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AL REY.

sEÑ O R- '\V,

A Iufticia, Méritos,
y Virtudes de V.
Mag. a quien, por 
fingular
de el Cielo, recono

cen, y veneran por fu legitimo 
Rey, y Señor, y fon toda la Mate
ria de efteDifcurfo » hazerí menos 
indigno el Sacrificio , con que le 
ponen a los Reales pies de V. M.

i ■ - i.

-3?

E l Gobernador ¡y Regidores 
de la Ciudad de Valencia.

i
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£  Multarum gentium tanta extat perfidia  ̂
% animorum, *u/ fdem facramento promijfam % 
jk Rcgibus fuisfervare contemnant, ( [  ore fi-[$ 
% tnulent ¡uramentiprofefsionem,dum retineant % 
% mente perfidia impictatem : nec metmnt vo~ $  
g lumen illud iudicij Dciperquod inducitur ma- ^  
€  Icdithn, multaque poenarum comminatio fu -$  
J? per eos

Quicumque igiturex nobis, ruel totius Uif- j  
¡fpanió populis qualibet coniuratione facra- % 

mentumfidetfu<e violaverit, anathema fit in ^  
£  conjpeffu Dei Vatris, Angelorum, atque ^
%ab Ecclefa Catholica ,quamperiuriopropha-
t * naverit, efficiatúr extraneus, £5* omni con- 5

fortioChriflianorumalienus, par tem í
¥ iujlorum babcat, «r/w diabolo, £5* Angelis S

eius ótcrmsfupplicijs condemnetur, wm cww s 
£ eis, gw/ eadem coniuratione nituntur. ^

propter nos ipfi Sacerdotes omnem Ec- €  
£  clejtam Chrifii, ¿ic populum admonemus, vt  ̂  

tremenda h¿ec fententia nullum ex nobispra- % 
>  fentiydtque eterno condemnet iu dicto j  fi~ %
í  dem promijfam erga gloriofifsimum nojlrum J  
>  Regem cujíodientes, fmcera illi devotione 
% [amulantes, nonfolum divinó pietatis ciernen- % 
€  í/m  óv nobisprovocemus, etiamgratiam ^
“t  Principis percipere mereamur. Amen. Ex  ̂
* Concil. Tolét. IV. Í//.75 . , <1
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F U N D A M E N T O
DÉ TODO ESTE DISCURSO.

EL REY NUESTRO SEÑOR DON FELI- 
pc V. (que Dios guarde) tiene derecho cierto, 
e incontratable a la Monarquía de Efpaíía,por 
fu Sangre, por el Teftamento del Señor Car - 
los II. por la poficísion pacifica con que ocupo 
el Trono, y por la acceptacion, y obediencia
que le pre fiaron todos los Reynos.

* *. *
ODA la doctrina, y  verdad de las Proposi

ciones íiguientes, fe funda en el derecho 
que tiene el Rey nueftro Señor a la Mo
narquía de Efpaña; y afsi pide el buen me- 
todo,que dexemos de vna vez bien puefto 
elle Fundamento, como bafadetodoel 
Difcurfo, compenfando lo que en fu prue- 

va nos dilataremos, con efeufar repeticiones en cada afíercion.
Dexar de dczir todo lo que (obre efte punto fe ha dicho en 

otros Papeles, fuera vn empeño muy perjudicial, defarmando 
por cíTo nueftra jufticia de fus mejores,y mas robuftas detenías, 
porque fe ha dicho mucho, y bueno: ni las razones pierden fu 
eficazia,y valor por averias dicho otro antes,y mas quando no 
han logrado todo el fruto que fe merecen en la perfuaíion de 
quien las lee: y íegun el confejo de Seneca, > nunca fe repite 
con demasía lo que no fe aprende baftantemente: para vnos 
baila moflrar los remedios; para otros es neceflario repetirles. 
Otros puntos tocaremos, y por ventura no los menos impor
tantes,que hada aora no fe han controvertido con la efpecula- 
cion que merecen; y confiarnos nada dexar fin refpueftade 
quanto fe ha eferito en la Europa contra nueftra Caula*

§ . i .

Pruevaje el derecho de fangre.
i f ^ L  primer derecho incontraftable, y raíz de todos 

j *é los demas, que afsifte al Señor Phelipe V . fobre la 
Monarquía de Efpaña,es el de fu íangre, en virtud de las leyes

A fun-

i Seneca eptft.x 8. 
Namqfiam ni mis diei- 
tur, ijtiod nunqnd fatis 
di jet t ¡ir \qu ibufda m re
media m enfirad a,qui- 
bufild incide a), da funt.
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2 L .l.P a rt jit 'X  j , \
part. 2. ibi Grcgor. i 
LopV.4. tit.4 . 1.6  1 ,  
ÜrtH/i.Refr. an, 1 3 8 6 . 
l.z .tit, 1 S 3 .ibi:
E jt varo» no LovteJjey 
ía Leja mayor. Y  por 
la ley 1 . del 7 oro: 
pabim apud noílros 
Amhores.

3 Molina de Pri- 
wotr,[ltfpJÍl/.$ .cap.4, 
n. y .ó* ¡ib. 1 .cap. z .O*
3 •

4 Marüiu de re
huí Hi(p. !¡U. z 4, f.<; #
CP Hb. 1 6 .  cap. 3 .
alijs !ü locis. Zurita 
Aun. Ara- .pare. 4. ¡i b. 
l í).cap,i6. Ó* par.6. 
íiy.b. cap. 3 . o* i ib .7 . 
cap. \ 1.

5 San do va! Chro-
nic.de Carlos V.tom. %,

6 Doña Petronila, 
Hija ¿c D. Ramiro

i rl Monijc, v Muger 
úe Don Ramón Bc- 
lenguev el IV.Con- 
le de Barcelona,por 

t uvo ñutíimoni.) íe 
virio elle Condado 
.1 la Real Corona de 
Aragón , y íiempre 
tiré reconocida , y 
tratada con.o Rey- 
na , y Señora ^§0- 
prienria de la C o 
ronan* Don Ramón 
como Principe , y 
muerto c!u\ gover- 
no poríi [ola ,co:n- 
bocando Cortes de 
Ar igon, y Cataluña 
en lluelca ; aunque 
a los diez, mclcs uc 
í*u govierno nño 
1 1 63 .  ie cedió a lu 
1 Vilo Don Aloníb el 
Cal\o , otro no avia I 
Udido de la edad tm- 
piiar , ni la Revna 
padava de los 2S. 1 
anos, v hie recono
cido , y invado Rey 
de Aragón cti las 
Cortes de 7  ara tro- 
sja. Aisi lo deriven 
¿unta Anal.de Arag, 
p a r t .i . lib. l.cap .i 1 ,  
Abarca Reyes de Ara

gón*

fundamentales que difponen la fuccefsion de eíta Coronaren- 
do fu Mageftad Nieto de la Sereniísima lntanta de Efpaña, y
Reyna de Francia la Señora Doña Alaria Terefa , Hija mayor
del Señor Phelipe IV. y Hermana del Señor Carlos II. (que 
Dios aya). Es materia lega, indignísima de ponerte en quef- 
tion,dudar que la íuccefiion de la Monarquía de Efpaña es de 
vn Mayorazgo regular, en que a falta de defeendientes varo
nes fuceden las hembras, pretiriendo la mayor, y  los fuyos á la 
menor: porque es ley exprefla, * inferta en el cuerpo de fu de
recho, publicada, y practicada deíde el principio de la Monar
quía, de que hazen fe confiante entre los Juritconfultos el Se
ñor Molina,’, y  entre los Iiiftoriadores el Padre Mariana,* en
trambos Principes en fu profefsion. Y  en quanto a los exem- 
plares, baftan los vltimos de las Reynas Doña Ifabel, y  Doña 
Juana fu H ija, a quienes en juizio contradictorio íe les dio la j 
Corona. Ni ay por qué detenernos en mas pruevas, de lo que 
ni niegan, ni pueden negar los Contrarios, íi no quieren derri
bar todas la pretenfíon Auítriaca, pues aquella Auguíiifsima 
Cafa no entro en Efpaña,ni aora pretende, fino por el derecho 
de las hembras •, y  el Grande Carlos V . primero poífeedor de 
los Auftriacos, llama a la fuccefsion, en falta de varones, á las 
Hijas, por reglarfe a las Leyes del Reyno,y en honor, como él 
mifmo declara, de la Reyna Doña Juana fu M adre, de quien 
vnicamente confieíTa averie recibido <.

z Rcfpeto de la Corona de Aragón, han querido algunos 
hazer mayor empeño para excluir de la fuccefsion á las hem
bras , pero efta contra ellos primeramente el Reynado de Do
ña Petronila <s; y aunque Zurita dize, 7 que Doña Petronila no 
fue jurada por Princeía,efta puede fer queítion de voz,quando 
él mifmo da la razón , porque no fe vj~ava en aquellos tiempos, y 
añade, que fue admitida por Reyna. Pero el exemplar mas fuerte 
es el de la Infanta Doña Juana Hija de los Reyes Catolicos,de 
la qual nadie ignora que fue jurada con todas las folemnida- 
dcs imaginables por Reyna proprietaria, no folo de Caítilla, fi
no también,y antes de toda la Corona de Aragón,como lo re
fiere con menuda prolixidad el mifmo Zurita*, y concluye aver 
fido la primera Princeft que fe baila aver jurado los Aragonefes por 
legitima fuccejfora en eflos Rey nos son formalidad, y  por Cortes s .

3 Efle innegable hecho dexa fin controvertía el punto,de 
que las hembras pueden íucceder en la Corona de Aragón*, 
pero aunque efto no fuera afsi,para el derecho,y fuccefsion del 
Key nueftro Señor baila otro principio no menos cierto en la 
practica de aquel Mayorazgo, y es, que aunque no le heredaf- 
len las hembras, pero los hijos de ellas no folo eran admitidos, 
fino que excluían a los agnados mas remotos*, y en efla confor
midad fue declarado por ios nueve Juezes en la celebre fenten-

cia

2,



cia de Cafpe año 14 1  z. a favor de Don Fernando Infante de 
Cartilla,Hijo de Doña Leonor Infanta de Aragón,Hija del Rey 
Don Pedro el I V.y Hermana de D.Martin vltimo poíTeedor 9; 
fegun la qual fentcncia,no fe avia de atender para la fuccefsion 
del Reyno lino al que tuerte varón, y mas próximo pariente en 

• la linca mas cercana al vltimo porteedor; y efte es indubitable
mente el Rey nueilro Señor, i» finque puedan jamás entrar 

i los defendientes de la linea poftergada, harta que quede eva
cuada enteramente la linea efediva. Quien quiera ver efta ma
teria, tratada de buen pulfo, lea al Señor Roxas, « 1 y  nofotros 
bolveremos á hablar de ella en el num.70.

