iuuentud,y defcuella délos quefeguen  
laguorra) bien es v erd a d , que la  M ilic ia  afligida efld in ca 
p a z de ninguna diciplina. 1 1defcuydo defios à f u  artifleiojo  
fic tic io  defpertaua mas las quexas de todo e l Principado y  en 
pocos dias y aunque a jen ia d o fobre muchos cajos ocupó la 
difcordta de ta l fu erte  los ánimos de los N aturales que ya nin
guno bufe au a e l rem edio,fino la  venganza. Con todo aun f e  
caminaua departe délos Catalanes por e l camino ordinario 
recurriendo conlas quexas à los Trtbunales,y Audiencias,re
petidas por las t o z e s , y plumas délos Auogado/ en Barcelo
na,y confirmadas con llanto r,y  clamores délo pobres. P u b li« 
eauanfcadauez mas mayores delirios de la S o ld a d fa , eferi- 
uianfe procefio sfacauanfe m anifiefíos, ofrecidfe memoriales 
hablauanfe en las p la ça s, mouianfe en las conuerfaciones,y  
acufauanfe defde los pulpitos. Todo e l efcandalo ,y  d é fo n t en- 
to de los N obles,y Pebleyos tenia por obieto laoprejfion de~j 

f u  Patria: otras vezes la exequies,y  lutos triilsjfim os dauan  
tefiimouio de m uertes,y defqftrcs continuos. Fue entre todos _ 

profun dam en tesfu tid a  la  de D . A ntonio F lu u ia , quien aui• '  
an abrafado en vm  C a ilillo  fu y o  algunas tropas de Caualle*  
ria N apolitanaà cargo de los ijpataforas. Y  íi b;enel ale
gado Autor dice,que huuo diferencia entre £fpañoles,y Ca
talanes,en referirlos Principios del cafo,contándote cada-a 
quai,como mas fe acomodaua á fu raçon,fïn apuntar las de 
vnos,ni de otros: deuemos creer cuerdamente, que, la que 
refiérela Proclamación Católica,tiene grande aparencial 
de verdadera; porque tiendo .dicho Don Anton hombre de 
mucho recogimiento^ virtud,como me han certificado, y 
jurado algunos Religiofos,que le conocían, y le auian tra
tado familiarmente,no puede prefuinirfc,que dieffe o catión 
à los Soldados,para darle tan cruel muerte,y i  tres criados 
fu y o s fo o  que la tomaíTen,comofe refiere en dicha Procla
mación,de que los vecinos avian retirado â fu CaOiüo > fus 
haciendas > por apartarlas de la codicia de los Soldados ; 
y bien fe prueba,pues no contentos con lo que hallaron en 
dicho Cafiillo,fin temor de Dios,ni reverencia al Santiflimo 

i Sa-
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Sacramento,ni á las Santas imagines robaron la Iglcfia de* 
todo quanto tenia, y aun deuoto Chrifto cortaron vn bra
co,/ porlo que hicieron en otras Jglefías, como addante* 
fe dirá,fe puede creer,que aííi lo harían en aquel* - ^  '•
• 148 ’ Vanas fa lta n  ( continua dicho Autor ,t .) la s  d ili
genciar encaminadas àia f a  lu d  publica: v iu ia n  todos lospue 
blos en temor,y aborrecim iento de los Soldados ,elirem ecidot 
con e l inco ndio de F lu u ia ì corria fa m a  en Santa Coloma d ¿ j  
Fam e s ( tugar del V  fco n d e de I oc } que e l Tercio de D .‘Leo
nardo M oles cam inaua à dejiruyüe, porque entonce* entren  
e l bofpedage y  ruina no auia deferencia,Ji bien ellos propia- 
m ente tem ía n , que los N apolitanost pretendiesen vtngarfe 
{como amena^auan) de los agrauios reciuidoscn otro pueblo 
vecino Procurò e l v ifeonde en Barcelona defuiar e l peligro d e . 
losfuyos,però no pud o alean car otro rem edio,que auerfe em- 
biado contra e l v n  A g u a z il Real,dicho M oredoh• era el bom  
bre denaturaleca ajfas acomodada '4 f u  intento ,/oberatoy  
afp ero. Llegó publicando am enazas pretendió culpar, y  c a lli- , 
g a r ,fn  referuarniuguno ,fíe n  Jo la  prim era parte defupre- 
aemdo c alligo, alojar en la  V illa  todo e l Tercio de M oles % A d  
uertsdos pues los moradores de f u  enojo porla experiencia de 
otras demafias, comen carón à dexar e l lugar retirandofi à la  
Ig lefa D efejp cro jc e lM o n red o h , reconociendo, como los V e -  ' 
em osiuan efeàpandofe de f u s  manos mandò publicam ente^  

ju e jfen  quemadas las caías,que fu s  moradores defemparajfen. 
a e lle  terrible mandamiento fe  opujh agun o, que los Catata* 
ne r afirm an ferforafiero,y aunque natural ja i p or efio oluida  
do. como indigno,però e l arrebatado' defu fu ro r  le  àijparò tusa 
p illo la  a lospechos: fu s  criados,y otros, que le feguian, im itan  . *
do la barbaridad de f u  dueño, como à ia  Seña m ilitar ,o y e n • *
dola fea rro j aron à en u eñ ir  la  p lebe dcfcuydada,y tem erofa: , 

rauoje la  pendencia entre ellos \ y  a quellos con m uerte,y ;
Jangre de algunos naturales,engroJbJfe f u  numero (ya con m a
yores intentos,que la  defenfa)'rettrofe elM on redon  a v n a -j  
t aja i donde pensò efeaparfe, cercaronfela los ofendidos,y pe- 
fn ”  0 n * dp& rtido déla conjejfion, mué pedia, quifie-

L ? ?  \ $ f t * f ucef ì ° d i ò a l S .  C olom a.u defde a q u e l  p u n to *  ,dc;,toI‘ 
l ej ^  * o,como aquel, que y  atocaua conia* manos, loque * 5*vc“ ° 

a €n' on" *  rniraua, como defdc lexos e¿dfcurfo.& m bio

0 . 9  ' ¿iH -
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contra el Pueblo vno de fus Oy dores acuyas lentiflimas dili

genciasfe confe guió la entrada en la vi la por los S o Idado s de 
Moles,y defpuesfu ruina fueron quemadas y derribadas poco 
menos de ducientar cafas No perdono fie furia d la Iglefa con 

fagrada d Dios como y a dicen fe  auia atreuido en el incendio 
lamentable de Rio dearenas, ó fueffe facrilega malicia de al
gún berege dijjimulado en el exercito■ Católico t o ineuitable 
peligro deios que fe  trae confgo la guerra, dignoJtcmpre de ,̂ 
lagrimas y que yo llego defenuir ton moderación ftgun lo* 
que be viiío * y oydo, por no efcandali^ar la memoria del que 
leyere con la recordación de ¡fe abominable Jüceflo*.,; ,-r

150 • Deftas vitimas palabras fe colige con cuidencia • 
v que las abominaciones}que Ce refieren en la Proclamación)

no fon encarecimiento de los Catalanes,) como las llama.» 
el Autor del Defengaño»fino verdades patentes> y fabidas, 
que fe obraron por aqucllo&Soldados > las quales con ra- 
9011 calla dicha Hiftoria de Clemente Libertino,por no ef« 
candalizar»como dice,ni publicar al mundo los diabólicos 
cxcefios de vnexercito Católico e» fus propias tierras) y 
contra fus propios vaííalloS) eftando en ellas con títulos 
de hucípedes> y amigos,que es lo vltimo > á que podía lle- 
garla tyrania»que no podrá bufear falida á tantos males, á 
que pudiendo con facilidad dar remedio,no quifo aplicar fe- 
lo . Quexofeaquella oprimida Provincia muchas vezes de 
las infolcncias. de los Soldados: primero á los Cabosque-» 
los gouernauan; delpues al Virrey, y viendo que niaquel- 
los le hacían jufticia,antes nioftrauan aplaudir a fus fucef- 
fos:ni efte permttia»q fuellen admitidas fus querellas; antes 

* Id.lib. 1. penfcndojx¿íi\tarmuchas ocafones aldefabrimieto délos natu 
foi.iz.veii rales tuuopor cofa conuenienteyque las quexas comunes délos 

foldados no correjfen co ele/lilo de laQuriapunitiua.juzgado 
fegun laexperienciaf muchas de las acufaciones eran faifas,y 
q délas verdaderas no f  tria conueniente virir eferita la memo 
riadetan torpes acontecimientos Perfuadido de Be difeurfoy 
mandó por el DoPlor Minguel luán Magarola • que ningu
no de los Auogados de Barcellonapudiejje afpíliralas caufas 
ordinarias de Pay/anos contra Soldados. Fue eña la cofa maf 

' fentible para los afligidos,pues es verdad,q el vltimo deje ofue ( 
lo del mtferabietes quitarle baílala voz,para pedir el remedio.
, . 151 Vlc imamcnte fe quedaron á fu Rey,por fus Emba-

4
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xadores,*con mastnftancia por.Fray Bernardinode .Man- 
lcu Religiofo defcalço, pcrfona entre ellos de fcnalada vir
tud y rcuerencia,por cuyas manos .y» prcfcntaron vn me
morial de todas fus cofas al R ey,y à fu Valido,- en que re- y ibide«, 
prefentauan fus quexas,apuntauan el.remedio* y prometían ,lib»*-foi«ji 
la detenía dfel Efiad© d fu cofta folamente : pero nada tuuo 
efeto,antes el Valido fe moftro tan obftitiado , que refpon- 
dio à los Embaxadorcs,quc no confiaua, que los SoMados 
huuzcflen quemado la Iglefia de Rio de arenas,porque ni vu 
folo teftigoauia,que lo dixefle,y replicando ellos como po- ‘ **>
diaferaíB, conftando por informaciones recluidas por el —
Obifpo de Gerona,de las quales reíultaron dos fentencias 
de excomunión,publicadas contra luán de Arce, y D. Leo
nardo Motes,prefe otadas ya à fnMageftad ? les torno : no 
huuiera conftado,como confia agora, íi los huuieran dexa- 
dó en libertad y y no los huuieran tenido oprimidos » ’ ni al 
Obifpo,ni a los teftigos. A lo que dicho Obifpo refponde 
con mucha prudencia, y fanto zelo en vna carta e/crita x  Bq j 
la Deputacion,mofirandoIafalfedadde dichareípuefta. z. ta, quecrî  

1 51 '' DéUe fuponerfe con el alegado Autor de la Hifto- uió alo$ de 
ría de Cataluña, .4. que à los principios de la guerra con puudps. 
Francia, fe auiañ moftrado los Catalanes con demafiada-» * üb,.«.foi, 
templan ça: primero tuuieron intentos, de que fe les ñafio' 
ladefenfa de fus Plaças: fundándolo en fu platica,y valor, a- 
tentos i  aquella maxima de naturaleçade que cadauno fa- 
be lo que bafia,para fuconferuacion : ofrecían uo perdonar 
d gafios,o contribuycioneçen beneficio de fu República«: 
aflegurauan al Rey qualquier inuafion por aquella p arto  : 
efquiuauanfo de que entre ellos fe introduxefifen armas ef- 
trañas: juzgauan como eftrangeros los que no eran ellos 
meínios: en fin penfauañ, quejen ofrecerlo affi feruian al 
Principe,y á la Patria. ‘ Hiçofc efta propoíicion implatica
ble à los Con tejos por algunos refpetos, todos encamina
dos i  la poca fatisfacion,que fe tenia de los Catalanes, d o  
quienes el Rey conferuaua alguna memoria acerca de lío  
entereça,con que auia fido tratado el año id^z.qnando fud 
a celebrar fus C ortes. : Ayudauan efiapoco digna recorda- 
cion las diligencias del Conde Duque humanamente ofen- 

ido,de que la Noblcça Catalana,y buena parte de la Plebe 
e declarafie en labor del Almirante de Caftiita»quando en«

Qjq x Bar-
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Barcelona fucedieron las contiendas entre el mefmo Almi
rante» y Conde Duque. De otra parce Gerónimo de ViU*- 
nueua Protonotario de Aragón fauorecido del Conde, tan 

,&,! í y * - poco daua calor á los negocios públicos del Principado, o 
i * •!.' ’ , fueífelifonjaé fu dueño,que reconocía desaficionado,o ven

ganza particular,á que le ileuaua fu propio afcéfco. ¡,. j
*153 Con todo ofreciendofc .poco defpues-la ocupa

ción de Salías porel Francés,ocafion, que firuió de piedra«, 
de toque,en que fe conoció el finiífímo oro de la fidelidad 

b idé.lib.i Catalana,acudió toda la Prouincia .b. congrueffo numero 
de V  affalio s,y copiofiffima prouifion de viueres.Cucntafe e jle  
por cim as abundante exercito , que Efpaña form o dentro de 
J i c yaprofperidadfe fu n d o fob re la in d u flria  délos Catala» 
nes. Concurríerongrandeparte de la N o b leza #  m ucha de la  
Plebe: los m f  nos C añ e llanos f in  atención d los e (Iremos del 
Principado, e film an en treynta m il placas las que p a g ó, y  
mantúuo Cataluña enlos flete  mefes, que duro e lfit io  ,bacien  

is3  do repitidas lenas de Infantería y continuar conducciones de
, _ ‘ ( g a ñ a  dores, par a manejo ,y  fortificación del exercito : tanto  

y . . fu e  e l caudal y con que entro en la  emp efa,y conquefiruió a l
....  ̂ peligro, quedandefe ellafola con las perdidas de gente,y diñe-  

J.l roy los C afie llanos con los vinas del triunfo,com e f i  cllosfo-*
/ •á’s los buhiefien merecidoelaplaufo Df manera qac Cataluña ib 

oluidó totalmente de las oprefiioncsrcciuidas del Gouier- 
no Cartel Uno: y fu Principe fe recordó de la entereza, con 
que dicen le auia tratado,que todo topaua en querer, que fe 
le guardaífen fus fueros : y de aqui procedía no acudirles 
con el remedio,que le pedían,y que en conciencia,^ aun en 
buena Política deuiera.aplicarles. 2. , * ■& ¿aun**
• 1541 C orno el Rey,y fu Priuado tenían fus ánimos ocu
pados deftedefplacer,dtmala voluntad contra los Catala
nes,no le refoluianen aiudir á tantos defordenes»y deícon; 
ciertos, quintos iucediancadadia en el Principado,con cu
ya floxedad.o diífimulo , engroflandofe per momentos las 
infolencias de los Soldados,y apurandofe la paciencia de-/ 
los Naturales,abortaron el Monrtruo del motín, y tumulto 
del diade Corpus con la miferable muerte del Virrey San
ta C o lo m a C u y a s  nucuas llegadas á la Corte caufaron-. 
gran Iaflima,y coniuíion. luzgofe comunmente, que fien- 
do los Catalanes gente ocafionacla,y dcfpueftaá todo pre-

i
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cipicio: y la guerra mecida en F.fpáña,éúidenté prefagio de 
la ruina de la Monarquía,no deuia dificultárteles mucho el 
perdonipor no obligallosámayores defcfpcraCiónesry aiín 
los Mimftros ruperiores, que con mas atención ponderan^1 
las materias de Eftado,aprobauan el fufrimiento ii:Con to
do por entonces no fe intentó otro remedio, fino nombrar 
por nueuo Virrey el Duque de Cardona, que por íer de la_/ 
Nación de los mal contehcos,amado, y reuCrenciado del- 
los por fu grande9a,y fus muchas virtudes ; zelofo del fcr- 
uicio de fu Rey>y agradable á fus Naturales, fue reciuido 
dellos con aplaufo vniucrfil. Atento el Duque i  la quie
tud de Barcelona,de cuya dpftemplan9a le pareció, y con*» 
ra^on fe originaua,y fomentaua la de los otros Pueblos,pa
rece que las cofas fe encaminauan á algún repofo: quando 
le llegaron nueuas de los grandes exceffos , y defordenes ,* 
que fe auian cometido en Perpiñan,por el Tercio de Arce » 
y otras tropas,que fe le auian /untado, y con la fue^a del 
Caftillo, que en el primer quartodela noche hi^o difparar 
fobre la miferable Villa mas de feiscientos cañona9os,y ar- ' í-' - 
rojar cantidad de Bombas,que arruinaron cumplidamente 
la tercia parte de la población, con muerte de muchos ino-** 
centes. Y entrados los Soldados en ella, metieron á faco 
mil,y quinientas cafas; cada diabrotauan nueuos deforde
nes,y mayores infulüos, ó los moradores trataron, como 
efclauos,quitándoles las armas; y apoderandofe del domi
nio militar,y ciuil,haciendofe en fuma feñores de todo, y  
de todos • 1 »- *■ * * &  ■«►i 1-* i  ̂̂  «<*  ̂ * 1 ■* *  ̂ ¿

155 Llegada la información defte miferable efírago al 
nueuo Virrey,pareciendoleique eIremedio.fi es,que podia^ó* 
auer alguno,pedia fu prefencia.ferefoluió en ir perfonalme- 
te acudir del. Pedió, con gran aduertencia , á la Deputa-^ 
cion vn Depurado,y á la Ciudad vn Confeller, para que lc_/ 
acompañiffen,y afíiílicíTen en to d o , gfii porque fu compa~l 
ñia le feguraria la obediencia délos Naturales, com o, por- 
que los de Barcelona,quedando fatisfechos, no atceraífen_  ̂
en fuaufencia el fofliego , ‘que feiua introduciendo en 1 z S  
Ciudad con fu prudencia,viendo,que los combidaua con la 
autoridad,que miraua al caftigo de los exceffo sq u e  fe a-̂  /
uian cometido contra el Principado; £n pocos dias tomó 
P'ena noticia coa /unificadas informaciones de todo lo fa-
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cedido: y como conocía la tenaz baturale9a en las paAlo
nes délos Catalanes * y que para quietallos no podía auer 
remedio mas eficaz »que el caftigo de aquellos» que la voz 
publica acufaua» fundado en efte principio tan verdadero i 
como prudente,mandó prender los dos Maeftre de Campo 
Arce,y Moles,y algunos Ofieiales ,y  Soldados de fus Ter
cios: y ordenó,que afli Naturales, como Soldados pudief- 
fen querellar vnos de otros reciprocamente» que fu Ante- 
ceflbrauia prohibido .* Efcriuió al Rey efta refolucion,que 
auia tomado, con la efperan9a de recobrar fu Real autori- 
daden la Prouincia,moftrando con euidentes racones,que 
en quitar de los ojos délos ofendidos Naturales (acaufade 
fus efcandalos,cófiftia el hacerlos oluidany que remitiendo 
los á la Corte,podía fu Mageftad ocuparlos en otros Iugâ j 
res de fu profefiion,fuera de aquella Prouincia; y porqne no' _ 
parecieffe al Valido,y los de mas Miniftros,que auia excedi
do en lo que hiciera,y aconfeiaua,refería todos fus cxceífos,’ 

d lJem i¿comolos auia aueriguado.  ̂ > **> , > ir. «■ *.<¡ , f -i
d.tol.37. 156 hl Conde Duque aconfejado de aquella alciuéz ,

que fiempre le habló al oydo,fi bien no dexaua de temer en 
fu cora9on,toda vía no defmayauaen el íémblante, y pala* 
bras; antes,c^rno fi aun entonces dependieren de (u arbi
trio los interefíes de los Catalanes» moftraua de (preciar 
igualmente fu arrepentimiento,que fu obftinacion. Creció 
con eftoel error en los Superiores » porque como los mas 
viuian obferuando fu apetito j engañados déla confian 

• exterior,nollegauan i  penetrar las dudas del animo» mal 
perfuadidos déla aparencia.klucho feruia también i  la fober 
uiadel( onde el notar algunas fcñalcs de humildad en los 
Catalanes,porque aquellas demoftracionas,que fuelen mo- 
uer a clemencia los grandes cfpiritos» fuelen también inci
tar los terribles á mayor vengan9a . Coníideraua las dili
gencias de Fray Bernardino con los Reyes,por alcanzar mi 
fcricordiaá fu República,el cuydado, con que la Deputa- 
cion,y Ciudad deípedian Miífionarios,o Embaxadores, por 
dar fatisfacion i  íu Principe. Su Proconotariofhombre fa- 
talen la Monarquía)tambien»con interuencion de algunos 
confidentes le afiégurauan no menos fu confufion, y te mor i 
finalmente perfuadido de fu propio natura], fe dexó entre
gar antes á la perdición,que á la templanza. . .
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157 Concftc propofitofe ordenó al de Cardóos» so 
procedicfíe contra los prclos fcftranandofcle la refolucion 
de cofa tan grande)o,ue no dicílc por íi íolo palio alguno CR 
fu caftigo: antes que de lo que obralíe» diefle cuenta á la.> 
junta »que para expediente de aquello* negocios» fe manda- 
ua formar en Aragón. No hallaron otro modo de repre* 
henderle mas decente ¿  fus anos,y autoridad s con lo q u o  
comento áaflig ríc de manera,que en pocosdias dexó la_> 
vida, yelcuydado de la República:y juntamente con fu 
cuerpo enterró todas las cfperan^as de fu remedio . Algu
nos diasantesauia:defpachado la Proaiucia nueue Emba- 
xadores al Rey,tres por parte de cada vno de los tres Efta* 
dosfque ellos llaman RftamentosJy vn otro en nombre de 

' la Ciudad defiarcelona, mas como la indignación fu elo  
enfurecer fe con los clamores del que pide clemencia, los 
Miniílros Reales depreciando aquel arrepentimiento,man 
dar on detenerlos en Alcalá feis leguas de la Cor te,porque^ 
el Conde,y los Tuyos querían primero faber fu animo, para
apartar déla uóticia de el Rey toda'la juftitícacion de los 
Catalanes. Losquales penfaado,que c/criuian fus laftimas 
din Principe,hablauan con el lenguaje, que la miferia fuele 
miniñrar,para mouer lagrandeca:el dolor grade no permite 
elegancias,ni aun decoro,átodo tiempo,y con qualquier e- 
Rilo intenta mar ifefiar fusquexas el oprimido. Reprefcrá 
tauan con fencilléz fus miferias,y opreíliones, y guiados de 
la naturale$a íeñalauan con el dedo,no íblo la parte enfer
ma, pero también la caufa de la enfermedad, ¿ c lo q u e  o»' 
Tendido,e indignado mas el Conde Duque, y fu Valido el 
Protonotario procurauan defmentirfus informaciones, ef. 
curiciendo fu verdad,y calumniando todaslas acciones del 
Principado de manera,que a donde fueron bufcarel- reme
dio hallaron, por la mala intención de aquellos dos Mini. 
ftros,cierta la condenación.- . , . „*a

t.* Difcurfb PolíticoPar. IV/. \ | t i

158 (( ft>,ctendia el Valido,que los Catalanes, para alcan
zar ej perdón,que pedían,nofolo fe valielfen de la intercef- 
íiondel Papa,y del faborde los Principes amigos,pero que 
también auian decontribuyr con vn gran feruiciode diñe*.1 
- o al R e y . ( Mire el Letor difcreto,íi podja aper iéñal mas- 
cicrtadefu tyrama,que viendo laProuincia totalmente ar-1 
ruTiad2,y dellruyda querer dclla nueuasconrribuyciones/)

\ vien->
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Y  viendo que edo eraimpofsible,por la miferia, en que la-* 
¿luían pueílo el íocorro de Salías,las infidencias de los Sol« 
dados,y todo lo de mas,que queda referido,refultó en ha
cer la guerra,que file fiempreíu determinado intento,que_j 
puedo que lo diifimulaíTe, nunca pudo de todo encdbrille: 
para juftificarfe con el R ey, con los £dados de fu Monar
quía,y con rodo el mundo,conuocó á fu apofento vna jun
ta de muchos Miniftros de todos los Tribunales *.e. O  
tmferable Rey,y defdichados Vaflfallos los qué le edan fu- 
gctos,puesauiendolé de tratar,y tomar coníejo ', y  refolu- 
uon fobre vn negocio de /a mayor importancia, que podía 
auer en el tiempo de Ai deígraciado reynado, lo manda tra
tado permite,que lo trate,y lorefuelua vn vaffallo fuyo, fin 
que el fe halle prefente • > Rila acción fola ( á mi corro en
tender) badaua,para que todos fus Vaflallos vniuerfalmen- 
te,juzgándole juftamente por incapaz,e inepto' para el gó^ 
uierno,le dexaílen,o para mejor decir le quitaren el Cetro,' 
y la Corona,y la dieffen á Principes, que losgoucrnaflfen-» 
por íi,y no por vn criado,o Mimdro fuyo: como hicieron 
los Franccfes á Childerico,los Portuguefes i  Don Sancho 
Capelo,y muchas otras Naciones áíemejantes Principes .
* 1 59 Que refolucionpues podia tomar/eental junta,'y 
con tal Preíidente,íino la que fe tomó para ruina total de fu1 
Monarquía,como el tiempo ha moftrado/ Prefentes todos 
los conuocados, propufo el Conde Dunque di raconami- 
ento fundado todo en faltedades manifiedas , que conlerlo 
tanto,hadaron para influir fu dañado propofito en aquellos 
animos,íi bien de nobles por la ságre,cfe!auos por el interez' 
de agradara! valido’Y para que fe vea efta verdad.y no pare-' 
fea que por micapricho cenfuro tan agriamente fu refolu- 
cion.quife valerme de la cenfura de yno dcllos,que aunque 
vnico en fu parecer,lo fue También en votar como Chridia- 
no y como fabio,prudente,libre,y experimentado Polico,y 
vlnmamente como leal, y fideliflimo Minidro de fu Rey,y 
zeloziflimo de la conferuacion de fu C oro n éF u e ede D. 
Iñigo Veles de Gueuara Conde de Oñate ¿ del Confejo de_> 
Bfpaña.y Preíidente del de Ordines.Alquahquando le llegó 
e! turno de decir fu fentimiento,tniró el Priuadó con profun 
da atención,porque parece,deffeaua finif?carle4'con los ojos,' 
inque qucria,que dixeíTe, peró el de Oñate fijando los cios 

• - del
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del entendimiento en Dios,y enla rason, y losdelcuerpo
en la tierra,habló en la forma feguicnte. • * :

láo Aun grande ncgoci,S enore sfomor llamados, yo por 
turto Jobrefetenta años de edad,enque me bollo ,y con pocos 
menos de experiencia,atreuereme a decir, que ninguno de los 
accidentes pajfados flte de tanto pefo como el que tratamos: 
Largos dias baque repofa en Efpaña la rebelión de VaJfaU 
les;ya vine d creer en los aprietos prefentes, que algunos han 
viuido templados,maspor ignorar ladefobediencia , que por 
rehufallax taldeuefemueHro cuy dado en aumentar edafn 
'ignordcia.yo no pretendo manchar lafidelidad BJpañola,mas 
jieldifcurjono me engaña.Nacion es e fla , de quien ejlamos 
quexofos,ocaJionada alprecipicio: conofco fu  natural ayrado, 
y vengatiuo,yporeJfo difpueflod todos los e fetos de la ira: V~t- 
yolos vecinos y deudos de nueíiros mayores enemigos:y fin ;; 
perturbarme del temor, ó del odio, voy dtemer vngran fue cef 
Jo,barto mas lamentable d la experiencia,que aldtjcurjbidno 
hagamos de fu erte, que nueftro enojo les defeubra algún ca- 
mino,que fu  ofadia no bapt ufado i  Coflumbre es de los afligi
dos abracar qualquier medio ; que los efeufa la calami
dad preferitc,aunque los\lleue d otros nueuos daños. elefcltso. 
oprimido del látigo fe dejpeñapor la ventana, no mira,que e s , 
mayor riezgo el precipicio,que ela^ofe folo atiende d efcap ar

fe  délas coléricas manos del Señor. §¡stefeguridad tenemos, ( 
pregunto) de que ellos hombres amenazados de fu  Rey,no fe  - 
arrojen por la rebeldía, baila caerfed los pieddefu mayor e- 
mulol Mas pienfoyo que*ha hecho Cataluña, en falir del efla«> 
dopacificopara elfediciofo,que hard en pajfarfe agora efe fe -  
diciofa d rebelde• No es la es puela aguda la que doma ele a* 
uallo defbocadotla dócil mano delgin ete lo templa,y aeomo4 '• 
da. Si de otros tiempos aduertimos losprogrejfosdeftagentc,' 
todos nos informan defu valor,y dureza ( candade, que piden1 
las armas)en lostiepos modernos amaro lapaz(como la deue 
amortados los hobres,d quie gouierna tararon)fabor carón 

fe  delaferenidad,y o luid ados délas primerasglorias, emplea• „ 
uan todo fu  orgullo en las pendencias ciuiles,diuididos en ban- 
dos,y facciones. No auian perdido el valor, aunque lo auian^d 
estragado ene fetos inútiles• Herido el pedernal vomitafue• ‘ 

2? ef  l °̂ *¡¡ dijflmula, empero en las m e f mas entrañas lo u
depojitaila QcqfionfueleferJkmprc inflrumento déla natura•

' '■ * . R r  le-
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M a. Juagad agora, Seño res f i  contitene boluer a dejpertsr efia-
dura Nación,y am attirarla contra nos otros en e l % Jo de 1*  
guerreen que fite excelente i (Carlos nueílro inuiSlo Señor 
juzgándolo ajficon ¡os Qlandefesífufo tan gran eiludió en ha- 
atrios eluidar délas Armas* como en inclinar los e/pawlet à 

fu  ex eràrio .-dándoles gran enfeñanqa à los Principes * de que 
ay gentes, que firuen más afu Señor con lo que ignoran* qua 
con io que exercitan.Stento,que es grande lucaufa»con qut-r 
prouocan la indignación de nutílro Monarca,y queJiballaJ\ 

fiemos vn eajligoygual al crimen de lo? delinquentes*yo me 
difipofiera afieguille,emperof i  qualquierapena cotejada con e l 
delihoíparefie inferior% entonces fiólo la podra igualar aqueta 
clemecia,q la puede vecer.yo<ügo,que lajuiiicia es la virtud  
mas propria tnlos -buenos Rtye superó ay cafo?,en q a l Principa 
le conuieneperdónarJhara^Qn,violentado de la contingencia 
del cajltgQ tn la dignidad de Rey,, y en. el amor de padre * no- 
pueden entrar aquellos afelios, comunes,que liman los hom
bres à vengaba,de tal fuerte^quefila culpa del vafiatto,ò d el 
bijo puede permitir algún olusdo, y per dosi* sto fe  confiderà d i

ficultad ninguna de parte de loa ofendidos: tan diferentes 
fon los cqfttgosdela mano del odio, ó del amorxaqueljtempre 
pideJdngre, o fie na mas de emienda* Procedió Cataluña ciega-' 
pùnte,y o lo cm fie fio , mué lira agora,fcñaUs defu dolor,juiii- 
fie afe con voees,y papeles * son informaciones, y embancadas, 
llama la piedad del Pont fice por mtercejfian, las Repúblicas 
pormuUanerastfieriue ¿fus Reyes,Hora a todo clmundo,pide 
)ujiuia contra los-que han perturbado fu s cofas,nómbralas*# 
limitafie àeiìe,òà aquel medie * publicafie por fiel,y bumilek-e 
poliradaalos pies de defu Senor,que le fiutajiná l adì cha de- 
que lacreamosi Mofe* que rilar demojiracionesfears dignas 
de defprceio: diveje,quejón van as,yfimuladofuarrepentiryiri 
ento,y quefacamos nos otros de. efia incredulidad} Deque con* 
zieniencia nos podrafer* adelantar nuejlra áef'confianqa áju  
maliciai No ayfoplo, quc ajfiencienda ¡aliamo, como la defie* 

Jperación dajuerqas ala culpa . Que es ¿o. en que reparáis i  P i* 
den aju Magejiadles aparte tre^o quatrofttgetos ocupada i* 
en lagouernacion délas Armas,poco es efio, Aquí no.pretendo 
difeurirporjus demeritas, ni por la ju ílijic  ación dtiosquexo* 

Jos: digo empero,que es mas fácil cofapenfar, quefpuedan cr
iar qmtro. hombre*, quevna Prownes+enUra* Poderi de»

' ctr,
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eir , ? que ay dificultad en e l modo defacollos confinen* Opi
nión , no es grande el mal, que tiene teme dio : no ay nin
guno de ¡os ocupados1 (¡fon comoyoxteO quejón) que no ofre- 
fea fu  reputación particular por el fofflego publico ; f i  ellos. 
fon buenos,afilo deutn hacer, fi lo dificultan, o impiden, no 
•tenes s poraque eBim allosSabed,Se ñores,que no ay miferi*, 
que Ce iguale d vna guerra ciuil Sifuejfcmes ciertos, que Ca
taluña fe buuieffe de humillar alprime r cruxido del a oot e,no 
dudo,que también fuero conueniewte darfHo d temer, mas J i 
par ventura fu  ceguedad la  bic'tefie profeguirfa obBinaciun, 
y tomajfen las arma«• en la propia defenfa,feria cofa prudente, 
exponerfe la autoridad de nueffro Monarca i  lafuerte de is
tia, o de otra batalla confus vaffallosiferia buen exemplo pO* 
ra los otros Rey nos qualqutera dicha de los rebeldes} y co mas 
peligro en eBáCorona,quefe compone de tantas Naciones di- 
verjas,y di Bates,las mas deilatdefaficionadas a lafortunaQa 

fie l lana} Apartemos el temor délafuerte,no pienfofinó que en 
tramos vitoriofos,que ahrajamos,talamos,y defiruymos.qu* es 
4o que ganamos ,finó Montes deferios, Pueblos abralados,y 
Placas echadas por tierra f  ejiofe puede llamar ganar Cata
luña} Que e f eBofinó cortarnos vna mano con otra,y quedar 
Efpaña con vna Provincia menos}y entre tanto,que gafamos 
el tiPpo en Vitorias(ajf quiero yo llamar todos nuefíros acote 
cimientos)como nosferd pofphle acudir a Fludes co dineros, d 
J talia cofocorrostfilas Coqutftas con Flotas,y Modo elOceon» 
oo Armadas} Pues f i  efiofaltaffe,q tal podría quedar nueíiré 
partido expuefio d lafuria,d la indufiria,y d la fortuna de nue 
Bros Contrarios } Forqofa (dpor lo menos natural)  cofa au- 
'fia defer el perder en las Prouincias externas ¡quanto en la~» 
nueñraganqffemos:y entonces como lo podríamos llamar tri
unfo,auiendo de fer contra pefado de perdidas infalibles} M i 

fer  able porcierto feria aquella guerra, en q Nos otros mefmos 
fuejfemos los veedores,y los vencidos,Nd,ayfatiga en el capo, 
de que el labrador en (it cafa pacifica nofe repare EBe era 
él confue lo de los trabajos, que la Monarquía padece en fu s  
partes,gozar d nueBra Efpaña con quietud. 1 os PayJ'es ba~ 
xosf  Alemania (  que también podemos llamar propia ) opri- 
mt os eBande armas; Lombardía afligida confie pe(o:Napo- 
eJ ¡r 1̂<lla afn*na<¡ados :la Borgoña, ni por defierta,figura: 

Jacta mas quenunc a fatigada:V ñas,y otras Indias en con*
K r  7 2 - : ti■ > v
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tinua in fefla ción  de eneniigouel B rq fil en manos de vn a  g u 
erra def¡perada: Las C ofias de Ffpaha vifitada s de CoJJdri- 
osq u e otro lugar nos qtteàaua de defcanfojtnó la  E/paña±,¡ 
Fttesjfi ni e fe  pequero abrigo os queréis referuar entero à los 

■ ánimos earfa dos,ó arre pentido s Monde aure mor de bailar re- 
pojo,y confítelo i  Donde aurañ n u efíros byos , y  decendientcs 
degozar e l prem ió de lo que agora trabajamos nos otros i  A  
gran cofa-, à peligrofa cofa por cierto f e  ofrece a qu el efpirito,

• que f e  encargare de fia  nouedad. C ofiofo edificio es efle>a que 
pretendéis a l rir los cimientos 9y  tuya ruina podráfepultar 
n uefira  RepublicaíR o q u tfera  agora,que m tponderación os 
llenara e l perfan, iento à otros cqfos m ijir ables: emper óJt lu-J  
prudencia es Lince dadme licencia f  qutcrayparapenfatlo,no 

fe  cuente norabuena como referido y que auta de fe r  de n os  
otros-Ji alexetiiplar de Cataluña,confi trafilen , ó f e  arm ajfin  
otras R aciones y dándoles ejia guerra , que apei* cets, no fo la  
ocaj>en y fin o conuentencta ? A b , Señores lleno ejla e l m un  
do d ebiíioriasy  las biftortas llénasete f i  ceJJ< s y que nos enea» 
minan a la tem planza A duerttd que ac¡uel que excejfiua- 
menteJigüe v n  afe f i  o , necejfita defpues de m  excejfi mayor9 
para deshacer elprim ero . 0  no fea  affi,que v u efira  impacien
cia os trayga a ta l defiicha y que vengáis d fufrsr en algún  
tiempo mucho masy do lo que no q u era s tolerar agora. Beni
g n o  Rey tenemos,y tan piadofo,que fo lo  e Bravar a los confe• 
jo s de la ira.no h á d e la  clem encia (folo porque cajt no los co
r le e  ) N in gunofubi o tan p reñ o a la  inm ortalidad por leu* 
venganza, como por elperdon porque fiendo en los hom bres 
lo mas dificultofo^ffideue fer lo mas efiim able. llora Catalu
ña* N o la dcfejperemos.Cimen losC atalanesiOygam oshs.FJlt 
es e l mayor cru jid o  de los Fificosyayudar a la  naturaleza con 
beneficios,por licuarla allí,donde mué lira tnclinarfe Salga e l  
Rey de f u  Corte,acuda à los que le llam d,y le temen,y luego le 
amara todos fin  dexar de temerle ninguno: inform efc,y ca ffi- ' 
g u e,confitele,y reprehenda.Buen exeplar hallará en fu  A u g u  
fio  B if  agüelo,quddo por moderar la  in quietud  de Fladesycon 
popa indigna de Cejáramos coraron de Cejar)pafsòà los F  ay•  

fe s ,y  acdpañado dejólo fu  valor entró en Gate,amotinado,y f u -  
rioCoty lo  reduxo d fu  obedifeiafin otra fu etq a ,q fu  vtfta.Salga 

f u  M q g eB a d ( bueluo 4 decir)m írelos,y confuelelos y que mas 
acaba,y mas fe lizm e n te  triun fa  los o*os delPrincipe,q les mas 
pod iroJ0scxe rc itos .i l  * l6J A
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-'.tò t . A erte voto,que por la V; rdad, y eficacia de fus ra
bones tuuo cafi buenos I »s aomiós Jc todos aquellos,que,?
por intereses,y dependencias,ritman antes l efueicws à fc*
guirla volunrad que conocía-’» en ci valido, (c feguiò otro *• 
que conhortó fu jefplacer, fundado /blamente en la autori
dad Real,o para mesyv decir en la toberuia í  avellana, fimr 
fatisfacer á los males,y daños,que fe deuian temerían pru- ' 
dentemente prcriftí s,y apuntados por el Conde,como la*»

. experiencia de lofucedidohafta agora, ha moftrado* .Mo
rirò el Cardenal Borja,cuyo dicen fer, que fe le entendía^ 
mas de) oficio de Mimftro de la Iglc fia,que del de Confeje- 
ro de Eftado de vn Monarca fceular: fi bien ni á la ra^o» de 
Eclefiaftico correfpondiò,pues por ferio, y de tan fuperior 
dignidad,independiente por todos loscaminos de ia gracia, 
o defgracia del VaIido,deuiera, feguiendo fa obligación*» > 
aphearfe mas día piedad del perdón,que al rigor, y tyrania 
de la guerra. Però tocado, o inficionado de ia enfermedad 
de los que figuen las Cortes de los Principes,' fe acofio, y 
esforzó la voz,y fentimiento del Valido,obligando quÍ9as ,  
no con fusra^onesjfino con fnautoridad, à que los de mas 
la figuiefien ; porque como fe podri ver en el alegado 
to r, f  à quien figo en efta rclacion,no eran de tanto pe- 
fo,que los obligafien,fi les faltara el apoyo de fu Dignidad J  

i t i , Muy femejante me parece cfte fuceflo al que 
refiei e en las Diuinas Hiftorias de el Rey Achab, que,de- - 
feofo de mouer guerra contra Syria, para recobrar la Ciu- 
dad de Ramoth Galaad, llamó á confe jo cafi quatrocientos1 
Profetas: á ios quales propufo fi les parecía,que la hicieífe Ì ¡ 
Ellos conociendo el animo de fu Rey, por no defgufiarle , o  
por lifonjarle,todos vniformemente (excepto M i chea s, que 
defpues fue también confultado) le dixeron,que fuc/Te ale
gremente, poique fin duda bolucria vencedor* Con todo 
M¡cheas,aunqueperfuadido del menfagero,qne fue llamar*
Ic de parte de el R e y , que quifie fie conformar fe con el v o - , 
to,y parecer de los de mas Profetas, poniendo à Dios de
lante, dixo libremente lo que fu Diuina M age fiad le auia_» ■ 
reuelado : ¿ientiolo mucho d  peruerfo Rey » y  boluiendofe 
al de ludea,que auia venido,para acompañarle en la jorna- * 
da,le dixo. N o os he dicho,que fiempre eftc me profetiza *. 
males,y nunca bienes ? Lo que oyendo el Profeta,!c dixo