4 Contra el derecho á la Corona de Aragón hemos vifto 
alegar vna donación, ó Tertamentó, que dizen aver hecho el 
Rey Católico á favor de fu nieto Don Fernando, para que en 
cafo de lograr dos Hijos, recayefie en el fegundo la Corona de 
Aragón, fi faltarte la linea primero llamada de fu Hermano 
Carlos. Otros dizen, que huvo pado matrimonial, quando 
caso Don Fernando con Doña lía bel , de que fu Primogénito 
heredarte la Corona de Cartilla, y  el fegundo la de Aragón ; y  
aunque erta condición no tuvo lugar en fus Hijos, porque folo 
quedo la Rey na Doña Juana, y los dos Nietos Hijos de efta fe 
convinieron, contentándole Fernando con el Patrimonio de 
Alemania, pero nunca pudo ceder al derecho que tendrían fus 
defeendientes á la Corona de Aragón , faltando la linea de fu 
Hermano Carlos V. como ba faltado en Carlos II.

5 Erta alegación es vna fantasía didada folamente del de- 
leo, fin otro fundamento, y  por elfo no merece refpuefta. Su
pone, que la linea de Carlos V. aya fenecido, mientras quedan 
defeendientes de Deña María Terefa ; pues ni la Corona de 
Cartilla, ni la de Aragón excluyen hembras, como queda pro
bado, y fe juntaron en la Reyna Doña Juana. Se implica en 
pretender, que Fernando no pudo renunciar al derecho que 
finge tendrían fus defeendientes á la Corona de Aragón ; y al 
miímo tiempo quiere, que Doña María Terefa pudiefié renun
ciar al derecho que tendrían los Cuyos á la Corona de Efpaña. 
Sobre todo, ni Mariana, ni Zurita,ni los demás Hirtoriadores, 
eferiviédo muy por menor todas las acciones de los Reyes Ca
tólicos, y efpecialmente los varios Teftamctos de D.Fernádo, 
y explicando fus contenidos, ni vna palabra traen fobre repar
timiento de Reynos entre los Nietos,ni fus defeendientes 1 1 ; y 
fiendo erta vna difpoficion de tanta monta, y los Hirtoriadores 
tan puntuales,el argumento de no dezirlo es convincente. An
tes el mifmo Zurita pondera el íentimienro con que los Arago- 
nefes oyeron la muerte de fu gran Rey Don Fernando,por ver 
extin&a fu Monarquía,y reducida para fiempre á Cartilla. Y  el 
Padre Abarca, defpues de referir los quatro Teftamentos de

Don

3
gottytom. 1 .Rey nado de 
Don Alón fo eí U. año 
1 1 63 .
7 Zurita p a n . 5. 

lib. 5.cap. $.
8 Fue jurada por 

Reyna de Caíliila 
año 1 504. luego q 
murió lu Madre la 
Reyna Católica ; y 
antes de toda la Co
rona de Aragón a 
27. de O&ubrc año 
1502.  en las Cortes 
de Zaragoza. Zuri
ta part. 5 .lib, 5 .cap j .  

y  0^.84.

do el lib. 1 1 .  efpecial- 
mente cap.8 7 .  y  88, 
Blancas de R eb.A rag. 
a d an n . 14 1 2. Abar
ca tom. z .  délos Reyes 
de A rag.alaño  1 4 1 2 .  
cap. 2 .0 .9 . muy del 
cafo.
10 Ex Molina de 

TPrimog, ¡ib. 1 .cap.6 
22. & U h .i . cap.^.n. 
4 1 .  &  W .& c a p .¿ .  
w.72. eiutque Addi- 
tionatores ad hunc 
locum , verf.Nos vero 
in hac controverjia pro 
filia  vltim i poJJ'eJJ'orts 
iemper c enfilen dumy&  
ludicandwn dt$ximnsf 
& c . Et ad vkim. 
Qtiod tdem quod de f i 
lia vltimi pojfejjbris ¡di- 
cena efl de fot ore, 
Ec ex R eg .c .r . de na- 
tur. fuetef. fe tid i, ibi: 
A d  fotos Ó* omnes, qu 
ex bac linea fsm t, e> 
qita ifie ftiit.

1 1  Roxas de in 
compatibil part. 3 .cap 
4. a mita, z I .

i 2 Mariana lib 
30. cap. 27. Zurit; 

p a r .6 .lib .\  O. cap.eyq 
y  100. Abarca tom 
2 . al fin  del Rey nado t 
D . Remando, Flechic 
Vida del V. C ard. Cij 
netos, lib, 3 .a l  f in ,a  
1 5 1 6 .



13 Hcl'iccr Anal, 
de e£  ah íjib. 9. §. 3 8.

14  D.Alonfo VII. 
[otros duen VIIL] 
llamado el impera
dor , porque lo fue 
verdaderamente de 
iipaíu por autori
dad de Innoccncio 
f I. fue hi|o de Doña 
Urrac t,Princcia hc- 
rediraria de losRev- 
nos de 1 con, y Cai
nita,}' de D.Ramón 
PríncipeVi anees,in- 
dit.: Rama de la 
Híldpe Re^ia de 
1 s i d'.rdlianiRimes. 
Vcaíc a Mariana del 
de el /. 1 o.cap.5 .y 8. 
v confia de toda fu 
Hidoria.

Mciwch.ífe Pr¿- 
ftmpt. lib. 1. qjují.\. 
&  5 .

Don Fernaodo, hablando del vltimo, que otorgó poco antes 
de morir en Madrigalejo año 15 16 . dize: Efte fu i  la Corona de 
todos y y vn mam fie ¡lo, y  perpetuo monumento de quanto Je  avian enga
ñado,y apafsionado los que avian diJcurrido,óJupueJlo en D.Fernando I 
pegamientos, ya de quitar, ya de difminuir á Jü Nieto Carlos la M a- 
gejiad de Efpaña.

6 Sobre efte derecho de fangre del Rey nueflro Se ñor, es 
bien que adviertan los Efpañoles dos cofas: La primera,que ya 
la ponderó con admiración Don Jofeph Pellizer por eftas pala
bras : Es cofa digna de ponderación , que ayan reynado en todos los 
Reynos de Ejpaña, en diverjas edades, Reyes, y  Principes de las tres 
Cajas Reales de Francia , Mero vingia , Carolingia , y  Capeta. Ajsi 
trafiega Dios las Coronas de gente engente, quebrando vnas lineas ,y  
enjalmando otras, como Criador, Señor, y Governador de los Imperios, 
y  Reynos»3 . La fegunda,que defde Don Pelayo acá no ha ávi
do Rey que mas fangre Caftellana aya tenido que nueftro 
Magnánimo Phelipe, en quien como en Fénix renace el origen 
de la varonía de los antiguos Reyes Caftellanos, y Leoneles, 
que duró por eípacio de 40o.años, hafta Don Fernando el Ca- 
tholico , defde Don Alonfo el V il. ‘4 Ni ha ávido Rey que 
aya tenido mas vínculos, y enlazesde confanguinidad con la 
Grandeza de Efpaña, en cuyas venas no fe halla vna gota de 
fangre Auftriaca, al palio que corren por ella arroyos de la 
Real, antigua, Caftellana, Aragonefa, y Chriftianifsima.

§. II. :

No perjudican efle derecho las renuncias de las
Serenifsimas Infantas.

7 í y  Ien reconocen los Contrarios, que efte derecho de 
j E j  fangre en fu Mageftad es incontraftable, íi fe con- 

íidera por (i folo ; y afsi, con el mayor empeño han procurado 
enervarle con las renuncias que hizieron de fus derechos á la 
íuccefsion de Efpaña nueftrasSereniísimas Infantas, y Reynas 
de Francia Doña Ana, que casó con Luis X ill . y Doña Maria 
Tcrefa, muger de LuisXIV.el Grande, oy reynante. Y  en ef- 
to mifmo le confíeífan: porque íi renunciaron íólemne,y abfo- 
lutamente al derecho: luego le tenían; que es vna confequen- 
cia, que qualquier lógica natural la percibe, y fundada en de
recho, íi no quieren hazer ridiculo vn aéto, que publican por 
tan autentico. Luego íi probáremos que la renuncia, como la 
entienden, fue nula, y que, como fe deve entender, no perju
dica, quedará en pié por voto de los Contrarios el incontrafla- 
ble derecho de fangre q  tiene fu Mag. á la Corona de Eípaña.

Pues



. . . . 5
8 Pues afsi Ió juzgamos ciertamente por principios in- 

trinfeces, y exrrinfcccs. Por Jos ¡ntrinlecos: Pues qualquiera 
renuncia en que interviene enormifsimalefion, 6 que fue he
cha á favor de los Padres por caula del matrimonio, ó que es 

| odicía,v opusífa al fin del Sacramento, ó que procede de

Í error en la lubfiancia, es ciertamente invalida , ó por lo me
nos no avráTheologo, ni Letrado que lo dude de aquella en 
la qual concurren rodas ellas nulidades;1 pues todas concur
rieron en la renuncia de que hablamos: pues por la corta por
ción de la Dote que fe le dava a la Sereniísima Doña Maria 
Tereía»quedava deípojada de vna Monarquía, que es la mas 
enorme lefion que le puede imaginar en ningún contrato : Afsi 
tnilmo, no ío!o era a favor de los Padres porcaufa de matri
monio , injuríela á la Francia , y opuefta á la paz que con el 
mifmo matrimonio fe pretendía eftablecer, fino que conftituia 
á dicha infanta aborrecible á los Francefes, y a fu miímo Ef- 
poío, y que i  todo efto concurría por juzgar con error que 
effava obligada. > : . * ■ _ • r
. 9 Y quando todo ello no bañara para hazer nula efta re- 

Jiuncia rclpcto de la mífma Infanta, cómo podía renunciar con 
la amplitud que pretenden los contrarios, el derecho que fus 
defendientes tendrían á la Monarquía de Efpaña, no por vo
luntad, ni üilpolicion de la miínia Madre, fino por el derecho 
natural de la la tigre en virtud de las leyes fundamentales de 
effa Corona.1 Y ello le deduce de aquellos principios tan fen-: 
ráelos del derecho, que el pofleedor del M ayorazgo, aunque 
fea dueño, no puede enagenar, ni diíponcr de fus bienes áfu 
arbitrio; fino que deve confervarle en el eftadoenque lereci1 
bió,para que abi palle á los fucceffores, los quales entran li
lamente en el mayorazgo, fin que fea neccllaria declaración 
del vltimo pofleedor. Afsi todos los Doétores ; de donde infie
ren que el poífeedor del mayorazgo mas le lenneja al víufru- 
¿fuario, que no puede enagenar, que al feñor propietario que 
lo puede.3 Y en la gravifsima queftion,fi puede el Principe con 
la íuprema poteftad mudar,ó variar, en perjuizio de los luccef- 
íbres las vocaciones délos mayorazgos délos vasallos íeña- 
ladas por fu fundador, es indubitable fentencia, que no pue
de, menos que interviniendo vrgcntifsima caula del bien pu- j 
blico del Reyno, y de los vaílallos.-t- - > . ¡0 t. ¡ jc

. lo  . Pero permitamos, que aya fidó valida refpeto de to
dos, quien puede dudar, ni por qué razón probable le puede 
negar, que vn Hermano de la meíma Infanta pudiera dexar 
heredera, ó á ella, ó alguno de fus defendientes, de lo mifmo 
que avia renunciado, aunque fueíTe con juramento , y á favor 
de/usF!ermanosconíintiendofuPadre?Veafeel £.5. P u esef 
to es lo que hizo Carlos II. que Dios aya, • inftituyendo here- 
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dero a r.ueílro Monarca fu Sobrino, y Nieto de fu Hermana; 
al qua!, aunque permitamos que la renuncia le perjudica , la 
herencia le favorece: pues no tuvo menor poder, y autoridad 
para fu dilpoficion teftamentaria Carlos 11. que para la renun
cia fu Padre Plielipe IV.  ̂  ̂ I

u  La nulidad de efta renuncia, o fu legitima interpre- - 
tacion, deíuerteque no pueda perjudicar al cierto derecho de 
fu Mageftad, la firman con toda lu autoridad quantos han ad
mitido elTeftamento de Carlos II.que es dezir mas de medio 
mundo; todos los Reynos de la bajiísima Monarquía Lipa- 
ñola, fin exceptar á los milmos que defpues han faltado á fu 
obediencia: pues en virtud de aquel Teftamento, fin pararle en 
la renuncia, pallaron a darle la obediencia, hazerle pleytoome- 
naje, preftarle juramento,y reconocerle por fu verdadero Rey; 
en que fe incluye vna porción la mas confiderable de hombres 
dodtos, y fantos, Prelados, Vniveríidades, y Confejos. De las 
mifmas Potencias que oy le hazen guerra, le reconocieron , y 
trataron como verdadero Rey de Efpafia : Inglaterra , Olan- 
da, Saboya» y Portugal, fin contar las Repúblicas neutrales.
Y loquees mas, la lgleíia con fu Cabera el Sumo Pontífice, 
que dcfde luego le ha reconocido, y tratado como Rey , en 
quantos ados lo da a entender la Santa Sede. Quandopafsó 
fu Mageftad a Ñapóles, embió el Papa al Cardenal Barberino 
fu Legado a Latere, para que le cumplimentafle, como lo hizo, 
fegun todo el ceremonial que fe vía con los R eyes; y con or
den de inflarle a íu Mageftad entrafle en la Corte Romana, y 
de ofrecerle hofpedaje en el Sacro Palacio , para donde le 
comencaron a conducir de Ñapóles algunas alhajas áefte fin.
Y efte reconocimiento fe hizo de circunftancias incompara
blemente mas apreciables, a vifta de no aver querido cxecutar 
lo miíino con el Señor Archiduque dentro de Viena »delo 
qual fe originaron con el Nuncio de fu Santidad las contro- 
verfías que ion notorias. Y por fin le ha concedido Breve para 
que pueda proceder contra los Eclefiafticos Seculares, y Re
gulares, que faltaren a lu obediencia, halla degradarles por 
reos in crimínela/* Maiejlatis. Y de qué Mageftad hablara el 
Papa, lino de la que reconoce en d  Rey PhelipeV. con ver
dadero, y confiante derecho. Y avra quien á vifta de ello fe 
atreva á dezir, que el Papa no le reconoce por verdadero Rey 
de Efpaña? ni fundarlo en la inveílidura de Ñapóles no con 
cedida halla aora, que puede tener otros motivos politicos, co- 
010 f13/“ ce<̂ *do otras vezes; pero no fundarfe en falta de reco 
nocimiento de Rey de Efpaña en la Períona del Señor Pheli
peV. fi no quieren argüir de gravifsima inconfequencia en 
fus operaciones a la Santa Sede. Veaníe el jL8.de ella Pro-

; poficion,y la prueva de la nona. . . . .  , •



i z En eñe punto de autoridad extrinfeca fobre la invali- 
didad de la inculcada renuncia, es obfervacion dignifsima, 
que en el Archivo dclConlejo Real de Caftilla fe hallarán las 
conlultas que el ano i 2.del ligio paliado hizo la Junta que el 
Señor Phclipc 111. tormo con nombre de Succefmny íiendo el 
motivo el caimiento de la Señora Infanta Doña Ana Mauri 
cia con el Señor Luis XIII. Ella le compuío de los mayores 
Iuriíconíultos de aquella edad,que fueron Don Garci Pcrez de 
Aracicl, Don Lorenco Ramírez de Prado, Gilimon de la Mo
ta ,y  el Licenciado Alarcon. E llos, delpuesde aver conferi
do, y altercado por vna, y otra parte con feria reflexión los 
fundamentos que en todos tiempos podían alegar ambas Mo 
narquias (y  no al ayre, 6 de fentido, como votan oy en ella 
materia muchos 1  hcologos, y Letrados,lin aver edudíado aun 
el titulo de la quellion) dieron al Rey por decilivo dictamen, 
que nunca podía fer valida la renuncia de la Señora infanta; 
y que íolo por la incompatibilidad de ambos mayorazgos, y 
vnion ¡mpofsible de los dos Reynos, fe devia prevenir para la 
fuccefsion deEípaña , que fuelle llamado el Hijo legundo de 
la Francia. Aísi quedó determinado, aunque por contempla
ciones políticas fe oílentó en lo publico, que fe tenia por va 
lida la renuncia; pero ni los Franceíes, ni los Elpañoles, que 
penetravan el alma de elle negocio, nunca la entendieron en 
otro lentido. Eñe milmo formulario , por la mifma contern 
placion, fe figuió d^fpues en tiempo del Señor Phelipe i V. pa
ra la renuncia de la Señora Doña María Tercfa. Y fobre todo, 
el milmo Confejo Real , liguiendo el difamen de aquellos 
gravifiimos Senadores, y viño el punto muy de propotito, 
aconítjó al Señor Carlos 11. y declaró defpues , que tocava al 
Señor Felipe V. la fuccefsion de Elpaña , por fegundogenito 
de la Francia, defeñimando las dos preteníás renuncias, jura
mentos de Cortes, ó Ley deexclulion: ó declarando el verda
dero lentido, y mente,afsi de las Cortes, como délos Señores 
Reyes anteceflores en la exclulion de la Francia,por la incom
patibilidad de las dos Coronas, pues en fu Mageílad fe talvan 
todos los inconvenientes; y teniendo entrambos Nietos de la 
Francia fuccefsion, como por lingular beneficio del Cielo ya 
la tienen, cada vno guardará fu cafa, y profeguirá, y aun fe
aumentará la buena amiñad de las dos Monarquías. < '
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§. 111.

.  ̂ .. . *  : . . . , \

La ley de la exclufmn hecha en Cortes, no impide el 
derecho del Señor Phelipe V.

j  *  > _ J

12  ¥ 3  Ero no es razón , que vn punto tan principal, y
1  en que funda toda fu fuerca el dictamen con

trario, qual es el de la ley hecha en Cortes, le toquemos tan 
de pafTo. Para cuya inteligencia es bien acordar, que al tiem
po de ajuftar el Cafamiento de la Screnifsima Infanta Doña 
Ana el año ió i i . con el Señor Luis XIII. Rey Chriftianifsimo 
de Francia , fobrela renunciación jurada que hizo la dicha 
Señora Infanta por fi, y por fus fucceílores, de los derechos 
á la Monarquia deEípaña, mandó juntar Cortes fu Padre el 
Señor Phelipe III. en'asquales fe hizo ley de total exclufion 
de la Señora Infanta, y fus descendientes para poder jamás he
redar la Monarquía de Efpaña > inlertando en ella los mifmos 
Capítulos Matrimoniales con la renuncia: de todo lo qual ha- 
zc mención el Señor Phelipe III. en la clauíula 38. de fu Tef- 
tamento , que firmó el año 16 2 1 .  Lo mifmo, y con la mifmá 
formalidad de renuncia, y Cortes, fe practicó el año 1660. 
quandola Serenilsima Infanta Doña María Terefacasó con 
el Señor Luis XIV. el Grande, mandando el Señor Phelipe IV. 
fu Padre j que fe incorporafie dicha ley en la nueva Recopi
lación. Todo es hecho confiante. Aora pues, contra vnaley 
hecha en Cortes generales, aprobada por el Principe, y que 
tiene por fin la gloria, y coníervacion de la Monarquía, có
mo fe puede fundar el derecho del Señor Phelipe V. por Nie-! 
to ,y  íucceííor de la Señora Doña' Maria Tercia, ni co no pu-~ 
do revocarle el Señor Carlos 11. enfuTeftamenro fin la for
malidad de Cortes? o , ». -  > ; , ; ; , , ;, ; y , ¡ _ , ) 7 jb

13 y Eñe es el Aquiles contrario, y por efio es necefiárió' 
irle derribando, y aun reduciendo á ceniza. Primeramente 
es bien advertir, que los Reynos de la Corona de Aragón, que 
mas necefsitan deefte defengaño, no pueden abroquelarfe con i 
efte efeudo de las Cortes, pues ni las tuvieron, ni aíiitieron á i 
las de Cafiilla, ni querrán fer comprendidos como lo accedo-, 
rio en lo principal. Pero hablando reípetode todos, yacon- 
fieflan los contrarios la defconfianp de las renuncias por fi fo- 
las, delasSerenifsimas Infantas, aunque fus Mageftades, y los 
Reyes Chrifiianifsimos las juraflen. Y con mucha razón; por
que fundado vna vez el mayorazgo que no excluye á hem-

; bras, como no las excluye la Corona de Efpaña, por mas que 
' alguno de los llamados le renuncie por f i , y  por fus defeen- 
■ • dien-



dientes, nunca eftos quedan excluidos, como ya dexamos ad 
vertido, y probado.