T o
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y o  vidci Dios Tentado en fu Daiino Trono» y que le aífi- 
filande vn,y otro lado fus Efpiritos.álosquales dixo.Quien 
eng-iñard á Achab,paraque vaya hacer efta guerVa de Ra- 
moth Galaad,y'muera en ella/ Refpondieron los t fpintos 
malos feftos fon los que Dios ordin^r-aroente fuele temar 
por m'trmnento,o executoresdel caOíga,que quiere dar a>¿ 
los hombres) diferentemente,peró vno mas acreuido^quc 
parece lo tracó mejor,fe prefentó delante el Señor, y le di
xo: yo le engañaré: preguntóle Dios» y como has decnga-fr 
ñarlef refpoudió: feré efpirito de la mentira, la qual pondré 
en la boca de todos íus Profeta s,paraque le perfuadan, que 
vaya confiadamente hacer dicha guerra. Ve preftof le tor
nó Dios) que fin dúdale engañaras, y vencerás i Hi$o A- 
chabla jomada,y álos primeros encuentros , perdióla vi- 
da,ylabatalla;y los fuyos le retiraron. g  v' • •**H -~1:’’

* *' toum! me parece,que necefiita de aplicación elexem
êr * pío,pues todos fabemos que fe hi^o la guerra de Cataluña» 

y que,fi bien no murió el Principe,que la mouió ,w engañado 
de fosconfejeros,y ellos del efpirito de la mentira,porque-» 
no fue á ella,los íuyos.fe retiraron con gran perdida, infa
mia^ afrenta, y que hafta oi no ha podido preualecer con¿

.. tra ella,ni creo, fegunelefiado de las cofas, que podrá en fu 
1' vida: lo que todo preuió, y adeuinó la prudencia, y expe

riencia del Conde de Uñate» que parece que hablaua Dios 
en eKcomo antiguamente en & Jicheas ¿ quando propufo fu 
ra9onamientoen medio de tantos falfos Minifiros, y con-' 
fejeros»que o engañados por fecreros juizios de Dios,que> 
nos otrosno alcanzamos; pues, como dixo VeleyoPiter- 
culo,fuele corromperlos confesos de aquel í á quien deter- 

ACuiuícü- mina mudar la fortuoa, b o prerendiendo adular, y lifonJ 
q; fortuna geaj. aj, Valido,cuyo animo auian alcanzado, qué efiaua re-
flUukDeus ûclt0’  ̂ fe hic,eífe dicha guerra, y que folo la proponía  ̂
cófilia cor- parajuílificarfe con fu Rey,con la Monarquía,y eon el mun 
rúpic lib-a. do fodo,* fe conformaron con fu parecer, y aun quifieron-.

mofirar con fus aparentes razones,que aquel folo fuelle el 
acertado. - • - - -•'»*- •• -*

" 164 - Aunque con el riefgo de que los que leyeíTen,me 
repucaíTcn por prolixo,y enfadofo qurfe referir tan extenfa- 
mente Jos motiuos ,y refolucion defia guerra de Cataluña, 
porque quien no losfabia > no fe cnganafiecon la relación

del
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get c.39. &
40.<fel Autor del defengaño, y calumniare por cífe refpeto,la_* 

reputación de acuella fideliífinfia Prouincia > pregonándola jc pat¡entía 
por desleal,y rebelde ú fu Principe. Pues como dixo el anti- ía:pe irrita- 
guo Tertuliano, .i y lo prueba largamente el Macftro taftt furor. 
Marques en fu Gouernador CbrifHano>no puede,ni deue lia * fupu.o. 
marfe fedicion,nircbelron,finoCoTte , quando los buenos ***• .
fe juntan, y vnen contra faifinrasones, y tyranias de los 
malos. Los i n ful tos, defafeeros,y;extorfiones, que obra* íusReUcitt, 
ron los Soldados Católicos en Catalunamofolode lo que^ ncs, 
queda referido,peró también de muchasrelaciones>que los » Nam>& 
publicaron han confiado baftantemeute al mundo: fufrie- fi quocüq, 
ron los Nacionales con mucha paciencia, como también fe ín locoquis 
dixo,hafta que apurada de los exceíToSjfe conuirtió en furor, q»’«s 
y deífeos de rengan 9a,como fuele de ordinario . .K. Pro- ^ aĉ bius 
curaron,felicitaron, y pidieron con mucha inftancia el re- 
medio á fu Principe,que no fe lo aplicA . Si fbe pór vengar- rerua) pu. 
fe del fencimiento,que contra ellos tenia,por íaenteresi-», blicarum; 
con que auia fido tratadoen Barcelona', quineto fae ¿céle- tamé oculi 
brarius Corte$,como fe dixo, ’ d cíilpa deue imputar fe- augent do
lé,pues,como dice vn Sabio Político. $ 0  eilkeydefus loreno,quu
V¿Jallos el que ocupafugrandeva en vengan 9* de fu s pajfto  ̂ ta,3ua5 f ’ 
nes. Si por ignorar la verdad de los fuceífós de aquellas ¡¡¡‘crj 
aíügida Frouincia; deuiera,para fátísfat^rííá óbh'gáeíóHi. coguotut: 
de fu oficio,acudir luego perfonaí ment evy'frer con fiisójdféi ne¿ auerte- 
íi era verdad lo que le reprc/littaüaulo^ cfaexofosy PÓesj reamiferíj* 
como dixo el Orador?Romano-*sffiqüe éñ qualqtütf jugar, cogitationé 
enqve vno fe baMefitmpre el fenümkHtó, y doto1? delaperdi * Cic*
da y#uina de las cofas publicas es el fnéfMojonfó&o lot ojos lo l‘b-6, eP,ft* 
aumentan‘porquejón forjados Uer, loqtielos otros oyen*ynó 1 * 
permitemquefe aparte la confite*ación detdsttófcria*\ q u tJ ' , fl'orfi
eB'aft viendo para remediallas. Efta era la Obligación áeJ  & í0 
aquel Príncipe ver con fus propios o/osloqaele refíréfea* duftrta,aoa 
tauan aquellos vaflfallos,qué áuian padecido,y a&üa1menté per incer- 
padecian; porque fi afilio hiciera,n: Cataluña llegáritfdlo ■ nuncios, 8c 
que llegó, ni fu Monarquía fe viera tanabárida, cóftíb def- interpretes, 
pues fe ha v:fto. Fueron défgraciados los? Cardanes, p or*ícd *b *pf° 
que les faltó Principe,que ¿amafie áTrajaív» V def efua . dixo t*/Q1cí?i .au'  
Pimío,y con mucha rason; qtte eraitdiehofis fus V'Sftklhsí r!.j * “[[* 
por que fu  lealdad.e ihduflria ñola fhbiapór relatores,ni Em- probaba;« 
bax ¿dore s >ni dt oydasjflno por fu i ojos ¡conque todo lo vey*L¿ ia Paaegú

JÜe t ic o .



#* ‘ V! D¿ donde fe concluye, que pues laMageftad de Don Pe
li u * ùì v \  lipc Quarto,no quifo,o nofupo fatisfacer á cfta obligación 

r  > que es propia de todos aquellos, que comofuperiores go- 
,*rí *. .■ . uiernan ¿muchos,de fi propio,y de fus Minidros podrá que

j «’ >/ xarfe,y no délos oprimidos Vasallos» que en fu defenfa to
maron las armas^pues tiendo ella de derecho naturarla iric- 

1 fma naturaleza los mouiò, fin atender ¿la  confideracion de
\ " fi les feria Vtil,Facil>y Deante Uguerra. Moílraro n feñalcs
5 ' de fu dolor» como dixo el de Oñate en fu parecer» llamaron
v V .día piedad del Pontífice por intercesión i las Repúblicas 

, . i por medianeras : eferiuieron i  fu Rey : lloraron i  todo el
. : : mundo; pidieron judicia contra los que les auian perturba*

do fus cofas : nombráronlos.* y Ümíraroulc á efte,o i  aquel 
remedio: publicáronle por fieles,y humildes» poftrados a_# 

* ’ *  ̂ los pies de fu Señor. Y viendo»que les faltó la dicha de fer 
’ ; ‘ /  crcydos,y que en lugar de admitirlos d perdón., y. recoaci-
1 ¿ liac¡on,fe decretò iunofamente la guerra con tra cilos , co-

i<•> i \¿ „ roo (ifueran enemigos de la Corona,y no VaíTallos » cntra- 
; . . ron en deíejperacion,y obligados della, fe refoluieron en 

v-.: procurar fu defenía natural: acción,que ni puede,ni deue fer
' , condenada de aquel!os,quecoaioCriftianos» y aun como
< ' * Políticos de fapaflion a d o s, ponderaren todos los antece- 

‘ j< ' / dentei d favi tima refoloe ion. Muchas inquietudes pade- 
! ciò la Francia en tiempo de laMageftad de Luis X lll.p eró  

, -T, 1 ¡ como era Rey judo » y  fu Mayor Miniftro Politico Chri- 
. , diano, (apefar de la ? plumas, y lenguas Cadellanas ) yamas

. . \ empuñólas armas cohtra los inquietos,o amotinados,lean-
» t fe las Hiderias dede nuedro feculo,fino defpues de aplicar 

les no vos » ni dos» fino repetidas vezes los remedios Uniti-,
, 1 ' . uos de la plemenciajde la qual vsó como padre,fin darfe por

'■ í .4 ofendido,como Rey:y por eflb le fauoreció D ios de mane- 
¿ ra>que en todas las ocafiones ciuiies falieron fus armas ven-

« ‘ ' Sí r  *. cedoras » como fe ha vido« Si adì lo hiciera Don Felipe-# 
'¡sta ¡a Quarto,y fufatal Miniftro,ni perdiera Cataluña, ni condì 

•. *3/ j .p-*. ; 1 exemplo tantos otros £dado$»ni llegara fu Monarquía à la-# 
_£ it contingencia,en queedd de perderfe toda. ♦ , * 3 í

'■ - ■ • « ió$ - Codumbre es de los afligidos, dixo el de Oñate en 
' *1 f ,) fcferidoparecer, abrazar qualquier medio,que les efe ufa

‘ lacalamidad prefente,aunque los licué a otros mayores da*
* . à, . ! dos; el eiclauo oprimido dellacigo, Jfe de/peña por la venta-*
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f. DifcurfoPoliticò . Parte IV. - ^ l i 
na: no mira que esmà/or riefgo el precipicio,que el azote* 
folo atiende áefcapaife de las coléricas manos dei beñor«' 
Que feguridad tenemos,de que ertos hombres amenazados' 
de fu Rey no fe arrojen por la rebeldía harta cacrfeá los 
pies de fu mayor emulo ? Fue efte difeurfo tan cierto, q u o  
podemos decir,que prorofticó (por no llamarle profecia_J 
lo que la experiencia ha moftrado.’ Vieron los Catalanes 
defpues de oprimidos, y vltrajados de la Soldadesca £fpa^ 
ñola,quando efperauan el remedio de la jurticia, entereza, y 
aun de la benignidad de fu Principc,que no folo noles acu 
dia con el.peró que los amenazauaconfu rigor,decretando 
contra ellos lainuaíion dé fu Próuincia ,con todo el poder 
de fus armas;’ como (i fueran los mayores enemigos de fu 
C o ro n a P o r otra parte entendían,que en conciencia erta- 
uan obligados á tratar de fu natural defehfa,/ porque no fe 
refoluieflen con efcrupulo,por lo in-nos de algunos,/ para 
mas firmeza,e jurtificaciou de lo que determinaren,conuo- 
caron vna junta de los hombres mas do&os de fu Princípa- 
do^n là qual le refoluiò por todos*firmandole al piè de la-, ; 
rcfpuefta.que podían hacerlo con feguridad de conciencia:. 
con efie prefupuefto fe difpufìtron à preuenir todo aquelloi, 
que iu2garon neceifario para fu defenfa.*.s m a -,t „3 ' u\j{

166 Eftarefolucton de los Theologos dice el Autor dei* 
défengaño,que primero fue ncgariua, y que replicando los » 
Depurados,que ellos fabian con toda certeza, que los Ca
líllanoslos querían matará todos y que por cífo querían - 
tomar las armas,¡para fu defenfajenconces la firmaron con 
la claufulade la ciencia,que decían tener,de que los querían, 
matar; y añade qué quando dichos Depurados publicaron 
al pueblo la refolucion de los Theologos,callaron mal.cio. 
famente la condicion,o claufu!a,que fupoíicron por cierta.1 
Déxando á parce,que los que efenuieron los fuceíTos de Ca 
taluna,no figuen cfta relación del Autor, condenando algu
nos, en fabor de Cartilla,todas las acciones de los Depuca- 
*os,y Confelleres ; La razón natural apoyada con los pro
cedimientos de los MiniftrosRegioscftauan publicando» 
que fino querían matar á todos vniuerfalmente,almenos no 
determinauan conceder lamida i  todos los que les eran in
jertos,contradiciendo los intentos del Conde Duque, acu
lando fus accionps,y las del Pro tono t a rio Villanucua delan-
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te ía Mageftad de fu Rey; y eftos,como fcfabc,no fofo eran 
la mayor parte ,perô cafi todos> fino fuefie quai > y quai p®r 
fus intereffes particulares, y  dado,y no concedido,que fuef- 
fen muy pocos » que aliuiaua el daño delà | Prouincia» (i por 
coger i  elfos pocosdiaciar. la guerra â todos, y querían de- 
gruir las tierras de aquel Principado para con fu ruina aba
tir,y hufrimir cl orgullo,y valor de fas Moradores/No cra 
en aquel tiempo fabido,y publico à todos ,y  manifeftado al 
mundo» que Cataluña auiabufeado todos los medios »que 
la humana in du Aria le pudodefeubrir » para reconeiJiaric> 
con fu Principe» y a'cançar el perdón de fu benignidad» 
como harto confia de lo que queda referido/ Pues finó fo
fo no fe les concedió dicha reconciliación» que folicitauan» 
pediany rogauan con tantas »y tan grandes demoftracio- 
nes de dolor > y fentimicnto, como Criftiana » y prudente
mente les reprefenté el de O ña te en fu referido parecerá 
que efeto decretáronla guerra con tal furor»y tan de&tina- 
mente contra el Principado »que les cególos ojosdcla_* 
raçonpara no ver el peligre ¿que exponía» la Monarquía» 
defamándola toda,para meter fus armas en Cataíufia/Sino 
fue para deAruyr!a»yo no fe paraque otro efeto k  deuieíTen 
juntar tantas armas,fino es que nos quiera perfuadir el Au 
tor,que folo era,para ir el Rey correr toros > f  jugar cañas 
en la plaça de Barcelona i  Si las Armas de Caftilla no err- 

' trando en Cataluña>como enemigas» fino como hermanas » 
c a ufaron tantas muertes,y tantos daños; deÿues de decre
tada^ puefta en platica,y execucíon )aguerra»auian de en
trar parafdar vida,guardar priuilegios,hacer mercedes,con
ceder indiilgeucia»y perdón general i  todos ? A los bouos, 
Señor Dodor,con efíasperfuafiones, que los Catalanes ni 

* lo fon,ni lo quieren parecer. Si fu Principe confirmo los 
Priuilegios de Lerida,y de Tortofa (que eslo que alega pa
ra corroborar fu pcrfuafionjrueguen fas moradores a Dios 
por la libertad de Barcelona,y del Condado de Rofclloiu » 
&c. que A eftos la pierden»verán en bceue lo poco > que les 
vale eflfa confirmación . Efta Política no es nueua en los 
Príncipes,y en los de Efpaña mas antigua ,y continuada-, » 
que en todos los o tros. Y dexando otros exemples,le pre
gunto; Como guardaron i  Portugal los tres Felipes » que le 
poífey croo Jos priuilegios,cfcnciones,y leyes que le confir-
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marón,y prometieron con juramento guardar/ Silo igno
ra,lea la primera,y quarta parte deíte difcurfo » y lo fabrá 
codo• Boluiendo ¿nueftro intento, quandofe decretó la»» 
guerra contra Cataluña,bien echarían de ver fus Natura
les,fino es que fucilen algunos barbaros Guineos,que quien 
la auia decretado costra toda ra '̂on Chríftiana > y aun d o  
£ftado,no lo hi'90 para beneficíanos * y concede lies la gra- 
cia del perdón (pues para eícriuir vnaprouifion, y echarlo  
vr.a firma Real de eftampiUa, no era necesario juntar v iu  
can grande exercito,&cO fino para arruinarlos,/ derruir
los; y por taato no era necesario, que fe propufieíTe i  los 
Theologos la ciencia de las futuras,/ pretendidas muertes»
/  calamidades,pues eftaua tan manifiefta.

167 Refiteltos pueslos Catalanes en tomar las Armas» 
en fu ju1a,y natural defenfa,confíderando prudentemento, 
que por fi Tolos con todas las fuerzas de fu Principado no 
podrían defenderle de la inaafion de las Católicas, tanto 
mas poderofas,que las Tuyas,difeurrieron apurado el juizio 
apretado de la neceífídad, .f. que en roda la Europa no t  ▼ >*«!• 
podían hallar Principe mas propicio»ni mas acomodado i  d« intelle 
fu intento,que el Chriftianiífimo Rey de Francia, porque fi ^ u,n* 
el Titulo,que tan dignamente le dio el mundo, de ludo les 
prometía clemencia,Tu gran valor,y poder les afleguraua»» 
ladefenfa. Aprouadala clccion por codos vniformem-nte 
con la mefma concordia nombraron á Francifco Vflaplana 
Cauallcro natural de Perpinan para la Embalada,que ace
tándola,fe partió con toda breuedad con carta de el Rilado 
para los Reyes,para el Cardenal Duque,y otros \íiniftros, 
en las qualas referían fus grandes miferias,íiis muchas,y efi
caces rabones de la refolucion,que auian tomado, y el cui- 
dente,y arriesgado peligro,en que quedauan.

1 <58 En pocos dias llegó el Vilaplana ¿ París, fue recl
uido con afabilidad,y fe prepufo luego fu negocio, y íi bien 
al principio fe dudó de la conftancia del Principado,vltima- 
mente fe reíoluió por todos,que parecía cofa muy digna»» " V 
de vn Principe jufto amparar,y defender aquella Nacion-r, ,.¡ ,
que oprimida pretendía valerfe de fu protección: N o ay .y, 
duda,que álos EfpañoIes,y á fus confederados parecería»,, 
co-mo defpues publicaron, que era in/ufticia fau orece rías 
rediciones de los Vaífollos contra fu Principe ¿ dando mal
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exerr-pló á los mal contentos,paraque intentaflen otro ta r
to Pero d los MiniftroS Francefes pareció, y con muy jufn- 

9 ficadasneones,que aquella Regla General del derecho q m
Jes Q ue nofedeueguardar fee> a quien na la g u a rd a , efeufaua X 

¿i/ipí?.ar* h* Principe de toda calumnia , porque dexando á parte las 
inuafioncs,que Caftilla auia hecho,y pretendió hacer en la
Francia los añosantesy otras mas antiguas: ama preten
dido con todo calor,fino meter de nueuo,almeno« apoyar,y 
fomentar la difeordia ciuil,y foleuacion no de vna frouiu- 
cia particular,fino de los .Principales Principes de aquella 
Corona,comentando por e! mas llegado á Tu Rey,el Duque 
de C rleans fu hermano. X  h bien toda la guerra ciuil fiuele 
arruinar los mas foberanos,y pederofos Imperios , la do* 
meftica,y entre parientes tan llegados, fiempre fuele fer 
caufa irreparable de fu deflruycion. Lo que fupuefto, aun
que el Rey de Hpaña, y fus Miniftros pretendieron difcul- 
par el acogimiento,que fe dio en Brux^Uas ü dicho Princi
pe,con el pretexto del parentesco tan llegado, y reciprocó 

* * * de las dos ilcynas C hriíbanifTiina,y Católica, entonces le.?
1 pudiéramos juzgar por legitimo,quando fie viera,que luego 

que el Duque fue recluido en fus F ilados, dcfpediaeIRey' 
Católico vn Embaxadoral ChnílúniíIimo,paraaufiaI!os,y 
amatar el fuego déla di/cordia, que íéiua encendiendo en« 
tre ellos: pero vimos,que antes fe le aplicó leña, paraque-» 
encendiendofe mas , fe pt galle a muchos otros Príncipes* 
teniendo por cierto,que fin dudaconfeguman el intento, 
no folo de meter la guerra ciuil en la Francia, mas también 

r D. Vn o- de que con ella la arruinarían de to d o . .r. Fmbióel d o
Mercurio"* ^ rl,dns aia Corte de E/paña el Señor de Fargi, que .auia-, 
íib.ifol-19 «fiado en ella nueuc años por Embaxador Ordinario de fu 

hermano el Rey Chrifiianilfimo:fue reciuidoalagrande-», 
acompañándole algunos de los mayores Señores de Cartil
la,como fueron el Conde fiable,el Almiranteóos Duques de 

/ e! Coude infantado dePaftrana,de Villahermofa, de Peñaranda, y 
Msijj'uio. muchos otros, pareciendoles á todos,queya tocauan-, 
Memor. hi- con las manos,lo que tanto deííeauan,que era la guerra ci- 
ítor.iib.j. uil introducida no íoloen la Francia, pero también en la-, 

tneíma Caía R ea l. Oyda fu Embaxada,le prometió el R ey 
Católicofeis mil Infantes, que mandaría alojar en los con« 
hnes de C  ataluña;para dar calor á aquella foleuacion,quan-



doel Duque quifiefíe enerar en la Francia con fu gente. Hi- 
co e! : 'u q u e  la entradi,y  fu c e d ie r  dolé lá it i im 'a .c o m o  5uc- 
go diremos,aunque por entonces fe *iuftó,y capi.uló .coilj 
t i  Hermano,en breue fe  tornó d inqu’erar, y  fe óoluró i  re
tirar á Flandes donde fue re c lu id o  íeg u n d a  v e z  co n  los me- 
fin os intentos de pa< te de Efpaña que la primera: á cuya.»
Corte torró á embiar dicho ijeñor de Fargi> que fe auia re
tirado por el ajuftamiento primero con fu Hermano: y ala"
Corte Imperial tn-b ó cD cñor de Cudray. maniféftando d 
aquellas Mageftades, que Tntcntaua meter la diicordia fe- 
gunda vez en la Francia .Y#. De manera, que por dos ve- HdemMa- 
zes fomentó la Efpaña 1 a di fíe n fio n de aquel la Corona,y de «ofnus vtr 
aquellos Principes,deuiendo,como buen pariente,euitarla, fi(Pra* 
quanto en fi fuefíc,procurando el ajuílamiento,y no apoyar, 
y fomentar las caufas de la difcordia¡r 5 u .  r 

> i <59 . De la primera vez arraftro tras fi el de Orleans 
muchos Señores principales,, entre los qüales fueron el 
Conde de la Moretafu hermano bafíardo, y el Duque de_i 
M e m o ra n cy A  efíe fe embiauan de Efpaña tres Tartanas 
cargadas de municiones,contra lasqua!es,por auifo jquej» 
tuuo el General de las Galeras de Francia,cmbió dos,queJ 
cogieron vna,y las dos fe boiuieron á Efpaña: y también fe 
1c auian prometido finco mil Napolitanos, que no llegaron 
á trepo,como fuclen ordinariamente losfocorros de aquel
la Corona; Y en fumad eftos dos Señores cofió la vi* widemMa- 
daefta foleuacion,aunque por difei ente camino,lo que qui- ioluus ib» 

no fuccdiera,fiU bfpaña no fomentara aquella difeor- dein. 
dia,perfuadiendofe,que con ella abría camino d la ruina de 
la FranciaLlam an los Efpañoles injufía la muerte del Me
morancy, como ique ius culpas fuellen mentales, oalmenos 
cometieras en (ecreto,y no patentes,y  publicas á los ojos de 
todo el mundo:yo no se á que pu¿ da llegar mas la rebelión 
de vn vafíalIo,que á juntar,y conuocar armas, •< aun las ene
migas de fu Rey,y falir en campaña contra el,foleuandovna 
Pixui* cia.que le auiaentregado,paragouernalla,y defende- 
11a de los enemigos de fu C orona; prendiendo a fosComifi. 
farios Reales y A Ar$obifpo de la ciudad principaI,porque 
roqutfieronaikntirdíu rebelión.- ,x. Bien es verdad,dice * ídemibi 
el alegado Maiolino,que muchos,aun Francefes acufaroiu dem. 
de cruel dicha muerte,diciendo fer digna de perdón, almc» 

i nos
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nos para confirmarla buena reducción del de Orleans:pe> 
rbfi en otros crimines fe dcue atribuir el perdón i  cíeme- 
cia,en el de lefia Mage fia d fe deue llamar defpredio: y fi los 
Reyes Antecesores de Luis el iufto en algunas ocafiones 
huuieran cortado algunas caberas grandes, no llegaran aj¡ 
ver tantas vetes las armas rebeldes en fu Reyno . T  afft foi 
parecer (proUgae dicho Autor ,y con mucha rzcon) que el 
principe no puede,fino pecandograuemente, perdonar dicha 
delifto,porque el cero  no esfiuyo fino del Ryno ,y la Mage- 
fiad de Dios: y fi el caminar de e/pacio en la sf nfnctas capí•

* taleŝ es parte de buen lú ez elprocefiode lalfia M.agefiadt de~
uc empegar por la estecucion* «* .♦  • ' :

170 N o puedo en eftc lugar dexar de eftrañar, o para_> 
mejor decir,de condenarla libertad,y poco miramiento, fi
no es infolencia,con que el Autor de vna locuela infinitada; 
el Auarientogenerojo, Muerte de el Rey Bronce »y Ha ]a 'áat 
de Ktchhtcui eftampada en Ñapóles año (1644. lia nando 
inocente a la muerte de Memorancy,habla de vn Minifico 
de la Iglcfiay  de Dignidad tan íiipcrior,co(no esta Purpu
ra: pero en parte no le culpo,porque femejautc modo de> 
hablar, es:Propioquarto modo como le llaman los Lógicos, 
délos Efpañoles (quiero decir de los Caílellanos , que han 
víurpado para fi fojos cite apellido)De los Miniftros Napo-í 
lítanos fe puede,y deue admirar,y quexar la Iglefia, y con 
mucha ratón: ydeuiera mandar quemar tal libro, porquo 
aunque dicho Miniftro huuieííe fido el que dicho Autor 
deíiolladamente publica,por honor de la Iglefia Católica, y 
por no dar motiuo i  los Hereges de infultar contra losCa* 
to icos,fe deuíeraquemarpubl/camente.yaun condenar,y 
ca ngar a quien le compufo. Pero dexando mi íentimien- 

l Particu!ar: Veaíelainfolencia v deslumbramien
to de dicho Autor,pueseftando anualmente deteftando las 
0 euaciones Eípaña,y condenando el apoyo, que halla* 

ron en la Francia: incita en dicho Tratadillo al Duque de-*
t -C i?fí c fdlc“ c?y rebele contra la Mageftad dc¿ 

jUis Aiiii.-fu fobrino,diciendo,que fi fuefTe cuerdo, auifa- 
do,y prudente,afiriala oportuna ocafion pos los cabellos, 

r fin permitirle la fuga,porque falído el Rey no de geate, y di
nero,exhaufio , y atenuado el patrimonio Real, contra vn 
üejt nueuo,y Niño,vna Madre £fpañola,y al fin Muger,mu

chos
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chos de los Señores dcíauenidos fe le auian de jñtar,pues es 
ordinaria cofa en el mundo,como lo acreditan, y apoyan 
Don Sancho el Brauo Rey de Cartilla, los Reyes de N epo
tes Manfredo# Roberto.Ludouico el Moro Duque de Mi- 
lan»que defpofleyeron d fus fobrinos de fus Ertados. N o  
pudo llegar la cegueead,y defalumbramiento de vn C artel- 
laño ¿ mas: pues aconfeja lo mefmo,que reprocha: y aña
diendo vn error á otro,lo apoya,y acredita con el excmpfo 
de vn Rejr de fu Nación,moftrando ,y  enfeñando ¿ los q u o  
Bolo fabian.que femejantes aleuofias,y traycionesfblian ha
llarte en fus Principes. ConfieíTo que no te hallo falida i  e- 
ftaceguedad,fino es,que nos quiera perfuadir, como el de- 
uia eftar perfuadido, que bartaua hallarte dicha acción en 
los Reyes Cartel lanos,para ter calificada por íanta,birena>y 
jufta: y tanto mas me perfuado ter afli, quanto veo» que la 
experiencia nos ha entenado,que todas las acciones»que Jos 
Carelianos con execrandas»y arrogantes palabras vitupe
ran,y condenan en las otras Nación e s Principes eftran- 
geros,en los íiiyos las miran con otros ojos» canonizando« 
las por fantas, juilas,y libres de roda calumnia fofamente^ 
porque fe hallaron en ellos; como echara deucr quien leyera 
erteDifcarfo todo» N o quifiera platicar enerta o cartón 
mi peníamiento,peró pues dicho Autor, con efte perú crío 
conte jo,que da a! de Orleans prouocaálos mas encogidos» 
y modeftos ánimos > aunque focado he de platicarle otro 
con mas fundamento# aun con mas jurticia: y es qu¿ fi la  
Francia fuere cuerda,auiíáda,y prudente * cocaoyo pienfo» 
que es,en efta ocafion>cn que el Rey no de Ñapóles# aun el 
de Sicilia eted puerto en armas contra ct mal gouíernodej. 
Caftillapuntara todas las ft#as en cabe9a de los dos Du- 
ques de Orleans# de Angiou#las metiera cndichos R ey- 
nos,no para vnirlos i  fu Corona,de manera que quedaífen 
fugetos á ella,porque en eífo bien creyó y o , por lo que h o  
alcanzado de aquellos pueblos por experiencia de algunos 
años,que en ellos tuue asilencia,que nunca » o almenes di- 
hcultolamente vendrán, fino para darles dichos Principes, 
por fus Reyes,que los gouiernen por fifo los, fin aífirteacia 
de Mimftros Francefes,íino con la de fus Naturales, que> 
por tener Reyes fuyos particulares, y no ter gouernados 
por ^irreyes Tyranos,que folo tratan de engrandecer fus
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Cafas con là fangre de aquellos pobres,es de creer,que con 
facilidad fe acomodarían á fu aclamación. Y a  la Francia^ 
eft*ria efto mejor en buena Política C hriftiana,que fí vnicf- 
fe dichos Rey nos a fu Corona, porque ademas, deque ferá 
mas firme el eftablecimiento,tendrán fiempre los Principes 
Francefcs otros de fu Real fangre en dichos Reyaos , con-' 
quienes puedan emparentar,perô fiempre con acuerdo,que 
yamas dichas Coronas fe puedan vm r porque en eftocon- 
fifte fu conferuacion • ./'aúna la Chrifiiandad eftaria eftá 
feparacion muy bien,porque diuididos dichos Reynos ío *  
eonferaarialapazdeÍcaiia,pues auiendoenella algún Prin-  ̂
cipe,que con fu mucho poder de çelos à los demás,' como' 
agora al Rey de Efpaña, c<tdauno atendería à confer-uar fu 
rincón,y no entrando en ella Armasforafierasjraramente fe , 
amotinarían los Nacionales vnos contra otros; antes íe> , 
podría efperar,que mediante el Dittino fabor fe confedera* 
rian todos.y vnirianfus fuerçascontraía« Otomanas, y to
das las otras de los pérfidos feâarios de Mahoma. Dios loi 
difponga,fi fuere para fu fanto f. ruicio -¿ *.r: *

171 Boluiendo à las rabones , que ponderauan los M i-’ 
niílros de Francia, para fu Principe deuerampararlos afli
gidos Catalanes, que pretendían valer fe.de fu benignidad; 
decían, que como podía oegarfeles fabor contra las Armas 
de fu Rey, que los amenaçauanV quando en efife tiempo* 
Efpaña,y el Imperio procuraüan con toda inftancia aju- 

' ftar tratados con el Conde de Soiííons. y * los otros Prín
cipes malcontentos, que fe auian fortificado en la Plaça 
de Sedanocontra fu R ey, aunque con pretexto de fer con
tra el Valido fefto fe publicó de/pues con el rompimiento 
delaiío 1Ó41.) para cuyo efeto fe abocaron con D. Miguel 
de Salamanca, que embudo del Cardenal Infante ; para el 

m Miioliu. ajuftamieto de todo,dos vezes fe intrnduxoenlos confines 
líb.a. de Sedaño , precediéndole antes, y feguiendole , deípues 

muchas el AbadMercij Trujemande todo el negocio.5 y . 
Affi que no efado obligados ¿guardar ley de buona corre
spondencia^ aquien ñola guardaua ¿ fu Corona , podía, y 
dcuia amparar de baxo de fu Real protecció aquellos opri-' 
midos Vasallos de Efpaña : principalmente confiando,que 
no tomauan las armas para ofenderá fu Principe, fino para 
defender fe de las que el infiigado, y perfuadido de fu Priua—

do »
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do, aui2 decretado, y publicado contra ellos» h uch ■
1 17a Apencada eftarefoluciou, embió El Chriftianifli- 

mo à Barcellona Monlieur de Seriñan-Marifcal de Campo » 
y Monfieur de Pleffis Befanfon Sargento Mayor de Batalla; 
que llegados à dicha Ciudad Ce juntaron con los Confelle- 
te s , y Deputados ,y  de común conformidad fe a; ufaron, 
en que el Principado haria todo fuesfuerço por refiftcr a_j 
las Armas Carelianas, y El Chriftiamlfimo en dfpacio de 
dosmefesles embiaria dos mi! Cauallos.y feismii Infan
tes , que ferian pagados porla generalidad > y El Rey daría 
los Cabos, y Oficiales ,que IefuíTcn pedidos; y que mien¿ 
tras durafle fu refíftencia la Francia noinuadiria los lugares 
de Catatanes, que ièguieflèn la vo z, y partido dei Princi
pado 1 £l;qual pondría en manos del Chriftiamlfimo nueue 
Rehenes» en fce de que no fe ajuftarian con el Rey Católico 
fin interuencion de Francia .*

173 j En efte tiempo ya tas Armas Católicas fe hauiarL/ 
auançado harto dentro del Principado, robando, derru
yendo , quemando »1 y matando fin piedad alguna, como fi 
entraran no digo ya por tierras enemigas de fu Corona,fino 
por las del Turco, 0 de otros feme/'anres infieles . 'Muchas 
relaciones, y  tratados fe acamparon, de los quales confia 
todo, para mi intento bafta referir por mayor el impío , y 
cruel deftroço r que hicieron en Cambriles, auiendofe en
tregado los moradores, y Soldados, poniendo la plaça,etí 
manos del Marquez de los V elez, como Lugarteniente de 
fu Principe, fin mas partido, que fiados en la benignidad» 
y clemencia de vn General de El Rey Católico, y cafi na
tural fuyo de fangre iíufire, y animo pío; Lo que les faliá 
tanto al reuez, que pallaron i cuchillo mas de fetecientas 
pcrfonas no fiendo el lugar de mas ,que de quatrociento9 
vecinos:y fíbienaigunosdeícuipan el excefio , por hauer 
fidocafual, y no de propofito eflo dcuiera mirar el Princi
pe , que mueue las Armas centra fus Vaflallos en la forma ,l 
que la Magefiad de D. Felipe mouio las fuy as contra Cata
luña, pues feme jantes fuceflos en tal guerra (y aun en todas j  
no fe pueden llamar cafuales, fino naturales. T  puefto que 
Clemente Libertino defeulpa el Marquez juzgando fu ino
cencia por las detnofiraciones de fu fentimiento ,quaodo 
fupo loque pafiaua, no condenando dicho fencimiento, es 

 ̂ T e  fuer-
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foerça condenar fu poco valor, pues no fe atreui&d refirtir 
alosminiAros de jufticia permitiéndoles, que contra toda 
raçon Chriftiana > y aun Politica, dicífen la muerte á fangre 
fría á todos los C abc s , y Magiftrados de la Villa » mandan* 
dolé s dar garrote aquella noche* fin darles vifta» ni lugar de 
defenfa » y à lo que fe colige del Libertino ,z. ni tiempo ; 
ni licencia, para confe fiarle* y reconciliable con D ios, ama
neciendo fus Cada uetcs al otrodia colgados de las almenas 
delà Plaça*-- \ ...j i - v f

174 /1Y fi el referido exccífo, en la opinion del exerciro 
R eal, íuecaíuaLy no pretendido, no podran decir» que lo 
fucile también el de Martorel,ni que dicho Marquez lo fen¿ 
ticffe, como dicen del de Cambriles, pues como refiere el 
alegado Libertino-.*.' por la me fina raçon »deque el lugar 
era fuyo, y por tanto efperaua del mas obediencia ; permi
tid . que fe hu ieffe en el mayor carago, íatisfacendofe \ sl¿  
vengança de vnos de la re fitt cocía de los otros,como fi fuefi 
fe culpa la defi nfa » no perdonando la furia de los Soldados 
i  ninguna edad aunque decrepita, o de inocencia» o ningún 
fexo, fingiendo, que el mas frágil, no era menos culpado 
y à ningún efiado, porque á todos igualó fu crueldad» y re-? 
duxo àla me fin a miferiaí " j * í* > « •••* .**' ' »t
v 175 Dixe,que la permiflion>que diera el de los Vclezá 
los Miurftros parafentcnciar los Cabos,yr Magiftradosde-*' 
Cambriles,Hiera contra toda raçon de Efiado,jf lera conue- 
niente,que lo mucftre,paraque fe vea fu ceguedad,y fu def- 
acei tado gouiernoaporque fi pretendía reducir aquella Pro* 
uincia à la obediencia defuRey,mofiraudole y como luego 
fe dird,que quería perdonarles,quando eJJos fe le entregar
an efpontaneamente,porque confiado, que caftigaflen, y 
quitaflen la vida i  los de Cambriles,que fe le entregaron./ v 
no como enemigos padandoiy acordando condiciones ¿ 
fuer de guerra,fino como humildes vafTalios,poniendofe en 
las manos piadofas de fu Principe » por medio de las de fu 
Lugarteniente; No era la ccDÍcquencia infalible^ que lo 
tpefmo harían ¿ todos,los que fe le entregaffe n con la mcl- 
ma fumiífion/.Noera auifallcs,que no fe fiaflen de la ofre* 
cida,y prometida benignidad,y clemencia; N o era decir* 
les>quefi bien trabiaa la miel en los )abios,comofedixo al 
principio,quçdefpucs,como Leones rampantes,Us auianj

1 V de !
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de echar las garras para defpeda9allos i  Bien fe concluye*# 
lluego fu mala Politica / y mejor confiará examinando las 
cartas de fu Rey,y íuya,que el de los Velezembió i  los d o  
Barcelona defde Martorsby de la refpuefta,quc ellos le die
ron,conftard cambit n,que conocieron, y prcuieron íus ma
los Políticos d f̂eñ is, '•or no decir fus engaños,y fraudes. * 

17<5 A uiafcvltim am ente entendido ( dice el aireado Li
bertino Jb )  y proputfio la diCpoficton de la em prefa, como 
les erapoffible f  entonces pareció conueniente embiar v n a  car* 
ta de e l Rey àia C iud a d ,fin a l prote R ación d efu  conciencia.l# , 
y que ama d efer efe ufa de los danOs propinquo : :\defpacbo/Lj 
con v n  trom petafegun form a de la  guerra. Contenia en nom
bre d el V e le z  que balfandofe ton e l exercito  Realfobre aquel• 
la  C 1 u Jad, q m  ria dar f e  por obligado a aduerttllejs que el o r• 
den de f u  heyyy fu s  propios definios eran fo lo  cefiigarlos per• 
turbadores de ¿apaz. publica; que le  rcciutefifin como à M in i- 
R rode ju R ic ia y  no como à Caudillo: que la clemencia Cato- 
lie a d u n q u e ofendida de los extefio  pajfador, les ofrecía par
don y  quietud:y cftaua pronto à reclutilo ycomo abijas: sfitta  
dejiafuerte podría rem itir la fa h a  de <vn exercito , queyamas 

f u  ele paras en menos daño* ■> que ruina vn iu erfa l en honras, 
vida y y  haciendas; que abriejfen los 0)0 syy m irfife n fu  peligro: 
que f e  compadecía como C riR iano los amone R aua como am i- 
go y  los aconfejaua como natural y byo de f u  P rou in cia y  v -  
no de los mas inter ejfados en f u  bien,y conferuacion Acom
pañaría efh carta del Velez à la de el Rey eferita con gentil 
artifìcio,porque encaminandofe también al perdón,aunque 
firmada en aquellos vltimos dias,quando ya no parecía de
cente,fu fecha era muy anterior,moftrando auer fido eferita 
en aquel tiempo,en que las cofas merecian tratarfe de otra 
fuerte «  ̂ q̂ ’■**-*■* 4 »,■} v* * * ̂  *¿^ v t *  + j'ĵ  *̂ *7

177 [« Vea el prudente letor los eroresdela indjfcreta^ 
Politica de dichas cartas,y del intento, conque ícefcriuie- 
ron,y embiaron : el qual dice fer proteíkcion por la conci
encia de el Rey>y efe ufa de los daños propinquos. Hablan* 
do de la de el R e y , ofueefeirta en aquelt¿empo,o mucho 
antes,como afirma dicho libertino: íifue en aquel tiempo# 
como podía feruir de proteftacion día conciencia de el Rey, 
ni de efeuía de los daños, íi eftos eftauan ya executados en 
tanta cantidad, y coa tancas extorsiones,y v¿olencia,;.oQiq

T t  % fe
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fe ha vifto, y confía de muchas relaciones* y Manificftos7’ 
que fe publicaron por t _>do el mundo , y mas fin fofpecha_> ¡ 
del reiümonio de muchos Toldados cel mefmo exercito 
Católico? Si aquella pretendía íegurarfe ,con dicha prote« 
ftaeion,porque no fe hico al principio, antes que mandaífe 

, mouer las armas contra el Principado.? Defpues délos 
daños hechosen tá gran parte,como es de la raya de Ara
gón haftalos muros de Barcelona, que feguridad podía dar 
áia conciencia la proteítacion para lo futuro / <,Verdade-‘, 
raniente,que quando veo,y oygo las foluciones,o deícin 
pas que los Miniftros Caftellanos dan á las acciones,)7 go • 
uiernode fus Principe&me períuado, que deuen imaginar? 
que todo e! mundo es ciego, y que ellos folos veen , y enti
enden las materias de eftado,y de conciencia. , . „ . \

178. -Examinemos en prueba délo que acabo de decir, 
la fuftancia déla Carta de los Velez. Dice , como queda-* 
apuntado » que el orden de fu Rey , y fus propios definios 
eran,cahigar Tolamente los perturbadores, de la paz,y que» 
le rcciuicflen como d Miniftro de ;ufticia,y no como á Cau-, 
dillo. Que mayor defa í umbramien to,y ceguedad i Preten- * 
de rcducillos a obediencia, y lo primero, que les propone 
es el rigor déla jufticia.y el eaítigo / Dirá que no a todos, 
Tino íolo á las cabe9as de la Toienacion , y refiftencia: con- 
Tieífo,que eCa diuia íerfu intencionjperó podra negarmef y 
filo mega » bien fe concluye, que eítaua ciego, quando tal- 
cfcr'ui6j que efla carta, primero que llegaffe a noticia del 
Pueblo,auia de cerfe priuadamente entre los Depurados,y 
ConTríieres ,que eran las Cabe9as déla refiftencia,y los 
que ¡a perüudian ai pueblo? Siendo pues eftos, comoaui- 
an de oflentir ála reducios*, y como la auian de platicar al 
pueblo,que en todo Te guia fus refoluciones, fi poria dicha 
carta les coníhua;que el perdón, y reconciliación que ÍL# 
ofrecía al común »auia de eftablccerfe, y confirmar Te con 
fu: caberas,y con la total ruina de fus cafas, y familias? Si 
encarece la clemencia de fu Rey,que,aunque ofendida, les 
Ofrecía perdón,y quietad, y les prometía recluirlos como 
á hijos, como juntamente 'los amenaza con la ruina vni- 
uerfal de vidas honras, y haciendas, que auia de caufar en 
todos el exercito Católico ? Quien pretende quietar vn 
Pueblo folcuado>yrcducíiloíi obediencia por el camino de

t. \ la



!a benignidad,y clemencia,y masen eleftado,en que aquel 
le hallaua,no ha de mentar,ni tomar en la boca, aunque fea 
por enigmas,o figuras,jufticia,ni fatisfacion,fino perdón, y  
mas perdón,clemencia,y mas clemencia v y aun para mejor 
confeguir fu intento, deue de tal manera moftrarfe oluid 3- 
do del caftigo,que hadefuponer,que ninguno cometió cu\ 
pa,que lo mereciere.Bien conoció la verdad defta Politica 
y que era lo que mas conuen»a,para conferuar el Pueblo de 
Ñapóles en la obediencia de íu Rey , el Duque de Arcos 
Virrey de dicho Reyno : capitulando con el (defpucsdeJ 
las mayores infolencias,que le pueden contar, ni aun ima
ginar de otro alguno,al menos en nueftros tiempos)  no Co
lo el perdón de todos , aun de la mefma Cabe$a de la fole- 
uacion,fiendo vn pobre pefcatior»mo9uelo de poco mas de 
veynte años de edad, però también la confirmación de fus 
antiguos priur]egios,1euantamiento de las gabelas ¿ reduci
éndolo todo al tiempo de el Emperador Carlos Quinto,/ 
aun le concedio denueuo otras gracias,y defia manera lecu*« 
uo enfrenado por algunos dias. Però no continuando en el 
trato llano,que al principio tuuo con ellos,les dio ocafion 
de receios,que la ha fido de muchas muertes de parte d par 
te , y de todo lo demas que fe ha publicado en el mundo 
pordiuerfosEfcritores»alos qualesremiro el Le&or curio» 
fo ; T  com o fe ha vifto en cfte cafo,y en otros,la impacien
cia de aquellos Miniftros,que decretaron la guerra contra 
Cataluña,los traxo d tal defdicha, que vinieron á fufrir enJ? 
eftos tiempos,lo que en aquellos no quifieron tolerar ,T  a-* 
quel mefmo Minifiro, que pretendió inconfideradamente-» 
reducir los Catatanes con amenazas,en Sicilia, ni con fuma ' 
humildad/ demofiraciones eficaciflimasde bcneuolencia_» 
pudo acabar de componer los Sicilianos/ ;w

1 179 luntaronfc los Meniftrosdel Principado »y Ciu-*4 
dad en Confejo, para leer dichas cartas, y dedu onteflura-, 
conocieron prudentemente,que no tenían,que prometerfe 
de vn animo,que folo procuraua endulzar los oydosigno-* 
rantescon palabras pías, c intimidarlos con amena^aspa-; 
liadas,para hallar dcfpues mas fácil medio á la.violencia,' 
y crueldadjy affi de común parecer refpondieron, que los 

del exercito Católico no dáuan lugar í à que le * 
cfperaífcn en fu fabor, antes para deíolacion dela Patria?'
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que no auia modo de creer vna fee, de que las obras eran 
tan diferentes: que fus manos en las ocaíiones partidas fe 
atiian vifto igualmente crueles con los gue fe entreganan,y 
los que fe defendían : que el que caminaua á la quietud, no 
fe acompanaua deeftruendos, y es cnndalos: que apartarte 
de fi las Armas,y feria obedecido: porque entonces le tono 
ceria,quelo negociauael amor. y noelmicdo: queefte de- 
uia fer el primer parto déla concordia,y que auiendo de fer 
tal el medio déla paz,como podría dificultarlo,íiendo Chrt 
ftiano,a:nigo,jr natural/ .. ^  -

180 Defpues deftareípuefta, viendofe desperados a-' 
quellos Miniaros Catalanes de toda la efperan^a de con« "

, cordia,y ajuftamicnto con fu Principe,y pareciendolcs (no 
fin mucha ra^on) que auia llegado el aprieto vltimo de fu 
miferia,boluieron á llamar fu Coríféio Cabio,fi quiera para.« 
perderle (fi fe perdidfen ) como cuerdos* juntáronle du- 
cientos vocales; exclamaron primero fu peligro/manifefta- 
ron los Deputados la cortedad de fus fueras,la potencia-», 
contrariada oprefilón de vna guerra dilatadas' cftrago d o  
vna venganza apetecida de tanro tiempo , el exetnplo de lo 
que auia fucedido á las otras tierras de 1 Principado la. in
tención de Tu enemigo, y layurticia defu Patria Vlrima- 
mentc mefclando ¡as lagrimas del temor con Usde la paf» 
fion,y enojo,fe conformaron codos, enque.fiendoelcafo,i 
en que fe hallauan,vno de aquellos,en que fe permite á la-»> 
República mudar de Principe, eligiendo otro» qu. losgo- 
uierne,y defienda de lastyranias,c in)ufticns,quepadecian^ 
con el Antiguo,no hallauan otro,que mejor pudicfle hacer- - 
lo,ní con mas facilidad,y comodidad, aífi porta vecindad*" 
como por el poder,que Luis X ill. Rey de Francia,Principe; 
jufto,poderofo,y vecino,cuyas Armas tamo florecían, y fe ; 
adelantauan en la EuroPa . Licuados ¿fifias rabones todo 
el Cof fejo á vna voz aclamó por Conde de Barcelona al 
Duque de Angiou ^ecundogenito del Chri,fia Mimo, de- 
tefiando juntamente el nombre de Felipe. Hi$ofe artiento 
por eferito de la jufiieia de fu aclamacioa,caüficando el he- . 
cho con buenas ra in es Políticas,y morales, efiriuicron al i 
Rey Chrifiianufimoique, fegun el acuerdo» los ama de go
bernar hafta,que el hijotuuiefie edad.compctente,y defpues 
¡capitularon con «d como entendieron,que lesconuenia. ¿f <
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tS t - Efte en fumaos él proceffode las cofas de Catalu
ña,halla que fe refoluió i  mudar de Principe. La qual mu* 
dan9a pretende impugnar,y condenar el Autor del de/en
gaño con dosfundamentosvno contra los Catalanes, por 
auer dexado fulegitimo,y Natural Principe: otro contra^ 
los Francefis, afl? poique acetaron dicha aclamación, co
mo porque han de trabar el Principado peor de lo que Ul» 
trataua fu primer du^ño. Quanto ai primero* baftentemé- 
te queda refpondido,porque del menino fuce/To confia,que 
no fueron los Caralane s,Ios que dexaron d fu Principe, fino 
el Principe quien los df xó 4 ellos, pues haOa ver fu exerci* 
to fobre ios muros de Barcelona, fiempre le reconocieron r 

y reputaron por fu legitimo beftor,esperando de fu benigni
dad ía reconciliación,y perdón,que no quifo concederles en 
la forma, que conuenraVEl Emperador Carlos Quinto; 
quando fe inquietaron los Flamencos,no lesembió exerci* 
to,que los deffruyeflc,y arruinarte con pretexto de redncil- 
los á fugecioay obediencia,fino en perfona, fin pompa de*; 
Ccfar, como dixo el de Oñate en fu parecer, mas con valor, 
y animo de Cefar,páísó d IosPayfes,enrr& en Gante amoti
nado,y furiofo,ycen folafu vida fin otra fuer9a,lo reduxo á 
fu obediencia. Si la Magefiad de fuBiínieto guardara el 
me fino eftilóconCataluña.yamasfaliera ella de fu obedieir 
cía, y pues no quifi),o no fupo haccllo,de íi propio,1 y de fus. 
Miniftros,que tan mal le aconfc;aron,puede,y deue qeexar 
fe,y no de. los Catalanes que hicieron de fu parte todo 5, 
quanto deuian.y mucho mas * , oc^  &

18 i JLa 1  arta de el fie y Don luán ei Segu ndo, co n que 
dicho Autor pretende conftrnsar fu intentO' paragonandoJa 
con la de fuPrircipe,etrbiaciaal Principado año1644, es la 
mayor pnieba que fe puede alegar contra fu Política ? pora 
que ni el cafo,m el tiempo eran/cmcjanr es, antes muy dife- 
ítñtes,porque en tiempo de dicho Rey,no fe quexanan los 
Catalanes,por lo menos al principio de fu mouimiento, de 
agrauios retiñidos de Mmifiros , ni de el Rey por no oyr- 
los,m barriles /ufticia librándolos de fus opresiones; 1 mas 
folo tratauan de defender el Principe D.Carlos»y librarle de 
las manos,y furor de fu Padre,cofa,que no tocaua ¿ ellos, fi 
bien eng;*ñ dos de fu indifcreto zelo, fe peifuadisn, que les 
corría obligación de haccllo * Pero en cftotra ccafion fre-*
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el cafo muy diferente,porque defpnes d e. auer fufrido, mu
cho,como fe ha vifto,pedían á fu Rey hutni!mcnte»que loa 
libraífe de tanta6 opreffiones, y caftigaffe los aurores dei- 
las,y para confrgu r fe les hicieífe efto > que juicamente pe
dían, e juftamente fe les deuia,bufcaron, e interpuíieron to
dos los medios humanos,que U s fue poífible descubrir, fin 
efeto alguno,pues con todos ellos no pudieron ablandar,ni 
raouer el animo del Príncipe,y menos el de fu Valido, an
tes parece,que mas fe endurecían,e irritauan contra la Pro- 
uincia,quanto ella mas fe humillara; Muy diferente todo 
de lo que pafsó con el Rey Don luán, pues el era-entonces 
el que no eon Mageftaft de Rey,fino conhumildad de igual, 
o aun de inferior bufeaua todos tos medios de fu reduc
ción,’ quando fe tnoftrauan mas obftinados.E! tiempo tam
bién fue muy diferente,porque ■ Don * luán efenuió fu carta“ 
ai Principado antes de mouer las armas contra e l , combi- 
dandolos con el perdón,primero que etnpuñaífe la efpada 
del rigor, moftrando, que la reconciliación , que preten
día ,y  la obediencia, dque los cxortaua>la negociaua el 
amor, y no el miedo, y las amenazas; pues aunque lo pa
reciere la vlcimaclaufula de fu'carta * fupiieftos los antece- 
d en tes^ as feruia de. juftificarlo que -no ¿ieífeaua hacer f, 
quando co fu obftinacion le obligafícn,* q lo hicieífe,que no 
de atemorizallós, para que fe reduxefien con la-fuerza del te 
mor.Pcró laMageftad de D.Felipeeferiuió la referida carca, 
defpuesde auerdeftruydo,y arruinado vna gran parte det 
Principado con fus armas, porefpacio de quatro años : de 
manera, que quando los Catalanes le pedían ,¿'duplicaran 
con humildes ruegos, con lagrimas ¿ y dolor grande, ni de 
vna firma fiiya, aunque fuelle para condenallos, los hall¿ 
merecedores,y defpues que vid el crédito de fus armas aba
tido , y que no auia podido recobrar cotí ellas, lo que auia 
perdido por fu mal gouierno,o de fu Valido-, entonces los, 
combidaconel perdón (  G bien le mefclaua con el caftigo 
paraalgunos) como fien aquel tiempo cAuuicíTen las cofas 
en el efiado del añtrid4o.que era el tiempo en que fe deuie- 
ra tratar de fu reducción^ no defpues,que los defefpcrjtron; 
de manera,que para remediarlos males, qua padecían, les 
fue necef&rio mudar dePrincipejentregandofe ¿ jaelemen- 
cia, v protección de el Rey Chriífianiífimo, de cuyaobedic-
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cía ya no podían apartarfe,fin incurrir en el crimen de per» 
juros,y de ingraco:pues eípóntancamcntcfé auian entrega
do,y fugerado i  fu dominio,no interuentendo la Francia eir 
fu foleuac¿on,y menos conengaños,á ios quales dice dicho 
Autor,que la atribuya fu Rey,con la verdad>con que fuclc_¡ 
eftablecer otros fundamentos para fu intento, no mirando» 
que por la mefina confefiion de los Catalanes ,y  aun de los 
Caftellanos^como fe mueftra del parecer del de Oña te,c o 
fia,que ni defpues de eftar muy adelántela inquietud de. a- 
quel Principado,tuuo la Francia mas noticia dellai que laJ 
que la voz común diuulgaua por el mundo todo: antes 
quando embiaron la primera Erabaxada al Chriftianiífimo i  
paraque los ampararte fe persuadieron algunos.MiniAros 
de aquella Corona,que de baxo de aquellas lafiimas, y la- 
gritius,quereprefencauan i  fu clemencia,podria eftar encu
bierto algún engaño,y fraude ¿ hiendo pues el cafory el tic- 
po de las dos cartas,que paragona dicho Autor,tan diferen
tes,no folo no prueban elinceato pretendido.peró muefiran 
que la de fu Rey fue dcfafonadamcnce eferíea, y i  quien co- 
tejare las palabras de la vna,con las de la otra, con facili-' 
dad fe le dexará entender, que las de el Rey-Don luán pro
cedían del afe&o pió,y amor paternal, que tenia i  aquellos 
Vasallos,defieando fii quietud,fin hablar,ni mentar paftigo 
de muchos,ni de pocos: y de las de^l Rey Don Felipe fe-» 
dexa ver,que miran folamente á recobrar el dominio tem
poral del Principado,y no al hiende fus Naturales Duelefe 
de la opreflion,que dice,les dan las Armas Francefas.fin-, 
acordar fe ( i  lo que mueftra) de la s, que les, dieron las Ca- 
ftellanas antes,y defpues de fu feparacion: y en fumacodas 
las palabras de dicha carta,muefiran con euidencia ¿quien 
con atención las ponderare,que no fueron diñadas por el 
amor,como las de el Rey Don luán el Segundo* fino por e! 
interea,como comunmente fueleafer todas las délos Reyes 
Caftellanos. q í „ ¡ $ ,■> i , , | .  » - - .*
í i 83 £1 otro cafo de el Rey Don Pedro, con que tam

bién pretende apoyar fu intento, ademas de fer muy defe- 
mejantc,dcl mcfmo fe concluye <1 delácertadogouierno de 
la Megcftad de Don F e lip e L a  defemejanfa es, porque el 

•tumulto?^como dicho Autor le llama) de aquel tiempo no 
tuuo otro fiindanaento>ni origen,que la infolcíiéi^v/o de las 

- i* V u mef-

: > Diícurfo Político Parte y 57



mefmas palabras de Defdor>que e! Autor alega > de Bere è. 
gaer OMer,hombre de baxo nacimiento» que algún tiempo 
6uoreeído>y fomentado por otros de fi» jaer auia apremia* 
do con juramentóla mayor parte del Pueblo» i  vnos por 
fuey^a,y à otros con maña,á feguir fu voluntad » y con capa 
de procurarei bien publico,los amotinaua contra fu Rey, y  
«entrala gente principal » T odo muy diferente de lo fue e. 
didoeneftostiemposìcomo fedexaver de Io que quedan 
referido,y el mcfmo Autor confiefia * que todo lo  que fe re* 
iblWóen la preferite ocafion » fue por los MinMIros princi
pales de la Ciudad de Barcelona, y del Principadorlos qua* 
les primero bufearon todos los medios humanamente po£ 
fib'es,para quietar fe,y reconctíiarfe con fuPrincipe, fin ya- 
mas fer admitidos, como porf tantas venes liemos moffra- 
do Eldefacierto del gouicrno también fe dexa ver cok* 
euidcncia,porque el Rey Don Pedro luego quetuuo noti*' 
ciadel tumulto » fe pufo ácamiho, y en dias tan priuilegia* 
dos,como los de la Semana Santa, y fe entrò es Barcelona 
fin que fus moradores lo fupieficmde fuerte que primero lo 
vieron paficar las calles de aquella Ciudad, que entendief- 
ftn fu llegada;,? ton fu preíencia lo quietó,y foifegò codio» y 
caftlgó el delinquente con los principales de fu fequito. Pe
ro la Mageíhd de el Rey Don Felipe, no folo no acudió en 
pcrfbna.como deuia i  fuer de buen Principe »• mas pienfo» 
que nuticafupoel principio,y fundamentos de las inquietu
des de aqcella Prenuncia,almcnos en quanto tuuoá fu fado 
ti Conde Duque,que (i el los Cupiera,« hiciera loque Don-. 
Pedro, que duda ay, que todo fe quietara con mucha faci
lidad? Jif.y'í :t víV.tit.-: n ¿t.-f? *t¿
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' 184 D icho  Rey ?D«n Pedro mas que todos fns Ante* 
pafTados,y aunque los SuceíTores pretendió violar, y anu
lar todas las leyes,y priuüegios de Cataluña, peró la efpe- 
riercia le enfeñó los malcsque refultauan d fu Corona de* 
tales contrataciones,y para emienda de fu primer gouier- 
■ o,y auiio ¿ fus Suceflores del que en adelante deuian guar
dar,con parecer délos Miüiftrosdcl Principado » reformó 
fus anr/guos vfos»y priuilfgios incorporándolos todos en-, 
aquel que comienza. Reco&ncuerunt Procera; Y defpues 
en los vitfmos dias de fu vida efcriuió al Principado las fe- 
guicntct palabras,con qpc alaba aquello? vaífallos, y fu fi*
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t i ld a d , .t. Yorecenofeo (  decía) que por filamiopinion,en 
muchas ocafiones be fido catsfade mocho daño, y perdida d o  
muchos Vajfollos mió«, padeciendo fin  culpa, y perdiendo 
quant»teman,que efe ufar a fiyo tomo era jujtofeguitra vue- 
jiro parecer,y confe jo'dado con verdader ar éntranos,y lealtad 
defee. ConfieJfo,qut tuue mal gouierno,y que el buen fue efi» 
denuefiros hechos ha tenido en faminado porta mano 
Dios,que aborrece ios foberuios* yfaotoretelos humildes* Los 
trabajos,y def»enturas,que aueis padecido,no las creyera qui
en no las ha vi fio: de todosfalimot bien con elfabor da Dios, 
y vueflra ayudaferuiendome con el amor,y voluntad mayor 
que Rey ¿obafidoyamas. E íla  me incita drog ros perdonéis 
los difgufios dados.Grande,y nejceffano exe Jipío para Fría 
cipes, alqual fi imitara la Mageftad.de Felipe Qparto, te li
go por fin duda,que aun defpues de tantos males,» quintos 
fu mal gouierno» y defu valido lian caufado en aquella Pro- 
uincia,y aundefpuesde laimiaíion defus Armas,con facili
dad laredtncera i  fu obediencia. Tai parmoftrerte tan hu
milde,per diera punto de fu fobcrania,porque !a reconciíia- 
cion,qucfc adquiere <con humildad, y beoeuoleocia enjos 
grandes Príncipes» mas preftolosfubei fama/gloriam- 
mortal,quc laque fe conqniftacon el poder,porque fiendo 
mas dtíicultoia#(pues aifin aunque Principes fuá hombres^ 
dcucfer snas.eftimad» .<• . i» _ ,,%
■ 185 N o menos riguroío teraoftó a! princio de fu Rey» 
nado contra las leyes y fueros de los Catalanesel Rey í>.
Fernando Primero,que de antes era Infante de Antequera 
en Caftilla:y fi bien ea vna diferencia,que tuuo'Con el Prin- 
cipado ¿vencido de fu indignaCion,Fnandó prender al Con- 
fellerIuan Fiuallcr porla libertad^f refoluci#n,cou que le ha 
bloen deteníanle fus leyes,rdu6ltoysde quitarle la vida^o 
almenos de darle vn exemplar caftigo »le íuerooala mano 
Garau de Ceroelion Gouernadorde Cataluña,Guillermo 
R ay mundo de Moneada,y P emardo de Cabrcraquc como 
buenos Miniftros le aconfcjaron'propontenctale mochas 
rayones de eftado, para no arrojarte al caftigo, I  cupo con
f i o  boinendo en íi ,y venciendo fu enojo con la prudencia,
mandando llamar al Contenerle dizo^l N ° tema îWUepa 4 vala de
ra que digasdtm Colegas,quevuefirasimpoficionei quedan R«geFec. 
confu firmeza: que tediendoyocn ella contienda, as,quedase
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con la Vitoria' aunque no con e l triunfo. y con Vnucha ragoa 
porque fibien ellos vencieron,alcanzando la confirmación, 
y obftruancia de (us leyes ,el Rey fue el que triunfo con fu 
benignidad,y ftt frimiento. y la experiencia le moftro defpu 
es,quanto auia ganado con aquella acción,y con la aprobar 
cien de las leyes del Principado, pues fue el Príncipe mas 
amado de fus Vasallos,que ningún orro , y al rnefmo Con* 
feiler,que tan odiofo le fue al principio, conociendo defpu- 
es por experiencia fu grande amor > y fidelidad, principal
mente en la enfermedad de que murió les dexo por fu Al- 
baceayexícutordefuteftamento. * -wt V «v •* t

186 Quiero confirmar eftaPolítica mejor mas acerta
da , que la délos Miniftros Carelianos, con la fentencia de 
vno delloseñla ocafion de las alteraciones de Aragon,por 
losdefguftuftosde Felipe fcgundo confu  ̂Valido- Antonio 
íereijDixole otro,que deuia fer del humor, f  naturaleza-* 
del Conde Duque Déme fu  Magefiad quatro milfo Idados 
de los que be errado en mi milicia,que yo le arrafere las líber 
tades de dragón: A lo que le refpondio. Si V. ExcelenctaJ» 

fabe de media docena de R eyno ■ ¡como el de dragón , auhquej» 
fea el de JFez, y otros ftmej antes, traygalos afu Magefiad, 
que yo haré conel, que los admita con las mefmas condicio
nes,y ajß mas fupltco a V* Excelencia, que no de fernefantejj 
confeJo dfu Rey,fi ex que le deff a vcrjkñor ,y pojfeedor cortil 

foßtego de fus Reynos que ba heredado, y  que paßen ¿fusfu- 
ctjforeffino que Jos conferue con las condiciones,y fueros,con 
que los heredo.; 11 v»* o  - t i ' ¡ -..-i.rqr ■ í ■

;i 8-7 - Demos mas fuerzaálameima.PoliticaconJare- 
fpuefta, qtíe dio el Rey D. Fernando el Catolice á algunos

■ Miniftros Caftellanos.qoe por vezes le a contaron, fuge*
< tafle mas los Aragonofes Dmdsfdixo ) de merlos hereda-
■ do con las condiciones, que los poffeoy de aucrtas jurado de- 
> basco degrauijfimas ctnfuras{ atfo para temer a piós enfu
quebrantamiento )y de mas de lo quedeuo a la palabra^yfee 
natural ( prenda para temer ala naturaleza la mas barbara 
Nación )tego vna regla en razón de vaffallos,y de Rey que 

ßetnpre que las balanzas de eBl Rey,y ñeynoe fiuuieraygua
les ferd durable el Rey, y el Reyno,y la poffeßon del i y quL> 
en efiando defiguales ¡fitmpre ha de apetecer el vnof&breel 
otro ¡nofofa ¿recobrar le primera y gualdad,per d may6ria,yfu- 

ur : 's 'í _ * pe* ■
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pertorjdâd por/b perdido; y de &qtâ refuitord U perdición del 
vno ó de otro,ó.de cntrmbos.Gvin document) do cUe pru- c . 
dente Principe c »n dicha refpùefta à fus de cendientes, pa- * -o* 
ra 'a conleru*cion de aquella Corona»pero no fe fupo apro *5,< 
uechardel fu quarto Niefo D.Felipe»y por cífo vino á pee, 
der gran K̂irte de fus eftadosiy entre ellos el de Cataluña: ,  ̂
no quedando íus.Moradores de mejor partido,porque aun 
que mejoraron de Principe,ha fido con el deícuento de la./ 
continua guerra,quelos tiene cOnfumido , para verificarfc* 
que porno auer igualdaden las balanças del Principe,)? del 
Principado, vno, y otro fe han perdido,aunque por diíerei* 
te camino./’ no ay de que efpantar,porque el vfo detpoder, 
abfoluto aflt como es muy peligrofo á los Reyes, y muy 
odiofoálos Vaífallos,aífi también es muy ofenfíno i  Dios, 
y à la natúrale ça. De donde viene, que los Principes, que 
fin mirar al peligro que lc,.puede refulcar » de vfar del coiu 
liberalidad,o pormejor decir con libertad,vienen à fer cau- 
fa de la ruina de fus eftados,y de fu grandeça * como confia 
del libro de la expeneciaiy por no hojearmos mucho enel? 
para hallarmos exemptas conque probar nuefiro intento 
baílenos el que tenemos entre manos de Cataluña, y défis 
Príncipe,que fino vfar ade poder tanabfoluco con ella, ni el 
la perdiera, ni ella padeciera loque ha padecido. v  ■ *.1 
. I 88 ; Confintio Theopompo Rty délos efpartanos,que . 

huuiefie en fu Reyno vn juez fupremo délas diferencias» 
que cntrp R ey, y Reyno fe ofrccieflcn* y reprehendiéndole 
íuM uger,por que confentiatal,lereíponAo*queaífiferia , 

Reyno mas durable »y que la duración valia mas que la- 
£Eandeç*,p9rque;efta. copel demafiadoyfodelpoder abfo 
lupo tiene en (i cierto el pcligro»alqualfe fígucnaturalaiea 
te la breucdad,yel acabamiento prefto. cdlo )UG*>qpeaque 1 
Rqy confintio iefin troduxefle qn fu Rey no,no le auiendo de 
antes, hallaron los Reyes de Cartilla introducido en A ra/ 
gon.quando le heredaron, y con el encargo de fofrille ace
taron la herencia de dicho Reyno,prometiendo, y jurando 
guardarte con los, demas priuilcgios , fib¿cocftc no loes, 
fino pafto, y cqqdicion, fin la qual los de aquel Reyno no 
admitcn,ni reciuen por Rey* s los que fuceden en la Corar 
na,» como confia del antiguo vfo conque folian jurarles« 
AT̂ (deeiauaquellos,à quicncs rocaua en nombre de todos)

»
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qut vahmos tarto tomo r*w * ft<y, cm tal
Antonio úttt ijos guardéis wutfírotJtttfos ty^rtt-fto • »e. * í  fi bien#' 

Pere» in—» cfte modo y a no fe guarda ni por (SbpHcde en tenderle <<juc 
íu» re lacio- el pzño9y condición dexa de tener 1a mefma-faer^a, para_, 
nes* obligar,que quando fe exprimía con aquella claridad : por*

.  quefegun la común ¿odrina de los lurifperitos, atras refe- 
.p.D-75* J- aquellos paftos,y condiciones,con que los de vil-, 

Rey no,Prouincia,o Ciudad fe Aigetaron al primer Principe, 
aunqueifusfuceflbres.no las efpeciftquen quando los ju
ran por tales,deue cntcnderfe^uc tacita,o implícitamente 
van inuolutas,y comprchfcndidas enlos juramentos,que los 
Vaflallos preftan de obediencia^ fidelidad» y los Principes 
de fendellos, y gouernallos con jufticia fegunfusley es ,y  
fueros.yes de tal manera, y con tanta obligación,que fiel 
Principe no Celos guardare, ipjofa&o. quédenlos vaíTalfos 
defobligados de fu obediencia,y con libertad de poder ele
gir otro que les pareciere.' ~> * i *>+i; * ‘ 1
- 189 El Autor del defengafio ,cofflo eferiuio en fabor 

de Caftilla, aunque C atalan de nacimiento, vefiiofe de laJ» 
librea.de los Carelianos,llenando »fus eferitos de palabras 
no menos arrogantes, que foberuias» conqueellos fuelen 
ornar los ..propios, principalmente * quando habla de la. 
Notúia vniutrfal no comento de llamarla cfcandalofa,aña
de* que fon delirios» necedades » ignominia de fu Nación,/ 
otras cenfueas,o libertades femejan tes, porque dice, que-* 
los Condes de Barcelona han fido todos eleéfiuos,/ ningu 
no hereditarios N o trato derefponder d eftaceníura, pora 
que el tiempo no me dalugar,que hetardado mas délo qué 
pese al principio dcftc D»fcur/o,y dquicHe prometí,me cft4 
dando priefia,que fe4o remita : e j un cimenté,-porque por 
tnaft diligencias, quehe hecho eneftac porteseaa remotas 
de Efpaña,eii que me hallo, no' he podido daratcance i  la 
refpuefta de D. lofcph. Pellicer, que el ianto alaba: á la-i 
quaKconuenia refponder juntamente ; però prometiendo 
hacelloen llegando dmis manos: digo folamente,que fi di
cha refpuefta es tan do&a,y tan verdadera*como virpapcl» 
que eftampó contra la Mageftad de el Rn/D, luán Quarto 
de Portugal,rtieneel Aucordel Defeugafio mucha ra$on de 
encarecer fu erudiciotyporque es muy femajance A la fuya, 
y como la fe m ín e a  es oaufa de aprobación» no me mará*

«filio
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tollo de la que hace dcihuloluieodo pues i  mi intento digo 
que pues no puedo de prefence apoyar los fuadamentos de -> *'A 
la Néticiavniuerfal en el particular de ferio* Condes d o  : 
Barcelona elediuos,porlas rabones que quedan apuntadas: • ’
no quiero valerme, de dicho fundamento, para defender ,,” T 
Cataluña de la calumnia» conque dicho Autor pretendo r, V 'J 
mancharla por auer mudado de Principe,que es Tolo el in- .. l u 4 £ . 
tentó,con que me he diuertido á tratar de fus cofas: y aíli ce, t„~i 
me he refuelto i  valerme de otro medio mas común,y tri- -é &
ui al, pues como taino podrá padecer contradicion».aun de .
íosmefaioscontrarios, n? v* . 5 k ,, . ..« ' J '
.190 N o  ay duda»ni puede auella»ni pieafoque la opon- ‘ ’ *' *

dra dicho A utor, que los Catalanes , o ya para hbrarfo 1
de la fugecioode los M oros, á Carlos Magno: o ya def* * , .
pues de libres,para moftt arfe agradec idos, 7c entregaron* . m y < t V, 
al imperio » y Dominio de fuhijo Ludouico P ío , y de fu 
nieto Carlos Caluo • : Que efta entrega, o elecion fueífe li- . ' t » 
brc,y ifponranea,y por tanro pa&ada con condiciones de 
manccnelles,y guardalles. fus fueros,fus leyes,y coftumbres 
ademas,de que efta fue el eft¿lo,y modo, con que todas las 
Naciones deimundo fe fugetaron á fus Principes, quando 
libremente fe entregaron á fu gotuemo, y  no. fueron con- 
quiftadoscon fuer9a,violencia,y tyra&ia: y de que la ra^po 
natura] ai&k» eftá dictando, pues alpicando ftempre todo 
hombre naturalmentejá fu libertadlo es creyble, que te* 
niendola, para no fugerarfe, fe fiígete, finofuere con todos 
los partidos,y comodidades»«pie meior leeftuuicreu, te
niéndola los Catalanes para no fogerarfe » y paraefeoger, 
quien le s hiciefTe partidos mas ventaiofos: claro e ft i, que 
no reconocerán por Principe» aquello* Monarcas, fiel- 
ios noIesponniCicíTcndecon/efuarlesfusfueror* leyes,y  
coftumbres :• y  pues los aclamaron por tales, y fe les en
tregaron líbremen e fin fuerza,ni violencia,que los obligad 
fe ¿ hacetlo, bien fe concluye,qie aíB fe lo prometieron: y ; ; „ 
tanto con mas probabilidad, quanto es cofa notoria* que-»
*fta preteníion de la libcrtad.ch los Catalanes as tan natu-^ 
ral,que parece nacid con ellos defdc el principio de la fun- íj¿., 9¡ 
dación de fus poblaciones, cuyo clima dt»e influir en fus h Délos 
Moradores efta apetencia,o defleodecunferuarfe en ella . Conde* de 
Afti lo dicca capreftamentc Zurita, «g. Diago, ,ñ. Ble«'' Barfd.l*bw* 

u da,



da , i. Pitheo V ./f.'B ofeh, C o rb e ra ,m . y  todo* 
i Chronic. jos Hifto'riadores, que trataron de fus cofas;* Y  paraquo 
ddos Mo- ¿c tocJo ccrfemos la puerta i  los que dudaren, parece qu¿ 
'°Srh T  bafta aucrlo declaradoafli en fus Prouiíioncs losmefmos 
« & hb í . Principes'* á quienes fe entregaron La de Ludouico Pío 
cap. »5. * fae dada cn Aqu*lg*’an cn ías Calendas de Henero¿año pri¿
K hiftor.de mero eje fu Imperio indióiione oélauas La de Carlos Caluo' 
ítanc.aotto cn doce de lunio,año quarto de (u Imperio» en el Monaftc- 
708. & rio de Si Saturnino i'1 junto ¿ Tolofa. Coyas palabras ex» 
fcqqs . preíías,con que declaran ¿los Catalanes por libres,y >°xem
l Deli.tit ptQS t0cj0 genero de cenfo y tribwo,fon las íiguentes í
^*nib r  ^ficM0'1 (dicee )pér la bondad y matifedumbre de fu  Conde , 
u . 1 *4»v. bonrary hacer obfequio de algún don attuo no les
ni enlavida fera reputado por tributo 0 cen faofii Conde lofü hfu cejfores  
de Sor Ma prejum anreiacilloaeen/o,o tributo  i & c 'Y  paraque fiem-‘ 
da socorf, pre conftaffe delta cohue r> cion y  padorno folp maftdaroñJ» 
c» 79* q*ie fe guardafié por todos, péró ordenaron también que_> 

de dichas Prouiíiones declatatiuas del contrato frdiiciefíen 
tres tranfumpcos,*mo de losquales fe entrégate al Obifpo 
de Barcelona,otro al Conde,y  el tercero al Pueblo , guar
dándole el Original en el Archiuo de fu Pala ció,
•o 191 » Ludouico Pig nombró á Bara»Godo de la GaliaJ 
Ntrboticnfe por Gouernador de Cataluña,dándole el tittM 

, lo de Conde de Barcelona: defpues hallando,que no le era 
fieUle quitó nombrando en fu lugar á Bernardo \ y porquej 
defpues le hi9o fu Camarero Mayor dró aquel Gouierno 
con el mefmo titulo ¿ Vuifrcdo,que gouernó dicho Conda
do toda fu vida»por cuya muerte Carlos Caluo,que enton
ces reynaua,nombró en ditho-Gouierno áSalamon Caua- 
llero Francés: al qual algún tiempo defpues mató Vnifredo 
Seguudo hilo del Primero,con intento deque por íu muer
te podríafer admitido« dicho Condado,como fue* A efte-> 
por fus grandes haí âñas remitió Carlos Caluod feudo,que 

n cap. 6. le pagaua por aquel Condado,como dicen D iago, y lo so - 
tros Autores,que alega la Noticia VmuerfaL. 1». DefteJ 
Segundo Vaiifredofe continuó la linea,y decendencra délos 
Condes de Barcelona hafta la Mageftad de Don Felipe^ 
Quarto,los quales con poder,y autoridad Regia, yfupre- 
ma gouernaron aquelBrincipadohaíta tanto queCiRcyno 
dé Aragón fe vnió áel por el cafamiento de fu Condecote* 

*• - la
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ahija heredera:de dicha Cotona. Quedando p«e$ e l  Can

dado libre del feudo,y paitando á dicho VtHfredo,jr fus de-* 
cendientes,claro eftá,quc fue en virtud de la Don’acion,qud 
los Catalanes auian hecho á Carlos Magno» áLudouicé 
Pió,y i  Carlos Caluo,porque fi ellos no fe la hicieran > nq 
tenían dichos Principes autoridad para conferir aquel do»

. minio«y fu gouierno á aquellos á quienes lo conferieron. '
'192, - De donde fe deduce con euidencia , que ninguno 

de los SuceíToresde Vuifredo Segundo tuuo»n¿podía tener 
mas autoridad,o poder fobre aquel Condado»que el que> 
auian tenido aquellos tres Principes primeros, á quienes fe 
entregaron los Catalanes,porque no podiendo vno dar x j  
otroio que no tiene .0. mal podían ellos dar i  dicho Vui- # Nemo- 
fredo,ni eñe á fus Su ce flores la autoridad, que no fe les co- qU0(¡ 
metió en la primera conuencion. Siendo pues la » que los non haber. 
Catalanes tranfmitieron en dichos primeros Principes,li* Regul. tur. 
mitada,y pa&ada.fue^a es,L’que lo fuefle también la que-» Á
deHos pafsó á fus Suceflores i Lo que fupueflo,como prin- ’ ' Jr
cipiocierto,einfalibledelDerecho,tambicnloqucd3,fien- 4 ,/g 
do,que 1a Mageftad de Don Felipe Quarto,aunque el Prin- ’ 
cipado fuefle hereditario,y no eIeéh’uo,como pretende Iíl» .
Noticia vniuerfaliño tenia mas autoridadeon el,que la que 
tuuieron aquellos Principes Francefes i  en virtud de la do¿ 
nación de los Catalanes,^ confeguientemente, que no po
dra obligallos i  las contribuyciones>comó expresamente-» 
confia del tenor de la Prouiíion,o priuilegio declaratiuo de 
Carlos Caluo atráz referido: ni i  todo aquello» que confia 
de la Noticia vniuerfal, : ,p. y de la ProclamadoH Católicai . C4p l4# 
auerlos obligado con fuerza,y violencia contra fus fileros: 
y que en hacello vsó de la potefiad tyranica»y no de lá pa± 
dada,y conuencional, que fofamente fe pertenecía en vir* 
tud de la fuccflSoni0Luego libertad quedó á los oprimidos J
contra la primera conuencion,y pado,conque fe auian fu» 
getado libre,y efpontaneamente á fus primeros Príncipes» -t ,  ̂ t 
para dexar aquel,que nofolo los tyraniViua,peró que,por*« 
que pedían lufticia de los agrauioS recluidos i iosqueriai» 
conquíftar con la violencia de fus'Arm asparam as libre
mente,y fin reboco poder tratarlos no cortio ¿ Vaflall<*s
conuencionale.9,que ellos eran,fino confio áconquiíládoí»
y cfclauos: y aclamar otro,que no folo los defendiefle d*L»

, X x aquel-
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aquella tyrania,peró de cuya clemencia, y jufticia fiauan_, 
que los tratafle, como los auian tratado fus H eroicos, y 
Generólos Progenitores,no huleando cftrangcros,fino vn 
Dccendiente» y Suceflor foberanode fus primeros Princi- 
pes>que con tanta benignidad,fin relpeto, ni miramiento á 
inte re a alguno,los gouernaron,como confia de fus Reales 
prjuilegios,guardados en los Archiuos del Principado, pa* 
ra memoria de la clemencia de dichos Principes, y de la fi* 
delidad»y valor de tales valíaHos» , ¡u  * , y. ■ -

ip i Alicorado pues, que los Catalanes podían mudar 
de Principe,pucs»elqiicten¡an,noles guardaua los pa&os, 
jf conuenciones que celebraron con ellos fus primeros Se
ñores,Tengamos al examen del fegundo fundamento de di*

‘ cho Autor,el qual contiene dos partes. La primera es con* 
t denar la acetacion do aquel hilado por el Rey Chrifiianif- 

fimo,quando aquella República fe lo ofreció A efta parte- 
fe refponde cabalmente con lo que queda dicho atrds» .q* 
porque las mefmas raines,que tuuo el Chriftianifiimo»pa* 
ra aaiparar,y íocorrer á Cataluña, Ic obligaron á acetar fu 
Dominio. A lo que fe puede añadir el derecho, que!*-» 
Francia tenia al Condado de Rofcllon • T  aíli pallemos al 
examen de la fegitnda parte,que es aucr la Francia de tra
tar peor i  los Catalanes,de lo que los trató Cafiilla.