1 4 En fegundo lugar, los mifrros Reyes de Efpaña, y fus 
Miniflros,dieron á entender, que fe aífeguravan poco de cita 
ley, aun con toda la folemnidad de Cortes. Porque fi era ley 
firme, y eítable, como de fundador de mayorazgo, que libre
mente admite, y  excluye á los fugetos que quiere: para que a 

j las Señoras Infantas de Efpaña , y a fus Efpoíos los Señores 
Reyes de Francia fe les pidieron aquellos tan eítrechos jura
mentos de no pretender fer Herederos de la Corona de Efpa- 
ña? Porque fi la excluíion que hizo el Reyno en Cortes fue ley, 

i baitava advertirles la ley. No fuera cofa totalmente ridicula, 
i que cafando Principe eitraño con Princefa de FranciaV fe les 

pidiera que juraficn no pretender la herencia de la Corona de 
Francia , de que por fu ley Salica eítavan excluidos ? Porque 
que cofa mas impropria , que pedirle á vno, jure no heredar 
vn mayorazgo de que eftá excluido por fu mifma fundación? 
Mas, (i era ley la que hizo el Reyno en Cortes, y confirmó, y 
mandó promulgar el Señor Phelipe III. qué necefsidad avia 
defpucs de bolver a juntar Cortes el Señor Phelipe IV. para la 
excluíion de la Señora Infanta Doña Maria Terefa? Cierto que 
en Francia, vna vez que fe hizo laley Salica, ñola reiteran, 
porque la tienen por ley. i ■ 1 • ; *
■ 15 Ya hemos vifto ladifparidad que dan algunos', por
que laley Salica es general, que de vna vez excluye a todas 
las hembras, y por elfo no fe reitera; pero en Efpaña no ay 
ley general, y afsi para la excluíion de cada Infinta es roenef 
ter nueva ley. Pero déla mifma difparidad fe infiere, qu* lo 
que llaman ley fundamental, ni es fundamental, ni és ley : no 
fundamental, porque efta prerrogativa (como todos labenj 
folo la gozan las leyes que fueron inftirtiidas en la primera 
creación de la Monarquía, que en Efpaña ion contrarias a efta 
de que fe difputa, y quedando en linea de ley particular, es 
confiante,que Carlos II. la pudo derogar, y mucho mas inter
pretar, como lo hizo en fu teftamento. Ni tampoco es ley, 
porque como eruditamente prueva el Eximio Dodtor 
Francifco Suarez, la ley propriamenre tal es vna determina
ción que mira no a perfona, ó cafo particular, fino a la Comu
nidad; y afsi lo explican el Derecho C ivil, y el Canónico, y 
fus Interpretes,que alega el mifmo Dotor, y de los Theologos 
bafia por todos Santo Thom as: No fon leyes, dize el Santo, las 
providencias, y  determinaciones, que fe toman en orden a vna perfona 
en particular, ni en orden a vn cafo, finólas que fe bazen para mu
chos; y la razón del Santo es clara, porque la ley de Ve propor
cionarle con el fin de la ley , y el fin de la ley es el bien co 
mun: Deven las leyes fer proporcionadas al bien común, y corno et bien

C CO

Suarez tr.de leg.
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p) ojfcrckitatas cid bo- 
num cotkn. v,tic\bo?:um 
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fe cundum nege tia>O* 
jccmutum unípara.



S. Thomas <f. f/V.
»rt .6 . Omnis lex er-  
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n an h a mi» wn faíu- 
fí'/w.C?’ í« o/j—
íi-’Jí’í xtm , cV r Alione 

: jccH/;dnr/i vero 
fu d  &Ij hoc déficit t 
firtutem oblifandi no 
babct% S f̂tia i¿i- 
tur leghlator »oa po- 
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c*rus intacriy proponte 
le fes» ¡tciindum e.íf 
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bus jcciitnnt__ Vndc
fi emerfat cafas , Í» 
q ío obfsrvatio t.ilis le- 
fit  fit d\mn f i  com- 
7» uní ftlntt , non ej} 
obftrvaada. (T:. Sed 
hoc fülrr» pertinet a j  
V*ia ipes , qui proptcr 
b»i,tf’/ioíii cafas ha
bón a:it!)flrit.itef» t» 
Uftbus Jifpenf.tnJi. Si 
vero fit fubitu >n pcri
en! nm non patiens 
tantun moram^vt ad 
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pc ifit 'uncía habet an- 
ntxam : q da necesi
tas non [abdicar le fi. 
Y  es ccrtÜMrna ju - 
riipruil5ci.i ex mul- 
tis texribus, pra'ci- 
p n e  ex L z .jj. de con- 
ftitítt. Prmcip. 6c e x  
cap.non d.bcty de con- 
f  angui»Ít.i¿* affinit.

común confiadle muchos yla ley para ferio ha de f eren orden a muchos, 
ferien per fon m , negocios, y tiempos. Defuerte , que bafta para que 
laexcluíion hecha en Cortes no tenga fuetea de ley , que lea 
en orden a períona particular. Verdad es, que reíinendcíe di
cha excluíion en la ley íz .  fe añade : Sas Mage fiados quieren 
tenga fuer:a.y vigor de ley cf.Mecida d favor de fus Reynos. Pero 
fi no es ley, como tendrá tuerca, y vigor oe ley? y fi es ley, 
poríi tendrá efla fuerca, y vigor, íin mendigarla de nadie. Y 
adviertafe de paíTo, que eífa que llaman ley , no íe hizo á fa
vor de la Cafa de Aultria, futo d favor de efios Reynos, y aísi fe 
dize también en el cap. ̂ . de los tratados matrimoniales de la 
Señora Infanta Dona Ana con el Señor Luis X lll. que la exclu-
fiondela Señora Infanta, y fus Defendientes al heredamiento tuviejfe 
fuerca. y vigor de ley dfavor de e/los Reynos.

x 6 De aquí íe infiere,que no íiendo ley aquella ordenanca 
de las Cortes, y íiendo encaminada al bien común , y favor 
de eftos Reynos, pudo muy bien el Señor Carlos ll.anularla, y 
mucho mas interpretaría, como lo hizo, fin juntar Cortes. 
Pero permitamos que fea le y , efío no quita la facultad al Se
ñor Carlos 11. para lo que hizo. Convencefe con vn diícurfo 
tan íolido, y elegante, como de Santo Thomas. Sienta el San
to, que el fin que tiene, y deve tener todo legislador humano 
es el bien común; mas como la providencia humana están 
corta de villa, no puede prevenir todos loslanzes, y cafos. 
De aqui e s , que algunas eezes feria contra el bien común la 
obfervancia de aquella mifna le y , que le procurava adelan
tar; y en tales caíos (proíigue el Santo) no fe deve obíervar 
la ley. Pero íe deve advertir, que eíte conocimiento,ti es, ó no, 
contra el bien común , no pertenece á los particulares , fino 
que íe deve acudir al Principe , que tiene la authoridad de 
dií'peníar en tales cafos. Mas íi la vrgencia fucilé tanta, que ni 
efte recurfo al Principe permita , la mifma neceísidad trae 
anexa la difpenfacion: porque no ella fujetaaley.

17  Si el didamen contrario hizidlé reflexión íobre efla 
doctrina del Angel de las Eícuelas, y fobre cada vnadeíus 
propoíiciones, menos íe afianzaría en lus difeurfos. Es verdad, 
que la diípolicion del Reyno en Cortes (permitamos que fuera 
ley riguroft) y las ddpoliciones teftamentarias de los Señores 
Reyes Felipe 111. y IV. miraren al hiende fus Reynos; pero 
de mantener la excluíion de los Defcendientes de las Señoras 
Infantas en heredar eftos Reynos, no juntándole las dos Mo
narquías, íe feguia notable detrimento i  los mifmos Reynos: 

I afsi lo juzgo el Señor Carlos 11. en quien refidia la fuprema 
autoridad, defpues de aver coníuirado a los primeros hombres 
de la Europa; afsi lo juzgaron todos los vaflállcs, a cuyo fa
vor fe avian hecho aquellas primeras determinaciones: luego

fin



1 íin contravenir á lo formal decretado en Cortes pudo muy 
bien diípenfar en dicha ley, y declarar por fu íucceílor , y ver
dadero Rey de Efpaña al Señor Phelipe V. ■

1 8 Aqui es bien reconvenir con lus tr.ifmos Autores a los 
que para fundar el valor de las renuncias , y diípoíiciones de 
los Señores Reyes Phelipe 111. y IV. eftienden magniticamen- 
te la poteftad del Principe para alterar, y mudar aun las leyes 
fundamentales de la lucccísion,como Interpretes del bien pu
blico, íin acordarfe de Cortes: y aora le la niegan tan eícru- 
puloíamente al Señor Carlos 11.íin negarle el milmo caraéter, 
y loberania de Rey. Muchos lugares les pudiéramos citar, 
pero bailaran las palabras de fu Corifeo D. Pedro González 
de Salzedo, de cuya autoridad íe valen Roxas, y íu Addicio- 
nador Aguila, como de fumo peío. Dize afsi: Si fuere convenien
te a la caujavnivtrjal del Reyno,vtil,y provecho publico de los vaf- 

faltos, ay poder, y  facultad en el Rey Regente, en fueren de la poteftad, 
y  m age fiad concedida por el Pueblo , para refringir , ó mudar la for
ma, y  calidad de lafuccefsion, por deverfe regular efta folo al bien de 
los vaffallos,no al derecho de lafangre. Y aviendo citado a He- 
uingo Arniíeo Poht .hb.z.cap.z .(eél.'Á. deprimog.privileg. donde 
parece que fe opone á elle dictamen, añade el mifmo Salzedo 
n-3 4 -y 3 5 • eftofe limita quando concurriere necefsidad, o cáu
ja  conveniente al bien publico; que entonces , como eftd comprebendida 
ta fuma de las cofas, y fea el vltimo fin a que fe dirige el govierno, la 

fuprema regla de la ley ¡oberana puede mudar,y alterar lafuccefsion er, 
perjuiziodel derecho de ejper anca , y aptitud, que fe conjideraen los 
hijos, y dcfcendientes.Con efta doctrina, cómo fe puede negar lá 
poteftad al Señor Carlos 11.para lo que hizo en íu teftamento? 
tiene la Jufticia diferentes pefos, y medidas, vnos para reci
bir, y otros para dar? Pudieron juicamente los Señores Pheii- 
pe i l l .y  IV. excluirá las Señoras Infantas Doña Ana,y Do
ña Mana Tercia, y á fus Defendientes, contra las leyes fun
damentales de la Monarquía , porque lo juzgaron convenicn 
te; y no pudo el Señor Carlos 11. llamarles, conformándole 
con aquellas leyes, porque lo juzgó , no íolo conveniente al 
bien publico, lino también neccííario?

19 , Pues qué, aunque el Señor Carlos II. huvieíTe junta
do Cortes, dexára por eílo el contrario diélamen de mantener
le en lu tenacidad con el pretexto de fus cabilaciones engañó
las? . Ya fe ve, que quando hizo fu Teftamento no eftava para 
juntarlas. Pues quando las avia de juntar? algún tiempo an
tes? Y quien les quitarla que dixeílen , que la Francia con íu 
poder avia violentado los votos, como aora dizen que violen 
tó al Señor Carlos II. para el Teftamento. Si las Cortes íe 
avian de juntar deípues de eftar el Rey Phelipe V. en Efpaña, 
entonces íi que dirían, que las armas Francefas á la vifta qui
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tavan la libertad. Quernart fin duda, que el Señor Phclípe V. 
con el Teftamento á lu favor, con el llamamiento de la Junta 
dd Govierno, con la aclamación de los Pueblos, con las ro
gativas que le hazian, para que el Chriftianiísimo admitidle 
el Teftamento, íe detuviefle en Francia muy de efpacio , y 
dexaííe que los Eípañoles tuvieften fus Cortes, que huvieran 
fido vna Babilonia ,que los Enemigos adelantafien fus dere
chos (porque ellos no deven poder hazer violencia) y que fi 
las Cortes detcrminavan contra fu Períoná , íe quedaíle en 
Francia, y renunciado á teda fu jufticia: y efto á tiempo que 
la mayor pane de la Europa vn año emero no difeurru fio.o 
c:i la divilion de la Monarquía de F.ípaña , que con qua'iquicr 
tdolucioníelahuviera declarado por enemiga. Infeliz modo 
de diícurrir, que nada prueva, porque prueva íobrado.—

20 No dexó de penlar con tiempo el piadofo Rey Car
los II. en la convocación de Corres, para dar providencia en 
el punto de la íucceísion, pero fe reconocieron tales inconve
nientes en juntarlas, que íe tuvo por mucho mas acertado, re
mitirlo a (ola la reíolucion del Rey. Era pequeño inconve
niente el de vn repartimiento , que amenazava á la Monar
quía; o el que cargarte luego todo fu poder la Francia fobre 
ella áqualquiera detención que reconocieífe; y que vinieífen 
los Reynosá dividirle en parcialidades, y guerras civiles, co
mo huviera fucedido, pues ninguna de las partes admitiera lo 
que no íuera conforme a íus intentos? Defpues déla muerte 
de Carlos II. hallándole la tuve del Reyno fin piloto; y  fin 
timón, qué defordenes no huvieran fucedido, fi fe huvieran 
querido juntar Cortes: por lo que hemos vifto fin ellas, deí- 
pues de tener vn Rey armado, podemos inferir lo que ellas hu
vieran producido. Válganos Dios ! que efta formalidad de 
Cortes aya de íer tan ¡ndiípeníable , que ni la difpoíicion del 
Rey, con el parecer de todos fus Coníejos, de convenir afsi al 
bien común, ni todos los Reynos con íu acceptacion , inter
viniendo vna moral impofsibilidad de juntarles, pueda fuplir- 
la ,o  difpeníarla ; quandoen las leyes de la Iglefia , y  en las 
obligaciones del voto, ó juramento , quando moralmente no 
pueden obfervarfe, 6 por el daño, ó por la dificultad , nadie 
duda que queda legítimamente difpeníado, como íe ve en la 
ley del ayuno, de oir Miíía,&c. y que la República,en vna ley 
que ella mifma íe pufo para lu provecho , no podra diípenfar- 
íe, para íu mifmo provecho?

2. i Aunque con lo diícurrido hafta aquí, parece quedava 
baftantemente enervada la íuerca de la pretendida ley de la 
excluíion; pero para que fe vea, quanta aíifte a eñe partido, 
queremos permitirles á los contrarios todo el valor quede- 
íean en las dichas renuncias) teftati¿entos>y ley : aun con todo
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cño, no puede perjudicar el derecho del Señor Phelipe V. 
La razón es, porque el vnico fin jufto, y razonable, que pu
dieron tener elíasdifpoficiones, fue evitar la vnion de las dos 
Monarquías, en que tanto fe intereílava el bien publico , el 
nombre, y gloria de Elj?aña: efte fin no ha lugar en el Señor 
Phelipe Y . como es evidente: luego en lu Magtftad celia to
do el fin de la ley, y por configuiente la milma ley. £1 difeur- 
fo es legitimo, y lolo necefsita de prueva la mayor, y la tiene 
grande. I.c primero en las miímas palabras de la ley 1 2.' que 
Ion ellas: Por lo que importa al Efiado publico , que no fe jun ten las 
Monarquías.Lo ltgundo, en elTeílamento del Señor Carlos II. 
qi eafsi lo esprdla, cuya claulula entera pondremos luego en 
elnum. 56. Lo terceto, en quantos Authores Eípañoles han 
eferito á favor de aqoellas renuncias, y ella ley,no le encon
trará que aleguen por íu valor razón que tenga ni mediana 
apariencia, fuera de la incompatibilidad de los Mayorazgos, 
por los inconvenientes grandes que fe feguirian de juntarle los 
Reynos. Veanle á Roxas, y fu Addicionador D. Fernando 
Alfonlo del Aguila, y los muchos que eñe trae, délos quales 
hemos viftoá los principales, y bailará citar las palabras de 
Salzedo. Dize aísi en íu Política: Devefe mantener ejla ley por la 
public a utilidad, para que no fe  confundan los Reynos, corno ¡a rniftna 
ley lo dize: y pudiéramos dezir mucho del petjuizio que fe le feguiria 
a Efpana, de la unión con el Rtyno de Francia , / ujetandofe a aquel 
imperio, y perdiendo fu nombre. Y en el Examen de la verdad: Si el 
Reyno de Efpana Je  vnitjfe , y  penetrajfe con el de Francia , no fe 
podríaccnfervar el honor,y gloria antigua de Efpana , quedando J u  

nombre 0pofpucfto , ó del todo fcpukado , intitulando]e folo Rey de 
Francia, como lo hanobfervado de/de fu  primer origen. Otros Eí- 
critores fundan la incompatibilidad en la diferencia grande de 
leyes, collumbres, y genios de ellas dos Naciones; pero todos 
recurren á la incompatibilidad, por no encontrar otro apoyo 
adonde arrimar la jufticia de la ley de la excluiion. Elle mo- j 
tivo celia en el Señor Phelipe V. como en qualquicr otro 
íiicceífor,en quien queden aparadas ellas dos Monarquías: 
luego ella ley (entendida íegun fu alma , y c'piritu , como le 
deve entender, y no fegun la corteza de las palabras) no per
judica á íu Mag. ni al imperturbable derecho que tiene á la 
Corona de Eípaña,en virtud de las fundamentales leyes de 
la Monarquia, que para elle cafo no eílan derogadas. •

22 No ignoramos, que afsi en las renuncias, como en la 
miíma ley 12 . de la excluiion,fe pone aquella cljufula: En ra
zón de la igualdad, y conveniencia que fe  pretende ; en la qual Ion- 
dados algunos diícurren , que la ley de la excluiion, no lolo 
tuvo por motivo la incompatibilidad de los mayorazgos, fino 
también la igualdad para proporcionarle con la ley S dica de
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jlCiilt. z 4.

Francia» por la qual quedan excluidos de aquella herencia 
todos los Efpañoles , aunque ddcicndan por Hembra ce la 
Cafa de Francia: y qué cofa al parecer mas jufta que cfia 
igualdad , ni mas conveniente para fig u ra r  ¡a paz de la 
Cbrifliandad> Peroá cfto fe reípcnce, que lila Monarquía Eí* 
pañola de file fu fundación »antes de dar a fus Reyes algún 
derecho» huviera eftablecido otra ley cuno la Salica , que 
excluye generalmente á todas las hembras , no quitava dere* 
cho a nadie» ni cedía en oíenfa particular de alguna Nación. 
Afsi miímo, íi deípues por vn motivo no odiolo, fino judo, 
qual es el que no fe confundan las Monarquías, con juramen
to, 6 fin él promulgaífe la excluíion de las hembras, podría 
conducir para la paz, y conveniencia común: pues aísi que
darían prevenidas las ocafiones de diícordias , que Je podían feguir 
dejütarfe ambas MonarquiasyL.il.y íe legraría la vnica igualdad 
juila dequefean mutuamente excluidas las Infantas, en quie
nes fe huvieran de confundir las Monarquías, al modo que la 
Francia por elmifmofin Jas tiene excluidas á todas. Todo 
efto pudiera hazerfe con jufticia. Pero que teniendo ya Efpa- 
¡u  fus leyes fundamentales practicadas en tantos cafos , por 
donde deve governaríe, y por las quales puede tener derecho 
a la Corona la Cafa de Francia, fin mas razón, que no fer 
bueno vn Principe Francés para el Cetro Efpañol, fe ponga 
á la Cafa de Francia en particular efla infame nota, y padrón, 
ya fe ve que no puede caber en jufticia, y que no feria me
dio para la paz, fino feminario de eternas guerras; y que efta 
que le llama igualdad, feria vna Fuma injufticia, ni tal animo 
fe puede preíumir de los Legisladores. Seria bueno, que ca 
fando mutuamente dos Hijas de dos Cafas lluftres con otras 
dos Cafas, de las quales la vna excluye Hembras, y la otra 
no, en fuerza de fus vínculos, pretendieíTc efta con el pretexto 
de igualdad , que fuellen excluidas también de fu herencia? 
\ a ié ve que no: pues lo mifmo, y con mayoría de razón 
milita en nueftro cafo.

$. iv.
Impugnan fe  otros motivos, que fofamente fe  atri

buyen a las renuncias,y ley de cxclufon.

2 3 T lE m o s  difeurrido hufta aquí fobre efte punto de 
I J L  h* excluíion con Perfonas entendidas, pero 