.194 Pretende dicho Autor prouarlo con dos medios, 
vno de parte de fus antiguos Principes: otro de parte d o  
los Reyes Francotes. Aquel efiablece con exemplos d o  
la grap benignidad de los Principes Catalanes, y Aragone- 
fes,conlaqupl trataronfiempre dicho Principado. Aefio 
fe rcfpon desque. De bono opere non lapidamut te* N o f o  
quexa ¡quiere decir) Cataluña del tratamiento de fus anti
guos Principes, artes lpspubiica por Padres,y Señores be- 
nigniflimoS'Confeífrndo de llano» .r* \ que ni antes, ni def* 
pues de vnido fu Principado d la Corona de Aragón» expe* 
rimentó yama$tyrania,f almcnosmanifiefia) en los Prin
cipes, que la gouernaron,poique fi bien con qlguuos tuuie- 
Jpti algunas diferencias,dios entendiendo fu jufiieia, vinie
ron d conformarfc con lo que era julio,al fin como Padres, 
so  figuiendo fu capricho violento* fino la ra^on. Pero en 
efios lamentables , e. infelices tiempos ni los m eri- 
litos ,  ni fot ferujeios » ni la paciencia en las injurias»

- ? - opref-* J * í í*

b
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opreffionesi y violencias,*1 la humildad,y fugecion ¿ aun., r 
defpues que á mas no poder natnralmente fe conuertió en 
furor »pudieron alcan9arel perdón > y reconciliación con fu 
Principe^jue con tantos medios procuraron j por tantos 
medianeros felicitaron, y con tantas lagrimas por tantas 
veres fuplicarOn. 2*quando la experiencia de lo prefente 
es contraria i  los cxemplos paflados, poco pueden eílo* 
perfuafircontraaqtíella: porque los ánimos acofturobre
dos ita  manfednmbre,y benignidad de vn fuaoe Imperio ,T 
dificultofamente pueden acotífodarfe i  otro todo rigurofo.

195 £1 otro medio de parte de los FrancefeS, todo f o
apoya en cafos,r cxemplos, que les fncedieron con aquel- ■ 
los,que fe fiaron de fus promeffa$,y amiftad»quebrantándo
les la palabra, 7  tratándolos con tyfaniar de donde deduce, 
que afilio harán dios Catatanes . Aunque en pocas pala
bras pudiera refponder a todos fus exempíos en general 
con aquel refrán tan fabido, como vfado en fu Cabilla-,.' 
Quien tiene el tejado de vidrio,no tire piedras al defu veeinoi - 
pues en la materia de que tratamos, nopado el deícubrir 
tantos exempíos de los Prancefes quancos yo con poco1 
eftudio le pudiera referir de los CafteJIanos, que póp muy 
Cabidos tengopor efeufedo ocupar tiempo ¿ y  papel en fu' 
relación i  Con todo, para que fe vea fu de sin nbra miento 
en los qne alega,y la iufeiircacionfde parce de la FranCioY 
algún os me pareció examinar.' T  com b an d o por la fen- 
cencía general,que alega de Pofibto,quanda dixo, que los 
Principes mandan álos PueWos>y á ellos folo el interce: y 
que el Principe de Arnattiraleqa no tiene amigo, ni enemi« 
go,porque ia amíftadioenemigadla mide Con fu propiaj 
conuemenda.* Pregunto á dicho Autor, fie fiara a la ra^ort 
de Eftado es propia, y natura! (fegun el-fentímiCnto del 
legado Polibio^ á todos los Principes en general, porquO 
la condena en los Prancefes,como fifuefie fojamente fuya3 
y no en los Carelianos f No echa de v er, que fe pueden^ 
reconuenccr los Catalanes,que aun por eflb nóquifiéron, 
ni querrán fiarte,como el les perfuade déla Magfefiad d o  
fu Rey Don Felipe ? H orayo no le hallo otra folúcion, pa
re euadir la fuerza defie argumento, fino que deuía efiar 
perfuad ido, y como tal querer persuadirnos á nos otros, 
que la naturale9a diferenció los Príncipes CaíleJlanos d o
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t*>dos los otros; bien podrá íeraflLperó el mundo no quie
re creerlo: riña,Señor Dodor,d todas las Naciones del mu
do,que no ceífrn de lamentarte de la ambición, y tyrania de 
los Carelianos,de fu foberuia.y fu arrogancia» y á nueftro 
intento de que no miran mas,que ¿ fu interéz, fin atender d 
palabra, ni i  promeffas, . quando no les eftá ácuente el 
guardalla. v- - *? - • 'o - -s r r  , ,

,1196 El primer exemplo, que nos ofrece es del General 
lautrech,qua dice fer embiado de Francia, para focorrer á 
Sforga Duque de Milán,y q el delTeando masía conquifta 
de Ñapóles para fu Rey,que la de Milán para Sfor$a, mar 
chu con Tu exercito ála Marca de Ancona en demanda de 
laPullatDeftajn^nerafon todos fus exempios, troncando 
las íentcncias,y alegando Tolas aquellas palabras,que con* 
ducená fuintento,reputando álos quehuuicren de leer fus 
efcritcsypor ignorante, que no fabran buícar los Originales 
de las hiftorias.para conueocer fu infolencia,y falfedad,que 
detodo procede feróejátesarrojami€tos,Elcafo fuc,queLau 
tiech íalio de Fráiia no para f^corrcr i  ¿for^aycomo quiere 
dicho. Autor,fino para librar al Papa Clemente Vll.de la pri 
fio n,y alíe dio tn que le renia los EfpañoUscn el Cadillo do 
S« Angelo,como dicen Paruta f .  Turfellino ,t J>. Vitorie 
Siri u. y en ipma todos los quer trataron las hiftorias dcj». 
a.quej ticp-tpO.Pcmancraqucel exemplo,que propone para 
condenación de los francefes, es elque fedeue ofrecer en 
primee lugar para gloria de la Corona Francefa,y afrenta,y 
mancha perpetua dclaETpañola, ( digo CaftcllanaJ como 
fe verá mejor en otrolugar;pucs«fta ocupó,y laqueóla cru 
dad de Roma&pufo,en priíion al Vicario de Chrifto, opri
mió i  todos Jos Miniftrors de fu iglefia,que en dicha ocafi- 
onfe hallaron en aquella ciudad:y .aquella vino a librar áto* 
dos de tantas oprefiioncs,quanras les hicieron losCaftella- 
nos,v TudefeoSjfi bien dejaron fegundo mal en la Ciudad, 
quefue.bpefte,paraqMe,i3t.vicfren mejor los males, de que 
¡míanfidocaula» * ,;--g *-3E?* 3 r - / i»4'-
. * 97 . Añade para ífuftrar.el exemplo de Laúrrech, tan 
verdadero , l como fe ha vifto, vnas palabras de Pedro 
-Bembo 1 Secretario de León Décimo , y fu embaxa- 
dor cxtrao.rdinat¿o á la'República de Venecia , con-» 

Jas quale$ pretendió perfuadir á aquel Senado ,* que>
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feapartafle de la amjftad,y vnion, que cenia con la Corona 
de Francia. Para farisfacer»drefponder ì  ellas,y aia intenci r 
an,corf que dicho Autor las alega » deue fuponerfe con Fari» ' 
ca .x. de quien el las farò,fegun femueftra de fu alegación «hiflor.ve¿ 
àia margen,que dicho embajador habló en aquella exhorta net. lib:*. 
cion conforme ai orden del Pontífice, que para dicho efeto ► 
IcauiaembiadocelquaFó por el interez particular de fu Ca- ' 
ú,como dice el tnefmo>Farttts, o porque de fu natural era.» 
incontrante en las refóluciones, vnas vezes fe acoftaua à 
Francia,y otras i  Efpaña; no obrando en eñe particular,co- 
mo Pontífice,y Padre de la i.glefia,fino como Principe tent 
porahfegun juzgaua, que le eftaria mejor á la temporalidad 
de fu eftado, y déla Cafa de los Medices fus parientes.Llc- 
uado dcftosrefpctosiluego que fuhióal Pontificado, fe con 
federò con Francia,y Venecianos, t porque vio fus Armas 
poderofaS en Italia,yrecelandofe de las de Efpaña,;princi- 
palmentedcfpues »que fuccdiócn aquella Corona Carlos» 
Archiduque de Auftria,y Conde de Flandcs, fe opufo con-> 
tra el en todo,però con mas ahinco en la elecion del impe-' 
rioioponicndolcjparaque no pudicffefer elegido, Ja Confti-i 
tuie ton de Vrbanó,que priuaua de vez paífiua á quien fuef-‘ 
feReydc Ñapo les,y<aífi procurò con todo afedio,que fucf- \ 
fe élegidoFrancifcoRcy de Francia,parecicndole,o profe •** 
tizando,que fi Carlos fubtefle al Imperio con el poder d o  >
Ñapóles.y de Efpaña afpiraria al Dominio de toda Italiâ » •**
.y." Defpues viéndole ya Emperador, para abatir fu poten-; 
cia,y enfrenar fu orgullo,llamó,y exhortó à dicho Rey Fran yldé.Sib-4. 
afeo,que pafiafie con fus Armas en Italia : però antes que 
el Francés lo executafie,temiendo cxafperar el Efpañolco-^ 
tra fi,y losfuyos, intentó perfuadillelo contrario, prppe-" 
níendole muchos inconuenientes,que dicta fe le auian ©fre- 
cido de nueuo. De manera que, fien aquellaocafion pre-1 
tendió perfuadtr por fu Embaxador à los Venecianos, que 
fe aparcafien de los Francefcs,diciendo mal dellos, en mu
chas otras los alabó mucho, vituperando los Efpañoles, y 
iti foberutaambición ; de lo que fe concluye qnan poco feJ  
prutbe con el teftimonio de fu embaxada contra la Fran- ^ q 
cía,y fus Príncipes* Però fobre todo veamos la reíblucion • -¿ti
que tomaron en dicho negociólos Venecianos,y la refpuc- -h. . us 
4f a,que embiaron al Pontífice,y dieron á dicho fu Embaza- •*» -i

dor :
/ 1
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dar: que todo 0II2el Ancor del Dcíéngano mslicioúmcQ* 

para aproucchtrfe foto de lo que conduce á fu intento ,* 
Si bien me parecerfcr mayor fu ignorancia,que fu maHcta ,̂,- 
porque alegar quatro palabras, con qtte ofende la Nación* 
Francefa,fin coníiderar»que lo podría» reconuenir con mu* 
chism as otras del mefmo Autor • conque alega,en opro- 
brio de Efpaña»y abo nación de Francia, y mas dichas, no ‘ 
por vnhombre paracu iar»como era el Bembo» que aunque 1 
muy entendido en las materias de Eftado» no hablaua fe- 
gun fa enter.de rUino como le auia ordenado el Pontifica ,J 
que le embiaua: mas por todo vn Sen ado, y  tal qual es el de 
Venecia,primera regla de toda la perlera Poütiéa^'gnoranc 
cia be,y harto grande. J. i-/ t.* " .. u . »v;.: •.»

198 Decían pues que: Acordonan al Pontífice (  vfo de 
las mefmas palabras de. Paruta»con quiencl Autor alega ) 1 
que ninguna cofa era mas peligrofaque dando muebt crédito 
A la fee de /os Efpañolcr meterlas enfus manos la fumade loa 
cofas de Italia , T  juego pocos renglones «delante; §}ue fg  
oodia conocer el afámente,que no m enasto tEfparjoles,que los 
Francefes fpiratean al Imperto de Italia . perb que efíos Je.>  
bari a n d  camino defe abiertamente con la fuer : y  aquellos 
por fentitfefaltos de fuer as con arte,y con engaños mienta-1 
uan llegar a lafin de fus ¿efeoos »f  soncapada amifiadeon los 
ltaltano s,maqmnauan contrafuhb ertad. - Pregunto agora 
al Autor,quefnedigaaaiigabtemente,quaies palabras de- 
fcriuicron mejor la naturaJcza,y condición de dichas Na- 

■ ciones: filas de Pedro Bembo la de los Francefes»o  larde, 
los Venecianos la de los Efpafíoles/Almesos íadcftos 
por lo que cieae de traydora,/ aleuofa.es mas para temer 
y huyr de lia. Si vno me quiere quitarla capa por fue^a * 
con la meüna fe lapuede defender : pero íi lo intenta com 
fombrade amiftad,difícilmente podré enadir el peligro: y f¡ 
bien la experiencia enfeñé i  los Venecianos cftantala arte 
de los Efpañolcs ( fe entiende Caftcllauos) no ay Nación^ 
en todo el mundo,dondc ellas Ilcgaifcn, que no tenga dcl- 
losiamefma opinión;. No quiero alegar con Autores ef, 

tD- Alón- trangeros»fino con vno fuyo, que fe halló prefente i  todo 
ío de Erfiia lo que efcriwó inelegantes verlos ¿ z. JLcafe lo quea dice» 
en fu Aran. que obraron fus tyranias disfrazadas con capa de Religión 

entre aquellos mifcrables Indios,cnfcñandolos con ellas dcana.
,, - . t * » to.
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comar las armas,hacer fortificaciones,y todas las otras de-
J» •• 4 • « #■ +
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la memoria lo ■ antiguos méritos de los Reyes de Francia > o¿/2 i
para con la República Veneciana ; como también para con la ■ • '
Iglejia:y ala riqueza . y potenciagrande de aquel Reyno*nofo• K °* • *
/<? (fufado mas también alabadotnucbofuconfeso.y re ' ' ( -

foluerfe enfeguiile,porque apoyandoftfusfuerzas conlaami- 43
ilad de los Fran cejes# Venecianos »fe vendrán h echar mas J  

fuertestyjírmes cimientos alafeguridad del Efiado Eclejtafti- . ,
coty d la grandeva defu Cafa. V a dicho Bembo dixcron en > u ¡»• ----- l-J--- - J  *
* , '■ 'X2* •* ’ i
tratado de pazjporferpeifuadido el Pontífice a int entallo por '
el Emperadory el Rey D . Fernando los quales era cofa clara* :'

» ------- -

*** becbo,\ma perrñciojijfma guerra a laRepublica jorque en . 
elmeímo tiemuo.en áue elEmbaxador de Bfpaáa, trataua con ^

la d r e a d o  ponderarlos
PUCA Claramente comiencen fu «tentó 1* fc f  «¿Ua* ‘
dente, íopittfto lo que queda referido c ^  g  ' r
por los Venecianos, quanto mayor feria Cou ‘
quifieffeponderar las deftos,que con tanta mas ver dad_^^
uencen lo que atras queda dicho algunas vez y aunq«ca
ferd cuc ñafiemos al examen de otros exemp >

* *yy uvdu^ um̂  « i« iv>̂ uv>t» •— ----- ------------— K *■ 4
ron que . ademar de lo dicho fiquifiejfe el Pontífice traer i  t

1 . • i n  f  ___/yy

particular, ¡̂¡fee temían nofer muy limpio

quefocapa de oeuerao^a^usnajfen% como muchas vezes aui

)



¿ j  £ R e d u cc io n .y  R e ftitu ic iá n  d e P o r tb g a f
tunos otros exempIosi( comò acabo de decir) que dicho

* Q“’C“D Autor acumula » para perfuadir à los Catalanes, que no fc j  
q: oftendat ^  ja pa^bra Francefa,però ponderando algunos
tos, eftom- en fus originales,donde el los facò,y no hallando al prefen- 
cium Reos, te en èfte redro,en que me hallo,los Autores de otros, co- 
ìarob.*. io mo fon el Marte Francés , que mas propiamente deuierajr 
b diicuifo.i. i^citularfe Satyra Efpañola contra Francefes,y otros feme- 
0»». jantesime refolui,en que era tiempo, y trabajo efcufadoel 
€ Turonéfu quería tomar: porque.fegun la fcntencia del Apoftol : 
hb’ * C*ate'r Quien falta ton lave?dad,y finccridadqut deue en vna cofa, 
tuus tenui:, en todas las demaf queda Reo \ .a. ■. Auiendo pues moftrado, 
& debili pe que faltó con ella en los paífados exemplos,? en otros, que 
de cíaudl- moftr aremos,bien fe colige,que no fe le puede dar credito 
catj fi iUe» en demás.Con todo algunos ¿xaminaremosjo por !a_»
ir.quit.mo- ca\idad de la materia,circunftanciada del tiempo,en que fu- 
rA«C Ub * efi ccdieron,o Por 6raf  autoridad de fu primer Autor. Si mi. 
atuidciano ramos áefta, el de Clodoue© folamente merece refpuefta» 
fita regna por feñalarle Autor tan calificado,' como fue S. Gregorio 
ilítus redde Turonenfe .' Dice pues el Autor del Defengaño, que dicho 
ictur. qua Clodouco obligó á! hijo de Sigeberto G od o , à que fucile.*' 
lile cupidi parricida y defpues le macó,abriéndole la cabeya con vna 
tate íedu alabarda,/ le vfiwpó el Rey no. i Y  fi bien, como diximos ¿ 
¿tus patte n08 vcn<jc dichas palabras por del Santo Hiftoriador,otras 
tìdere^cù diferentes fon las, que fe leen en fuhifíoria en el mef- 
q?ilie egreí too libro, y capitulo § que alega en fu defengaño ib, Dixo 
fus deColo Clodouco al hijo de Sigeberto. Tu padre (  fon palabras 
niaciuitate deI Santo) -c. efia viejo,y copeo devnpie-.fi elmuriejfe muy. 
transado bien te tria con nuefira amifladjque te doria fu Rey no: elmo* 
Rheno, per y  engañado con lo ambición de Reymer, comentó ¿maquis 
Baronia Jy] nar la muertedtlpadre ,elqualfatundo de la Ciudad ele CÒ 
r̂ diTpoae- loniajeterminando ele atrauejfarel bofque llamado Buró* 
re t, meri, niaje fiando a medio dia durmiendo mandò e l hijo fibre elvnos 
die in inte, ajfajpnos.que allí me¡mo le mataron,penfando, que aüia dé
riora obdor * - *r - ~ '*  > .:p. ¿o. ' ¿ s  .«wgozar* ‘
m i c o t e  oí» ** ; * 5 j * y - f i * í l  * vi, ti i ¿ p  w* « * * ► * 1

immiffis fu pe re a m filiui percufloribuj, ibidtm interfecit, tanqaam regnum iUios' 
poffefurusded iudicio Dei in foueam, quàao patri otti licer fodir, incidit. Mifit igl- 
tur Bunciosad.CIqdouenatRegeni de patris pbitu nunciaates. Pater meusmortur 
us efi,& ego tbefauros cum regno èius penes me habeo: dirige tuos ad 
qnat de thefauris iUius placcante bona volúntate transmutan,. \ iy ,

» /  v  v



Diícurío Politico; ? Parte IVI $ f y
gozar defu Reym.però por ju flo  ju izio  de Dfos}C0fO\emít^ ¿Auditen 
me sma trampa.quearmò alpadre.Mondò luegojutmeaofikge 5on*
ro$ i  CiodoueOtque le dsejfen la nueua dela muerte, dal Padri etageri t» f  
( TupOniendo,conio fe colige de las palabras dei:$ap?o* qut *J®JJr̂ Sek 
muriera naturalmente fin decir, quele mancUlamatar ), ¡fifi <¡c¡¡i¿¿¡¡¡i» 
padreé decía la embajada ) murió, y yo ¡tengo en mi poder 
fustefiros.yfuReyno.embiame alguno* delot tuyos, y todo g*rcn,C(* 
aquelhiques les agradare délos tefirost telo embustí. -.Ponde- dericus fili, 
re agora el letor prudente ,quc palabras ay en efta narraci- “* parerti* 
omdelasquales pudicífe de dtUir dicho Autor>que CIo.dcK®”  ' PatI* 
ueó-óbUgafTc al hijo de Sigebercp dquelctmataíTe, y faeffe ^ ^ ^ 5 "  
parricida/Paflemos addante con Io -que cuentaiel Sauto fére«!* 
Padre.E n cumplimiento4eIo qiie le «n¿nd& decir, cnobiò qHO(| fgo 
Clodoueo algunos délos Tuyos á dicho hi jode Sigeherto» can ínter* 
dios cualesel moftnó aquellos teforos,quele auianqueda« licere ** 
do del Padre»vnó deltas fe mato pealando aprouecharíc dq ,iro*cum <1* 
aquellas, riquezas» lo que habido por.Clodoueo *i fie. paí& 4 ,Ile per 
aquel Keyno, y ;únt|odot ios ppíhcipaíef deh feadixo-.dr 
Oyd loque b afice dido: eiauegandoyopor elRtoafcaìdo* Gioie, fefiimnjjf. 
rico hijo de mi partente fig u iad fu Padre f ducendole fuey0k fo fuper 
le quertamatar yy huyendo tlporelbo/queiBarepiot tnkió eum latra-' 

fib re el tmos ladrones , que le mataron, y defines mofíñúku culis,mor- 
fu s  tefirosdambéenfue morto ; nofiporquien;yo de todo */?*>l* *r*dídit# 
no be fido fabedor. porque do puedo derramar lafangre de tni\¡ ̂  cc^q! 
parientes, que es gran maldad $periyo qaee fitas tófk&fucedfyi .

* t

eroKiO/doi vn confi] o f̂iquifiereder nettarle: vrttos ú mhptwb r0, eiu, a. 
que quedéis debaxo demi protección ,y defenfa. Ellos oyendo perit«áne*- ( 
eño con las manos % y ten ias voteo le leuantaron en alto tf{e icio quo« / 
aclamaron porfu Rey.entreg&dok é l Reynqde Stgebefifiy/kf percu.ffu,« „ 
tefiror. 'Y  por quitar codUíhtidhra inrrSrpretacioifcdc dñjhp ioterijt.ícd,

« M tolu ,«S 
taju ^ q,wqv*

- ' - ViCiii li as « jnp, * V . y  '? t •</< U eyno% nfc>niai
, * ■ *i**n ’ t\ til) t "r* oí» ‘j-ii !rn'i ' "j < c  ; * 3'^T':1 r ‘ m í» poííurafau 

•ili , c w r í ’ -khJ'1. M >•’ ! i ’ /jfii A'->f i  ‘ri: A J3 , .v qguinép«- 
rentuBinéontin efiiindete,, quod fieri néhtt dl.;/ed quim bee eueñemnt. confili- 
, un nòbis prebeio videtur accepunk ¿ 'qonqerfjnioi, adipe « v t/jib mea fitís 
defecfione. At illa î ta audieq̂ extam palmis»quam vocibus eum dyp«9 ereftmaj 
fuper fe Rrgem condituunt Reeacm« qua^eeberú acceptqm thefaftfis ipíesque 

,fuá; ditiooi adfciuit.IdemtvrofacafiaJbTdellS >r

fuceífo,añade elS.Padro Que Dio* Cada, dié dotto ft io bis
fvgctaua fu s enemigos debaxodtfúmmo %you1ncn]cmafu ¿'¡¡¡¿¡affi

i ,* ! V ■» m - w S'1 o - * í T  \ « í j  s*  ̂i. t . i f  *  .t f  J
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1 ) 4  R ed u cció n *jrR efH tu ic io n  d e  P o rtu  g a l
v hjyn9,p0fí4f éáminám* ftt i§rs.én r*8*t y iseu  tod§ mgutJ

« P'eftemt Uyqmt svr*J*w* afriDiuim s ojos Mire pues el Ictor di.
L** eci0V  IcreteaComodice bien cfta ra^on del S„ Padre paca el fuceC. 
díe bote»' de Sigeberto,con la que ledá el Autor del De
•im fub ma fengaho de las dos (muertes de! padre, e hijo? ya nonos 
na ¿pfiu», & poSlm wadwirarde las calumnias »conque muerde álos 
jwgebtt Re Reyes FranCcfes,pues fe atreue i  hacer meñtirofos los San 
gaum eijj, tos,imponiéndoles» lo que ellos no dixerou > dándolos por 
toqoodaa Autores de mentiras tan manifieftas»y  mas en dcOienor y 
milarei re- de tu tal Principc.Dcl qual quiero referir» lo q u o
8t face« u t̂ce *1(ncsmo Santo,porque dtejor fe cono fea el defalubra 
qosptacha cientodefte Autor* r>- - ti *-r, v,-.- * ,v j
crant it̂  o. i e t  Fue¡Clodoueode fu nacimiento infiel; defpues 
cutis*««.? que baxodet Norte por la perfuahon de fu muger Clotilde* 
Idaisibidc. alumbrado de la Diuina gracia fe conuirtió á oneftra Santa 

Fee»y exper¡mentando grandes labores del cielo,aun antes 
 ̂  ̂ de baptizado en la guerra de Alemania > le baptizó defpues

Remigio Ofcrifpo de'Rcms : ene! qual ado fe vi ó aquel 
' i ; ni*j" porten tofo milagro,quando no podiendo el Sacerdote paf. 

í ftr con el O k o  Santo dcfde la Sacrifóa ¿ la pila donde 1c»
‘ ¡i. baptizaos por la gran multitud,y coocurfodegente, baxó 

‘ del CitlOti vtftas de todo aqudpucblo vna redoma de olio 
'  i . ' coft el qual fue vagido; la qual dicen fe guarda fin olio , y  

'tf- . que* quando hade vngirfe algún Rey de aquella Corona-»»
.. miraculofavneote va creciendo en cÚa el okosy defpues csu 

< ¿-¡ dicha cmdad 1c fueron dados los tres lyriosde oro por ar>
/Menor, hi thasen lugar de tres Sapos, que de-antes yfaua. A fu
Aor.hb. t. imitación,y con fu exemplo fe conuirtid,/ baptizó defpues 
/ Torooés. todo Ai Re/no; Defpues de conuertido, y baptizado
rod.itb.a. zelé tanto la verdadera Feede CbriftoSt N  que fe rcfbl*
Turfeií l"b* cñ echar dé la Francia todos los Hcreges Arríanos, co-

« i .  * mo ^ cbohi^o,ayudaadoie Dios con muchas demoftra- 
- \  ciodes milagro ías de marauillas,que obró en fu fabor, co-

' '  moMiniílro fuyo , para limpiar déla íeRa Arriana aquel 
Reyno,que defpues auiade intitularfe Chriftiamífimo, Ef- 
tando junto á Turs con fu cxercito» para dar vna batalla^» 
dudofo del fuccfTo,embió vnos de los fuyos, que fueíTcn a-» 
la lglefia de S. Martin,que atria(ido Obifpo de dicha Ciu* 
dad,confiando con la Piuina bondad,e intercesión del San- 
to,quc le auian de traer alguna feña] del futuro íuceíTo de

\a
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la batalla . Llegaron ellos á dicha Iglefia entiempo, q u o  
fe cantaran aquello* verfículos del Píaltuo. A. Prtttmti/H* pW. ir* 
me virtmU sdkeilm m ^iti coque Dawd hijo mención 
las grandes v ir orna»que Dios le dtó de fus cnemtgosy per- 
fuadidotquando fe lo refirieron » que habitúan en f̂ó nom- 
bre,di¿ Db*talla,co>nfiadoca la Diurna protecrion,c ínter- 
ceffion del Santo ObÜpo»y (alió gloriofa#y milagrofameate 
vencedor. . i  Queriendodefpues p a fw  vn grande tío con « Idé td é  * 
fu cxeícicoty temiendo la aucnida»que era grueJIá»? 00 auié*1̂  |f* 
do corre tos fuyos quien fupicfle el vado • fe poio aquella 
noche en oi»cion,pidiciutocon fcumitoad, yferuie«»te fee i  
Dios,que£ fucile para íu fanto feruicio, le manifeftafie por 
donde podría paliar, a! otro día por la mañana» baxó vna«#
Cierna a! Rio,y por vna parte,que eftaua ávidas del exer- 
cito le vadeó con mucha facilidad,alegres los Toldados con 
la guia,que fe perfuadieron feries embiadu del cielo la fc- 
guieron,paífando de la otra parte con : la uiefma facilidad.
,K . .Viniendo dcfpues á Pi&auia,y teniendo el exercito tío fcIaé.íWbé 
íexos de la Ciudad,vió aquella noche vna rcfplandeciento 
luz,como de fuego,que feliendo del techo de la igfcfia d o  
S.Hilario,fe venia i  poner fobre Ai aenda,en ítñalfdice nuc- 
ftro T  uronenfe) de que el S.Obifpo venia en fu fabor, y ayu
da contra aquellos Hereges: con eíla confian^adio la natal • 
la áTheodorico»y le vendó * echando de la Francia todos 
los Godos Arríanos; Pafsó dcfpues á Engolifma, donde f o  
vieron mayores fabores del cielo en la protección de aquel 
Rey,al qual comunicó Dios tanta grada, quedos muros de 
dicha Ciudad,no como antiguamante los de Ictico al foni
do,y eílrucndo de las trompetas^ voces de los Hebreos, Á  floíae.6.10 
£10 i  las de la contemplación de fu alma,cayeron por ticr* 
r a . >m. , fcftc fue el Rey Franco Clndouec »y ellas fus accio- m Idem t* 
nes,y las marauillas»que Dios obró en fu fabor,dexando de íoaek.ibids 
referir otras,de que el í>.Turonenfe,y otros grauiíiimos Au
tores hacen mención,y no lasque Caifamente le impone el 
Autor del Defcngaño. ... o ?
- aos Viniendo á los exemplos de nueflros tiempos de* 
los que por la calidad de la materia , y circunftancias del 
tiempo juago merecedores de refpucíla, ¿ a  el primero d  
del Duque Carlos de Niuers, de quien dice el Autor, que# 
compró caro el aucr nacido cu Francia,no por la rajón,que 

■ * Y y  t  ale-
t
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, alega del Politico índiTerente,fino,porque por fer Francés,

r 1 '■ fin otra alguna ra9on»ni /ufficia !a Cafa de Aufiria, midas fus
** <> *** fuerzas,hiyo tal deftro^o en Mantua,que losque fupicron^ 

Iosexécflosde fu Miicia en la entrada, y ocupación de di- 
cha Ciudad, dixeron defpues ; que mas religiofamente CcJ 
auian portado los Suecos en la Germania ,que los Auftria- 
eos en Mantua i Aquel prudente General cuyo valor, y efi 

 ̂ ’ ítie^o adelantó tanto losintereífesdel Imperio en tiempo
* ' ' ‘ del Emperador Ferdinando,viendo,que, contra fu parecer ,T 

fe emprendía laguerra de Mantua,por ios confe jo s , e inte*
. Maioliacr, refles de Efpañacn Italia,dixo libremente, que ella fer-
Memorai- uiria de diuerfiofc ¿ la grandeva de Ferdinando:y que no fe> 

deuianfeguir Jos confe jos de £fpaña » que con el pretexta 
de las rabones del Imperio, pretendía pefear el eftableci- 
miento de las pretenfioocs Efpañolas en Italia : porque fu-. 
geta,v obediente la Germania, Italia quedaría íierua » y Ef- 

.. „ paña fatisfccha Contra cfte parecer tan acertado, y tan.* 
a; tifiado con toda la ra9on Politica,maquinaron los Efpaño- 
íes,diciendo,que el obligado del Duque Carlos, que algu~f 
nos años antes le auia faiuado la vida en Vngria, con cuí
dente ricino de la propia,pretendía diuertir la emprefa d o  
Mantua,para?que dicho Duque quedaffe en pacifica poflef- 
fion de aquel £ fiador Admitida efia calumnia,o caudado, 
fe mouíó'Ia guerra de Italia contra toda la opinion del mun- 
do,que mirando día paz de Mon9on; penfaua, que dicha«*1 
Promncia auia de gozar de vna prolongada quietud, o d o  
vna durable felicidad,pues efiauan los Reyes obligados, y 
auian prometido de baxo de fu Real palabra,de no inquie- 

1 ' car Italia,ni dar publica,o pfiuada aífifiencia,contra los co
federados del vno, dios del otro, fin que primero en fus 

; * Cortes por fus Embaxadores fe tratafie pacifica, y amigan 
' blemente de las ra9ones de fus confederados. i Però como 

fe atrauefsò la[racon de Eftado,o para mejor decir de fu in- 
teréz,no repararon los Aufiriacos en entrar con fus Armas 
en Italia,quebrantando la promcfla,y palabra dada * £1 Du
que Carlos fe fundaua en la fcntenciade Carlos Quinto da
da i faborde los Gon*agas:y ofuefle porcile refpeto,opcr 
qualquierotro,fiempre Efpaña defendió la ra9on de dichas 
familia contra la de Saboya, no obfiante el efirecho paren- 
teíco,que concila tenia : Però en ellaccafion, atraueffan-

• : dofa
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^ Ofàurfo Politico.^ Parte 
dofe por vna parce elinterèz * y por otra el auer nacido el ' 
Duque Carlos en Francia ( que era lo quemas rnouia i  E f.’ 
paña contra fu derecho^ fe armò por Saboya contra el G ó^  
zaga.Mlamando juntamente las Arenas Imperiales en fu fa-- 
bor,con pretexto de fer Mantua feudo del Imperio. .* i :
*' l o 5 Facilitò laemprefad los Au ftriaco$,el reral Rey t 
Chriftianiflimo ocupado en la debelación de la Rochela: > 
però ayudándole Dios,porque era laca ufa fuya, patío con : 
lu viroriofo exercitoà Italia »para,librar i  íu vaífaíJo el Du
que Carlos de la opreífion,queiedauan las Armas Auftria- 
casi Viendo fe los Efpañoles debilitados de fuerzas, y cogi
dos de repente porquien no penfauan, fe acomodaron con 
ciertas condiciones,inflando al de íaboya,que prometiere 
todo loque quifietíeel Francés, contanto, que fe falieffo 
luego de Italia. Affi fe hiço , porque como ninguna otrz^ 
cofa le auia obligado i  pallar los Montes fino la canfadcl 
Duque Carlos ¿ajuftadas fus cofas noquifo mas detenerte 
en Italia.Las condiciones del ajuAamicnto fe aprobaron ,y  
ratificaron en la Corte de Efpana: però como las capituia- 
cionesde dicha Corona folo fe hacen por dar color ¿qui
en no alcança fu raçon de cfiado,como fe dcxò rer del pré-' 
fente taccilo; apenas ftipo el Emperador de la retirada del 
Franees,quando ( obligado de la fuerça,y eficacia,conque 
le aconfejó, o apretó Efpaña )  embio vn grue fío exercito- 
en Italia,gouernado por el Conde do Colalto, y en el mef- 
mo tiempo falieren Efpaña,y Saboya en campaña,publican 
do,que lo hacían, como Miniftros de Cefar,y no de el Rey 
Católico, que er$quien aura ajuftado las diferencias paf- 
íadas.i r  . \r\nz, ,i- y.  ̂ .,í'- k í . ..f
4 v 104 ¡ Llegando à elle paífo,es taerça, que haga rna di- 
grcíiion,preguntando al Autor del Dcfcgaño, que diferen
cia halla entre eftc cafo,y el que refiere de Cafal/( no aueri- 
guando fu verdad»porque al Político indiferente ninguna^ 
íce fe lcdeuc,pues mucílraen toda fu contextura fer Eípa- 
ñolfíino de nacimiento , almenos de afición, o por obliga
ción^ Si los Francclcs,que boluieron ¿dicha Plaça,feefeu- 
faron diciendo,que anian jurado de falir della,peròque no de 
no boluerdos Efpañoles,que dexaron las annaspando rie
ron fobre fi las de el Rey Chriftianiflìmo » quando dcfpues 
tornaron i  tomallas,dixeron,que lo hacían, no como vaffaL

los
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lós del Católico,fino como Miniftros de Cefar. Lo q u o  
fupuefto,holgarame de oyr déla boca de dicho Autor (co* 
tno Tbeo1ogo,y Predicador del Euaugylio) quien peed mas 
grancmente,íi el Francés,que imitó aí EfpañoUo el Efpañol 
que le enfefió i  pecar ? Pues fi Efpatta les descubrid la ve
reda,quexefe de fi mefroa que la Francia corrcfpondió ¿ lo 
que fe auia tratadocon ella,fino fe le guardd fee» con q u o  
racon puede quexaKe de que no fe le guárdale ¿ ella/ N o fe 
acuerda de la Regla del Derecho,ya referida atras» que no 
fe deue guardarfec¿quien no la guarda/

205 Boluatnos ¿ la guerra de Mantua. Los Efpañoles 
afíediaron Cafa!,y los Imperiales i  Mantua.fupolo el Chri- 
ftianiflimo.y embid fegunda vez fus Armas ¿Italia , per« 
llegaron á tiempo,que ya Mantua era entrada por los Ale
manes,que obraron los mayores iníultos,y tyranias » que fe 
auian vifto en aquella Prouincia, defde la ocupación de Ro
ma por el cxercito de Borbon, imitando eftos a quetlos fus 
cotnpatriotas3no perdonando i  losTempIos, ai alas cofas 
fagradas, robando, matando fin perdonar ¿fexo, ni ¿edad» y 
derruyendo quaoco ha!lauan. últimamente amfiadas las 
cofas por medio de las Armas Francefas, fe reftiruyeron ai 
Duque Carlos fus Eftadosry por conueniencia,y acuerdo» 
coafiguid el de Saboya algunas tierras del Monferrato i y  
otras,aunque menos el de Guacal a,que eran lospretendic* 
tes de dicho Efiadoafin la qual farisfacion»ni ellos fe ajufta- 
rian con el de Niuers,ni eftc fe podría defender de tantos» 

y  tan poderos enemigos,como eran e! lmperio»E<fpaña»Sa- 
boya,y Guafiala,fi le faltara la protección de el Chriftiaoif- 
limo. Como luego puede creerle» que dixcfiéej Duque» 
Carlos,como refiere el Auror»queel Político indiferente»fe 
lo oyd a el mc/mo. Sí ella es protección,¿ que llaman eiL* 
París víurpacion i Como vjendofereftituydoi fus Efiados 
tan breuemente con la potencia de ¡as armas Francefas fe-» 
auia de lamentar deltas, y mas fiendo VifTallode) Chriftia- 
•ifiioio/ La mefma ra<jon natura) fin el apoyo de otras cif- 
cunftancias que concurrieron en aquella ocafion • eltá pu
blicando la falfedad de dicho refiimonio. T parque fe vea» 
que no guia mi pluma amor,ni odio,rc£rir¿ rnts breues pa- 
4abras {dexando otras muchas) con que vn Auror 'taiiano 
(  referidopor vn Político harto prudente> y entendido e t i  