como fe tira a defengañar a todos, es neceífario oir tam
bién a la vulgaridad , y darle íatisfaccion á aquellos moti
vos» de que le dexa preocupar fu ligera, y primera aprc-hen-
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fion. Creen muchos, que es juño motivo para excluir a los 
Principe» Franceícs de la Corona de F.ípaña, elíer nuertros 
enemigos perpetuos, con quienes han fido, y feran continuas 
las guerras. Efta alegación no tiene mas fundamento, que 
vn vulgar error. Si la palabra enemigos fe toma aísien ctrto, 
como de ordinario la entiende el Pueblo, ya íe \é  que buena 
quedava eña exdufion tan injufla , y pecamineía. Y cómo 
que es cierto, que en muchifsimos no ay mas razón , que ef 
t a , el odio , y aborrecimiento injuflo de los Franceíes, por 
mas que quieran dar otros coloridos honeftos á fu furioía 
paísiem, porque ninguno es tan malo, que quiera parecerlo, 
deziaQuintiliano. Pero los mas cuerdos no querrán tomar 
en eíTe íentido la paiabra enemigos, lino contrarios, por las 
guerras, y  pretendidos derechos , con que hemos andado 
haña acra con la Francia. Para fu defengaño les bañavan los 
primeros rudimentos de la Hiñoria, la qual haze fe, que eñas 
dos Monarquías defdefus principios íieirpre fe han mirado 
con agrado, y ayudadoíe con reciproco amor, haña que 
entro en Eípaña la Caía de Auñria^y que de aquella vnion 
nacieren las glorias, no Tolo de entrambas Monarquías , fino 
tan bien de la Igleíia. Pudiéramos hazer den cnfiracicn de 
efta verdad en libros enteros; pero nos contentaremos con 
producir los teftimonios de dos de nueflros R eyes, vno el 
mas íabio , otro ti mas valiente , que ha tenido Eípaña. 
Don Alonfoel Dezimo, llamado por antonenafia el Sabio, 
acenfejó en fu teftamento á íu Hijo, que todas las operado 
nes las governafle per la dirección del RcyPhelipe de Fran 
cía, para acertarlas. Y  el gran Carlos V . en la hora que pror 
rumpib las verdades mas acriíoladas de íu experiencia , que 
fueron en la de íu retiro, y deíengaño, entre las mas oportu 
ñas advertencias, que hizo á íu Hijo el Señor Phelipe 11. le 
dio el cor.kjo de confervar perpetua paz con la Francia, cu
yo coníejo le borro la íángre de vna nueva guerra, aunque 
bolvió á eícrivirle el eícarniiento en ambas Coronas, de las 
dos batallas de S.Quintín, y  de Gravelir.gas, y la vnicn de 
vn caíamiento. Pero aquel Rey prudente , en los vltinos tér
minos de fu vida revalido clccníejo del C i-Lr fu padre, in- \ 
timancícfele al Señor Fhelipe 111. íu hijo j y añadiéndole al re
ferido encargo de la paz con la Francia, el de la guerra con
tra los Hcrcges, cuya extirpación íietrpre fe ha confiderado 
la razón mas atinada, y fe gura. Quien quiera ver eñe aílurr p- 
to bien probado, é iluftrado , lea al no menos erudito , que 
piadofo Autor R cíello , en fu Libro de antiqua Gallias ir.ttr, 
atque Hifpanias m dbvinis, &  bumanis rebus conmunione\ que es 
lañima, que en eftos tiempos no íe aya traducido en Cafie- 
llano, para que ande en manos de todos : alli íe ve la buena
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correfpondencia que ellas dos Naciones han mantenido fié- 
pre, aísi en lo que toca á la Fe, Religión, virtud, y Santos, co- 
moen todo lo Político, y que mira al Efiado; cuya vnionhan 
tirado a romper las demas Naciones , como aora íucede, 
vnas por imbidiarlea la Iglefia lus aumentos, y temer la rui
na de lus heregias, y otras por rezelaríe las del Eflado. Luego 
las recientes enemittades, ó guerras con la Francia, no pudie
ron íer motivo, ni vtil, ni licito para la pretendida exclu-
fion. - ' • i ■

24 Otros, y  no pocos, han dado por motivo de efta ex- 
cluíion el bien común, y libertad Efpañola, que ambas peli
gran en el violento govierno Francés, que ha de aniquilar 
a Eípaña,y tenerla fiempre como dependiente, fi ya no como 
efclava. Lo que baftantemente íe experimenta en los conti
nuos agravios, y vexaciones, que reciben eada dia los Efpa- 
ñoles de la Francia, quando todo lo contrario fe ha experi
mentado, y íe deve eíperar de la dominación Auftriaca. Efta 
es vna mama de cali todo el partido contrario, nacida en vnos 
de la ignorancia, en otros de vna aniñada, y mugeril aprehen- 
fion, y en otros de oculta emulación, y rabiofo furor •, y por
que en efte articulo fe ciega mas la malicia, es neceíTário 
aplicarle mas f uerte colirio, para que abra los ojos: Porque, ó 
habla de lo prefenre, ó de lo venidero; y  de qualquier fuerte 
fe convence de injuftifsima impoftura. Lo primero, fi bolve- 
mos los ojos a nueftro Gran Phelipe, encontramos vn Princi
pe, nada cruel, nada afpero, nada vengativo, todo púdolo, 
afable, dócil, fufrido, prudente, dotado de todo genero de 
prendas, que ni la maledicencia de vifta mas acicalada hafta 
aora ha tenido que dezirdefu Períona; defuerte, que aunque 
el govierno Francés fuelle qual le pinta la emulación, á nuef
tro Principe por diento fe le deve la Corona de jufticia, y 
afianza el feliz govierno de Efpaíu en fu Real proíapia. Lo 
íegundo, fi miramos a lo que la Corte de Francia hazealpre- 
fente con Eípaña , encontraremos infinitos beneficios, tan 
grandes, como mal corrcípondidos.

15  Porque noíe execute la perjudicial, y  afrentofa di- 
vificn denueftra Monarquía expende el Chriflianifsimo en 
nueftra defenfa todas fus gentes, y tcíercs, agotando la ían- 
gre de las mejores venas de la Francia. De alii vienen cada 
dia Soldados, vellidos, armas, provifiones, y municiones; y  
apurado el común recurfo de las letras de cambio de los 
Mercaderes, vienen continuas recuas de mulos cargados de 
dinero efectivo en oro, y plata, que íe confuiré en Ffpaña. 
Francia ha cuidado de locorrer nueftros puertos con gente, y 
dinero, como lo han experimentado Rofas, y Puerto Mahon; 
ella nos mantiene las Indias: y para dezirloenvna palabra,
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t defde que Phelipe V. reynaen Efpaña, han falido de la Fran
cia para nueftra común defenía arroyos de íangrcde fu pri
mer Nobleza, yriosdeoro ,y  plata de las ricas minas de fus 
inagotables teforos; quando al ver la fuma ingratitud de mu
chos, pudiera tomar de nueftros Reynos los mejores, como 
fe los cedía el tratado del repartimiento, y dexar los demas 

* expueftos a la prefla, para cogerlos mejor defpues eftando di
vididos.

26 La Francia trabaja en mantener a Efpaña, y  aumen
tar fu antiguo luftre; pues vemos, que hallandofe cali del todo 
abandonada, fin armas, fin exercitos, fin Soldados, fin navios, 
comienza con fu dirección , y ayuda, á renacer, á refpirar, á 
levantar cabera ; y tanto, que fi no le hizieran contralle los 
mifmos Efpañoles, eftaua totalmente recobrada ,y  furriamen
te formidable a fus contrarios, que ni vn palmo de tierra hu- 
vieran ganado a fuerza de armas, fi los Efpañoles huvieran 
íido los que devian ; ni los enemigos fin defacreditar fus ar
mas, pueden blafonar de fus ventajas, efpccialmente en Efpa
ña, pues todas las han devido mas á la infiel deslealtad de los 
naturales, que al esfuerzo de fus tropas: y vna vez que fe ha 
llegado a las manos, y los Efpañoles han querido íerlo con 
la ayuda de los Francefes, los Campos de Almanfa publicarán 
eternamente lo que pueden: y fiempreque aya vnion en los 
Españoles, cariño á la Patria , y fidelidad áfu legitimo Rey, 
fucederá lo proprio. Pues con ellas palpables evidencias, quié 
podrá perfuadirfe tal calumnia, ó cfclavitud de! govierno Fran 
ces, fino quien fuere eídavo de fu pafsion, ó tuvieretraftorna- 
doslcsfentidosjóaquel á quien lepefarede ella dicha, y de 
que los Francefes eítorven fus deteftables fines, por mas que 
los pretexten con buen zelo ? Quien nos enléña el arte de pe
lear, no nos quiere rendidos, y el modo de fujetarnos, era de- 
xarnos en nuellra ocioíidad; como el arbitrio para que no 
bolvicfiená fu luftre los líraelitas, fue mandar el poderofo, 
que en fus Villas no fe labrafien armas: ni tam poco nos quie
re pobres, quien nos ábrelos ojos para el comercio, y quien 
nos ella íocorriendo de tantas maneras. Deaqui íe conocerá, 
quan indignas fon de refpucíla las antiguas vulgaridades , de 
que los Francefes nos traen fu moneda per la defigualdad, y 
baxezade fu ley, que fe llevan las mejores joyas, y plata de 
Efpaña,y Indias,y otras maliciólas reflexiones, que con los 
mifmos hechos eílan deívanecidas.No íolofe traen de Francia 
los Luifes de oro, y efeudos blancos (de finiísima le y , como 
fe ha examinado en el contralle por orden del Coníejo Real) 
para pagar fus tropas, fino que labiendo el Chriflianilsimo la 
íalida del Rey íu Nieto de Madrid, le focorrió con dos millo
nes de libras, remitida la mayor parte en dinero fiheo. Pero
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I 18 . . . . . . .
1 quien efirañará eflo, acordandofe de los tedirr.onios que fe

levantaron al Señor Phelipe V . antes de falir de Madrid, que I 
noíolofe llevo las mas preciólas alhajas de la Corona , lino 

• hada la menor pintura de poco valer, cuya noticia edrañóel 
Marques de las Minas, General de los Portuguefes, quando en 
la entrada del quarto de Palacio le vio adornado íin nove
dad, y pregunto, fi tema duplicadas todas las alhajas ; y lo 
mifmo fucedióen el depohto de S .Ju d o ,y  Pador,dedonde 
no fe íacó vn dinero, y le publicó aver lacado el Rey leilcien- 
tos mil pelos para llevarle coníigo. Deíuerte , que para los 
buenos Efpañoles, y hombres de juizio , es ocioío gallar el 
tiempo en íatisfacciones de tales mentiras, que ni los princi
pales de los enemigos las creen, porque íaben q ié ícn  gados 
de guerra, y que el Rey, con todo lo que faca de Efpaña no 
puede mantener la tercera parte de las tropas •, pero no dif 
guftan, que corran femejantes embudes, como piezas políti
cas, de que fiempre fe faca algún fruto en la credulidad de 
los incautos.

27 Poco tenia que hazer la Francia para la aniquilación 
de Efpaña ü la pretendieffc j con no hazer , la lograría, pues 
fu N ieto, y nuedro Rey encontró a eda Monarquía en tan 
precipitada declinación,que ano detenerla con vnfortiísimo 
impulfo, ya huviera llegado al vltimo extremo de fu ruina. Y  
á quien devia Efpaña elle iníeliz edado ? Por elfo los mejores 
Políticos han edrañado mucho, que los parciales de la Au- 
gudilsimaCalade Audría laqueo al teatro del mundo edos 
fantafmas de la aniquilación de Efpaña pretendida por los 
Francefes, quando los Eípañoles tienen aun tan recientes, y 
mal cerradas las heridas de fu infelizidad.