‘ • t las
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las materias de £ fado,y deità nueftra edad. .0. ) califica^ 
erta cmprefa de la rcftimfcion del Duque Carlos. Digna. • ^ Capiti 
mente mere ce fu  Magtflad (habla del Chriftianiifimo) el ti- 
tnlo de luftopues oprimiéndola ìnjuFHciaJibrd de fu  tgrani a eo û ep,co* 
à vn afligido Principe: B l de fuerte puefie opufiy venció va- 
lerofamente À lot que le oprimían: Degenererò protetto* *pues 

fin  t l  fin  de prepio inter ez*eon tanto incomodo, y riefso de fu  
perfina, impidióla fugecion de vn Principe fu  aliado, & c. 
iuzgue agora la prudencia del que leyere,quanto mas frifan 1
con la ra^neftas palabras/ otras muchas, que podrá leer 4 
en e l alegado Político,que ias que ef Detengano alega del " ,  
indiferente i  ‘ . v i *  ■ . -1 - ’ ;

xo6 Entremos en e! laberinto de la Lorena,que es» co
mo dice el Autor del Detengano,donde mejor fe conoce la 
condición de los Francetes: e yo añado,que no Tolo fu con
dición,però cambien Tu jufhñcacion i  pelar de los émulos 
de las Ly fes de oro. Hace dicho Aotor délas cofas de a- 
quel Principe vna mifcelanía,quc dice auer Tacado de vna_r 
inftruccion,que el Papa Vrbanode gloriofa memoria diò al 
Cardinal Ginethijpara el afuftamtcnto déla paz vmuerfal, y  
añade deípoes vna relación lacada,o copiada de otra mano* 
ferita,i  la qual llama a u te n tica i decir quien, o en que tri
bunal fe autenticò; deuia ftr en el de fu detengano v o de fu 
engaño,que todo viene i  fer vno. N o nirgo ,  que algunas 
ctaufulas de la infracción fon verdaderas,pcró callando o* 
tras,y confundiendo k>t tiempos mal icio fa mente, viene*., 
fer todo muy ageno de la verdad,con que fe deuen tratar las , 
materias,qoe tanto tocan i  Principes tan grandes.* però no 
ai de que c¿panrar»que c fa  mala maña efá  vinculada á los*
£ferkores de üfpaña principalmente en ellos años (lo que* - 
entiendo ¿blamente en materias de Eftado.que en lo de mas 
nunca negará la agudeza de fus ingenios,y la verdad de fus 
fenteneias. )  ■ * * r<#, * ? kí •*

107 Para que no fe diga de mi pluma, lo que condeno 
tú las agenas > deue aduirturfe, ceaao prcíupueftoccrfjfli- 
tno,que portres Tetes dtftineas 9 endiferentes tiempos fe* 
accordò y pa&ó el Duque.de Lorena con el Rey Chriftia- 
niífimo,y otras tantas faltó i  fu palabra,y quebrantólos 
tratados queauia celebrado. Loque fupueílo mal <c podra 
¿ a b e rta l dedos Principes puede juiliticar mejor fus accio
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< 3 <50 R c á ü c c io tt.y  R c ftittiic io ñ  d e P ó t t u g a l .
nes,fino fe fupiere ¿ndiuidualiriente, lo que fe acordó en ca- 

' (j2 vna de dichas veaes,y las conueniencias, que cada qual 
* tuuo para hacello; porque fí fe confundieren los tiempos 
’ como hace dicho Autor,y fe ignoraren las rejones, no du- 
' do>que parefea á algunos i que el Rey Chriftianiflimo pro

cedió con demafiado regor. Deue pues fuponerfe,para pro 
cedermos con toda claridad en elle negocio, que fue que- 
ftion muy contrauerfa »aquien pertenecía el derecho feño- 

f  Maíolino r,*0 |a Lorcna .p. Porque fi bien el Impelió la proueyó 
meaior. hi- princ,*pes algunas vezes,muchas mas la Francia,hall a-*
foU i  *4* <llie el Duque Antonio » Nieto de Federico de Guifa de la 

9* Familia de Gianuile reconoció al Rey de Franciaporfu 
verdadero Señor,y le proteftó, que como tal deuia librarle 
de las Armas del Emperador Maximiliano, como en efeto 
lo h‘190 año. 151 6, Defte Duque Antonio decienden todos, 
los que le fucedieron en dicho Ducado »harta la Duquefa 
Nicola,que cafando con fu primo Carlos,hijo del Prineipc 
de Valemonte, le hi^o Duque de Lorena, que es el fugeto 

• de quien auemos de tratar. Sobre el Ducado de Bari, que 
pofleen aquellos Duques,no ay duda,ni yamas fepufo, que 
es feudo de la Corona de Francia,y quequien le poiTeyere, 
queda fiendo valía lio del Chrirtianirtimo>en la forma, q u o  
Jos Feudatarios lo fon del dicho Señorío. »írv:- í -i; 1. r -!
' 108 Deuefemas aduirtir, que es decreto inuiolable de 
la Francia»que los hijos, y hermanos délos Reyes no pue
den cafarfe, ni elegir muger fin confentimiento * y aproba
ción de la Corona: y en el Duque de Orleansen aquel ti
empo,mas peligrofo el quebrantarfe > pues no te niendo e! 
Rey hijos,ni efperan^a de renelios ,-auiendo el Duque d o  
fucederporfu muerte en aquella Corona, quando aun no 
huoieíTe ley prohibitiua,en toda ra$on ertaua puerto, q u o  
no deuia tomar muger, que no fuerte aprobada por el Rey* 
y la Corona. De aqui tuuo origen el refe n ti miento del 
ChrirtianUfimo contra el de Lorena,porque preuiendo con 
fu prudencia, que las jornadas det hermano i  Naníi, y fu 
detención en aquella Corte, aunque disfrazadas con prete
xto.dé entre tener fe en la caqa, iuan enderezadas almatri- 
«nonio de la Princefa Margarita hermana del Duque»’ fi 
bien Señora nobiliffima por fu fangre,no conueniente ¿ a- 
quel Principe,que eftaua á fuceder en vna Corona qpmo U 
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1
de Francia,por machas ra9ones,que por fieftan,y fueron ;̂' 
manifieftas al mundo todo. ’ Y  como el de Lorena, para_í* 
confcguir dicho intento folicitaua el animo dél Orieans co 
las caricias,y agafa jos,que le hacia: daña todo «fio mucho 
cuidado al Rey,e concitaua fu animo contra aquel Princi
pe,que fin auerle ofendido,quería dcfguftallc ea materia de 
tanto pefoi Con todo considerando con la mefma pruden
cia,que el diíümular es vno de loa polos del buen gomera- 
no,y que el moftrar fu fofpecha,iolo feruiria de abrir cami-: 
no al mal,que por ventura nt> cftaria concebido, procuré1 
con toda infancia,que el hermano fe boluieffe día Corte, 
dándole á entender,que creyalacaufa,que el le reprefenta- • 
ua de fu retirada, fin indicio alguno de ia que tenia concc- - 
bidaen fu imaginación.' Para perfuadirfelo con mas efica»* 
cía ( porque el beneficio,aun entre hermenos, a trabe m as* 
que la propia fangrej le añadió al Ducado de Orieans,y de • 
Catres el Condado de Montlehery,y de Limuors,con tiru
lo de alimentos,y el Panado de Francia para íi,y fusdecé- ■ 
dientes varones legítimos,y el Ducado de Vaíoisen coníi- . 
deracioo, que los antiguos Duques de Orieans trahian fu >' 
origen de la Cafa de Valoís; y otras muchas gracias. D e ' 
lo que todo obligado el Duque,íábiendo» que el Rey-eftaua ' 
enTroies,ferefoluió a irle á encontrar: toque Tábido de* 
el Rey,le mandó reciuir al camino por el Conde deooifons, 
y el Cardenal déla Veleta,que le lleuaron á apearen cafa_* 
de Ja Rey ná Madre,donde le efperaua el R e y , que le-abrai-* 
50 con grande amor,y agafajo. v ti 1 : u i  

209 Contentidimo el Rey coq la reducción del Herma
no; no fe pallaron mas de tres días, que la Duqueü de Lo-'* 
rcna,con pretexto de vifitar aquella Magcftad, y la de las 
dos Reynas,Madre>jr Efpofa apareció en Troicscon gran*' 
de o (Tentación,y acompañamiento'. Ella vifita cottártnó 1* 
opinión,o los recelos de el Rey,a<ligurandofe,que la deten» 
cion del Hermano en Lorena,noeraporentretenerfe en la 
ca9a,fino por querer vnirfe á aquella Cafa, como dc/pues 
moflró,y publicó el e feto ¿ De donde fe dexa ver la verdad' 
de la inftruccion, con que alega el Autor del Defcogaño 
quando dice que la Francia fingió recelos mal fundados de* 
la aífiftencia del de Orieans en Lorena • Los intentos, coa* 
que la Duquefahi^o dicha jornada,fueron dos: el primero,*

* i Z z  ypria- „

. í r ,  J Diícu’río P olítico ■ Parte I V . 7 1  3 < ; i

«M . *



y principal por fuftentar el Duque en la palabra dada'del 
ni ammonio: el fegundo por deícubrir,fi de lo que fe auia¿ 
agentado tn Lorena,huuieffc algunos indicios en Francia.’ 
Y  fi bien fo intención fue entcndiday los motiuos de fn jor- 
nadano fe cfcendieron al Rey,fue tratada con mucha gran
deva» fin dcmoftracion alguna» de la qual pudiefle raftrear s 
que fe auian alcan9adofus fines. El Rey aníiofo de acudir 
alas cofas de Italia,i pocos dias publico iornada para Sa. 
boya,y affi huuo de boluerie la Duqueía à Nanfi » y el Rey 
caminar i  D igion.r ■ h * <. : * •;
.210  fioluíendoal Duque Carlos deue faberfe*que Gen» 

do U1090 miñó dfabor del Imperio en el exercito del d o  
Bauiera; de fpues cafando con la Duqueía Nicola,y entran* 
do en poffcífion del Ducado, por la amiftad contrahida en 
aquel tiempo primero con la Cafa de Auftria » quando el 
Sueco baxò i  la Germania con fus Armas, firuió ; dicho 
Duque con las fiiyas al Imperio; fi bien la voz común decia 
que el ceuillo,con que le auia inducido el de Baulera,fue la 
promcífa de vn Bonete Ele&oral,pue$ tiendo dos los que> 
auian de vacar por la rebelión de los dos Ele&ores, era-, 
fuerza q alguno del los cayeífe fobre fu cabe^a.Sabia eIDu* 
que,que las Armas de Francia ctiauan aliadas con las de-, 
Suecia,y aulendo prometido al Chritiianitiimo neutralidad; 
contra dicho acuerdo,jugando i  dos manosfindigna acción » 
de qnalquier hombre de bien, quanto y mas de vn Princi
pe,y tan grande)por vna parte quería gozar de las como
didades de Francés en aquel tiempo, en que veya fu parti
do tan vinta jofo: y por otra moftrarfe aficionado al Impe
rio, oponiendofe contra las Armas del Sueco. Auiafe ya en 
cRe tiempo augurado del matrimonio de la Hermana con 
el de Orleans,y  temiendo la indignación de el Rey,auia ro
gado al Cuñado,que fe retirafie de Lorena,hafta tanto, que 
hallaffe algún modo de foffegar los rumores, que fe auiati> 
efparcido por la Francia. Y  en el entretanto hi'90 repre-! 
fintar alRcy,que fu intención en rechi ir fegunda vez el d o  
Orleans en fu Corte,auia fido folo para perfuadille, que fe 
re duxefie á fu gracia. Poco defpucs fu ce dio, que el Chri- 
ftianiífinio buuo de pafíar á Alemania, y fabiendo el Duque» 
que auia llegado ¿Mctz,temcrofo,por lo que auia cometi
do contra aquella Mageftad»íe deliberò i  ir encontrarlo 1 

’ I i j. , para
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ÍJ<D Ì f a i  r ío P o lit ic ò »1 P a r t e } ( )  
para de tiueuo fe ofrecer i  fu feruicio,lo que entendido de« 
el R eyje mandò reciuir media legua de la Ciudad por el 
Priacipe de Gian uile,por Ter de fu mefma Cafa: fue alojado 
en vn Pa!acio,que le eftaua ya preparado,y tracado con ItJ» 
magnificencia denida * perfona R eal. Al otro db pjf* 
Tentò al Rey,molirandofe tan feruidorfny¿ f q0e fu Mageb 
ftad le correfpondiò con tal fatisi ación,que le diò confian* 
9a,para efperar rodo cìiat>or,ique afpiraua ; con ella pues 
le fuphcè, qae quifieiTe tornar la Lorena de baxo de fu pro
tección, y defendella de las Armas de Suecia, que eftanan*» 
muy irritadas contra ella,y tefueltas à la ven ganci, Prème* 
tiofelo el Hey,y pufofe en platica el ajustamiento, que ù laJ 
buelta de fu Mageftad de Moenm*c,fc eftableciòen Vico en 
31.de Dcciembre año ié£i.en la Seguiente forma."

2 11 * P rimira meute. §lpe atHenaoJu M  age fiad hechofa- 
ber al Señor Duque de Lorena la mala fatisfaeton > que del 
affiti retiñido por efpacio de quatré años continuos, cumplida* 
mente auia mqftrado affi el infiniti* defgufíó,que dello ausare 
c suido, como el gran deffo defgruir en adelante à la m eniti 
Re al por lo que fe  auia acordado. \ e? ' ' w  1 n 
' 1 Que dicho Señor Duque fe  apartaría de todas lat con» 
federación es i  ini eligí netas, ligas, y  platicas con qtialqüier 
Principe,Ffìado,ò Pays,que pudieffe caufarda o,ódar ocelos 
al Rey, como también en perjuicio de los tratados de Alemaa 
ña,ni también tratara cofa alguna, que redondeen perjuizio 
de los tratados, acuerdos, y confederaciones entre lar Coronas 
de Francia,y Suecia,y con el Duque de Baulera,pórla conferà 
nación de la libertad deAlemaña,y déla liga Católica,y Pro-
tee ton de los Principes amigos,y confederados de Francia;^ ’

2 Que en adelante elSétsor Desque no fejuntarà,nt hard
liga,o confederación con algún P riñe ip ero e fiado fin  bacillo à 
fab er,y au er el confenti miento de el Rey. S ' : -

3 Q nehard fa lir defur Bfiados toáoslos enemigos de el 
Rey,como también todos los Vajfallos deju Mageñad, quef i

fasitron de la Francia en defgractaJoya,ni Ics sfarà pajfage,o 
Jtgurtdad en ellos. " - »» ..> * > -uv^my* \ •. — *-*-'> 1

4 ' * Qne no confinerà ì que enfus E  fiadosf i  bagan Unas 
de Soldadtfia contra elferuicio de fu  JYagcfiad ¡ ni permitirá 
àfits vafjAllo*,que vayanferuir alos enemigos de et Rey,antes 
baràfanr todos aquellor,que acudir en klferuicio de otros Prin

Z z z  cipesi*  » *
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eipes contra elgu fio deJu Mage fiad. ,•
¡ - 5 - Concederá d todos los MiniJiros Redes, que puedan^ 

prender d cualquier rebelde;o acufadode lefaMagefiad,o d¿- 
liiio de Filado., • ■ ' m-‘ »•  ̂ >•» ,i ¿t.*  ̂ *r*^

\  6 , Enfatis faetón de todo lofufodicbo promete el Rey de*, 
ftr  buen amigo yJineeramente aficionado al Duque,de defen 
dgrfuptrfona,y y fiador contra qualquiera,que los inuadiere 

'tn  todo 6 en parte, debáxo de quaiqvMr pretexto de la mefma 
manera,que bard diosfuyos, n V i - : \ í l r íi - í  > j  i

¡ 7 - j Tpor quanto la intención de el Rey, qüando entro en el 
Efiado del Duque,fue parareparar los males de aquellos, que 
•ufando mal del nombre,y armas del Emperador, conlas qtiales 
entraron en los E fiados déla obediencia,oprotección Real.ocu 
pando,y fortificando lugares,y Flacas para abrir camino a ma 
y ores deferios, lo que con el tiempo ocafionaria muchos daños d 
la Coronada Francia, fino fe  buuiejfk proueydo de tamaño de 
Dios,y délas Armas Reales.y otrofi hî o dicha j  ornada,parsu, 
dar d entender d los Principes,f Efiadot déla Germania fus V e 
cinos,y antiguos confederados de la Monarquía Francefa, que 
ñíleua pronto,para hacer confe ruar en fus Efiados,todo aquel• 
fas,que de algunos años atras fueron trabajandor T  confideran 
do,que para reparar la ruina délas guerras amenazadas dios 
Ele ¿lores Católicos,y d otros Principes altados Jera quiqas ne
cesario , que entre con fies Armas en Alemaniatpor tanto el 
Señor Duque prometefeguro,y libre pajfagc por fus Eíiados al 
exercitodejfu Mageílad ,y  de proveerle de vituallas, y de todo 
lo necefidrio d cofia de el Rey.T afftmas promete de vnirfus fu  
er zas no en menor cantidad de quatro m illnfantesy dos mil 
Caua//os,d las defu Magefiadfuflentandolas dfu cofia, todo 
el tiempo,que elReyfui tentare lasfuyos en Germania. :
■ 8 , T  por quanto podra fer conueniente, gue adelantandoíe 

efiot exercitos hafia el Rbeno,ó en otros Lugares oportunos d 
laajfifienúa de dichos Principes, ocupen con fu s  ¿Armas algu
nos , quefuejfen de obfiacufa a fu  paffage, o fe  deuan aßgurar 
otros,par a tenerfegüra la retirada a las efpa Idas,y para lafegu- 
ridad de la fu fifl encía en la Germania,fe  acordó,que la tercia 
parte ele fas Jugares, quefe ocuparen.que den enpoder del Señor 
Duque, el qualpodra conferuarlos,y tenerlos con aque lia gu
arnición,que juzgar dftr nt ce ffartay los podra obligar a aquel 
Jas contribuye ion es,queJeran ne c efiarr i aseara mantener

*'• ' .. -í ?; A Sol-
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Soldadefca dé los Vreftdio%. Y  las otras dos tercias partes que» 
dardn en poder de el Rey# ferdn entrambos obligados d l*  ? 
defenja común de dichos íuwarer• Y  que no fe pueda deshacer 
tila  liga en todo,ó en parte fin  mutuo confenUmiento.  ̂j

9 Dejfeando ademar el Señor Duque moflrar el afeóle > 
que tenia de vtuir vntdo con la M age fiad de el Rey ,y ajfcgu- 
rarle de las cofas eílabhcida* , promete depofitar enterminh 
ds ocho dias la pla^ade Marfal ajfigurandolefu Mage fiad de* 
basco de fu  Re alp a abra.que dentro en frésanos defpues de la 
execucion del prefe nte tratado ffe  la refiituyrd d dicho Señor 
Duque y afus Sucejfores Y  endiebo tiempo gozara dicho Se
ñor Duque del dominio, cmfos,rentas,entradasfalidasy todos 
los otros derechos,quefolia gozar de dicha Pla^a,tierras,y vil~ 
lages dependientes,como alprejentegozaua;porque ñola re
cluta en otra forma,ni con otraoh ligación, que de depajito, por 
aquellos tres año i,para efeto de teñe lia,y guardar confus fuer 
<¿as lo que fu  M age f l  adjuzgar efe r carme ni ente. * 1
- lo  .. Promete finalmente Su Magefiad de no hacer algún 

tratado dcjpues e fie,fin comprehsnitr al Señor Duque:y d*—> 
tener tanto cuy dado defíes interejfcs,eomo de lospropios. . .< f

211 Antes que fe efetuafle efteajuftamiento>y tratado» 
no fabiendo el Rey de Soecia>quc íe trataua, fe refoluió en_r 
eferiuir al de Lorena, quexandoíc de moftrarfele contrario. 
D ecía. $ue defdc que entrara en Alemania,aulapenfado ef- 
criuirleperd quefe buuiera deteniehhpor no moflrar,que te
mía,viendofus Armas vnidas con las del Emperador, Sentiafe 
de que el Duque fin  auer entre ellos oeafion,para moftrarft^ 

fu  enemigo buuiejfe quer ido falir de fu  E  fiado,donde no reco
nocía Superior,para entrar en las diferencias, que dicho Rey 
tenia con el Emperador: las quale% eran originadas de o cafo- 
nes grautjfima •<> dignas de venganza:en la qnal mas pre fio e f  
peraua tener fies Armas por compañera ŝ que por enemigas fu -  
pue fia la antigua amt fiad,que entre ellos aula. Peró porque 
le parecía, que tife buuiejfe mouidopor\ la amiñadde los Prin
cipes de la Ugay por la defenfa de la Religión Católica ,fe de
liberara d fuplf carie,que confideraJfe,que las armas de Suecia 
no auian pajfado la mar > a fin  de tocar en los E  fiados de a~ 
quellos Principes coligados,mas para reponerlos amigos,y par* 
rientes en fu  primer efiado,y por trabajar aquel Emperador, 
que le auia dadograuijfimas ocafiones.Y ajfimas,que no ama
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venido por eaufa de la Religión,aunque los de la liga Católi
ca, como que e fia querella tocajfe á ellos, fe  buuicjfcn vmdo 
con Cefar,por de ciar arfe enemigosfuyos , que filam ente pre
tendía conferuar ios amigos , aunqnefueffe con las armas» y  
trabajo propio . §¿ue ios Eclefiañicos.y Católicos no guian ñ 
hallado otro pretexto defu de libe ración,que dar d creer con* 
tra la verdad quefetratajfe del patoliqutfmo ; penfamiento 
del quaiei ejiaua tan lexos,como quien, defdefu±primeros a- 
ños-no auia tenido otro blanco,que guardar la% Santas, o in
violables leyes de la amiíiad-.ni también auia tenido otro ob
jeto,que viuir en paz con todo el mundo 'fines,por los qualet 
Jiempre trabajaría Jilot enemigos déla quietud no lo mcitaf- 
feny violentaren d tomar otros. VItimamente le fuplkaua 
afe Buofamente le quifiejie Jinifiear f i f i  deliberaua d vmrfi 
con el en la amtílad, que eldejfeaua continuar; pero qut^ » 
quando elegiefe la bqftilidadyno podría dexar de refenttrfî >: 
y que confderajfe en j i  mefmo ,yno en el (  queprofjfaua, . V 
dejfeaua viuir con todos amigo,y quieto) lo que podría fice*  
derle,en adelante,d< la guerra,o déla paz: y que, quandofe^j 
pagaffs mas deña flema darfcftal dello, retir ando fu s tropas 
departido enemigo fin  boluer d fufabordtre&a, ó indere* 
Píamente—»'. 1 >, ; ¡ n -: ' í;3

119 Quando llega la carta á manos de! Duque, ya eftá- 
na ajuftado con el Chriftianiílimotcon quien auia afrentado 
retirar fus gentes en la forina»que fe dixo, y allí ne dudó rc- 
fponderal taesco en la manera fegurénte. - ,

SereniffimoPrincipey Honoratif. Señor,y Pariente, >
C '' On efíremo contenió mió he v i ño la carta efirita de vh 

j  Principe inuencible,al qualporfangre,y beneuolenci*-• 
fot allegado ¿ V>Rea1 Dignidad fe  muefirafintido, de que ya 
me aya mouido, como enemigo contra V , Peal Dignidad fin  \ 
auer de fu  parteprouocaciond) injuria alguna. > Deffeo que-» 
V  >Peal Dignidadfepa,que yo befdo incitador,pero no enemi- 
go de fu  virtud .M e  pedid la M  ageHad del Emperador, que-» 
me mouiejfe,y a mi me pareció,que no ¡onuenia e l rebufarlo,y 
nofegutr la huella de aquellafidtltuad,que mis predecesores 
vfar.cn con el / mperio; tras pobre todo me tnoui, por auer en
tendido la deliberación de Lipfia que no podía difftmalarla-i, 
Jiendo contra lafeguridad de tk is Vaffallos,y contra mi Digni
dad . * Tuue por año indigno de t  n Principe, eldexarfe aco- 
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meter ene afapropia:? viendo vna guerra ineuitable, me pai 
re cid matbonrofo el hacerlo, que e fu jr illa . Hora yo recato 
de todo cor acón las condiciones,que me ofrece V . Real Digni
dad, particuhrmente,porque me ajíegura » que las oeqfiones ¿ 
con que ha mouido cflaguerra,* fían muy lexos de los mteref 

fet 4e la *> eligió* Católica. Con toda voluntadprofe guiri 
vuefira Real amifladtquefe me promete, y  no denari ya mas 
cofa alguna,que me Jirua de conueniencia con vn Principa  
tan allegado,y queprofejfatado honor,y obferuancia.Dios con 

ferue, (¿yedcNanfix\.deHenero 1631, .. . -¡. »/ . \
1 Con eíla r tripudia, y con la ìntercelHon del Chriftíaniflí- 
mo fe quietò el Sueco,y el Duque quedógozando de paz, y  
íoíüego en fus Hilados: para cuya feguridad ratificò, y con» 
firmò de nueuo dicho Tratado con el Chrífttanitfixno en.» 
Liuerdunod z<5.de iunio delmefmoaño.'; . < 4;-,

xi4  N o ñipo, o no quifoel Duque gozar del mayor 
bien,que pueden alcanzarlos hombres en la tierra, y parti’  
cularmente los Príncipes fupremos, que es la paz, y  quie
tud: y afii mouido de (¡1 natural inquicto,y amigodcaoue- 
dades»ranco que vid muerto el Sueco,y ios Tuyos alón taña
dos de la Allác>a:íin aguardar i  la Dicta del Imperio,como 
le auia acontado el Horno»de ímprouifo dio con fu gente 
íobrela Tauerna Affatica,y fobre Dacílen,y lasprefidió, y 
luego, paliando mas adelante iu inquietud» procuró hacer 
alzar el litio de Haghenau pueftopor los Suecos; yen fu
ma no concento con las paliadas ocafiones,que auia dado al 
Chriíhaniífifno,prouocandole à que le defcompufidpfe, jun
tó de nueuo mucha Soldadefca » para embiar à Alemania-». 
contra lo acordado,y prometido en los Tratados de Vico i 
yJJuerduno;' Lo que Tábido deeiRey,letraxod la  memo* 
ria las antiguas prttenfiones,que la Francia tenia fib re  la La 
%ena: y que el feudo del Ducado de Bari era indubitable » del 
qualdtebo Duque no auia querido tomar la inutñidura, /  
dar la deuidaJ atafación para la qual auia fido requerido mu
chas vezes. Nada dello batió, para que el Duque entrafTo 
en lì,y guardandolosTratad',’S,gozafredclapa&queorros 
tantodeííeauanfinpoìellaalcan^ar. Loque entendido, y 
con fiderado por el Parlamento, y quede fu contumacia, y  
obílinacion con medios fuaues no fe auia podido Tacar fru
to alguno,vfando del de la jufticia, en trcynca de 'Julio de- 

i ere-

t
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c retó,40* el Ducado de Baribq/ta aquella horapqffeydoen » 
feudo por los Duque t d* Lorena,y paffado por la Duquefa fin
cóla al Duque Carlos fu  marido fuejfe conjlfcado,pues el Du. 
que reqmrido muchas vezas,quejattsfcteffe ala obligación, 
que tenia d la Corona de Francia,como Vafallo,pamas ateta [ 
querido bacello.' Para execiuien de dicho Decreto fuede
tonado Comiflario el Señor déla Nauue,para darla pofsef- 
fion dios Miniftros Reales. T  añadió el parlamento, que. 
fuplicauadfu Magcíiaddomajfefatisfación dejlpsfaltas# de
fetos del Duque ,porfer contra los Trotados, y Acuerdos dt-i . 
Fico,y Liuerduno ¿ Tan poco entró el Duque en fi con efta 
demoftracion,antes añadiendo nueuo error d los paflados 
mandó marchar fus Compañías, y  fue á Helar PfafFenhou 
con deígraciadoefetn» porque desbaratadas vnas por los 
Suecos,otras fe pagaron al enemigo, y las de mas iopufíc-
p o n e n h u y d a .v  *v ; •« . - » - *>r i. :.;i<

x 15 Poco Hntió el Duque efta perdida, aunque tan.«' 
grande,d refpeto de la iaipreífion»que hiyo en fu pecho la_» 
nucua,que le fobrcuino» de que el Rey marchaua con fa 
Exercito hafia la Lorena. Delaqual obligado Ce retiró al 
Condado de Borgoña: y embió al Cardenal fu hermano,pa* 
ra que tracafle de nueuo a/uftamiento con aquella Mage** 
ftad. Prefencofe el Cardeaal al Rey,proponiéndole fu pre-' 
tenfion,y H bien fu Mageftad Te moftró defteofode darle gu«’ 
fto,no dexóde finificarel feDrimiento,que tenia en el cora
ron contra el Duque • principalmente por el matrimonio 
del de Orleans: afirmando, que ya fu Padre, mucho antes 
que muriefle,trataua del,contra lo que deuian a íu autori* > 
dad • T  declaró,que no fe aplacaría fu indignación,fino l o  
entregaba la Princefa Margarita, lo que defpues íabido del' 
Duque aífi por no dar efte gufto al Rey,como para librar la i 
Hermana de fu defgracia,en habito de page, acompañada^ 
de trescaualleros confidentes, laembió á la fortaleza d o  
Lucemburgo,y de allí defpues fe pafsó i  Flandcs: peró no 
obftante efta retirad a de la Prince/á ,y  rodo el enojo de ci 
Rey, el Cardenal continuó con la Policitación délos acuer- 
dos,que fe cfetuaronenlaformafeguincte. u 
: i ;» Que teniendo el Rey ocajsen de fentirfe del Señor Du• 

que Carioy^eo folo por las inteligencias, y  tratados diucrjbs, 
que tuuo contra lo acordado en Fico,y Liuerduno, mas tone- ¡

- bien
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bien per la bofWidadexercitad* contra los confederada i j j  
¡a Corona de Francia , y juntamente por el matrimonio del 
Duque de Orleans con la Primefa Margarita, fin  confute• 
miento de el Rey yante i  contra fie exprtjja voluntad ¿telara* “ 
da\ypor no auerfatisfccho el feudo deuido por el Ducado dt~* >• 
Bari¡ni auer deñinado comifilarios»para averiguar alguna* 
pretenjionesdeju Mage fiad contra el Duque . Con todo el 
Rey por la ínter¡ efilón delCardenaide Lorenayqutofrt id to- ‘ 
dala dt mdafatisfacian departe de fu  Hermanoytn virtud del 
pleno poder ¡que le auia concedido y fe  contentasen de venir tn  
lafeguitrtte compoficionV  ̂ * ir b

2. gjbte t i  Duque renuncia de nueuo todos los Tratos 
y confederaciones,que fueren contraía Francia » prqfejfando, 
de no querer mas alguna iñte/ligencia, ó tratado con qual-  ̂
quieraperjbnaenperjuizh del Rey ¡y en particular con U Ca

fa  de Auílria¡affi de Gcrmania como de Bfpaña, ni con qual. 
quier otro ¡que no fe  a déla obediencia de el

3 T  quiere en adelante /fruir J todos'y contra todos i  l*~r 
voluntaddecl Reyfegun fus fuer caí fin  alguna recepciónr y  
por quitar toda Jofipechayprometedefarmar tyuo armar mas * 
durante ¡o s, prefentes movimientos de Alemania i fin  exprefio 
mandato dt fu  MagcBad.c, va***.-.':

Promete déla otra parte el Cardenal Duque de Ricbü 
lieu,qu e el Rey d e farmara luego, y que tomara la p a la b r a  a l  

g r a n  C a n c i l le r  Oxenfiernay áfits confederadosyque no inien 
ta r a n  cofa  a iguna c o n tr a  el Duque y retiraran luego fus ejér
c ito s  del Ducado de I  o r tn a  excepto de lo s  • C o n d a d o s  de P a r -  

miendmyy Boebcntenyque ya a u ia n  o c u p a d o  ¡por lo s  qual es el 
Duque C orlosfuplica al Rey ¡quiera oyr fus rabones Job re el-, 
¡os¡recuperarlos, y confeguientemente interponesfie, puraque 
le fean rejlituydos:y para e fie  efetopone todo en e l arbitrio dt 
e l  Rey¡quando el Oxenfiernay confederado* bagan lo me fino. *

5 vi Sera entregue la Ciudad de Nanfidentro de tres dias 
en las manos de el Rey ¡para poner en ella el Prefidio y que 
parecerd conuemcnte¡en tanto que el buen proceder del Du
que, o la paz de Gcrmania le den lugar de ajpgurarfe de algu
nas innouaciones fem  ejantes a las pajf .das, hechas contra el 
Rey ¡yfus aliados.T entre tanto que el pretendido matrimonio 
entre elDuque deOrleans}y la Prttictfa Margaritafeapor le
gitimo camino declarado por nulo para cuyo efeto fiera dicha»»



Prmcefapueflaen las manas ¿H lR ey ¿entra de quinze di as;’ 
y  fu  M age f i  adfe contentáoste ellargjida en N anfi, donéis 
fcrk masfaeil auertguar las c ir cunft andas del pretendido ma 
trimonio'.y finalmente en quanto por raqon fe  asteriguan lar 
diferencia ,que eontrouerten entre el Rey,y el Duque, en ra~ 
can de los Efiados,quepojfee,en cuyo conocimiento de caufaj, 

fe  continuara fin detención-,ni dilación alguna,y en el interim 
tíña,y otra parte e fiaran enfus términos,y prefenfiones\ en_3 
qúe al prefentefe bailan,fin que efe acuerdo caufe perjuizio 
al derecho y ala raqon.'.\' uv."**- **« -sV<-« * -  u .üV

6 AJfitambién el Ducado de Bari,conffiado por Decreta 
del Parlamento,quedard en el E fiado, en que al prefentt 
fe  baila,baila tanto que el Rey fea fatisfecbo en fu s pretenA 
fiones. -"íí /• • ■ , 'Y:',. t \v,• h'- -v-*« ? •'?

"fi N iel Rey, nifus Miniflros tocaran en parte algunas 
las rentas del Ducado de Lorena,y Efiados dependientes ,d ts  
las quales podrd difponer el Duque, ¿fus Agentes, como tam
bién de la Ciudad de Nanfi, la qual con buena fe  cS fe Y a rejlu 
ttiydapor el Rey luego que lofufodiebo fuere pucflo en[ cxc • 
cucion: f  entretanto que efuuiere en poder de el Rey, y dcJ 
quien elpufiere en fu  lugar, podrirefidir en ella el Cardenal 
de Lorena con la admimüracion de lajurifdicion ,y delE fia- 
do,ecc‘eptolo que perteneciere alas Armas, cuyogouiernoftrd 
de el Rey, o de fu Lugarteniente, al qualguardar d el Señor 
Cardenal todo refpeto dtuido a fu  calidad ¿-, * r  ̂ v t

8 T  para que dicho S. Cardenal pueda refidir en Nanfi 
con mas comodidad,ya que el Palacio Ducal efia en ¡a Ciu
dad vteja fife  contentare de refidir en efia,elPrefidio refidird 
en la nueua,y no ocupara cofa alguna de la otra, fino los dos 
Baflioncs,y la Puerta, que los diuide :y en eflc cafo el Duqu e 
podrd elegir vna Compañía 4i cien hombres aJu gufio, para 
guarda defu Palacio,con tanto que la Artillería,lat municio
nes de guerra,y las Armas,que c flan en la Ciudad vieja f t  

pajfen alanueua,.^ ;•» t * ,«'*•. >„ *i,
g - Los Soldados del Prefidio no doran mole fita alguna a 

¡os de la Ciudad y fila  dieren,o algún dije orno do,fe lesfatisfar 
rd todo,y Ce proueerdpara adelante • a ■ * r >* * m • t, ’ ■ > v a  i.»

io  ‘ T  porque los rumores de-la German'ta nofe podrdn—* 
quietar tanprefo,como el Rey dejfea fe  acordd¡qucfi la guer
ra durare mas de quatro añostguardandofe las otras candido-

f í Kis
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nei défit T ratádorefhtuyré el Rey la Ciuddâdé N  ¿efiai bu*  
que,y À lotfuyoside la quoi podrá gozar libremente,comogo-- 
zaua antes-de fio* motti mientes »Pecha en e l Campo de Nanjí 
en6jdeSetiembre i6$$. c *a * "*f'{ ;-r hj *

•* i j E l Cardenal de Ricbilieu*'»-  * ’• E l Cardenal de Lorena»' 
f x i 6 ■ Defpues fne el Duque ¿ Cíarmes,donde con dicho 

Cardenal de Richilieu ratificó dicho Tratado eniaform aj 
feguiente.' ¿it» ;>í ' r;L'*rr^ nct»jh j :.j 3̂  dc^mr'.:

De/pues que vide elfobre<fcritorFratado,hecho pbr él Ç. Car1 
denal de Ricbilien por parte de el Rey »' y por mí oarte pór el* 
Cardenal mi hermano ¡declaropor elprejinte ailoi que quedo , 

fatisfecboy quiero,que fe  ene cute,añadiendo mas e lia c odie ion 
que nofolo quede en la mano de e l Rey la puerta,que diuide la 
Ciudadvie^a de la nueua con ios dos Ë afilones, perd también ‘ 
la o tra de N.Senora:y ejio lo hago por quitar todafofpecba, que ' 
pueda naccr:y que nofolo elQarden aide Lorena podrá habitar ' 
en Nanji,comofe ha dicho, mas también el mefmo Duque", al 
quoi fe  hará toda la honra deuida a fu  perfona. T  aunqueje^- 
pufo termino de quatro anospara lartjliiuvcioríde Nanfcon 
todo, tanto que fuere entregada la Princefa Margarita en ter ? 
mino de tres mefes en las manos deelRey, - el qual la tratará * 
como a fu  igual,y conf atiendo el Duque, que fe desbaga el ma
trimonio,como dixo,qtte fe contentaua lo c[ferà conmodo legi
timo^ legal,fendo cumplidas las otras condiciones de dicha 
T rat ado,al punto clRcyfin otro termino,rejiituyrd alDuque 
la-dudad de Nanf,empero arrufadas las fortificaciones f  affi 
pareciere afuMageñadEceba en Ciarmes emo.de Set.16^* 
». íf3 E l Duque de Lorena» ^ t E l Cardenal de Ricbilieu, ■ ^  
■ .217 ; ’Apoco tiempo defpues de dicho Tratado,y fu rati* 
ficac\on,fe holuió ¿inquietar tercera vez el Duque Cutios 
tomando por mot/uo, que Jos Múuftros Reales le áuiaflufc- 
pechdo la Plaça de Scierquez, que cae entre MerzYy The*-» 
onuila. La caufa, que ellos tuuicrom*fue muy forzóla,y co
mo tal jufta, porque el Duque de Feria fe venia acercando 
con fu exere ito d la Lorena, y entendiendo el Mar (/caldei* 
Forza, que fin duda quería ocupar San diè , por fer puerto 
del qual defpues no podrían echarle» preuino fu dcieño for
tificando iScierquez,que era el parto para Sandié. Alterado 

. el Duque con erta ( ¿ fu parecer ) nouedad » refuelto en de- 
xar la Francia paraiìcmpre » determinó renunciar el ertadé 

** A  a a x en
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fue) Cardenal fü herma no. Et qual con pretexto de tomar
con fe jo con ti Rey,fue à pedirle fu conlcntiimentojdando-, 
le ¿ e ntender que no tomaría, moger fino perlóna ¿ que fa. 
eñe efeogida» y aprobada por fu Ma ge fiad. Aprobó el R ey. 
furcfolucion .* però apenas auia tomado poflcffiondel Du
cado* quando fe casó con la Princcfa Claudia» hermana de 
la Duquefa Nicola fu cufiada ¿ Efia acción pareció à los 
Minifiros de Francia indigna de! refpeto >rquefe deaia i  fu \ 
Rey» y ha fia qee le dtttfaffen » y tuuicflcn reípuefia luya,in
tro Juxeron en la Ciudad viega, alguna Milicia, y pulieron 
guardia i  los nueuos Duques que lieuando mal el verfe ( i  
fu parecer ) prefos » fe falieron en habito de carboneros»y 
fe retiraron i Florencia, en eftc tiempo el Duque Carlos 
eray a retirado à Bruífetas » y la Princefa Margarita efiaua 
eudicha Corte con el de Orleans; à donde también fe reti
ró des pues la Hermana viuda del Principe de Pialsburgo.* 
Defpues la Duquefa Nicola Muger del Duque Carlos» to
mando mejor con fe jo,que el Marido»y los otros parientes» 
fe refoluíó en valerle de la benignidad del Chriftiamffimo, 
retirándole i  París. Auifado el Rey de fu jornada > la man
dó reciuir al camino con veyntc cinco carrozas de á feis»y 
mas de cinquenta ordinarias congraa numero deCaualle. 
ros en nombre de fu Magefiad. AI encuentro fe apeó de la 
en que venia»y fe entró en vnaquele embiaualaReyna.Fuc 
apearle alPakcio del Puente de Lorena » donde la efpera- 
uagran numero de Señoras » y en particular la Duquefade 
Angulema. Fue hofpedada comoPerfona Realporcucn- 
ta de luMagcfiadry defpues de defean^ar algunos dias cn_» 
aquella Corte» pafsó i  Fontenablcu acompañada del Señor 
d e’JBoichi Vice teniente délos Hombres de Armas de el 
Rey. Adelantóle el Conde de Bruii ion por la pofia»para aui 
far à fu Magefiad de la hora» en que la Duquefa podía He. 
gar.Salieron los Reyes en vna me ima carroca ó encon tral
la» con las Duquefas de Roan»y de Chaune» Madamicelli-» 
de Roan» y otras dos Damas de honor. El camino efiaua«» 
todo lieuo de carrosas»/ gentes» que auian falido por ver el 
encueUCroLdc los Reyes con la Duquefa. A veyntc, y tantos 
paños antes de llegarla carrosa de los Reyes fe apeólas 
Déqucfadela fuya, que también era Real sparò la délos 
Reyes de la mesma manera * y ellos fe apearon» y las Da-
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mas,y fe adelantaron cofa de ocho pafibs irecinîr la D a. t 
quefa , y  fatisfecho de ambas partea dios dcuidos cumplí-* 
mientos, entraron todos en la carroça de el Hey,el fe pufb > 
al eítribo derecho,y i  Talado la Duqueía de Lorena>muger 
de vn enemigo Tuyo declarado » donde fe dexó ver la beat» 
gnidad, y virtud Real de Tu snutfto animo» la Reyntcon^ 
Madamicelaáleproa *las dos Duqucíás al otroetlribo,/1 
las Damas 1  la popa. Llegados i  Pootenebleu, fe entraron 
en la camera de la Rey na donde Te entretuuieron en con» 
uerfacron va buen rato ,y  deípnes la de Lorena fe retiré al 
Quarto,que le eftaua riquilfimamentc pre para do »aíEílien- 
dole íiempre la de Rúan, y muchas, otras Scñoras»y fue fi- 
empre tratada con grandi fit mas honras ,y  demoftraciones 
de amor. T  viciosamente el Rey lefeñaló vna gruefíarenta 
para fu #uífenro»y de Tu cafa con forme i  fu grande ça."/ . p

218 £n cfte tiempo el Duque Carlos no dexana de fe>' 
guir la violencia, conque le erraflraua !a influencia de Tu fa
tal definió, oponiéndole con todas fus fueças»aunque muy 
cortas, at Chriítianifsimo,y à Tus confederados; lo que vi fio 
por fu Mageflad . mandó ocuparfus cftados>que el total
mente auia defamparado,porfeguir fe capr¿cho;precedien- 
do vna Tentancia, o decreto del Parlamento de Parts con-/ 
tra el,y el Hermano » y la PrínceTa de Pfalsburgo, y  contra' 
D.Albinu Thi’icr , porauer hecho contraher matrimonio 
violentamente el Duque de Orléans conla Princefa M as- 
garita,contra la voluntad,y la palabra dada,y contra elfe» 
tamento hecho de no permitir ya mas tal Matrimonio fin 
consentimiento expreffo de el Reyen per/unio de la Coto»
na#y leyes de Francia í/¡ „¡h p  ! i
' Z i p  PafTaronfe algunos años, y  viendofe el Rey colma 
do de vitorias,y de buenos fuCeiTos ; noenToberuccidocon 
ellos, para mayor gloría de fu acertado gouiemo, fe refol- 
uio en moflrarfe mas generoTo, venciendo aquel enemigo 
con el perdón,que con las armas. ^aunque fu benignidad 
baílantcmente auia collado al mundo en los pagados acti 
eróos,con todo porque fi algunos, o  por ignorar lo feced*- 
do,o por embidia de fu fortuna, pretendieflen efeutecer fe 
gloria,oponiendo i  Tus triunfos la ocupación de la taren», 
quedaíTen conuenc>dos,y obligados ¿ confesarla jufttóca-
cion de Tus accióneseos* confqo,y aprobación del Carde-

. * nal
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nal Duque fe difpufo i  bufcar camino > y modo para el aju- 
ftamiento délas cofas de aquel Principe. Elqual enefte t i . . 
empo ciego de la aficion , con que amaua la viuda Condef- 
ía de Cantacroij.con intento d c celebrar con ella fegundo 
matrimonio,trataua con todas veras de anular el primero 
déla Duquefa Nicola , por quien auia entrado en la poífef* 
fiondclos Ducados de Lorena, y Barí. f  Dexando aparte 
los muchos,y grandes defgudos*que fe Je originaron defta 
iniqua,einjuda prctéfion,pues con fus dcmafiasyexccfTos 
obligó al Papa,que defpues de efcriuirle,y amonedarle por 
vezes,les mandarte á entrambos,que fe apartaren fo peua^ 
de excomunión, viendo,que no auia aprouechado el oficio 
de Padre con las amonedaciones) viniendo i  nuedrosin
tento,»pareció á los Monidros Francefes, que para loque 
quería fu Rey no podría auer mas acomodado medio, que 
dicha Condefla,y con efte prefu puedo procuraron difpo- 
ner fu animo al ajudamicnto,porque la hallaron del mefmo _» 
parecer. Y afíi repreíentó luego al Duque la declinada for
tuna de la Cafa de Audria ,y  la poca, o ninguna efperan93»; 
qne podía tener en ella, para recobrar fus Edados pues fe 
veya tan trabajada,que ni a fi mefma podía valer: que el vni 
co remedio era reconciliarfe con la de Francia;aunpara_r 
poder librarfe de rigor de la Corte Romana indignada con 
tra ellosry que con edo vendría 4 gozar de fu primera quie1 
tud,y foffiego. ■ r.. ¡ ,>:> t j .* ■■r, ; ,;. s¿ p i u  > *. i ̂ , r - 5 * c.'v
* z io  íl Vn muy ancho camino abrieron edas palabras en 

el pecho del Duque para el anudamiento, confederando el 
miferable edado en que fe hallaua ( dexando i  parte el ver-, 
fe fin Edados, ni autoridad^ por la poquedad dd fueldo, 
pues no teniendo con que entretener fus tropas, las permi
tía viuir licenciofamente en los (Ruárteles, de cuya infolen-s 
ciaprouocadoslos pueblos de Flandesedauan reducidos á 
edrema angudia,y general comocion 1 y el Cardenal Infan
te con palabras afperas por muchas vezes fe lo auia edra- 
nado»-Mouido pues de los coniejos de laConderta, mas 
mucho mas obligado de la neceífidad,á que leauian reduci* 
do fus propios defordenes,le permitió, que intentarte el ne- 
gscioporm edio de Madama de Alier Gouernadora de la-» 
Lorena: lo que dicha Madama hi'90 con gran calor,, finida 
cando al Duque,que con fugetarfe ai Chridianifiimo, rcco-
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brariafus Eftid fin Tingre,que valia mas que las dilatadas 
efperancasdelos A u f i r u c o s .  Dehberofeel en hacerlo aflj, 
y el Señor de Aher marido de Madama,embió luego vn gen
tilhombre Tuyo al Rey»y al Cardenal Duque,dándoles cuc* 
ta de la refolucion de el Duque , el qual dentro de breues 
dias iria prefentarfe períonaílmente á Tu Mageftad. Mucho 
eftimó el Rey efta refolucion del Duque, y lacorrefpondió 
con muchas demoftraciones de buena voluntad, luego etn- 
bióhazia Scialon el Conde de Giufcié,para reciuilie ,y  fer- 
ui ie:tras defte el Conde de firulíon Introdu&or de los Mi- 
niftros,acompañado de los Oficiales de Cortejara hacer
le Ja cofia,y venirle alojando hafta la Corte. , •• *

,22,14Í Partido el Duque de Bru{felas»fuc luego prefenti- 
da de los Efpañoies fu refolucion,y embiaron tras del Don 
Miguel de Salamanca, para perfuadirle, que defifiiefie de la 
jornada: el qual ¡e ofreció cantidad de dinero de contado, y 
que le darían el mejor Quartel de los Eft ados,para fus tro
pas: pero el Duque firme en la refolucion, que auia toma- q d , vito: 
do,lerefpondiólasfeguientes,y defengañadas palabras, .q. Mercurio,» 
Q u e fu  afición para con la C q fa ie  A u flr ia  ejiaua ju fh fc a d a  l»t>. ». 
a co ila  de fu  reputación, y  de f u  fo rtu n a  : que por muy largo 
tiempo auia digerido ios trabado;, que por f u  grande afición a 

f u  partido auia pueílofobrs fu s  :fp a lia r» incurriendo enla—» 
dejgraciade potentijfimos Príncipes . Q ue en tantos anos las 
afjfiencias A uílrtacas no auianfido poderofas para recobrar- 

f e  v n  palm o de fus tierras,y fe  veya ir cam inando, nofolo d la  
defefperacion de m e jo r e s  fucejfos en lo fu tu ro , pero a fer lu d i
brio y  efearnio de los M in iflr o s Efpañoies, dolos qualesfi 
v  eya totalm ente defam parado,negandódftA tropas nofolo e l  
ordinariofuj'lento,mas tam bién los alimcntosiperfeguiendolas 
eomo ffu e r a n  enemigas . ¡ Y  a fiq u e  la violencia de la n e c e f  

f i a d l e  auia reducido a l partido, dondefusintcrejfcsyd auia—> 
tiempo,que le arrafrauan . Q ue los me finos enem igosfuyos 

feria n  confire nidos d confejfar,que tenia obligación de b u fa r  
en  la clem encia de v n  R eyju fio  aquello, que por tanto tietn- 
po no auia podido b a lia r,n i^ orfu  grande afcion ,n ipor los f e “
Haladosferuicios,que auiabecho a la  Cafa de A u fir ta . >.o4r 
~ , 2x2; Con efia refolucion fe partió á París acompañado 
de los Minifiros Reales,y d dos leguas de la Ciudad fue en
correado del Conde de Ancourtfu pariente con cantidad

de .

/
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de carro9as llenas de la Ncble^a de la Coreé. Frie alojado t 
por cuenca de el Rey en el Palacio del Duque de Pemon 
Al otro d|a fuevifitar al Cardenal Duque,que le reciuió cotí 
grandísimo agafa jo , y corteña, y i  la defpedida le acom 
pañó hafía la carrosa: Al Domingo feguicntc pafsó i  S.Gcr 
man con el cortejo del Duque de Cenrofa,7  otros grandes: 
clRey le reciuió con mucha alegría» y gra ndes demoftra- 
cicmesde a mor. El Duque pufo la rodilla en tierra, dicien* 
d o » que hmnillaua fuperfona, y todas fus fortunas á la ele. 
tnencia de fu Mageftad i procuró por tres vezes el Rey ha
cerle al^arrperó le rcplicó,que no lo haria,hafta que fu Ma 
geftad nole huuieíTe perdonado fus paífadas culpas: refpon 
diole el Rey con algre fem blante, que no coaferuaua me« 
«noria alguna de lo pafiado»porque iota tenia fixoenfuco-r 
racon ayudarle para lo futuro,con eflarefpuefta fe al^ó el 
Duque,y fe cubrid. Defpues de comer foe á jifitar la Rey- 
na,que también le reciuió con mucha afabilidad: el Rey en 
perfona le moftró los dos h¡jos»qiic Dios le auia dado mi- 
iagrofamente ((i fe puede decir; defpues de tantos años dé 
efterilidad. Al otro día vifító al Duque de Orleans, q u o  
cotí exceíTosde corteña le reciuió: y acabadas las funcio
nes de Corte,fe comentó i  poner en platica el ajuftamien-
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 ̂ \to detta reconciliación. ivi « ^ u   ̂ ¿ ;
v. 2134. El intento del Duque (íégu'n loque efcriuenlos 
Autores,que hablaron de fus cofas defapaílionadamento) 
en hacer ella jornada»y procurar reconciliarle con el Rey 
CfiriftianiíTuno,fue paraconfcguir con fu fabor el fegundo 
matrimoniocon la CondeíTa de Cancacrqy,y anelar el pri
mero de la Duquefa Nicola; però también eftaua re fue Ito 
en no venir en algún rratado,fino le dieften alguna placa-* 
fuerte en el Ducado de Lorena (porque no imaginaua el 
que el Rey vfaíTc con el tan gran lrberaiidad,como vsó)pa- 
ra que della pudiefie ir recobrando todo el Eftado, y en el 
interim con alguna iatisfacion,que fe le diette de dinero, ir 
alimentando fus rropas,paraqueen cafo,que fucilé mal fa- 
tisfecho de el Rey,no obftanrequadqcier tratado, que fe ef- 
tablecieire,pudiefié moftrarfeáiaCafa de Auftria mejora
do de condición. Todo etto preuiò la prudencia de el Car
denal Duque» como quien conocía cabalmente la inconftait 
cía,y ligereza del de Lorena» y armandole contra fus defe- 

■* ños,



f. * í f • I

t  os,*n orden 4 defuanecer la primera preterición? hi’90 cor 
rer vna vozypara que Uegafle álosoydos del Duque» como 
llego» qué el Rey pretendía ajuftarle con fu primera, y tc- 
gitima Muger»!a Duquefa Nicola>que en aquel tiempo re* 
fidia en París,como fe ha dicho: Lo que el Duque temid» 
como cofa: qne mas aborrecía > y porque no Uegafle ¿po» 
nerfe en platica > fe abftuuo de hablar en la Cancacroij.Su« 
perada,y defuanecidacfta dificultad, en orden 4 la iegunda 
intención del Duque, aunque muchos Mitúftros »y de mu« 
cha autoridad fueron de parecer, que fi bien el Rey reftitu- 
yeflfe al Duque la Lorena, no le dexafle pla^a alguna de im
portancia en fus manos, moftrando con rabones harto efi
caces , que fi aífi no lo hiciefle, feria meter laefpada en-.“  
mano del enemigo y para con ella degollarlos * France- 
fes,, porque criado en los exerettos Auftriacos ”, y 2Ü4 
mentadofiempre con la leche de fu, Policica », y moftran- 
dofe por otra parte obftinado enemigo (¡empréndela-# 
Francia v tanto que fe vieífe en pofleííion de f u ¿fiado,* 
con el poder de las antiguas fuerzas, no fe podía dudar, 
que huuiefle.de bcduerá íu primera afición » volcando' 
las efpaldas 4 la Francia ,7  reuniendofe con Efpaña, que# 
y amas dexó de admitir feme jantes rcconfiliaciones cíl** 
odio,y opoficion déla Corona Fraacefa.. ic  ^
y 2x4?-Con todo el Cardenal Duque no -obftantelo 
alegado por otros Miniftros’ 5* preniendo .muchas - cq--  
fas futuras con la* prudencia de aquel • entendimiento ,* 
cue D ioslediótan Angular * queme parece podernos1 
decir r  qíie J\enfu tiempo almcnos )  fue vnico csl*- 
nueftra £nropa> y^y-coníide-rando «otras prefentes,íue d o 1 
parecer y. que la Lorena «oda fe iwftítuyeflc «al Duque,* 
con la retención fojamente de algunas ^Placas * y  con*, 
arralar otras , -que podrían - caufar daño-a la lcgtiri»« 
c’ad-de la Francia: Fue feguido fu parecer ,\y en- ra- 
con de (o. cumplimiento % en dos de •’Abril' de aquel 
ano 1 6 41;- fe-celebró el tratado V que fe’ auia ajufta-F 
do 900 e l‘ Duque, en vcynte nucue de Mar^o antece
dente Alas dos . horas defpues de medio diMíChas* 
las Vifpcras en la Capilla del Caftillo de San »Gdr-' 
man > prefehtes el Rey : y  la Reyna'l ri Duque>

- ■ «\ v‘. yRhb.v.'M»';** de
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de Lorcha,e! Cardenal Duque,el Canciller de Francia, lo* 
Duques de Longauilla,de Vantador,y de Montbazon 9 los 
Marifcales de la Forza,y de Chatillon,^ otros Señores, fu. 
bió al Altar el Obifpo de Meó primer Limofnero de el 
Rey,y tomando del vn MiífaUo traxo á Tu Mageftad, que 
eftaua arrodillado en fu e(irado, y le preguntó: Si juraua ,y  
prometía á Dios,fobre aquellos Sancos EuangeIio$»de guar 
dar,y obíeruar inuiolablemente elTratado conclufo,y cfta- 
blecido entre fu Mageftad,y el Duque de Lorena en veynte 
nueue de Mar$oproximo paífado ? El Rey lo juró , y pro* 
metió, que affi lo haría. Fl mefmo Obifpo con las mefmas 
ceremonias,y palabras ofreció el Milla! al Duque, que lo 
jnró»y prometió con tas feguíentes palabras.
. 2i 5 i Carlos por lagraeiade Dios Duque de Lorena,Már
quez,Duque de Calabria,Bari,Gbeldres,&c.juramosy pro» 
metemos en fee, y palabra de Principe /obre los Santos Euan- 
geliosdeDios,y Canon de la MiJJa, para dicho efeto por nos 
tocados, que Ños úbferuaremos,y ejecutaremos,baremor ob- 

feruary executarplena,y realmente con buena jet,todos,y ca~ 
douno de los puntos,y artículos acor dados, y c Roble ciclos en. 
el Trotado condujo en París en veynte nueue de Mar (¡o pro- 
ximo pajeado,juntamente los artículos fe  cretas de la mefm*-* 
manera conelufos, y eRabite idos en el mefmo dia entre el 
Señor Cardenal Duque deRicbilieu en nombre del AlnJJimo, 
ExeelentiJpmo,y Fotentiffimo Principe Luis por ¿a gracia de 
Dios Rey de Francia,y de Nauarray No^finyamas ir contra 
ellos iireRa,óindire¿lamentetnipérmitir,que fian contraste• 
nidos de nueRra parte en alguna manera, ajfiDios fe*-* 
en nueRra ayuda: en ieRimóme de lo qualfirmamos ef- 
te prejente de nuejhra mano, y lo kecimos follar ton nuejlro

f i l i o ,  $ c ,ji a ■ o\ j i x *. ‘ ■* , iv i

- ^  qual aRo de juramento fueron prefentes la AltiJJima-j, 
ExceUntiJJima, y FotcntiJJima Ana por lograda de Dios 
Rey na de Francia,y de Nauarra, Fjpofa de fu  MageRad: 
E l Cardenal Duque deRicbilieu: E l Duque de Longaui- 
la: E l Duque de Ceurofa nuejlro primo: E l Señor Seguier 
Canciller de Francia: los Señores Duques de Vtez., de—» 
Vuntador, vde Montbazon i de la Forza, y de Cbatiílon. 
Marifcales de Francia: <¿e Cinqmart gran Efcudero i 
tillcr fuperintendente de las Finanzas : Felipe de Vrtl-

liere,
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Itere, Cbaumij, Subid i de Noiers Sceretario/de B/lado ;
£2*̂ * ; >r % y i '  \ < -V , *£ v t * !' ; ' ‘ ' „ r . f ' » T ' ■ 4

z ió  £1 Tratado,que el Duque juró guardar,y cxecurar, 
porque deUy de los otrosya referidos auemos de concluyr 
la verdad de nueftro aíTumpto» moftrando las cauilaciones 
del Autor del Deféngaño > con que pretende efcurccer la*» 
verdad,para deducir fus faifas confequencias» quife poner 
aquí para mayor claridad: y es el feguiente, ' •
•. 1 S i verdadero arrepentimiento, que el Señor Duques

Carlos de Lorena por diuerfas vez.es ht̂ o teHificar al Rey de 
fu  mal procedimiento para confu Magejlad de diez, o doce.-# 
anos a eíiaparte): la humildad con que vino perjonaimente a 
pedirle perdón detodo aquello,que ladefefperacionlc'fiiy) de- 
cir,ó obrar contra elrefpeto,que conoce le era deuido * y la fe- 
guridad,que da,de que en adelante y amas fe  apartará de he in 
tcrejfes dejla Corona,de tal manera tocaron el coraron de fu  
Mage fiad,que dtxandofe licuar de vn Cri/Uanofentimiento,, 
y de las mociones de laDiuina gracia, que fue Dios feruido „ 
darle en tila  ocajion. Con efia eonfideración ajji como pide. 
a la Diurna Bondad> que le perdone fus ofenfas, ajpfe o luida 
con buen coraron de todas las que le \podrian fer hechas por
dicho Señor Duque* . .-^y* y' v », ^ -*> * *  .......... >:v" 5

. a T  dtfpues que dicho Señor Duquefe obligó,como hactS 
por elprefente Tratado por Ji,y fus Sucejffores ,y en qualquier ” 
ocafion en adelante,ajpdurante la guerra, como la paz, de ci
tar vnido inuiolahlemtnte dlosinterejfet de fia Corona ,y de 
no tener inteligencia con la Cafa de Auñria,ni con los otros 
enemigos dejle BJlado,ni con qualquier otro, que puedapre
tenderperturbar la felicidad, yprofpertdad de fu  Mage fiad, 
particularmente dejpues que dicho Señor Duque renunció to
dos los Trotados,que pud'tejfe auer eJ}ablecido,en quanto pue
dan contravenir al tenor delprefente i Su Magefladfe coni. 
tenia de reponerle en lapoffeffion del Ducado de Lorena,y de 
Barifacado de la Corona (del qual prometeré lafee,y el feudo 
al Rey) y de todos los Eflados,que de antesgozaua, eccepto de*» 
losfeguiente s.

1 * > Del Condado,y Placa de Clermont,y de todo lo que / o
pertenece,y es dependiente del ¡que quedaré parafempre vni
do ala Couona. .. ■ «*.»•. '

2 De las Pía cas, PrcuaHuras, v tierras de Bfíenaq, y de
Kbb z  Ia ‘
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Iám etsjqüe qttodárán tam bién *áJh M a g efla d  , . f i  los Reyes' 
fu s  Stic effircs,con todasfus rentas y  todos los V illa g e s , y ter~ ■ 
rit orio f,que deltas dependen •  ̂♦ ' u^\-> •'.**' .• „ . .
* ? Ciudad de D u n  y  f u  B urgo»* que tam bién queda*

rd a l Rey y  afus SuceJfores\~>« i: ♦ * -  — í * *
4 ’a D e la Ciudad de N a n ft; que quedará en mano de f u

M agejiadendebojítofilam ente durante la guerra  i  par a f ir  
reflituyda ddic bo Señor D uque:en e l  a ñ o, que la  paz fa e n a s  
cofféluyday los' P iila g es quedarán tam bién á la  difpoficiQn—. 
del Rey para comodidad,y fujTfiencia de dicha Ciudad,en quan  
to efiuuieré en depofito . - ^  ' VM > ! -
* j  ’ Se afientd m anque la  Placea de M argal fu e jfe  arrafa-

da,antes d e fir  refhtuydaal Señor D uque, y  que y  amas f e  pu* 
diejje l  euantar en ella fortificación a lgun a ^  ^  1 y* ^

* 4  A ffim asft ajfentd,qite el comeretoferia igualm ente libre
afjiá los B  fiado s,que quedauaná diebo Señor D uque y como á 
los que retenia f u  M agefiad en proptedadyd en depofitofolam e» 
te, y que todo aquello que fu ere  necefiar ¡o parafie f u f i f i  encía * 
no f e  lo podrá negar el Señor D u qu e n i fu s  fu d ita sfil precio or
dinario,que valieren las cofas en fu s  E  fiados. '' • i  -'

5 §¡ue el Señor D u q u e darápafie líbre por fu s  E  fiados k  
todas las tropas defu M agefiad,que quifiere em biar á la  A l-

fa c ía  jé a otros lugares de Alem ania,ó a  Lúe embargóle a la~~» 
Franca Catitea,y las haráproueer de viue'rtr > ‘ pagándolos fu  
M  age fiad  alprecio corriente del Paysi ' ■ ' ■ ' - i •• v »>  ̂*>-wK t .< ■

6  }  Que e l S eñorDuqtte d e  prefentejuntará todas las tropas 
con que fe  halla y en adelante tuuiere a las de (u M agefiad, y  
lejuraránfidelidad d e feru ir le  bien y yfielm ente de baxo d e l 
mundo y  gouterno dfdtcbo Señor D uque, contra todos aquel*, 
¡os,con que de prefente efiá en guerra en aquello8 lugares,y de 
la mefma manera adonde ju zg a re ferie mas á propojitdüas qua  
lé% en adelante,durante e l tiempo de la  campaña recluirán  > 
igualjueldo por cuenta d efu  M  age fiad,que reciuen lasfuyas 

propias,con condición,que de inuterno, no f e  les dará quartel 
en la Francia fin o  en los EJtados d el Señor D u q u e ,, o en los 
Payfes enemigos.
‘ 7  ’ Q fff *1 Señor D uqu e no podrá alojar algunas de fu s  tro

pas mas cerca de la Ciudad de JSlanfi, que cinco leguas , en̂ J» 
quanto dtcba Pla^a efluniere en las manos de el Rey. - * sv
"'3 Se determ inó que pues f u  M agefiadrefiituye dicho Se-

’ , r,i>r
\
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ror D uque en fu s  E  fiados sigan as diferencias i que deuieran 
dccidirfe antes de la guerra,por cauja de d iu erfis lugares % /Lj 
decidirán am igablem ente lo ma r preßo ,que fuerepoJfible% \
s ■ * 9 P or quanto d e f a es que el Rey ocupó la Lorena con f u i  
Arm asrm ucho fuditos de duba Ducado banferuido a fu  M u*  
g e ¡ladeen vigor d el juram ento,que le  hicieron,fe eHable ció, q  
e l Señor D uque no fe  h  im putara a cu lp a , n i los tratara m al 

por dicho refoeto fin o  como a fu ¡  buenosy verdaderoi vajfallos 
y les pagar a la s deudas y  las rentas,a las quales f u s  EHados 
les eßunieren ob ligados .por que a jji lo  dtJfeafuM agefladpar- 
tic ularmentex yJin  la fg u rid a d ,cjfia  de la fe e ,q u e e l S ,D u q u e  
le ha dadofobre e ile  particular,de ninguna manera eßablecie 
facón dicho S,aquello,qpor elprefinte tratado le hacoce dido.

-1 o > ^ue el S  D uque no tnnouard cofa alguna en lasproui 
fo rte s  de tos B cn fic io  s hechos por e l Rey hafia elprefente di a', 
de menera ¿¡ las perfonas proueydas en ello,,queden en f u  pa-* 
cificapojfejfion f in  que puedan quitarlas della n i dicho S .D u 
que les de mole fita  ni im pedim ient) alguno Y  que fu M a g eß . 
pro ue er a /os de la  d u d a d  de N  anfien quanto e/luuicre depofi 
tada en fu s  m anos:De la mefina manera feranproueydospor f u  
M agejiad los oficios de la ju ß tcta  crtm m ai de dicha Ciudad  »* 
puraque los Oficiales q fe  hicieren,exercttenfusfüciom s in de  
pende ntem ente. Conficntefu M qgefl.que e l Parlamentólo C o - 
je jo  de la C iudad de N a n fife  pueda trasferir por e l S. D uques 
donde mejor le pareciere para decidle lospleyto s  que filtctn^»  

ptzgarfe cn N an fiecceto  aquellos,que abaxoferan declarados*
- 1 1 ¿lúe e l S. D uque no podra deputarperfona en N a fi,q  que 
de en Cu nom bre,finofolam ente para reclu irlos derechos de f u  
dominio; y fem p referd  Francés,y defatisfación de el Rey, - • t 
■4. * 12 • Q ue las confifc a-iones hechasporfu M Lgeílad de ¡o:
bienes de aquellos,que tomaron las armas contra las fu y a s,fe
ran validas en orden a los re ditos hafia e l  dia , en que f e  hiqo 
e ile  Tratado fila m e n te  con condición per ó, que aquellos, cu 
yos bienes fu eron  confi/c ado-, no Ce empleen m as un e l  feruteio  
de enemigos de f u  Magejiad: y  en efie cafo fera n  refiituydosala  
p oßefßon y adm iniílracion de dichos bienes: pero no podran—* 
pedir cofa alguna de los psfi.áos fru to s a los que los auian g o 
zado, n i in quietarlos por dicho refpeto en manera alguna.» \

13 N o  f e  hace m ención en efte Tratado de las diferencias 
en: re dicho S. D uque,y la D u q u fa  N icola  de Loren ahíja d d

>*
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ydefunto Duque Henrico tn orden afu matrimonio,porque 
la decifion de dicho negocio depende puramente del Tribunal 
Eclefafitco: y Su Santidad,d quien han recurrido las parte s , 

fb r a  hacer loque la razony jujlicia pediere. Peró en eflc^* 
interim, que no fe  refuelue la caufa, le dard dicho Señor Du
que cada año,por modo de penfion atento, y veynte millyras de 
moneda Prancefay para que fu  pagamento fea efefliuo, fue  
acordado,que dicha fumaJera cobrada a los quarteles fobrt-* 
las rentas de Barí,y en tafo .que no bailen lobre las Salinas de 
Rofieres-y el dominio de N anfiyfe pondrá adelantadamente-* 
en manos de la perfona,quefu Magejlad nombrare,par a entre 
garla a dicha Dama Duquefa de L ore na,

14 Eñe Trat ado.arriba efcrito fue concluydo entre el Car 
denal Duque de Richtlieu por el Rey, y el Duque Carlos de—, 
Lorena,el qualprometeguardar todo el contenido en el con—* 
tantafidelidad,y conJlancia,que confíente, que ademas de lo 
que desea en virtud del a fu  Mageflad ,p¿traque infephrabís
mente quede vnido a la Corona, todo lo re fiante de fus E  fia 
dos,que fu  Mageflad le reflit.uye, 6 leba de refituir defpues 
de la paz yfeadeuoluto a dicha Corona f  contraumiere al te- 
ñor de dicho Tratado • pecha en Parts en zeynte nueue de—> 
Marqo \6qi: ' \ ¿

E l Cardenal de Riehilieu> ”  ̂Carlos de Lorena. >  ̂ ¿
' ; l"*- Artículosfccrctos. -í. * : \

Aunque no fe  declare en el Tratado eflablecido en dicho 
día entre el Cardenal Duque de Richilicu por parte de el Rey, 
y el Señor Duque de Lorena,que ¡asfortificaciones de la Ciu
dad de Nonfi queden arrufadas,primero que dicha Ciudad fea  
reflituyda,defpues de la paz,en manos de dicho Duque,con—» 
todo en efte prefente arttculofecretofe e fiable cid, para que—* 
baga fee,que fu  Mageflad no entiende rejlituirla en manos del 
Duque,fno defpues de arrufadas las fortificaciones, T  aun 
que dicho Duque aya faplicado dfu Magejlad, que quiera—i 
vfar en efle particular de otra manera, con todofe conforma-*

- cPn voluntad de fu  Mage fiad ¡para que baga aquello: qut->
juzgar ejer mas conueniente. - . .  . .  . .

Por quanto no puede auer,quienpueda,mejor que el tiem
po, hacer recobrar enteramente la confianza, que los procedi
mientos de dicho Señor Duque hicieron perder d fu  Magem 

fia d , fe  efíablecid , que quando no efluuiere cerca de d
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Rey > ó ocupado en alguna de Jus Armadas con fie orde*^, 
no podrd refidtr en LuneutUa , por eñar muy cerca dt-> 
Nanfi: y que en qualquier de fies Bfiados, en que reji- 
diere , fe  gouemard de manera » que aquellos , que ejlu• 
uteren cn/as Placas, que quedan al ReyjO en propiedad» ó 
endepofito » no tengan ocqfion de eefos por fu  proceder.

' - 2x7 Todos )os referidos artículos fueron jurados, y 
prometida fu obferuancía,co¿no queda dicho. Ai otro día 
preftóel ado de obediencia por el feudo del Ducado d o  
Barí > con loque fe licenció de el R e y , y dtl Cardenal» 
que le regalaron có muchas joyas de gran valor,y con vna 
buena cantidad de dineros de contado, y otras , piezas de 
eftima: i  demas le feñaiaron q liárteles para fus tropas enla 
Chiampaña, no obftantefer contra lo acordado.Partiofe al 
feguente dia>acomp nado del Duque de Ceurofa»del Señor 
de Sauini),y de muchos otros grandes»f  cauaíleros hallan 
dos leguas fuera de París» y (i bien, a fu vifta deilos, tomó 
podas defpues de voltados, d ex ando íu viage fe boluó 
encubierto i  la Cíudad»donde eftuuo tres dias »en los qua- 
fes, por medio del Obifpo de Liñcus»procuró a bocarfo 
con la Duouefa Nicola fuMugcr, paradero di perfuadilla 
que fe falielíe de París» y fe accrcaífcá Ja Lorena, para_» 
que conformemente hiaefl'en inftancia ai Papa» que remi
tir fíe, las dudas de fu matrimonio ¿vna Congregación d o  
los Obifpos mas cercanos,en lo que ella no quifo venir,11a- 
ni 3 ndolo de ingrató, y defconocido» lamentando vioamen- 
te fu dcígracia, que en realidad de verdal fue grande pues 
fu hiendo el ¿ vn tan grande Principado por el matrimonio 
de la í)uqu«fa»no mirando ¿ loque de antes era, y ¿lo q u o  
vino i  fer defpues de caiadoco» aquella Princefa,por vn_* 
vil apetito de vna afición ilícita fe rcfoloió ¿ dexarla.-de don 
de fe colige la variedad,e ínconílancia de fuligero animo, y 
quando no huuiera otras caufa$,efta felá baftaua para apro 
bar fú priuacionde aquel Effado, que fupueftala lepara- 
cion,que iniquamente pretendía»ya no quedatta fiendo fow 
yo »pues nole pertenecía fino en qnanto marido de aquella 
Princefa. Boluiendo ¿ lo que 0190 dicho Duqae;tanto que 
vio la refolucion, y defengaño de la DuqQcfa ,fe partió 
camino derecho ¿ Barí, donde ratificó los artículos del 
Tratado de París en la forma feguente. ; « 1 '
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i  S 4r R e d u c c io h .y  R e ftitu ic io n  de P o r tu g a l
.3,2 5 • Carlos por gracia de Dios tiuque de Lorena, &c! 

Hallándonos Nos alprefinte en nuedros E (lados ;a los qua- 
lesfe contentó fu  Mageßad reßituyrnos en vigor de vn Tra
tado hecho , y concluyelo en Paris a los veynte nueue dtd* 
Atareo próximo paßado entre fit Magedadypor el Cardenal 
Vt¡que de Richtlieu (teniendo para ello laplenipotencia ¿C-» 
SuMagedad)yNos. Hacemos afab er * que teniendo oca- 
ñon de alabar la bondad, ygenerofidad de Su Mage fiad i 
Jqt/e en medio de la profperidadde fus Armas \ y dé los bue- 
nos fucejfos, que Dios le ha dudo por todas partes, fe  b*-* 
difpuefio á tratarnos tan fauorabhmente, es nueßrainten* 
qion darles todas las demodraciones, aNospojfibles , dej> 
medro reconocimiento : Por tanto juzgamos fer coment
en te Juego que llegamos a eße nueílro Éjtado,entre nueßros 
buenos criados,y fubditos,ratificar, como de hecho acetamos i 
aprobamos,y ratificamos dichoTrat ado,juntamente con los ar
tículosfecretos en elmefmo di a concluydos,y eiláblecidos ,fe- 
pin,y de la manera que lo auemos juradoyfirmado prometen- 
do ademas en fee,y palabra de Principe, Cegun el j uramento, 
quefolenemente becimos a los dos delprefinte Abril de execu
tas y obferuar inuiolablemente dicho T  ratadofegunfuforma, 
y tenorfin contrauenir,ó permitir,que fe contrauenga de nue- 
draparte en qualquier manera: En cuyo teßimonio &c. Ba
tí dios ¿i* de Abril 1641.* »'*1 b .v *3 >s , 1

2x9 ? "Auia;el Duque prometido al Nuncio de Francia 
de no ver la Condeffa de Cantacroij, en quanto el negocio 
nofueffe decidido por los Miniftros Eclefiaíticos .* pero 
defpues de tres (oíos dias, que ib detuuo en Bari, contra_> 
dicha prometía, la fue auer ( manifiefto principio de 4a_> 
infrancion déla fée> quccon tanta folenidad, auiaprome- 
tidoen S.German)y¡afli luego que fe vio en poífeílion dein 
Eítado,comentó i  difponer defeños contrarios á la jurada 

■ promefla, fortificando con mucha priefla la importante,e 
inexpugnable Pla^adcla M otaf nouedad, que fue juzgada 
por certiííimo augurio déla inconítanciadefufee» y d o  

dos accidentes,que defpues fe figuicron.) La principal cau- 
fajquc lemouió i  cite quebrantamiento de fee iy  palabra^ 
«contrae! juramento, que auia hecho , dicen'todos dos 
; Autores > ,quc trataron de fus cofas , f á demas de-» 

!a inquietud , e inconfia ocia'Natural de 'fu ^efpiri-- 
í‘r t o )
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ir : L . D i i c u r f o P o l i t i c o P artc I V .  , ;; $9j> 
to) que fue la inuencible conftancia de el Rey, en no querer* 
que la Condefla de Cantacroy fucile reconocida de los L or 
rene fes porfu Düqueía,y menos » que lejuraffcn fidelidad*« 
como el Duque pretendile n perjuizio de üi legitima Mu» 
gerla DuqucfaNicola. Con lo que irritadala CondeíTa¿*¿ 
perfuadióde nueuo al Duque,que fe boluieffe i  laamifiad 
de los Auftriacos,affi como de antes le auia mouido d;de* 
xarlos,por la refolucion que con el apta tomado el Carde
nal Infante,aprecandóle,que obedeciere à Ja lglefía,y deter. 
minaeion del Pontífice. Y affi no tardò mucko,que,no,dif£»: 
fe manifieftas feñales,y viuas mueftras de la infracción del' 
acuerdo de'Paris, perfuadido también de algunos malos, 
confe jos de los fuyos. De donde, vinieron los hombres, 
prudentes,yfabies Políticos ììiÀvnitic» Imprudente en L* 
fa z ye infelice en la guerra. ; y v , ' *’»
. 230 Viendo el Chriftianiffiuao la inconftanciaje infido^ 
lidaddel Duque, de la qual ya no fe podía con medios fm-i 
ues efperar emienda. : Defembara^andofus Armas de la_> 
emprefa de Sedano,por fu ajufiawiento con el Duque d o  ¡ 
Bullón, las introduxo en la Lorena,que con facilidad, y en¿’ 
breue quedo reducida à fu obediencia. Ocupándole fu Du- ' 
que en effe tiempo en oprimir fus. propios amigos con ra-¡ 
pinas,Cacos,eincendios>nomirapdo,comodiccDon Vico-*' 
rio Siri, .r. que no. fe le haría aquella guerra» fi el lì ,
fe defender de las Armas Franceías coala confiante exe- f vt}if 
cucion de la paz,y del a c u e rd ó le  auia tomado » prometí- 
do,y jurado con aquella Mageftad. Y aun que las condi
ciones le parecieffen rigurofas,como algunos fus aficiona
dos las cenfuraron,qp procedieron de.animo rigurofio, : qi 
vengatiuoffinodq fuinconfiaacia,y liuiandad»Con que otras 
dos vezes auia quebrantado los otros dos primeros Tratan 
dos,caufa no Colo bailante, pero cambien ncceffaria, paraci 
quefueffe añadiendo el rigor mefclado con la bcneuofen- 
cía,pues erta por fi fola, como confia del primer Tratado 
no auia podido vencer fu animo tan ciegamente aficionado 
á los enemigos de Francia,y tan mal intencionado contradi
fu R ey. f o:'..cír i í j * .  i > ii .‘/>5d i i r#*

 ̂ 13 1 r*(; Pareceme ( y pienfo que no me engaño ^que cóiw 
la (imple relación de las cofas de la Lorena, guardando al 
orden de los tiempos,y de los Tratados conia Francia,que 

■ ' C c c co- '
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fcom ó fé ha vifto) queda todo con diflincion, y  claridad 
referido,íé responde cabalmente à la mifcelati¡a,y confuían 
conque el Autor del Defengaño las refiere,para inferir con 
ella injufticia, y tyrania en los procedimientos de Luis el 
Juflo Rey Chriftianifíimo de Francia,que mal pudiera go
zar el titulo común i  los Principes de aquella Corona,y el 
perfonaUqne aquiftó con fus juilas,y gloriofas acciones, íi 
lasque le imputa dicho Autor fueran verdaderas. A las Re. 
lacionesfcon que alega»no fe que credito fe les pueda dar i 
porque fi la primera,como el dice,fé prefentò al Papa Vrba- 
n o , para quando fé trataflé del ajuilamiento de la paz vni- 
uerfal,claro cftàque féria por parte del Duque, y por tanto 
defofpechofa verdad,pues t l  prefentarfe al Pontífice, y taf,' 
qual fue Vrbano V ili, de gloriofa memoria, no califica fu 
verdad,porque,quien pretendevo duda de colorear fùs ra-
Í jones con verdades fant afeadas, y tal vez, o machas con^. 
aMédades manífieftas,como fe ha vifto en la refpueila, que 

acras dimos al Memorial,que fé diò al tnefmo Pontífice,pa
ra efeco de impedir la recepción de la Embaxada de e! Rey 
Don luán de Portugal ¿* T  bica lo han entendido rodos los 
Pontífices quando ordenaron,que en fus concesiones á in- 
ílancia de partes fe meta aquella claufula tan fabida. Sipre- 
ees vertíate nitantur, (aponiendo que muchas vezes pue
den íér faifas las informaciones,y relaciones,que les hacen : 
y es tanto affi,queenfeñan los Dodores,que,aunque dicha 