28 Ede importuno grito contra la codicia, y ambición 
Francefa, nos obliga a poner delante de los ojos a los Eípa
ñoles, cómo han lidohada aora expendidos fus teforos , y 
como han íido ellos atendidos para los empleos de mayor ho
nor, y confianca ; y folo la necefsidad de vna juda defenfa, 
puede violentarnos a renovar edas memorias. En manos de

San rio val Vid* de 
Car (oí V. p.irt. I . Ubt
2. §.3 5 .y  3 8. y lib.
3. §.4.

todos anda la Vida, que eferivió del Señor Emperador Carlos 
V. fu Chronida el Iludj'ifsimo Sandoval, Obilpode Pamplo
na: leafe en los lugares-notados, y fe encontrará mas de lo que 
quiíiera la honra Efpañola. En la primera entrada de los Ale
manes en Efpaña con Carlos V . no huvo teforos hadantes 
para apagar fu hidrópica fed-, cuya intolerancia íufeitó las in
quietudes de las Comunidades, como fe lee en la Vida de 
León X. Las remedas continuas de dinero á Alemania, baf 
tantes eran para empobrezer la mas rica Monarquía ;íi fe re
conocen los Archivos, fe encontrará que montan muchos mi 
llones cada año, los que en el difeurío de 40. quereynó Car
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los V. fe remitieron a Alemania. Paralas guerras de Vngria 
en tiempo de Mathias , y  de los dos Fernandos, paliaron in
numerables caudales. La guerra de los Suecos fe mantuvo en 
gran parre fobre los ombros de Efpaña; no ha ávido elección 
de E,mperador, que para aflegurarla no fe ayan vaciado los 
erarios; que pendones no fe han dado á Principes* y Hijos 
fcgundos del Imperio. Dexamos muchos calos, y exemplares 
modernos, que todos hemos villo. Y íi bolvemos los ojos al 
grado de honor, y eltimacion que ha tenido el nombre Ef- 
pañol en efte ligio paliado en la Europa, ninguna ocalion de 
vanidad facarémos: y nos dexó efte deíengaño anticipada
mente eícrito el Iluftrifsimo Spondano,vno de los Varones 
mas iníignes, que han iluftrado ¡a Igleíia.

29 Verdaderamente, que al rebolver eftos trilles recuer
dos, que aunque quiliera no puede perder de vifta la memo
ria, difícilmente fe perfuadira ningún entendimiento, que los 
Reyes Auftriacos ayan mirado con diferente amor á Jos valia- 
líos, de lo que hazen los Francefes, y que por elio ayan de íer 
aquellos mas convenientes al bien común, que no ellos. El 
amor de los foberanos con fus íubditos, en dos colas princi
palmente fe manifíella: en el alivio de los tributos para la con
veniencia humana: y en la atención de los Nobles benemeri 
ros para los empleos. Si rebolvemos las hiftorias, hallaremos, 
que quantos pechos, y derechos fe han ¡mpuefto gravofos á 
los vaflallos, tienen fu origen defde que Carlos V. entró á 
reynar en Efpaña; menos vno, ü otro, que por antiguos, y por 
lo nada que frutan, nadie los conoce. Y aunque la alcabala 
fue conocida en los Reynados de los Alfonfos, y Fernandos, 
fue folo temporal, en la ocalion de alguna guerra cfenfíva , ó 
defcnfíva contra los Moros , que ceísó ctílando el motivo. 
Pero en tiempo de los Reyes Auftriacos fe ha perpetuado , y  
á fu imitación los demas pechos, que por exorbitantes han fi 
do la caufa primaria de la defpoblacion de Efpaña, de la falta 
de comercio, y Artífices, y de que íus artefactos vayan tan 
caros, que no tengan defpacho al lado délos que tantó mas 
baratos vienen de Francia , y otras partes. Si bolvemos los 
ojos á nueftro Monarca defde íu entrada á reynar,hallamos,q 
aviendo fído tan jufta, y preciíla la vrgencia,comoes la defen- 
fa de la Corona,q Dios,y todos los derechos le há puefto en la 
cabera, ion tan pocos los tributos qne ha eftablecido relpeto 
de la caula, y motivados de la invalion de los enemigos, que 
no han baftado para vna defcnfíva, porque el verdadero amor 
a fus vaífallos le ha detenido aun á cofia de los riefgos; y al 
mifmo tiempo ha perdonado, y  eflá perdonando cada dia infi
nitas cantidades que fe deven de tributos atrafados, y exone
rando de los futuros por algunos años, a los Pueblos que mas

han
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han experimentado los daños de la guerra: y quien dada, que 
en ferenandoíe efta tempeftad fomentada por los parciales 
de la Caía de Auftria, ceñarán igualmente los nrevosimpuef 
tos por temporales. Y fi los Reynos que han faltado á fu obe- I 
diencia, v deípues han fido conquiftados poríus armas, lle
van alguna mayor carga, que les parece muy peíáda perla 
franqueza con que avian vivido , den la culpa á íu delito , y 
admitan, y reconozcan por gracia lo que íe les perdona.

30 Si atendemos á los empleos honrofos, y vtiles, íe han 
vifto en el otro govierno repartidos entre Alemanes los prin
cipales de Flandes, Milán, Cataluña, y el de Ñapóles confe
rido, aunque no pofleido por aver íobrevenido la muerte del 
Rey. De los Franccfes al contrario , ninguno fe encontrara 
que fe nombrafle para los empleos de Virreynatos , ni de 
Goviernos, tiendo aísi que por íus experiencias militares en 
ocaíion de guerra tan en el centro de la Monarquía, huvie- 
ra parecido acertada política', y íiaora íe han nombrado al
gunos para el Govierno de las armas,ha fidodefpues de mu
chos deíengaños, y efearmientos en los Paiíes rebeldes, y por 
tener muchas partes adonde acudir , y no baftar los Oficia
les Eípañoles de effe grado, que no han podido formarfeen 
tan pocos años. Si algunos Francefes fe feñalaron para las in
tendencias, ha íido con la juila razón de poner en orden los 
comercios, y las finanzas traílornadas para el beneficio de los 
Eípañoles, y ello á coda del Rey Chriílianiísimo j de fuerte, 
que á la Francia eran deudores de la conveniencia, y á Efpa- 
ña de confumir fu vida en las tareas de la intendencia. ,Y fi 
defpues fe ha reconocido en los proprios vaííallos habilidad, 
y aplicación á dios manejos, íe han deípedido los Francefes, 
y oy tiene el Rey toda íu hazienda manejada por íus valía
nos.

31 Vltimamente, íi confideramos la conduta del Señor 
Archiduque, y de fus coníejos, tampoco encontrarán los Ef- 
panoles mucho que agradecerle loque mira por fu gloria, y 
coníervacionde la Monarquía', pues dexando aparte , que á 
fu empeño íe deve toda la ruina que padece Efpaña, fabemos, 
que dtfde el poyo, y  antes de fer Rey, ya ha convenido en el 
deímenibramiento de eíla Monarquía. Para empeñar al Rey 
de Portugal en fu alianza, fe le ofrecieron en tratado, que fe 
concordo por el mes de Mayo de 1703. amas de la margen 
Septentrional del Rio de la Plata , las Placas de Badajoz, Al- 
burquerque, Valencia,y Alcántara en Eítremadura, las de Ba
yona, Tuy,Vigo, y la Guardia en Galicia,con todas fus de
pendencias , dexando por efle medio defeubiertas á entram
bas Provincias. Pa*a el ajufte con Inglefes , y Olandeíes es 
notorio por fus miínias gazetas, que íe les han cedido en las
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Indias los Puertos que pudieíTen conquiítar fus armadas; y de 
Efpaín fe quedarían con todos los que conquiltaifen , íiquiera 
como empeñados por los galios que han adelantado. Al Señor 
Duque de Saboya íué cedida la parte del Miianis que com
prende Alexandria de la Palia , y Novara, en rccompenfa de 

,| averie confederado con la Cala ce Auliria para la guerra de 
Italia*, deque nos dan tellimoniolos maoulcritos, c impreíTos 
de Yiena,Torin, Londres, y la H aya, de aquel tiempo , que 
por repetidos hazen incontratable el Hecho. Pues los Ülan- 
delcs le avian de quedar lin buena porción del Pais baxo, pa
ra el relguardo de lu barrera tan zelada ? no es creíble. Todo 
lo qual prueva con evidencia, que la Cafa ce Auliria nunca ha 
penfado en mantener integra la Monarquía.

3 2. Qu¿ diremos de los intentos de los Aliados del Señor 
Arquiduque, y de lu linccra intención, que no la motiva otro 
interes, que librar a los Elpañoles de la eíclavitud > como pu
blican los manifielios de íu Alteza. Quien lo creerán ni fu A l
teza meímo lo puede entender aísi del amor a fu Perfona , y 
Cala. Pues el año 83. del ligio pallado,en el formidable fitio 
de Viena eíluvola Cala de Auliria á vn buelco de daótr para 

| perderle; y no nos dirán qué Inglefes, y Olandefés aliílieron 
á fu defenía? Ninguno por cierto ; pues cierto que entonces no 
fe tratava de adquirir nuevos imperios, fino de retener el pro 
prio. Y fe perfuadirán, que lo que hazcn aora es fineza por la 
Cala de Auliria? Por lo que toca á los Efpañoles, cómo lo he
mos de creer, aunque fuéramos vnos topos; pues nuellra Na 
cion,y Monarquía, acaba de recibir de ellos el mayor opro- 
brio, el mas vergon^olo vltraje, qual fue , en vida de fu Rey 
tratar, y ajultarel repartimiento, y deitrozo de elle gran cuer
po político, en que , fi convino la Francia, fue con otros in
tentos, como le ha viflo. Kolotros les renunciamos todos lus 
beneficios: dexennos, que l ien hallados citamos en ella que 
ellos liaman Elclavitud. Sus verdaderos fines baílantcmente 
citan deícubiertos; á ellosU s importa poco ,quc el Rey de £f- 
paña le llame Carlos, ó Phclipe, como les tenga por ani igos, 
y candidamente le ponga en fus manos, para que le desfruten 
fus dominios, y porque para ellos intentos li s hazc mala fom- 
bra la Francia , por elfo tiran á romper nuellra amiftad. 
Quieren tener la llave de las riquezas de Eípaña , mantener 
vn Rey dependiente, que haga los mandados del Parlamento, 
y execute los ordenes de fus Altipotcncias, que no aya exerci- 
tos de Efpañoles, ni baxeles, fino que Efpana íubminiítreel 
dinero, y ellos hagan la guerra, ó la paz á lu antojo, y á la 
medida de fus interefiés, como lo han executado halla aora; 
y con el pretexto del equilibrio de la Europa, tener en ella la 
íuprema autoridad, y conveniencia. Elle es el fin, y el alma
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de fus operaciones ;dexando otros mas importantes, que mi- ¡ 
ran a la Fe, y íe tocarán en la Prcpoficion 8. Y íi no, dieramos 
el calo de que la Francia conviniera cy con eftas Potencias en 
el tratado de la repartición de F.ípaña ; no avrá Político en 
Europa , que dude , que diíde luego fe allanarían, dexa- 
rían las armas, y olvidarían elle íoíiado amor que fe publica 
á la Cafa de Auítria, y á los Elpañoles.

33 Délos fundamentos íolidos de efte difeurfo , fácil
mente íe dexa entender, en que dominación por lo preíente, 
y por lo venidero eftán mas asegurados la gloria ,e l bien co- 
mun, la libertad, y los verdaderos intereflés de la Monarquía 
de E fp a ñ a y  que fin agravio de la razón, y de la evidencia, ' 
no fe puede dezir ,que las conveniencias de Efpaña puedan 
motivarla exclufion déla Francia,que íue lavltima evaíion 
que tiramos á deshazer. Y folo efte motivo pudo hazernos 
entrar en la comparación, aunque contenidos en los hechos 
confiantes de laHiftoria , no paliamos á ponderaciones odio- 
fas, que por ventura no fueran agenas del aíTumpto.