,,, clapfula no fede expreflada en las letras Apoftolicas,fe deue 
entender,porque effe es la voluntad del Pontífice; De don
de fe concluye con cuidencia,que el darfe dicha relación al 
Papa Vrbano ffies; que fe le dio, Jo que agora no difputa- 
mos) y remitiría fu Santidad al Cardenal G in c t ino le < diò 
mas verdad,que laque ella en fi tuuiefié,y la que tenia, con
fia de lo referido,que fue Tacado de los Hiftoriadores, qucu 
publicaron fus cientos al mundo,principalmente dcIConde 
Maiolino,y de Don Vitorio Siri Autores Italianos,y fin fo- 
fpecha,comofe dexa bien ver de fus e ferito s. La fegunda 
Relación,por el tnefmo cafo,que con fie fía fer m annienta^ 
le quita todo credito, (fi es que fe le deuia alguno )  porque-» 
ninguno fé puede dar i  papeles echadizos fin nombre de-» 
Autor,principalmente, quando los que e(lamparon los fu- 
yo$,prefcntaadolosen el Teatro del mundo, y exponien*

- - - dolos
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Difcurfo Potinco • Parte I V . jV j  % ? 7¿
dolos a lacenfura de los que lòs teyeflen,no hacen mene ion f 
de muchas cofas,que en dichas Relaciones fe refieren,y bs 
en que fe conforman,en e! modo,y en eltiempo,y otras cir~. 
cuníUncias,vienen à diferenciarte de manera »que obligan 
à diferente fencido.Con todo cfto me refolui en rcfponder i  
algunas claufulas,paraque mejor fe conofca Ai poca ra^on » 
y mi mucha jufiieia. , ¡ . t! t

a j i  Dice en primerlugar ♦’•que quando el Duque fue-# • *
á Metz,el Rey le motiuó las rabones deaquel Obi/pado»fo~ ‘i'; x 
bre vna parte de la Lorena. No se en verdad,que quilo de* *fc 1 * u * 
cir en efio,fino esquepretendió efcurecer la tentencia con "  ̂ *
las palabras»y el efitlo * E! cafo fue » que quando los Obif- 
padosde AJetz,de Tul,y de Verdun pertenecían ¿la proui- 
fion de los Duques de Lorena»algunos Obifpos Lorenefes 
trocaron,y enfeudaron algunas tierras, que les pertenecían, 
en gran perjuizio de dichas iglefias,á lasquales el Rey» co
mo Chriftianiílimo.comoPrincipejufto »y como defensor 
de la lglefia,quifo que fe lcsreftituycffen..  Y aunque el mo* 
tiuo defta peetenfion por íi eíU tan iuftificado, quiero refe
rir las palabras del CondeMaiol¿no,en lasquales.fe incluye 
fu justificación. Es gran coja { di ce f  ) que la mayor par- y  Mewor. 
te de lo$ Principes eleéliuosyqut d lafin no fon masque meros hiftor« tib 
admnifiradore s del miad» t en que fueron elegidos,no tengan 
otropenjiamiento,que deñruyry defpeda garlas turras y  pro f  
piedades cometidas d fufidelidad par a enriquecer afus parien 
tes: y aulendo la» Santas leyes proueydo con todo cuydado con- 
traía rapacidada robo s>quefuelen hacer los tutores » no ay un 

fabido dar remedio a eñe malpara confe ruad o n de los Eña- 
dos de ele don. N o deuia agradar al Autor delDcfengano 
efta ra pompara la iurta pretendon del Chriftianiflimoj por
que» como efiaua auczado ai mal vfo de fu Principe,que qui- 
taua los bienes i  las Igiefias, para dallos i  teglarcs arbitri* 
das,como confia de lo que fe ha diche Jt». no fe atreuiendo t 1
á condenar expreflfamente elianto zelo de Luis el ludo, pro \ ^
curò efcurecer el hecho,porque no fe vicífe fu Religiofo mo v
tiuo: que no fue perfuadir al Duque (como el dice) que de- 
xaffelas aliawjas con otros Principes, pues el mefino fe o- 
freció á hacello,como queda dicho » quando no faeuc por 
amor,como en verdad no fue,almenos no ay duda»quc feria 

. por temor,conocicndofe culpado,en lo que auia hecho co-
C c c  i  tra
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3 S S ' Rcduccîon.y Reftituicïon je Portugal
traía neutralidad,que auiá prometido,^ jurado. — »

‘ 233* Dice defpues,- que el Reylc amenazó con eldç_* 
Siíecia,)' que le tomaría fus cierras,porque no cayeflen en1 
manos de aquel Rey: todo tantocontra la verdad í como 
confía de todo lo refcrido,ni ay Autor que tal diga, y b ’eriL. 
íe tr.«eftfa,pues el mefmo Duque antes del primero Trata
do le fup!icó,que le defendiefíe de las Armas del Sueco,que*, 

» uprs n. irrjtado contra él,y refucito à la vengança.' -.«• T. aífí 
3* a z 12. dexa v c fdel tenor de la carta de dicho Rey » \x  y de-¿
yn.aii.' 1* refpueftadelmefmbDuquè. .y. Y  es cierto i que el de-» 

Suecia no fe irritaría contra e l , lino fe mofírara tan parcial 
del Emperador, y con eíTe pretexto tomara las armas con
tra los Suecos» feom o el mefmo confieflfa en dicha fu re- 
fpueftaJ y guardara la neutralidad » que auia prometido al 
Chriftianiffimo.•• *’ » !  ̂ •*--> - '• f ’'

134 ^La plaça de Marfal»que felepedió,' y el prometifc 
entregar,fue en rehenes del cumplimiento del acuerdo,por 
que»como el Duque auia faltado à la promefía de la neutra* 
!idad,paraquenofaltaífeáeftafegundade la confederación 
y aIiança,quifo el Rey prudentemente íegnrarfc: con el ■ de- 
pofito de dicha Plaça: y fíendo cofa tan ordinaria en feme- 

‘ ;; ajantes acuerdos, no sé cierto \ con que pueda efté Defen- 
gañadordefculpar eláüella cenfufado, fíno es con la igno
rancia de tan cotnnn Política,fí aífies, mejor le fuera tratar 
de fus predtcacione^y dexar las materias de' Efiado á los 
qdc Ias fabeR,y profeíTan,figuiendo la febteacia del común 
prouërbio. ’ Tractent fabrilia fabril Añade, que le obliga
ron hacer vna Eícritura,en que prometía apartarfe de alían
o s ,y  confederaciones con el £ mperador,y\Rey de Hfpaña. 
Elfe articulo no fue del primer tratado i, .fino del fegundo ; 
como fe echa de ver de la copia de los Artículos,que queda 
referida. En efte primero idamente prometió el Duque a¿ 

í * * partarfe de toda,y qualquier confederación con los enemi
gos de el Rey fin indiuiduar perfonas,ni Eftados ,z  condi
ción tan ordinaria en femejantes Tratados, que ninguno fe 
hallará,que fe celebraífe fin ella ; y fí dicho »Autor no efíu- 
uiera tan ciego de fu paffíon,bien echara de ver,que pues el 
Rey fe obligauá ,'com o el mefmo confieífa á defenderle fu 
perfona,y Efíados de Codos,y de qualquier que lo inquietaf- 
fc era confcquencia forçofa que fe auia de apartar de fu a ene

. ► füi-

* n. i i i ,
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migos,por que quien puede obligarle á defender otro , q u o  
cfta vnido á fus contrarios contra el mefmo,a quien pide le 
defienda/También anad *.qu? le obligaron á vnir fus tropas ' ¿5 a
cólnsdeFrancia,y calla el interez,que ania de faear de dicha * * *
Vttion.quedando.e con la tercia parte de los lugares, que fe a ^ n  
ocupafteo.■ ' ,a. Dice mas, que le obligaron ¿que facaife de ó
fus Hitados e! Duque de ürleans,aquien el P,.ey prometía«» 
r.ciuir en fu'gracia fi le entregare Coruix,Pi!oran,y Manci- 
cot. Quanto áfo primero confia de lo dicho,’ ,b; que el de 
Lo¡ ena antes que el Rey fueífe a Metz*y mucho mas, antes 
que fe acordaífe el Tratado de Vico,que fue el primero, que 
fe ajuftópor efcr!to,auia licenciado al de Orleans, defpues 
que fe aífiguro de fu matrimonio con la hermana. Aíii lo 
dicen las Hiftorias eftampadas, fleafe particularmente.» 
la deí Conde Maiolino. ;<?. J F  ninguna dellas habla en el c IR». t, 
iegundo punto fie la entrega de dichas tres Places,ni en qu* 
el Rey fe las hubieífe pedido : antes confta que fiem pro 
procuró la reducción del Hermano,fin querer del mas, que 
fu propia quietud,como quien imaginaua en aquel tiempo, 
que era fu Suceílbr forjado;y afli nofolo no Ic pidió tales 
Placas,peródeftaprim eravczlcañadió muchas ¿ la sq u e  
poífeya , y  aun fiftados enteros , como queda referid-
d o . ,d. ■ " { l>* -U ; * •"’ * » ■ > ■ auai.ioS

Dífcurío Político. Parce IV. 389

i l t*r,

... 2^5 : Profigue, que cl Duque, en cumplimiento délo  
que auia prometido al Rey» hiço algunas leuas, para q u o  
firuieífeo en fu exercito: pero que defto mefmo tomaron», 
afidero los Francefes contra fu fidelidad ry le pidieron por 
refuerço de fupalabralas Plaças de Clairemont,y Aillent, 
las quales ofreció ; porque fe encaminaua el Rey à fus Efta 
dos con vn poderofoexercito:y que no contentos con efto 
Porque el rendimiento del Duque les eftoruaua iavfurpa- 
cion,que,pretendían,de fus Eftados» le pidieron ademas la 
Plaça de Iamet,y que les veBdcfle el Eftado de Clairemont. 
Todo efto es tan falfo, como lo demas, y confta con clari
dad de loque queda referido Porque las leuas, que hiço no 
fueron,para feruir al Rey,fino para inueftir,y ocupar,como 
ocupó la Tauerna Alfatica, y Datften, las quales prefidio 
en la forma,que fe dixo .e. y para hacer leuantar el fitio de 
Haghenan, puefto por los Suecos. Las Plaças de Claire* < 
monr,$tenai, y iamets. ni entonces, ni deípucsfe le pidie-’

ron,
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ton,ni la primera fe tratópellas fino en el tercer Tratado, 
en que fe acordó, que auian de quedar vnidas para fiempret 

/  muu.»»6 ¿ ia Corona de Francia en la forma,que fe dixo 
arr.' *. ex» 236 Pretende efeufar al Duque del| Cargo , que ¿ele 
cepcioo* i. formo p0r no predar el homenage y tomarla inuifiidura del 
*  u  Ducado de Bari, y pagar el feudo, diciendo ,que no lo aura 

prefiado, porque querían,que fe obligalTe, como procura
dor de fu Muger, que érala heredera legitima, y Tibien !a_j 
Duquefa era la heredera, como confia de lo que fe dixo de 
fu matrimonio, nunca tal fe le motiuó, y mejor confiará de 
lo que adelante diremos, porquedefpues del vltimo acuer
do,'quando el Duque prefto el homenage de dicho Duca
do no fe le opufo tal duda, ni íc lepidio procuración de la.. 
Duque fa, y mas efiando ella en Paris, donde fe acordé di
cho Tratado, y fucrafacil auer fu poder, fi fe entendiera fef 
necesario para dicho efeto. Quando el Rey vino confus 
Armas fobre la Lorena, no pidió en depofito la Ciudad de 
Nanfi, pues no venia con vn excrcico tan poderoío á pedir 
en depofito vna ciudad,fino para vengar los agrauios, que 
auia recluido del Duque, affi con la contrauencion de los 
primeros Tratados,como por el matrimonio de fu Herma
no contra fu voluntad declarada y contra lapa^abra, q u o  
lea uia dado el Duque,de ni hacello , ni permitillofin ex- 
preífo confentimiento de fu Magefiad. Nitambienel Nun
cio,que en efle tiempo efiaua en París fe opufo á fu preter*. 
fion,pues nota labia,porque,quando el Rey Calió de la Cor- 
temi los mesmos Miniftros del exercico auian entendido 
fudefeño,niá donde auia de parar; juzgue agora el Letor 
difcreto,comoTele podía (endichaocafionentiendo) opo 
ner e! Nuncio ;? fino es que nos quieta perfuadir el Autor, 
que mandò ahrar alguna figura, para Tabe rio/ però como 
efias fon poco ciertas, ni affi nos obligará á dar credito á 
fus fan tafead as imaginaciones. £ Jexercito efiaua muy cer
ca de Nanfi,aculado de fu conciencia propia,temiendo ( y 
con mucha ra9on ) la indignación de el Rey, fe tetiróal 
Condado de Borgoña , ordenando al Cardenal fu Herma- 
no, que fe vieífe con fu Magefiad, y procurati^ el ajuftami- 
cnto, para lo que le dio amplifíimo poder, y entonces fe  ̂

g num.xif acordó,que la Ciudad nueua de Nanfi quedadle en depofito 
art.5. Se s, aj en ja forjna 9 que queda dicho y que el Cardenal

pu
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pudiefle refidiren la vieja &c. En ef vltimo Tratado fe acor 
dò también cl depofito de dicha Ciudad «A. perónodeue A 
hablar del pues dice*que era, quando ellauacosciexerci- art* *• **■  
tofobreella. * . f -  j. cePcloa*

Xj7 Añade que fíntió el Rey muchifiimo, que noie le 
entregaíTe la Princefa Margarita* però que loauia diflimula 
do» porque fe le entregaré la plaça.*bien pudiera, y aun de 
viera confederar dicho Autor, que con facilidad le conuen- 
cerian de poco verdadero,porque fi çomo confiera * tanto 
premia al K ey la entrega de la Princefa Margarita,para que 
auia de diífimular con ella,porel depofîro de vna Plaça lo- 
bre la quai efiaua con vn poderofo exerciro,tan temido del 
mefmo Duque,que Iadefemparò*rerirandofe alaBorgoña* 
como queda dicho>y era cierto » que falcandole fu dueño,a 
ios primeros cañonazos auia de rendirfe, comodefpues 
hicieron otras tanto,o mas fuertes que ella /Profigue,que 
el Duque embiara vn Gentilhombre fuyo al Rey hacién
dole i  faber,que por no tenerfe por feguro,fe auia refucilo 
endexar fu Ettado » renunciándolo en el Cardenal fu Her
mano, y que luego fe encaminara i  JBauiera.PaíTa el Autor á 
elle fegmdo accidente,fin concluyr el primero, p araqu o  
confundiéndolo todo,no fe pueda formar conceto cierto dé 
la verdad,y fe imagine quien leyere, que todas aquellas ac
ciones,que fueron continuadas,no fiendo affi,porque,como . 
fe dixo .1. el Cardenal fe acordó con el R e y , y vuo de los ¡ UVn.ti 
artículos fue el depoíito de Nanfi,que el mefmo Duque ra- per'totum» 
tificó dcfpues en Ciarmes, gouemando fu Eftado pacifica
mente . Quando fe boluió à inquietar fue algún tiempo de»
/pues,porque los Miniftros del Rey le pidieron la plaça d o  Kntt01,t ,y 
Scierquèz por las raçones, que fe apuntaron. K T  entonces 
fe refoluiodlarenunciadel ¿fiadoen el Hermano, elqual 
en perfona fue à pedir el confentimiento al Rey en la forma 
que diximos en el citado lugar. Laquai el Rey aprobó, y 
lo que fentib defpucs,no fue dicha renuncia, fino el engaño 
del Cardenal,que aulendole dicho, que no tomaría muger, 
que no fuefiè aprobada por fu Magefiad, fin comunicarfelo 
fe casó con fu cuñada la Princefa Claudia,para cuyo matri
monio eftauaya difpenfado por el Pontífice,que todo el tic- 
po,que fe gaftó en negociarle fe metió en medio entre la.» 
demanda de Scurquèï,y la renuncia del Duque, porque, el
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Cardenal luego,que con la aprobación de el Rey tomòpof- 
fcfiton del Ducado,celebrò dicho.matrimonio,como dicen 
conformemente todos los Htftoriadoresdedos tiempos, 
r ío s  Reyes Renten,y con mucha ra?on,que los traten con
doble íes, y e ngaño s, porque es menofpreciarfu Real auto. 
ridad,yen materias de Hitado yo lo tengo por crimen tan 
graue,comoelde lefa Magefiad. í c i -, ->!*» ;«;r* * ►

2,38 Dice masque licuaron laDuquefa Nicola i  Paris, 
fnponiendo ( para que en ninguna co/a fe ajufte con la ver- 
da) que fe le hi<p fuerza,licuándola como prisionera, fien- 
do todo tanto al reuez,que ella masma,con acertado con * 

ifejo,tomó larefokieion de irfe ampararde la benignidad 
del Chriftianiffiino, como confia de lo que queda dicho , 
quando tratamos del tercer acuerdo del Duque fu marido 
con aquel Rey,que fino amparara,y defendiera aquella Prin 
ccfa,juzgue el Letor prudente,en que miferia fe huuiera vi* 
fio con losdeíuarios del dicho Duque i Pienfo que tendré 
enfadado al que lecere conia larga relación de las cofas de 
la Lorena,però (fino me engafio)todo ha fido neceífario pa
ira quitar la neblina,que caufaron en algunos entendimien
tos poco leydos en las hiftorias deftos nueftros tiempos 
las finieftras,y confufas relaciones de algunos Autores Ca* 
fiellanoStO apafiionados de fu Corona contra laFrancefa.- 
Con todo parcciendome,que lo dicho, baila para los hom- 

: bres de juizio definterc(íado,y de£ipaílionado,digo folame- 
> te,que quien atentamente, y fin paifion ponderare las gra

das,por las qualesfubió la Francia ¿ la vltimareíolucion». , 
que tomo con la Lorena, nocspoffible*que dexe de ver« 
que el Duque Carlos fe precipitò á fítmesmo,y ¿fu Cafa en 
el deípeñadero,en que defpuesfe ha vifto. Todos los Prici- 
pes cuyas fuerzas no alcai^anáfuftentar vna|continua»«’ 
guerra, aífi por gozar pacificamente de fuseftados , como 
por notenerocafionde oprimillos con inipueftos ,y  tribu
tos cxcefíiuos ( porque feria arruinarlos de vna vez para», 
fíempre ) procuran,quanto en fi es, confcruarfc en paz con 
los otros^y particularmente con los mas vecin o^  comarca 
nosf Política conque muchos fe conferuan , yconferuaron, 
por largos años en Italia ) Contra erta Maxima dee fiado, 
y-no fe fi diga de conciencia, fe inquietò el Duque Carlos 
dequien tracamos,pucs teniendo por vecino inmediato VI>

• - - Monar-

$ 9 * Reducción; y Reftituieiòn de Portugal

1



Monarca tan poderofa,como e! Rey ChriftianiíSmesy cil» 
tiempos» en que fus Armas florecían con tantas rito ría s>y 
que eftauan confederadas con las de otros Principes, y Efta 
dos también poderofos,dcuicndo confiderarfe vna hormi
ga ( como en verdad era ) al paragon de tales GegantaA 
fos>fis reparar en los daños» que le eftauan amenagando de 
pretender defguftalle, temerariamente fe arrojó ¿ hace lio 
tantas vezes, y en materia de tanto porte. Que (a primera 
vez o por laica de confejo»o por la ambición de adelantar 
fuCafa con el parentefeo del Duque de Orleans»perfuadi- 
endofeen aquel tiempo,y no fin fundamento, que vendrían 
fu Hermana á fer Rey na de Francia,o por la afición, que te
nia ¿ la Cafa de Auftria errafic, y fe precipitafte mouido de 
fus afe&os,cofa era,que fucedió,y puede fuceder i  muchos, 
pero que de/pues de reconciliado la primera vez con aquel 
. a Corona, experimentando, que no podía facar otro fruto 
Idc fu ioquietud»que la total ruina de fu Cafa,y Eftados,con 
tra la fee dada e jurada*cótra la palabra de Principe, y con 
. tra obligación de Vaflallo»que era en quanto Duque d o  
Barí, fin fuerzas,fin apoyo,fin patrocinio de Principepode 
rofo,que le aíliftiefie, pues los Auftriacos»por quienes í o : 
inquietaua,o (  para mejor decir )  que le inquietauan, pea« ’ 
jando hacer, mal al Chriftiamífimo, ni i  fus propias cofas 
podían valer en aquel tiempo, fe opufieífe fegunda, y ter- " 
cera vez á las fuerzas inoperables de vn tal Monarca» gran , 
defalumbr amiento cierto ha fido,temeraria porfia» y arro
jada preterición. Efta pues ha fido la caufa cabal,y verdade
ra, á que fe gteuen atribuyr fus de fgr acias,/  no al rigordel 
Chriftianiífimo, pues de ninguno vsó con aquel Principe» 
que no fe lo mcrecicfle primero con muchas, y reiteradas' 
acciones»indignas codas de fu Real íangre ,y  mucho mas r 
de que fe vfafien con vn tan pio»ejufto Monarca«como fue 
Luis X11L De donde fe concluye, que ai dicho Duque, ni 
fusdefenfores podran con ra^on culpar, fino fus propios 
procedimient o s, que fon los que reduxeron fus cofas al 
miferable eftado,en que oí las vee, y tanto con masrafon, 
puesconfta»que el mesmos lo conoció,y confefsó, quando 
• refpondió á D„ Miguel deSalamaoca lo que queda referido.
.Affi que bien ponderadas las circunftancias de fie, y d o
otros femejantes cxcmplos ,con que el Autor del Defen- 

u , D d d  gaño
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gaño pretende mancharla fee, y crédito délos Principes 
'Francefes,les quedan feruiendo de crifol, del qual Tale mas 
i purificado el Oro de fus juftos procedimientos. ‘»«i« :.•>
: » 239 « Por no can$ar con mas letura atasque leyeren^ 
eñe diícurfo dexode examinar otros exempíos, que poco 
mas» o menos fonfemejantes c nía verdad, y confufion á 
los que quedan examinados» pero no quife con tododexar 

< de referir algunos de los Auftnacos,cnyafee,y verdad ran- 
to encarece dicho Autor» para que ni el, ni los de fu Nací* 
on,o atcétaíe canfen en alegar exemplos céntralos Prin
cipes,y Naciones eftrangeras,quando en los fuyos» y en la 
fuya fe hallan tantos,conquelos podran reconuenir.Dexan 
do pues los mas antiguos,y auiendo de echar mano de los 

i denueftros tiempos »afíi porque mueuen mas,como por- 
' que fe pueden calificar mas fácilmente ; Sea el primero el 
i de Corrigio,y fu Principe Siró,portetofa, y tyrámeamente 
oprimido délos Auftriacos.Fue dicha Ciudad fundada »y 
edificada por Giberto hijo menor del Conde de Abfpur- 
go;pafsó á ltah’a con titulo de General de los Porgoñones, 
erabiado por Carlos M agno»paraefeto de librar la Iglefia 
délas infeftaciones,y opresiones, que le hacian en fus tier
ras los Longobardos. La noche anees de dar la batalla, le 
apareció eq fueñot la Virgen S N . y ciñiéndolo con vna»* 
correa blanca,le dixo.T’o fot Marta Madre de Dios,y porque 
tu dejfto de librar laEfpofa de mi Hyo,esju/lo combate vale- 
fofamente ¡que yo te prometo la vitoria, y tu cuerpofera teñi
do todo ieXafxngre enemiga,exceptóla parte, que ciñiere eíia 
w w ¿D eíp ertó  Gibertoj, y hallando fe ceñido con la cor
reaje animó de manera que dando labataUa, la ven ció,de- 
laqual falió todo bañado de fangre, fin que tocafie ála cor* 
fea,coffioleauia prometido la Virgen,y cñ memoria de-» 
aquel milagro, tomó en adelante por Armas la C o rre a o  
Faxa blanca en campo berme/o. délas quales vsódefpucs 
la Cafa de Auftria,y edificó dicha Ciudad»Hamandola Cor* 
íegio en honor de la Correa» que 1c dió la Vcrgen. Los de- 
cendientes defte Giberto pot linea mafeuliha hafta el pre
sénte Principe Siró continuaron fin interrupción en el D o
minio,y pofleilion de dicha Ciudad, y tierras de fu jurifdi- 
Cion,y en diuerfas ©cañones fueron reconocidos de la». 
Cafa de Auílria por parientes ¿uyos.y tratados,como tales,

394 Reducción, y Rcftituici onde Portugal



i i fi. r* a DHcitrío Político ñ Parte l  VA s ft $9 5
principalmente de Carlos Quintó i quando cftiiuo en di- 
cha Ciudad en ocaíion,que paíTaua alImperio; •*< ». .»$

140: Contra Giberto Xl.mouió guerra el Duque de-»
Ferrara,fieiando dicha Ciudad» per ó raliendofe de la pro* 
teccion de Felipe Segundo Rey de £fpaña,fe leuantó el 8- 
t io . De la mefma manera fe valió defpues de la m elfoii 
protección contra Alejandre de Corregió Baftardo , ó iío * 
fanorecido del Duque Alfonío»quifo también inuadir 1»-,
Ciudad. Con efta ocafíon dicho Felipe Segando» que nin
guna perdía de dilatar la jurifdicion de fas Armas» inrrodu- 
xo en la Ciudad vn prefidio de Efpanoles» que permaneció 
hafta el tiempo del Principe Siró* £n diñe rías ocafiorte*“ 
intentaron ellos apoderarfe de fa Fortale^perd no les fu- 
cedió como defleauan,porque el Principe Sito condeftre- 
9a,y maña contra fus ordinaria&tretas los echó delta,atiien 
dola dos vezes ya entrado • Tiene efta Cafa entre otros pri  ̂
uilegios el de batir moneda: algunos años ha que el Prin
cipe Siró fue acufado en el Tribunal del Emperador por 
auer confentido,o dado licencia i  fus Monedores, que ba
tieren algunos tal aros falfos (  d faifa puede decirle la mo- 
nedabarida con licencia del Principe, que tiene autoridad 
para batirla en fus EftadosJ fueron examinados qoatro^e- 
ftigosjbombres plebeyos,y de poco crédito, de lo que re- 
falto vna citación al Principe,para que comparecieífe por 
fi,o porfu procuradorfopena de perder dicho priuilegio de 
batir moneda; £n el año 16x3.fue remitida la execucion—' 
del mandato de comparecer al Marques Pedro María Gon- 
z¿aga C o miliario Imperial,alqnal fin faberfe,porque riqonf 
nunca mandó intimar dicho mandare Con codo el Prin
cipe teniendo noticia de lo que paftaua, ordenó luego ¿ h  
procurador,que reíidia en la Corte Imperial, que re'ciuiefle 
la citación, ̂  le a uifafife,porque ni fofpecha quifo , que htí4« 
uieflfc de fus procedimientos. Solicitólo ef procurador con 
toda diligencia,peró no pudo alean9ar copia della r paíToíTe 
algún tiempo,y el procurador, efeogiendo mejor Eftado,fe 
entró en U Religión de los Capuchinos > y la caufa quedó 
en filencio • < rrr.' o:«,i*:)»- ¡ ü¡£ • nrtr*' ,

. 241 ,r Bañaron fe algunos años»y'quando las Armas del 
Imperio entraron en Italia para flagelo i y verdugo de laJ isumcr. 
ítombardia,como dice el Conde Maiolino (aquienfigo hiftor.lsbi
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en coda eftarelacionj el Marques de Grana vino ¿ Corre
gió con carta de crédito de! General Collalto //pidió a l" 
Príncipe alojamiento por tres mefes para mil Toldados, pa
reció gran carga al pueblo,/ Te partió el Principe i  Mode- 
na,para efeufarfe con el General,ofreciendo dinero en lugar 
del alojamiento; pero nada aprouechó,y aíli le Tue focado i 
fjgetaríe ¿los tres mefes. El primero,! quien fe dió quar-' 
reí, fue el Coronel Diacrichtftainque no fe contentando“ 
con los lugares de Fabrico, y  Campañola, porfió en querer 
fer alojado en la C  iudad,y con dificultad le reduxeron, a_i‘, 
que Tolas dos Compañías vinicílcn ¿ ella,vna dentro, y otra' 
fuera de la muralla. Comeo9aron luego los Soldados u L 
hacer Tentir ó los PayTanos Tu acoftúbrada violecia: vieróTe 
Ustafias,y hallándole exhorbitates,recurrieron losdela Ciu 
dad¿losSuperiores,peró ni vna buena palabra pudieron íá* 
cardeUos.Empe^aua el pueblo á inquietarTe,impaciente ctí 
el|agrauio,que Tele hacia»y el Principe los aplacó,propo
niéndoles, queyaTaltaua poco para los tres mcíes. Pero 
quieto el pueblo, o para mejor decir, Tatis fechos los Sóida- 
dos,Te preíénró al Principe el Capitán del Prefidio ETpañol, 
que Te inticulaua Gouernador, y le pide la Fortaleza de par
te del Marques de Eípinola,reTponde el Príncipe que no ha 
de entregalla,y mas no viendo carta para el de dicho Mar
ques: añade el Capitan,que tanto ,que TalieíTca los Alema- 
nes de Italia,fe la reftitnyria, comoque lira Armas foeflcav 
enemigas de las de ETpana. Entendió el Principe la tramo
ya^ reíbluioíc,que no hauia de entregalla: y porque el Eí- 
pañol le amena^ con la fuerza, embio vn gentilhombre Tu
yo al General Collalto,que le alabó no auerladado,y le or> 
denó,que no la dieííe: pero pocos días deTpues le eTcriuió 
exhortándole^ que la entregare: recurrió al ETpinola,y con  
buenas palabras hi^o lo meTmo,que el Collalto,prometién
dole reftitu/ríe la Pla^a ¿ Tu tiempo: viendoTe el Principo 
deTamparado de todas partes , á mas no poder, mandola-i 
entregar¿ los ETpañoles,como le auia ordenado dicho £T- 
pinola. v . :0 v -j-í1" ¡>c, n  p-í c -*» ■
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Apenas auia el Prefidio entrado en ella, quando el 
Aldrighen prcTentó al Principe la antigua citación masrigu- 

\ roía de lo que auia fido al principio, porque no Te le pérroi- 
tia, que comparccieficpor procurador, fino pcrfonalidentc
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en fa Fortal^ga de Sabioneta,fi bien pocodefpues la comu- 
taronc't Nouehra. .Fuelehcchala notificación con muy 
malos términos,no le tratando>como i  Principe,ni como i  
quien era llamado,para de6enderfe,fíno como í¡ fuera bom* 
bre plebeyo,y que eftuuieraya condenado.Tomaronlelue- 
go las llauesde la Ciudad,defartnaron los Vaífaliosyel Pa
la c io  fe Heno de fur¿ofaSoldadeíca,nole dexando mas,que 
v na fola camera para el,fu muger,.y fus hijos, haciéndolos 
retirar todos áella. Priuaroniedctoda jurifdicion ;dc to
das las joyas,que pudieron coger, y de todas las alhajas» y 
ornamentos de la caía: reduciéndole á tal miferia>que recl
uía de manos de ios Soldados,que ie guardauan,fa comida 
como fiíé la dieran de limofna. ’ '/.s .«*, h -  ̂ j ».
' ‘ 244 * En el entretanto el Duque de Guafta’a , J quien., 
vino iacomiílion de la caufa, comentó a formar el Pro
ce fío .'Reculólo el Principe por cnemiftadesantiguas, y 
tales, que no fe permitía comercio á los pueblos del vno 
con los del o tro : - mando pedir á la Corte otro Inez, peró 
no fe le concedió: algunos della aconfejaron a fu Agen~ 
te, que le auifaffe, que todo fu remedio confiftia en ga
nar la voluntad del de Guafiala porque en fus manos 
eftaua fu bien, o fu mal, y  fi quería librar fe dellas procu** 
raífe re de m ir fu vexacion coa algún ajuftamicnto pecu
niario . Viendofe el pobre Principe juntamente citado * 
y condenado » fin darfele lugar de defenfa, que de,de* 
recho natural, Diuino, y humano,,no fe fuele»■  ni fe> 
puede negar al delmquente mas facinorofo » que el en
tendimiento humano puede fantafear, fe confolaua pen- 
fando, que auieiidole fu fortuna precipitado en la mayos 
-miferia, que íé podía efperar, era fuerca» que girafle«» 
fu ru ed ap ara  comentar á alearle, pero aun la raefma 
prudencia fe engana en la$‘efperan9as. .Vn Queftor del 
Magiftrado de Milán , que tenia comiíiion del Guafta- 
la para formar el procedo » aduoco á fi toda, la iurifdi- 
cion,yluego, con la autoridad de fupremo juez yhi^o en
trega déla Pórtale9a,y déla Ciudad ¿ los Efpañoies,perfoa 
diendoálos Vasallos,que para efeapar del furor de los Sol 
dados,les era neeeífario, no foto negar la obtdienciaá fu 
Principe Siró, mas también deteftarfu nombre. El Coro
nel A lemán,como vio los Efpanoles Señores de la Pórtale»

-Va»
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<ja¿ y de la Ciudad , por cumplimiento délo que quería fe le 
dcuiefle,tomó la parte de la plata del Principe.que pudo 
coger .* yno concento con eflo fe entra furiofamente con-., 
muchos de fus foldados por Palacio,hafta la camera,donde_ 
cftaua retirado con fu Muger,e Hijos,y con efta oprefíion, 
porque ferefoluió en no falirfc, hafta que le dieífcn fatisfa. 
cion de lo que pedia, le facó quatromil ducados. Viendofe 
la Princefa tan oprimida,fe reiohtió en retirarfe á vn Mona 
fterio de Monjas con fus hijos »y figuieitdo el Principe fu 
excp¡o,conarte¿y diíHmulacion fe retiró tabien á los ceben 
tos de Capuchinos de S Martin Efíéfe. Acfta retirada llama
ron fuga,y cocumacia,y como íi lo ftieífe,cófifcaron los Efta 
dos,como luego diremos.Viendo pues el mefrno Coronel, 
que la Princefa fe auia retirado, fe fue al Monafterio i  pe
dir veynte mil talares -, y porque fe los negaron,afifedió al 
Monafterio,prendió los feruidores,? amena gó,que auia de 
entrar dentro con mano armada, y quitarle los hijos en.» 
prenda,hafta que felos dieííe,y huuo foldados,que pulieron 
efcalas i  ios muros,para efcalar el Monafterio. Loque fabi- 
do del afligido Principe para contcntallo»leconfegnó vna 
anata de fus rentas pefonales. Defpues deftas violen cías, y 

; tyranias, que padecía el defgracíado Principe , dio la p ello  
en Guaftala, y el Duque huyendo della la traxo con figo á 
Corrcgio>y luego que entró, tomó el homeoage del pueblo 
en nombre del Emperado^dec*arado por vacante el feudo 
parala Camera Imperial. Opufofela Princefa contradi
cha declaración por parte,y en nombre del Hijo,alegando, 
que aun,quandoel Marido fuefle reo,y digno de caftigo, ti
endo el feudo noble ,^de primogenitura no podría pallar 
al Fifcojfcgun las leyes Im penales, y el común parecer de 
los Iurirpericos,fino ai Primogenito,y también por la nuli
dad de la fentencia,íiu darfele villa,ni lugar de defenfa.Perd 
a nada defto refpondió el Duque,ni el tiempo le dio mucho 
lugar,para baccílo,porque herido de la pefte,que traxo oon 
figo,dexó en fus manos 1 a vid a,y la j u r i f d i c i o n . t ■ > 

2.45 • ’Antes queel Duque entrafté en Corregió fe auia 
falido el Coronel, dexando en la Ciudad vn * Capitán con 
cien foldados,el qual viendo, que todos íé aprouechauan-. 
de la ruina de aquel Principe, y de aquel Pueblo, no quifo 
quedar fin fu parte, y afti procuró defte vna buena cantidad

de
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de dfneròs » 7 mandò meter á Taco las heredades de aquel, 
cogiendo quanto grano fe halló en ellas, aun el que toca- 
na i  los labradores,7  el qne cftaua deftínado para laíein&n. 
tera.Entrò la pefte en el Monafterio,en que cftaua la Prin- 
cefa,y fuelcforcadofalirífc dei parapodello hacer confegu- 
ridad, mandò pedir la guardia à los dos Capitanes Tude- 
•'co,y Efpañol,aquel fe la prometió,y le ofreció fu propia», 
Carro9a,contodo,porquetuuo auifo,que el mesmo le que
ría bulcar la ropa,quando faliefle,le mandò decir,que le em 
biafse algún mini Uro fu coafidente, quo la mira fie, porquo 
defpues no ladetuuieífen en el camino.’ respondió al Padro 
Fray Manuel de Regio Capuchino,y al Canónigo Almodo- 
ni,que le dieron el recado,que fu Excel, era Padrona,y que 
el no viaria de tal termino con vna Señora ; però alfalirdel 
Monafterio hicieron pararla carrosa, y el carro de la ropa, 
y menudamente miraron,y buscaron todo, y ala puerta de 
la Ciudad hicieron lo mesmo los guardas, que aífiftian en 
clla>y vnos,y otros fin miramiento,ni refpeto alguno ala_¿ 
calidatf de aquellaPrinccfa ? * . ,

Z4Ó < Diade Nauidad fe partió el CapitanTudefco, 
dexando las llancs déla Ciudad al Prefidio Efpañol. però 
primero pegó fuego al Palacio por diuerfas partes^ ape
nas era falidoy quando • entrò en fu lugar vn Teniente d o  
Coronel,que pidió luego slogamento para fu tercio, al otto 
dia,que era el de S.Efteuan, le refpondio la Ciudad,que era 
acabada la vindimia,y allí no teman,que darle » porque loa 
otros lo auian cogido todo ' Enfurecido con Ixrcfpuefta fe 
fue á los Conbentos,perfuadi ío,que en ellos tenían los mi* 
ferables moradores efeondido fu pobrera,7 no hallando e» 
que fanslúter fu codicia,mandò arraftrar i  las colas de los 
Gauallos de fus Soldados todos,quantos pudieron coger, 
viejos,mugeres,muchachos fin piedad alguna,y aun á los 
Sacerdotes. Para moftrar i  los Autores Efpañoles los cfr 
tragos,las iníolcncias,y tvranias,que las Armas Auftriacas 
exercitaron,cn aquel af!igido,y miferable Pueblo,quife tra
ducir fielmente las palabras, chn que lo 4ice Maiolino 
afirmando,que de cafi todo fue teftigo de viPa* E l p ueblo 
( dice) viendo, que no ìet auia valido nega r la obediencia bfu 
Principe,y entregarfe a la de Cefo? inmediatamente > dtfam• 
parado enfus propios dolor es,perdida toda efpcranca,cercado
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de dos pe Bes de la milieia,y del contagio,fe conflituyó deudor 
obligandofe vnó'spor otros reciprocamente d la pedida eon- 
tribuyete»* To me acomodaría a efeufar todos eflosexcejfos, 
pero no hallo color, ó Orete fio, que pueda valer d lo quefir  
vid contra los Religiofos.y en particular contraías Capuchi
nos, que fon e¡timados deÍTurco: acariciados del CaluiniBa, 
que ¡0̂  recoge,p les hace limofna d los qualesfe inclina,y ha • 
ce rene renda el Hebreo,como d hombre r judos, Que efía gen 
te ofendiejfe las Imagines/legradas pejftmo er pero no ay 
que marautllarfe quien b aplaticado, como y o l a  Ger manta 
donde d cada pajfo fe  topa con tales exemplos. /.,,, • r - ; j,
'-2 4  7 ' ? ConeBos e Bracos tratamientos (pro(igue)defijpe- 
rados los Ciudadanos fe  huyan ,quando podían hallar como- 
didad,para hactllotfelTintente,comofifuejfe ¡ucz contra._» 
losrebeldes\ les hacia derriuar las cofas haBa los cimientos: 
otrasfe cayan abrafadas delfuego, quedándolo Ciudadjins 
cqj as,y fin  babitatores. Con todo no fe\dauan porfatisfechos 
los ' Alemanes contra el Principe ,y ajji el Tentente emhio vn 
L uquefe a S. Martin,para intimarle i que los proueyefie de 
contribuyeion, porque fino lo bieieffe, que la auian de derri
bar el Palacio y arrancar .quantas plantas, y arboles cBauan 
en el jardín, Refpondió el Principe, que no tenia ya mas que 
dar: no fue acetada la ejeufa , antes replico con las mesmas 
amenacas. E l pobre Señor,que ama,aunqmm goze aquellas 
piedras, que auian acogido fus,primeras vozes,y de tantos 
abuelosfuyos,comento apenfar con figo,que le podría ofrecer, 
parafaluarla ,y librarlas de fu  furor, acordofe, que tenia al
gunos creditor en Corregió,y fe  los confegna, conque queda
ron en pie aquellas murallas; Quedauanfilamente algunos, 
JM olines, délos qualesreciuia el Principe e l moderadoJuBen- 
to de cadadta,perd también fetos embargaron,paraque ni cjfe 
poco panle qw dajfe, conque fuBcntar aquella infelicidad, en 
que fe veya,que era baBantepara derrocar todo el animo,que 
fuefie menos confiante. Fue dicho alTeniente » que en la Sa- 
crtfiia de la Iglefia Mayor de Corregió efiauan pueBas en Jal 
uo algunas tapetarías del Principe, biyo romper la puerta,y 

Je las licúo* ' 'u1' í!r _ y - {■* oi’ L*? '"Vo '* * $
\ 248 { Partiofe también e l Teniente ¡ pero primero h 'tqo 

ahorcar vn pobrehombre,que fe quejscaua.de vna cocceJJiuO--» 
contribuyeion, que fe  ama mpuefio oíos oficiales mecánicos: 

.« que-
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q ti e dò en f u  lugar f u  Sargento M ayor, tambieti mayor en fu > 
pocodifcurfoypues v ien d o, que no auiaya. en quepudiejfe ha
cer m al, mandò à v n  lugar de recreación del Principe, que f e  
decía C afno,e bi$o arrancar todas las plantas de los cedros na 
ranjos y todas lasdema$%quc en e l anta,y con la carroqa,que i 

, auia dt xado elT entente los etnbiò de prefente a v n  amigo fu -“ 
yo-Saltofe e lle  también e l viernes San to, y  de»tó las llaues de ; 
la C iudadà una Copaaia de V alones , lleuandofe con f g o  dos . 
Ciudadanos d los qualerfe imputauan las muertes de dosfol- 
dades:ypara exercitarlapofirera venganza contra aquellas 
gentes prometió a v n o  darle la  v id a , para que fu e jfe  verdugo > 
del otroyy  defpues que ahorco a l compañero, lo bt^o atar à la 
rueda de carro, que a rra p a n d olo  le dio la muerte. E l V alón  
no hallando,que coger f e  fu e  luego , però entrò enfu  lugar v n  ' 

.T  armefano Capitande Alem anes.que por la mesma raysn de > 
no bailar que robar, to m ó p o r fu g u P , como otro Nero*L~», > 
mandar pegar fuego alas paredes del Palacio ,y  quando fe^P  
fahò,deXÒpor Señores à los Efpañole tque decía guardauan 
aquella arruinada Ciudad de Qorrigio en nombre y  como M i 
n ip o s  de C efar. r. _ . * u  m f*í r  1 i . . • - ¿. *3*

249 Hora víendofc ya el Principe libre de li milicia.* ■ 
A uílriaca,con valor de animo , intentò ferreftituydo áíu> 
Hilado : procurólo primero por los medios delajuílicia_, 
però halló cerradas todos las puertas de aquel camino,por* ¿ 
que los mefíTioSique le auian prometido fu protección, l o  > 
'¿confesaron,que defiftieffe del : y el Hmbaxador Católico* 
en el Imperio refpondiò á quien le habló de fu parte,que el 
negocio eflaua ya ajuftado, però que los defpachos eran-. . 
remetidos dios Miniftros.de Milán; ,Con efteauifoembió 
luego al Capitan Vincendo Calcagni al Duque Goberna
dor de aquel Eftado: eñe le remetió al gran ; Canciller,; el 
qual le dixo,que la compoficion auia de Ter de cien mil,y no 
pudiendo alcanzar de qué moneda,ni fe declarando mas a- 
que! MiniftrOjfe refoluiòen boluerfe al Principe mas con- 
fufojque noticiofo. Con todo el Principe fe deliberò en o- 
frecerfefenta mil Florines,recufolos el de Feria,y el Princi- 
pefegundó con ochenta mil, que fueron admitidos* pero 
queriendo eftablecerel negocio por aéto publico, confi-, 
gnando al Gonernador,o al Refidente Católico en Viena_j 
los pagamentos,opufieron los MinifirosRegios, que,auian

/



de hacerte al Emperador. Embió luego el Principe va A - 
gente i  Viena para dicho efeto,que le rcípondió eñar el aju 
ilamiento quetado en los ochenta mil Florines, peró que a- 
uia de añadir otros vey nte mil parados Miniftros. En eftc¿ 
tiempo el de Feria hi^o faber al Principe por el Padre An
tonio Marques Icfuita,quecl Regente Broncan>que ála Ta
zón fe hallauaenla CorteCefarea»auiapagadoquarenta.» 
mil Florines» y prometido pagar bien predo otros ochenta 
mil,porque auia perfona,quc quería comprar el Eftado, y 
que por obuiar i  dicho deíconcierto» auia tomado aquella 
deliberacion,peróque ni con todo eflodaua el negocio por 
conduydo,porque los Miniaros Cefareos,no fe dando por 
contentos, querían fe fubieflTe el lance d mayor Turna. Y  íi 
bien el Principe pensó (éc tramoya lo qne le auiíauan acer
ca de auer ETpañoles, que pretendían contratar aquel Efta
do; el tiempo le moftró,quc el RegenteVi!lani,que auia paf» 
fado de Efpaña a la Corte de CeTar,cra quien auia rebuelto, 
y embarazado el ajuftamiento,porque pretendía dicho Ef- 
tado,o en premio del Tcruicio,para que auia veoido>o com
prado con fu dinero,y para confeguir dicho efeto, efparfió- 
entre los Mimftros Imperiales,que el Principe tenia gran
des teforosefeondidos de loque auia ahorrado de fu tiem- 
po,y de fus Mayores en la bella paz,de que tantos años g o 
zaron . Efte erael eftado de los fuceífos del Principe Siró 
de Corregió con los Efpañoles, e Imperiales en el tiempo, 
que los eícriuió,como los auia viftoel Conde Maioliho ; y 
ñoqui Te canTarmeen buicar otros Autores, que trataflen-. 
del vltimo fin,que tuuieron,porque para el intento,con que 
me he diuertido i  referidos,harto Tobrado es lo que fe ha 
dicho.. ' •1; • ’: - > '
‘ •150 Supuefta efta relación tan verdadera>como todaJ» 
Italia fabe,no puedo dexar de preguntar al Autor del De« 
fengaño: Quanto mas feo es efte cafo, que el de Lorena_* i  
QueTemejanza tienen aquellas, que el llama extorfiones¿ 
violencias,y tyranias de la Francia,con ellas de los Alema
nes^ ETpañoles/ Que procedimientos aquellos con el D u
que Carlos9que no fe puedan calificar por Chriftianos, y 
que tratamientos efioscon el Principe Siro,que no fe repu
ten por Turquefeos/ O quanto mejor les fuera d los Caftcl- 
lasos (como tantas vez es les he dicho en cftos cfcritos)pa-
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ra crédito,y reputación de fus Principes,y de fu Nación,ar- 
rojar las plu mas,7 empuñar la efpada,vibrar la tança» y aife- 
ítarla artillería,que filo hiciefíen todo con el valor de fas 
Mayores, que algunas vezes lo hicieron ammoíamenco» 
quanto mas feruirian à fu desgraciado Principe » para la re* 
cuperacion de fus perdidos Eftados* que no con las len
guas,y con las plumas defpertar » y prouocar las Naciones 
ofendidas,para que no folo obren, como hada agora hait* 
hecho,y harán alentados con la ju(licia»que de fuparte tie
nen,perú también,para que hablen » y publiquen lo que el
los no guAarán oyr,ycon mucha raçon,mas pues no han.* 
querido,y quanto mas perdidofos, mas les precipita fu na
tural altiuez (  por no decir foberuia ) con fu pan fe lo co
man .
> 1 5 1  No fue tan horrible, y abominable el fuceffo del 
Principe de Monaco»porque fupo preuenir el vltimo daño » 
que yale amena çaua>y entrego fe i  la protección de el Rey 
Chriftianiftimo,echando primero los Efpañoles de fu Ciu- 
dad,y Fortaleça con no menos valor,que dcftreçi,obligado 
de la tyrania,con queletratauan,no eomo i  Principe libre» 
ni aun como ¿ VaíTaUo,(ino como i  efclauo, cnfeñorcando- 
fe no folo del corto Eftado,pcró también déla Perfona,con
tra lo acordado con el Emperador Carlos Quinto por el 
Arçobifpo Auguftin Grimai di tutor de Honorato Primero' 
Abuelo del prefente Principe Honorato S egu n d oE l qual 
quedando muy niño>ton»aron los Miniaros de Efpaña o ca
ñón,y motiuo de fu Niñez,para introducir en la fuerça Pre- 
íidio £fpañoi»eon que quedaron abfolutos Señores de to
do . Lo que vifto por .el .Príncipcjdc Valditarro»tio materno 
del Niño,y fu tutor declarado por los wefmos Eípañoles* 
capitulo con el Conde de Fuentes Gouernador entonces 
de Milan en veyntefeis de Febrero año 1Ó05. que los Ofi
ciales del Prefidio» quando entrañen áferuir fus cargos, 
juralTen guardar aquella Fortaleça por el Príncipe Hono
rato Segundo,y fus Suce(Tores,y Herederos,y otras conuea 
ciones, loque todo aprobó,y confirmó el Rey Católico en 
veynte vno de Nouiembre año 1607 peró ninguna cofa de 
lo acordado fe guardó. Porque*como fe vieron Tenores de
la Fortaleça,fe perfuadieron,quelo eran también de la Per-
fona,y de los bienes,y como tales,no repararon en tratarle

£ ce  x con
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con la tyrania,que el publicó en fu Manificfto de defiocho 
de Nouiembre id ^ i.E n  el podrá ver el Letorcuriofo re
tratada al natural la verdad,con que los Minrftros Caftclla- 
nos,y fus Príncipesfuelen tratará fus confederados, que> 
con tantas palabras,y tantos eferitos encarecen fus Auto- 
resfno echando de ver, o moftrándo ignorar, que todos el
los fe quexan priuada,y publicamente de fus foberuias, de 
fus infidencias,de fus engaños,y enredos,y en fuma de fu in- 
terefiado>y defomado gouierno. -  :

i$ z  Examine fe por teftigo legal defta verdad el defgrá 
ciado Apianó Principe que fue de Plombino, que eftando 
acordado con el Gran Duque de Florenciaparaíéiseientos 
mil Florines,con que auia de pagar la inuefíidura *de dicho 
£fiado al Emperador,deípues de auerla píeyteado, y anida 
fcntencia en fu labor,con infinitos gaftos, y traba/o en fu 
Corte; le engaño el Virrey de NapoleS, ofreciéndole dicha 
cantidad de parte de fu Rey,con tanta corteña de palabras/ 
y eficacia de prometías; que eftimó dicho Señor por gran 
fortuna fuya,verfefauorecido de aquel Miniftro,y contra lo 
tratado con el Gran Duque,aunque al principio reparó en 
ello,fe pufo en las manos de dicho Virrey, que le fue entre
teniendo con buenas palabras,hada que fe acabó el pla^o/ 
que fe le auia feñalado,para acudir con el dinero á la cele
bración del feudo: el qual por el no prefentarfe en dicho 
tiempo,fe celebró con el Príncipe Ludouifio y quedando el 
Apiano excluydo,por fiarle de la gentilefa Efpañola; queJ' 
eftas fon las verdades,con que tratan á fus amigos, y con-7 
federados. Leafe fobre efte particular el Conde Maiolino. n 

- . Muchos otros exemplos fem e ja n te sy  aun mas
feos algunos,pudiera ofrecer al curiofo JLetor.affi antiguos/ 
como mas modernos,peró tengolo por letura,y trabajo ef- 
cufado,pues para mi intento los referidos bañan, con todo 
me pareció concluyr efta digrefiion con los de Saboy ahor
que el Autor del Defengaño fe esfiie^a á probar fu malaJr 
politica,cón loquccnellaha fucedido enefios vleimos a- 
isos.~ Los Duques de dicho £ fiado fiempre rcfpetaron, y 
veneraron la Corona de Francia,como arbitra,y foberana~# 
de aquel Ducado ; con todo en tiempo de Carlos Quinto 
pretendiendo el Rey Francifco p a fiar d Iralia,‘el Duque Car 
los£mam*elrogad©>y perfuadjdoddaMagcr(por el pa*
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rentefco,que tenia con el Emperador) no folo le negó t\ 
palio,però fe pufo en refiftencia,para impedircelo, fi pretcn- 
diede ganarlo con las armas ; Loque refuicò defta refi den* 
eia al de Saboya,fue,que el Francés nò folo fe franqueò’ef 
paflfagé Con fus fuer9«,que eran muy fuperiores, però I t i  
ocupó cafi todo el Edado,y el Emperador,que en concien* 
eia,y como Principe tan grande,y tan poderoso edaua obli
gado á acudirle,pues por fu refpeto fe auia perdido, no folo 
no le ayudó á recobrar lo de que le defpojaron,p eró acor* 
dando pasees con el Francés,''le abandonó, fin comprehen» 
derlc en ellas. *JDefie exemplo, y otros femejantes de fus 
Principeis,deuiera acordarfe el Autor del Defengaño,' pues 
fe no s quiere render por tan Jeydo en las hifiorias del mun* 
do,quando nos refirió el deci Rey de Nauarra,al qual yaj» 
queda refpondido. Su nieto del Duque llamado cambien 
Carlos Emanuel,mouido de fu grande e(pirito,y valor,y fia* 
do en la prometidaaífifteneia de el Rey Católico,’ viendo 
las guerras ciuiles, que oprimían la Francia en tiempo d o  
Henriquc Tercero,ocupó el Marquefado de ¿aluzo,y entrò 
con fus Armas por JaProuen^a.y Delfinado 'i y pudiera en 
ocafion tan fauorable ocupar vna buena parte de aquella^ 
Prouincia,fi el Católico no le faltara con la alfiítencia pro
metida,porque no le efiaua á cuento,como dicen tos Hifto* 
piadores de aquellos tiempos,que dicho Duque fe auai^af- 
fe tanto en la conquida<tc aquella Prouincia >" que viendo 
defpues fus Armas poderofas, las voltaífe contra la Lom- 
bardiajO almenosquedafle menos dependiente de íu Coro* 
na:y para abatir mas los humos de fus pretensiones,le aban 
donò defpues en la parque celebrò con aquella CoronaJ, 
dexandolo excluydo . De lo querefultó» quedefieando el 
Duque vengarfe deftos malos tratos,Damò defpues á Hen̂ * 
rique Quarto para la conquifta de Milán ,* el qual aproue* 
chandofe cotí fu prudencia de la ocal-on¿ le reduxo á necef- 
fidad de dexar la Brefia,fi queria coníeruar Saluzo. Lo que* 
el Autor refiere diferentemente para acomodarlo,como fuc- 
le,á fu intento-', r- * '»i«’ ;, í
’ 154 - En eftos anos,como todos fabemos,yvmUchos vimos 
entraron lasArmasde Efpana en dichoeflade,con titulo de 
A ux liares áfeuor del l aque Nino,q(quedó debaxó de la 
tutori a,y rege cía deMadama fu b ere n. Madre, Aíli lopubli*

co
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co en vn Manifiefto el Marquez de Lega nés Gouernador 
de Milan»antes que fitiaíTela Ciudad de Verceli» proteñan 
do,que no las jnouia â daño del Serenijfimo de Saboya, fi
nó para echarlos France fes de Eftados, y librarlos de fus 
oprefTiones « Proteftô mas,qne no inteiuauaaquiftar para 
laMageftadCatólica las Plaças» y pueftos ,que ocupaflo 
con cllas,porque feria vnabarbara impiedad» y vna înjufti- 
cia execranda» contra el Eftado de vn Duque Niño en edad 
de inocencia,que no le permitía ofender » aunque fuelle ho- 
íhlcnente ofendido, y quedarían efcurecidos los blafones,y 
¡titulo gloríofo deprotedor de Principesoprímidos,de que 
tanto,y con tanta raçon fe preciaua dicha Mageftad»fi con 
fus Armas fueffe defpojado defus tierras,vn Principe N iñ o , 
fn pariente » y tan benemérito por fus Mayores de aquella 
Corona. La juftificacion deftos proteftos le facilito la ocu 
pación de Verce\i,que fin ella no le ocupara, o para mejor 
dccir»no fe le entregara . Lamesmaíue caufade la deten
ción de los Príncipes Mauçicio,y Thomas» vno en Roma, 
otro en Flandes,ocupados en feruicio de las Mageftades 
Cefarea,y Católica. Los quales fi imaginaran, que dichos 
Proteftos fe encaminauanal engaño de que defpues fe vsó 
con la Alte ça del Duque Niño,y conelto,ni el vno fe dexa- 
ra quedar en Roma,niel otro en Fia ndes, para librará S. 
Omero,ni los de Vcrctli, y de otras Plaças, fe entregaran 
al Marques con la facilidad, que lo hicieron . Pues contra., 
eftos proteftos ,y contra toda raçon de cftado Chriftiana, 
tanto que los Miniftros Efpañoles fe vieron Tenores de di
cha Plaça,y de las villas,y lugares del Piamonte, fe apoffet 
faron también de fus rentas,quitándolas, y vfurpandolas al 
Duque Niño,y i fus Tutores,aífi la Madre, como los T íos» 
Demanera,que,quádo Madamaregia el Eftado fpla, no ob- 
ftante fer reputada por enemiga de Eipaña, aífi por fer her
mana del Chriftianiísimo, como por eftar confederada con 
fu Mageftad,gozaua libremente fus rentas, y defpues que vi 

- nicron los Principes fus cuñados, que cftauaa vnidos con 
las Mageftades Cefarea,y  Católica, que.cn toda .raçon de- 
uieranfer caufa de mejor arfe la tuteladcl Niño, entonces 
empeoraron fus.cofas. Los exceflbs, que cometieron los 
Miniftos Efpañoles enefte particular» podrá leerel Curio- 
io  en Ja copia de vna carta de Lorenço Cuzza en refpuefta
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de otra de I ufe pe Petenati de Verccli,la qua! trae en fu 
Mercurio .0. D. Vi torio Stri: que para mi intento, bafta_, 
referir rnas breues palabras della * délas quales fe echa de 
ver,quanto mas moderados fe moftrar^n los Franceíés en 
aquella guerra. Contitene ( dice ) necesariamente concluir , 
que el perjuizio cattfado à fu  Alte la, fon las violentas ocu
paciones de los Minifiros : que Jólo tienen por fin retener 
lo ageno , y adelantarfe con la fuerza à aquello, que no pue
den con la jujiieia . Lo que no fucedió con los Fran - 
ccfes en las pajfadas guerras ,- quando ocuparon Pina- 
rolo , porque nunca apro taron à f i  renta alguna, aun
que mínima n ¡ de aquella Ciudad) ni de la Irouincta ifiendo 
affi que eran enemigo*-porquefiu Altela efiauavntdo, en ĵ 
aquel tien.po,con las Arma Católicas ,y no hacíanguerra ,̂ 
contra vn Pupilo, ni agora Ce tnfehorean délas reñí aseantes 
lasdcxan gozar libremente à Madama Regente . T los 
Pjpaño les al contrario , con gran dejprecio lo toman todo , no 

fofo de V ere clíper ò también de otros muchos Lugares, ame
nazando À los Com'tjfarios que van por parte defu Altela—» 
mandando que Je leu anten contra ellos afonido de campana 
corrida, lo f uditos de la mefma Altela , y que cometan adío 
de infidelidad contra'fu Principe . y por esio fe dice, que los 
Minfiros Regio* , à imitación de la yedra, abracan aquellas 
Screnijfimos Principes, para arruinarlos ocapa de regil los. 
LtaVxS Hennqm de Au-laenfus H sfiori as,don de hablan
do de los Mmifiros de la Mageftad Católica, quando entra
ronfus Armas en Parts,y en la mayor parte de ¡a Francia 
dice,que porquerer zfurparlas rentas,que no cranfuy as,fue
ron echados de aquel Rcyno* & c. *'

a/5 hiendo pues ellos los procedimientos de los Ca* 
ftellanos,y otros femejantes,o peores,que han tenido con 
diuerios Principes ,y  Eftados, quanto mejor les eftuüiera, 
como por tantas vezes les he dicho, callar,y obrar,que no 
librar codo fu derecho en la libertad de la lengua , y de las 
plumas,dexandolas correr fuelta, y defenfrenadaroenfe-« » 
fin confiderar lo que podría refultallcs de hauer/o he
cho/ En todos los Rey nos del mundo huuo buenosi y ma
los Principes »porque erta variedad es propia* déla miferia 
de la humana naturale^adas acciones de los buenos deuea 
imitarfc,y alabarle:!as de los malos huyríe,compadecien-
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donos,como próximos,de fu miferia,y no arrojarnos á con 
denar toda vna N ación,por algunos fugetos ,xjue en cllat_¡ 
huuo de malos procedimiétos.Cfioderando táb;en,que en 
el Colegio de Chrifto,q conftaua de folos doce,huuo vn Iu 
das,pues feria racon,q por la maldad deíle,aunque tá gra
de,que no huuo otra mayor en el mudo, códenafTemos to- 
do aquel Sagrado Colegio C  En el mefmo cielo entre los 
Angeles,no huuo cautos foberuios,infolentes ,y  apoftatas ? 

. Pues podremos por eíío manchar,y condenar aquella na* 
turale^aran perfeta/ Quien podrá decir ta l,fin o  alguno 

• mas ciego,que aquellos m eftnos,, que por fu defalumbra- 
, miento de Angeles fe boluieron demonios ? N o mirarán 
, los Autores Caftellanos,que el m eím oD ios, como queda 
. dicho, no condena a los hijos por los pecados de los pa

dres,ni á cftos por los de aquellos, pues eomo quieren Iue- 
go condenar toda vna Nación , de ia qual falieron tantos 
Santos,tantos Dodos,tantos valerofos, y prudentes Capi
tanes,tantos Soldado,s valientes, y tantos Principes perfe- 
ciífímoSjpor los malos procedimientos de algunos,que en
tre ellos pudo auer en diferentes tijewpós/Gran barbaridad 
por cierto,y digna de vn grancaíligo, y quilas que por ella 
Je ha dado Dios i  Caftillaelque cada dia fíente., y experi
menta de nueuo., Com o no miran el miferable eftado, 
que ha llegado fu Monarquía,que afli va perdiendo Prouin- 
cias,y Rey nos,como fi los jugara d los naipes, o<á los da
dos? Si fu verdad,y fu trato fuera llañQilifo,y verdadero,no 
fele amotinaran,y rebelaran los R eyn os, y Prouincias,co
mo cada dia vemos;depongan las foberuias,las arroganci
as, y las infidencias, que vían con los vafiallos, y con los 

. - que no lofon,que fi el verfe feñores de eancosRcynos les ha 
.dadoocafiomra^on fcri,queel perdellos ¡y  con canta bre
vedad,les firuapara humillarfedeiáte la Diuina Mageftad, 
que aífi lo ha permitido ,, quicas para el bien defus almas, 
que es lo que mas im porta. ¿Ha los alumbre, paraquc_» 

- vean,que efíes Francefes,que ellos tanto reprueban,y cen- 
furan de talfos»engañadores,fin fee,y fin palabras,fon oi bu- 
fcadosnofolQ de codas las otras Naciones efirangeras,pe- 
ró délas mefm?s,queeftauanfugetas áfuImperio,lasqua« 
les no ios bufe aran con untas demofirreiones, fi ellos fue
ran los que los Carelianos publican : Dios por , fu miferi-
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cordia los atumbre,y efto deuén ellos pedirle» y fuplicarlo 
con mucha humildad,y nos otros también,pues al ña fofu 
próximos,y como ¿tales deuemos procurar,y deíTear,quan 
to en nos otros fuere,el bien de fus almas,para que el Señor 
vfe de fuinfínitabondad,y mifericordiacon las nueftras. ?

156 Satisfecho quanto bada,para la aprobación de la 
alian9a,y confederación,que celebrades,Sereniífímo Señor, 
con la MageftadChriftianiffima de LuisXlIí.y agora conti
nuáis con la de Luis XIV. fu hijo, no obftante los engaños 
del Autor del Defengaño contra la Nación Francefa,y fus 
Principes; »900 fcr¿,que concluyamos con la tercera cofa» 
que a! principio diximos,conferuaua la amidad, y confede
ración con otro Principe,y fus Edados Era efta (i las Na- 
dones,que fe confederan de nueuo, fueron antiguamente^ 
amigas,y confederadas. A  los leydosenlashiftortasdo 
Prancia,y Portugal,poco trabajo nos codardel perfuadir- 
leseíla verdad,pues deltas les auia condado bailan temen- 
te. Los que no lashuuierenlcydo,fepanpor mayor, que-»á',;|
Sos Reyes Portuguefes por Varonía decienden de la Real «¡a , s , 
Cafa de Francia,porque el Conde Henrique, primero pro- - .
genitor de dichos Reyes Porti^gucfes,erábijo de Henrique  ̂ *¿
Primogénito de Roberto Duqiie de Borgoña,el qual fue hi- * ^
jo de Hugo Capeto Rey de Franeia; y ü bien algunos 
rores dixeron.que fuera Vngarode Nación Todos común« 771^17? 
mente,aunque partedcllos no le nombren padres, confor- :y ;i , ,>  
man, en que era Francés. 1 .p. Con ede fundamento todos 
los Reyes Francefes tuuieron fiempregrandiíTuna, y partí* f>ao> u*00* 
cu!ar amiftad con los Portuguefes.De manera que en quan- ¿oieftag. * 
to dicho Rey no fue gouernadoporellosdienipre huuo mu lib.r.Nobi- 
cha amidad,y concordia entre ellas dos Naciones, ia qual ÍUr. del la- 
perdió Portugal por la vnion de Cadilla.y aun en efle tiem- f*ote 
po,quando fe ofrecía algunos Francefes paliar ¿ Portugal,o t,cR̂ ‘
los Portuguefes d Francia, por caufade fus negocios,vnos, ^ ¿°Spor{ü‘. 
y otros eran muy bien recluidos, y tratados. Oexo d par- ao[t A. 
te,que en tiempo de los primeros Reyes Portjtiguefes,quan 6 4
do laguerra con los Morosedaua vina, muchos Caualie- 
ros Francefes los vinieron á feruir en ella; De io que todo 
fe concille,que dicha paz,confederación,y alianza ferá du
rable^ permanente,d pefar de lós malos pronodicos délos’
Políticos Cadellanos. Aid que, Sereniílimo Señor, podéis
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eftar müy contento» y  fatisfecho de aaerla procurado con
tantas veras,como fe ha vifto,y fe ha publicado por todo el 
mundo r Y  quando fucedieffe (que ya no podrá fer,fegun el 
mifcrable eftado,enque fe halla vueftro contrario ) que 03 

amenaeaflen con Sa potencia de todas fus fu e ra s  •, y de las 
de fus confederados,como hacían ya eftos meícs paflados, 
fiados en las pazes,que aííentauaa con los Olandefes ; po
déis fe gurí ífima mente refponder,lo que Carlos R ey de Frá- 

yvaif«itei- c j3jqUancjo le dixeron,que todos los Principes déla Chri-
Beafíe^aa- Candad eftauan conjurados ¡contra e l. ,q .  P l o m e d a  e jfo  

dúm Lufiia. c u id a d o  (dixo) p o r q u e  y o  c o n  la  c o m p a ñ ía  d e  I u a n ,\ R e y d e  lo e  
u ía R egea¡. V  or t t ig u  efe  s-,1 a fia m o s  p a r  a  v e n c e r  c j l a g u c r r a ,y  a u n  p a r a  h a » 
Carola» Gal c e r la y  v e n c e r  a  tod o e l  m u n d o s  Diciendo, y pagando á los 
Jiaium Re« Reyes de Francia.y en particular á los dos Luifes Padre, 
cúíeré om* Hijo gjloriofos; N o me dan cuy dado las amenazas de los 
ciíftiani* Caftellanos,porque y o,y Luis XMLRcj? de Francia bafta- 
Orb:s prin- mos Para vsnccr á Caftilla,y á todo el mundoJLo que yo fin 
a r e s  in fe fer profsta,ni Aftrologo os pronoftico fiado en la Omnipo- 
comuratos tente mano de Dios,que tan milagrofamente os repufo en 
audijífet.Ni la Corona defie Reyno>qae contra toda juflicia auian vfur- 
hil curo( in- pado á V.Sercniffima Agüella los ReyefrCaftellanos ¡con lá 
quit) Ego fuerca de fus Armas,y con las tretas,y engaños, con que^ 

hanaquiftadootras.' ; ■ ; . i S :  "i ... •
Liifuanoia 1 / 7 1' Afísntad» efta confederación» pifiemos áexami- 
íiex huic nar la que eclebraftes con los Eftados vnidos del Pays Ba- 
protligando x ó ; Bien veo en primer lugar,que algunos,aun delosvue- 
bello,quio, ftrosP.ortuguefeslacenfuraron,ymas de publicodefpues 
&orb‘ t®rra de la gran infidelidadyque el Almirante de la compañía de 
la^ o' " ’ k s  Judias Occidentales,llamado el Pie de palo vsó  contra 
í í a l ^ *  Angola, San Thomas,y Maranon, porque de tales a cc io  

n«s fe Colige la verificación de aquella can fabida fenten- 
J *  lo i i c *a  * q u ie n  no guarda fe e  a D io s ,  n o  puede guardalla a

h 1 b°mbre* •' Confkflo,que la amiftad,' que folia auer entre 
D Fernád. ^ amencos’ y Portuguefcs,quando los gouernauan fus Rc- 

Aluiads cá -̂ es naturaIes> trahja fu origen de muy lcxos,' porque (i 
ílro  paneg. creemos á algunos Autores £ftrangeros,cl primer Conde.» 
G ea ea lo g , 'd e  Flandes,llamadoLudouico de Harbifeque, á quien did 
del D u qu e- dicho titulo , y  Eftados Carlos M agn o , fue Cauallero 
de Barcelos Portugués, y de fangre R eal, de mucha virtud, valor, y

prudencia, afilio dice va-Autor Caftellano, .r. Defpues
D»ri V
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D.Tercia hi/a de D.Alfonfo Hcnrique«,primer Rey de Por*

' tugaheasó con Felipe de Alfada Conde de Fiandes. D. Fer- - 
nando hijo de Don Sancho primero con Madama luara_* 
Condefla propietaria de dichos Filados, hija primogénita 
del Conde Balduino,que defpues fue Emperador de Con* 
fiantinopla. D.Ifabel hija de D.Iuan el primero, casó con 
D.Felipe Tercero,Conde también de Flandes«Deftos prin
cipios tan continuados deuia nacer,á lo queparece la reci
proca amiftad,que fiempre huuo entre eftas dos Naciones 
fin yamas faltar de parte a parte la correfpondencia, que v- 
na deuia á la otra.De donde fe colige,que fidefpues de Por
tugal, vnidoá Cartilla,los Olandeíes defunidosya delasPro 
uincias fugetas,y por canto contrarios, y enemigos declara
dos contra la Corona de Efpaúa¿fe declararon también con 
tra Portugal,infeftando las tierras de fu jurifdicion,y fus ba- 
xcles por la mar, no fue por hacer mal precifamenteá los 
Portuguefes , fino en quantoeftanan de baxo del dominio 
Cafteliano , de manera que en odio de Cafiilla venia d pa
decer Portugal.comoyafcdixo. .f ;rr. >r. *ú:h% i v . .41 

158 Supueftapueseftacorrefpondencia,y continuación % 
de amiftad can antigua,que deuió comen5ar dcfde el primer 
matrimonio,que referimos, porque por el deuia celebrarte 
la confederación,y alianza, que fiempre guardaron entre $ 
Flamencos,y Portuguefes.D{go,$ercniOeñor,qu« con ra- 

■ con bu/caftes los amigos antiguos de vueftroReyno,y délos 
Reyes vueftros Antecesores. Ni hallo ra5on¿ los que cen
suran dicha cófederacion,porqu©,comofíidan todola cauta 
en ladiueriidad déla Rcligion,veo,que noes cofanueua en
tre Príncipes Católicos, y  Religionarios ¿ con»© fe dexa ver ' 5
de los exéplos referidos, -f. T  para que íé¿vea,que nofolo cnf/-fupr3.-,: 
ordena!comercio,perótábtónparaayudarfcvnosá otrós i»ó. 
reciprocamente es licita,o almenes permitida,bafta el exe* 
pío délos xVtacabeos con los Romanos,y Efparciatas,.AeP ,-MíC'’'1 

- qual no reprehende la Escritura,como fin duda hiciera,fi fue 1 **
radlicito. Quanto,y masque en noeflros tiempos fon «m v 
comunes^iordinaí'íasteiriíjatites confederaciones, fin re- 
pararfcen.Uridiuerfidad de-da Religión,comofe dexa ver en 
él Imperia*y aunen Efpañacuyos Principes eftan anual
mente confederados con otros de diferente Religión: yes 
Janeeíbi^ofoVqucaffi tahaga muchas vezes,porquefiendd 
tan pocos IosCatolicos,y los Senarios,c Infieles tatos,feria

f  f i  1 im-
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imponible moralmente hablan do, que nofueflen oprimidos 
aquellos.# totalmentefedefiinieffcndeftos; Podrán repli
car los ccnfuradores »que dicha confederación entonces 
puede fer admitida»quando hiere direda i  la infeftacion, y 
ruina de otros InHeles»peró no,quando fea contra Católi
cos,como fe dexa ver del exemplo de los M acabeos»que-, 
fe confederaron con los Romanos »contra los Griegos fu- 
eefíbresde Alexandre también Idolatras. A cito fe refpondc 
(no nos valiendo de la platica,que a> en contrarío por todo 
el mundo)que quando fe trata de guerra defenfjua,cadauno 
es obligado,!procurar fu defenfa, aunque fea con fabor, y 
ayuda de los deotra Religión^ óiendo pues notorio,Señor, 
que no aueispretendido ofender las tierras de la jurifdicion 
de CaíUUa,fíno dcfpucs,quc los Carelianos por muchas ve 
zes inuadieron las vue (iras por diuerfas partes, contentan, 
doos folamente de conferuatdes lo que era vuefíro,con fe- 
guridad de conciencia pudiftes valeros de la amiftad,y con 
federación de las Prouincias Vnidas,pucs folo la procura» 
fíes para vuefíra defenfa.
. ■ a5y Con eodo os fupiico,Serenifl¡mo Señor» me deis Ii" ' 
cencía para fuplicaros,que lo menos,que pudiercdcs,os fir' 
uais en vueftro Rey no déla Milicia Olandefa, por dos ra~ 
$ones> entrambas de mucha confideracion» La primera-.» 
porque fus Soldados,por mas diciplinados,qtie fean de vue* 
fíros MaeíTos de Campo,Cabos»o Capitanes,no hande de- 
xar de feguir aquello,! que los inclina fu faifa Religión, co
mo me han referido, que ya lo hicieron en alguna ocafíon» 
ofendiendo las cofas £agradas * de lo que refutarán dos 
grandes males. £1 primero,y principal la ofenfa de D io s, y 
de fus Santos,que eafíigará eo Vos, y en vueftras cofas las 
ofeníss,que ellos le hicieren. £1 fegundo, aunque no tan«, 
grande,mas nociuo á vuefíra reputación para con el mun* 
do,Ion las quexas,y murmuraciones de Cafíilla contra la¿ 
calificación de vuefíras Armas',por la mancha»que prcten* 
dera poner en el las,atribuyendo á todos los vucfíroslain- 
falencia facriíega de vn Soldado infiel» que militare en vue- 
fíros cxercirosjcomo ya fe ha oydo por cftas partes tan re
ñí otas de eífe Rey no . Y  por tanto ó$ fuplico otra vez % mo* 
nido no de otro interés,que del de vuefíro honor,y profpe- 
ridad,quc no permitáis en vuefíras «ropas Soldados de otra
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Religión,principalmente en compañías reparadas: que en¿ 
algunas dé los vueftros vivan mefcladcts quatro,o íey s dcl- 
los,aunque n  ̂ lo tengo por bueno,mas tolerable me pare
ce: però compañías enteras.que à h  entrada de rn lugar es 
fuerza fe ¿parten,y hagan los defacaros>que fuelen i  las co
fas fagradas, no lo reng^ por acertado. Quando os falten 
gente para la guerra en vueftros Rey nos, Francia os la dará 
dt Católicos,que fon mejores Toldados por tierra, que los 
Olandefes. Y  quando eftaos falraífe tendría por mas acer
tado,que peleaftedcsconíoloslos vueftros que nolleñare- 
des vueftros exercitos de Hereges,que ademas de los ma
les referidos,fuefen introducir en lasjpartes, donde militen, 
muchas libertades muy nociuasá la en rere 9a deda íce Ca
tólica , y muchas corruptelas contra las buenas coftum- 
bres. Acuerdóme que he leydo á erte proposto de aquel 
Rayode la guerra Sigiímundo,Principe de Tranfiluania.*, 
que eftando para dar vna batalla-Campal al Gr-n Turco, 
mandò rccenfear fu Exercito,y hallando3que milítauan en,'el 
ocho mil Toldados hereges, pagándoles primero lo que les 
deuia defusfueldos los licenció,diciendo,que no podíaef- 
perar,que Diosle hiciefte merced de vencer fu enemigo, a* 
yudandofedeorrosetrcmigosdeSu Diuina Mageftad .* al 
otro día dio la batalla con los pocos Católicos,que le que
daron^ falió glonofamente vencedor,porque Dios,por cu
yo amor,y veneración,no quifo valerfe de los enemigos de 
fufee»premiandolaconque el hi 90 aquella acción, peleó 
por fu parce,dandole gloriofa Vitoria. Y Autores Por- »D. Mateo
tuguefes cuentan,que Ruy Mendes Ribero gouernan- liíon,Di*
do Ceuta fe viò al mefmo tiempo fitiado por tierra de vn_, ^°8‘ 
exercitos de Moros,y por la mar de vna{ Armada Caftella-- 
na,y ofreciéndole los Moros leuaotareTíirio, ü les dieftei) M 
palfo por la Ciudad,para ir pelear con los Caftellanos, d o  pina ebro- 
ninguna manera quifo venir cuello , affi porno valerfe eiL» nica de d. 
aquel aprieto de enemigosde lafee,como por no darles o- Alfonfo. v. 
caíion,para pelear contra Chriítianos, aunque fusenemi- c; ‘J.9*M*' 
go s. La qual acción fue tan aceta,y grata i  Dios,que con *** ** °8- 
honra,y gloria grandHfima le librò de vnos,/otros . No di
go con todo,Señor, que naos valgáis de algunos oficiales 
de dicha Nación,como para tierra de algunos Ingenieros,y 
p cr la mar de algunos Marineros,y Artilleros, que confici
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fo fon deftriffimos en dichasartes: pero paraeflb^baftan 
perfonas fefialadas»y no fon necesarias compañías enteras. 
Sobretodo os aduierto,que vais muy atiento con dicha», 
gente,no fiando deltos folos, ni de las tropas, engue fue ren 
mochos vnidos ( fies,que los ad timáis,conrra¡ltf que os be 
fuplicado,losque no pienfo de vueftra prudencia^cofa algu 
na de importancia,porque fi vieren,que de la otra parte les 
ofrecen mas,no quedaré porfiador defu fidelidad Y baílenla 
las acciones del Pie de palo,y lo poco que los Eftados han 
deferidóá vueftra jüfta quexa, fobre la reftituyeion de las 
Plaza&qué fus Armas coa dolo, y engaño ocuparon, para 
caminaredes en losTratados »quecelebrardes con efta-* 
gente muy acauteladámente, y con pies de plom o. Aducr- 
tencia,Señor,vna5y muchas vezesos fuplico,y queconfide 
reís que os auian abandonado en la tregua,y confederación 
■ que ajuftáron efte año con vueftro ,y  fu enemigo mouidos 
foto de la reprefentacion de fuinterez,no mirándolo que^

' deuian á la Corona de Francia? n .'^vr ,v\<- ,t 
, 5 ido Sobre la confederación con la Reyna de Súecia, 
no fe ofrece cofa particular,que fe deua decir de nueuo»por- 
que en lo que toca á la diueríidad de la Religión, lo dicho 
fobre los Eftados de Olaoda,fírue para todas las otras con 
federaciones,que fe celebraren conReligionarios.Anadien- 
doTo!o,que el riezgo,que ay,o puede aueren aquella,no fon 
'.poífiblesen efta, porquemas propiamente fe puede decir 
comercio,y contrato con aquella Princefa y y fus Eftados, 
que no hermandad de Armas,porque ni vos,Señor le pode 
is,valer con gente,ni ella ¿ V o s , viftoel eftado prefente de 
las cofas,y aífi cedan codos los apuntados inconuenientes, 
yrecelos.Y yocoo ellos deponido lapluma, no porcanfa- 
da,fino.por nocanfaros mas, puesrantofe ha dilatado con
tra mi primera determinación.Suplicando á Dios S.N.que 
pues con fu poderofa mano os reftmiyó, y pufo en poflefti- 
on de effe vueftro Reyno, alumbre vueftro entendimiento 
con los refplendores de fu Diuina Gracia,e inflame vueftra 
voluntad con el fuego de fu Oi'uinoEfpiriro,paraqueacer- 
tandodgoucrnal!e,comocónuiene,y eftais obligado , fu 
Diuina Mageftad fea de Vos feruido,y los Vueftros verda
deramente libertados, y defendidos, y d los otros Principes 
afsí piefeutesjcomofucurosyfiruais de exenoplar, para que*
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imitándoos no yerren en la dirección de fu gouiernojy pue 

dan vnos, y otros decir á boca llena que,del cielo fui- 
fteis embiado,para remedio de eífe Reyno>y glo

ria de la Nación Portugucfa. Beneiiiws 
1 qui venit in nomine 

Domini.
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