34 Y  finalmente queda convencido , que contra el dere
cho indubitable de fangre , que tiene PhelipeV. a la  Monar
quía Efpañolanofcpudoeftablecer ley juña de renuncia, y 
exclufion, que puedan perjudicarle; y que el juramento, y ho
menaje que íe ha hecho á fu Magcrtad, no folo no es contrario 
al que fe hizo en aquella ley, fino íumamente conforme, y fa
vorable, y por coníiguiente valido : pues folo pudieron tener 
por motivo juño evitar la vnion de las Monarquías, y los gra
vísimos inconvenientes de diícordias, y guerras civiles que de 
ella podían reíultar; el qual motivo enteramente cefla en el 
Rey nuefiro Señor. Y la razón que todo efto lo confirma ,es: 
porque la República, como qualquier otro fuperior, también 
eftá obligada alas leyes de jufticia en los contratos quehaze 
con fus fubditos, 6 Principes: y aviendoíc concedido por ley 
fundamental , que tengan derecho á efta Corona todos los 
Defcendientes de los Reyes primitivos, incluyendo expreffa- 
mente á las hembras en falta de varones, y efto en remune
ración de fus merecimientos para con la mefma República, 
por averia fundado, y redimido con fu fangre , y aviendofe 
adquirido el derecho por la poíTefsion de tantos años por me
dio de fus Progenitores, no podrá la mefma República revo
car, alterar, ni difpeníar la dicha ley en orden á efte punto, 
y por coníiguiente, ni eftablecer otra, que las excluya, fi no 
es con alguna grave, y jufta caufa , qual es evitar la dicha 
vnion, como queda dicho. ;

3 $ No deve eftrañarfe lo que nos liemos dilatado en efte 
punto, porque es el principal, y que por íi folo bafta para de- 
xarrefuelta la queftíon, y probadas caíi todas las propoíicio-

nes.



i . . 23
¡ nes. Porque eftablecido el derecho cierto de fangre que tiene

fu Mageftad a la Corona de Eípaña, nada importara , que el 
Señor Carlos II. no le huviera llamado en fu Teftaniento,ó que 
ertefuefíe nulo, oque la Junta,y la Monarquía no le huviel- 
íen dado hafta aora la polfelsion, 6 que le ie huvicran dado 
por íuerca,y violencia: nada de efto le quitaría íu derecho 
cierto, ni le diera vn adarme al Señor Archiduque. Sinembar
go, para mayor corroboración produciremos los otros dere
chos que afilten a lu Mageftad.

V.

ElEcfldmcnto del Señor Carlos II.declarado funda 
el derec ho a la Corona del Señor Phehpe E .

3 6 T-"> L fegundo derecho que el Señor Phelipe V . tie-
l* a  ne a la Corona de Eípaña es 1er Heredero efcri- 

to en el Teftamento de íu Tio, y Rey nueftro el Señor Carlos 
11. Dize aísi la claulula, que es el num.i 3. de dicho Teftamen-
to: T  reconociendo , conforme d diverjas confaltas de Minijiros de 
E  fiado,y fujlicia, que la razón en que fe funda la renuncia de las Se
ñoras Doña Ana , y  Doña María Te reja , Reynas de Francia, mi 
Fia, y Hermana, d lafuecefsion de ejios Reynos ,fue evitar elperjui 
zio de vnirfe d la Corona de Francia } y reconociendo, que viniendo 
a cejfar efie motivo jundamental, fubjijie el derecho de h  fuecefsion en 
el Pariente mas immediato, conforme a las leyes de ejios Reynos j y que 
oy fe verifica efte cafo en el Hijo Jegundo del D ti fin de Francia. Por 
tanto, arreglándome d dichas leyes , declaro Jer mi JucceJJor ( en cafo 
que Dios me lleve fin dexar Hijos) el Duque de Anjou , Hijo Jegundo 
del Delfín ,y  como a tal le llamo d lafucejsion de todos mis Reynos, y  
Dominios, fin excepción de ninguna parte de eltos. T  mando, y  ordeno 
a todos misJuhdit os,y vajfalíos de todos mis Reynos, y Señoríos, que 
en el cafo reftrido de que Dios me lleve Jin Juccejsion legitima , le 
tengan, y  reconozcan por fu  Rey, y  Señor natural, y fe le de luego, y  

fin  la menor dilación lapojfefsion aéhtal. Lo miín'O repite en todo 
el nu'm.i4. iníiftiendoen que aísi lo manda, y ordena,por
que aísi conviene al bien de cftos íiis Reynos,wo objlante qualef- 
quiera renuncias, y  ai: os que fe ayan hecho en contrario, por carecer de 
jifias razones,y fundamentos) y que como a Rey , y Señor natu
ral que era nueftro, manda a todos, que luego que llegue a fu 
noticia, den cumplimiento á efte fu Teftamento,ayan,tengan, 
y reciban al dicho Duque de Anjou por fu Rey, y Señor natu
ral propietario de todos eftos Reynos, con todos los adtos, y 
folemnidades, que en íemejances caíos íé fuelen hazer. Y alsi 
efectivamente íeexecutó con vna concordia, y vniformidad
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al parecer mas que humana , conviniendo todos los Reynos 
entre íi tan diflantcs, y tan diftintfos en leyes , genios, y coi- 
tumbres, (in coníultarle vnos a otros» en admitir al Señor Phe- 
Jipe V. por fu Rey, y Señor» íin la menor replica , antes con 
las mayores demonílraciones de gozo, y alegría que jamas íe 
avan villo en ninguna fucceísion de Monarca.

37 Q»e cfte Teflamento ni esfíngido, ni fe hizo por vio
lencia, fe probara cumplidamente en la Propoíicion íegunda. 
Que no fue inferior en todas fus calidades á los demas Ieíía- 
mentos de los Reyes anteccfíbres, es evidente; antes fue fupe- 
rior, ya porque fue mas conforme a las leyes fundamentales 
déla Monarquía , y a los Teílamentos de los Predecesores 
mas antiguos hada Carlos V. y Phelipe 11. y ya porque ha
llándole en el lance de faltar la fucceísion, pudo penetrar me
jor hscircunllancias, y ocurrirá los danos que podían fobre- 
venir á la Corona: Luego en tuerca de el adquirió nuevo de
recho á la Monarquía el Señor Phelipe V . Para prueva de 
eíta coníequencia, fe deve fuponer, que quando interviene 
alguna razón, que fi fe huviera advertido al tiempo de eíla- 
blecer la ley, no íe huviera decretado , no íolo puede la Re
pública alterarla, y difponer lo que es conforme á ella , fino 
también los Reyes: queda probada arribadefdeel num. 16 . 
eífa authoridad de los Reyes con el dictamen de Santo Tilo
mas, y de otros Authores, á quienes defieren mucho los con
trarios. A que fe añade la coníideracion de otros luriíconful- 
tos, fundados, en que el Rey es Eípofo de los Reynos , , ó 
como otros juzgan Tutor 2 , y por eflos títulos le incumbe 
cuidar de ellos, proveer al bien común , y aflegurar fu con- 
íervacion; y nonueda acción en Jos Pueblos para defaprobar 
lo aísi difpuefto por ellos: lo qual principalmente ha lugar, 
quando la vrgencia no permite confultar á los tnifmos Rey- 
nos, como no fe lo permitía á Carlos 11. fegun queda ponde
rado, y lo manda aísi la luz , y dereeho natural para el buen 
goviernode las gentes. La diípofícion del Señor Catlos II. 
iegun el mifmo protefta , atiende al mayor bien de la Monar
quía, que veía amenazada de vn cruel repartimiento , c injufta 
diviíion, que es la caufa mas grave, que podia ofrecerle ; ade
mas de ello, es conforme a las leyes fundamentales, y al mo
tivo de las renuncias, y ley de exdufion, que fe reduce a que 
fe admitan a ia fucceísion las Hembras, mientras no fe pene
tren en vno Jas Coronas. Luego íe hizo eíleTeftamento con 
razón, fegun ley, y con poder bailante para dar derecho al 
Señor Phelipe V. fi fin él no fe le concede,ó para confir
marle c! que ya tenia. r

3S . Declárale elle difeurfo con vn dilema. O los contra-9
ríos conceden el derecho cierto de fangre en fu Mageílad,

fin
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fin que le perjudiquen las renuncias, y  ley de exclufion, ó no 
le conceden: fi le conceden, también les concederemos, que 
el Tefiamento no le dio derecho nuevo, fino que declaró el 
antiguo, como lo haze qualquier pofléedor de vn vinculo 
quando muere: porque los Reyes de Eípaña no dan la Corona 

. á fus fucceflores, por fer v inculo regular, en la íupoficion en 
que hablamos, a la quat tienen derecho íus defcendientes def* 
de que nacen, y (olodeclaran en íu Tefiamento a quien toca 
la Corona, fegun las leyes; fino conceden aquel derecho de 
fangre por las dudas que motivan las renuncias, y exclufion? 
Luego el Teftamento le le dio de dos modos : el vno, quitando 
las dudas por la verdadera explicación de las renuncias, y ex
clufion; lo que, fegun toda razón, le tocava a íolo el Rey en 
aquel eftrecho de circunftancias, y en que iva no menos que la 
confervacion, ó total ruina de la Monarquía. Ni es neceflario 
que confeflemos que efto es derogar la ley de las Cortes, fino 
interpretarla; cuya interpretación baftantcmente aprobaron,ó 
votaron dcfpues todos los Reynos, admitiendo el dicho Tefta
mento.

39 El otro modo como el Teftamento pudo dar derecho, 
negado el de fangre por las renuncias, es, porque las renuncias 
no pueden excluir fino el derecho a¿fivo; y aísi, concedido to
do íu valor, lo que íe inferirá e s , que las Señoras Infantas ni 
por fi, ni por íus defcendientes pudiefien pretender efta Coro
na, y  que fin hazerles agravio pudieífen ícr llamados otros; pe 
rodé ninguna fuerteíeeftienden las dichas renuncias al dere 
chopaísivo, ni le excluyen, efto es, á poder admitir la Corona 
de Eíjpaña, fi de nuevo fueren llamados á ella, por parecer 
conveniente á la publica vtilidad, ó por mudarle las circunf 
tandas: ni ha foñado nadie que las dichas Infantas renunciaf- 
íen tal cofa, ni tal ceísion de derecho fe halla, ni íe puede hallar 
en ninguna renunciación. Efta razón es de graviísimo nervio; 
apuntárnosla arriba num.io. remitiéndonos á efte lugar como 
propio. Y es doctrina comuniísima de Theologos, y Jurifcon- 
íultos, como fe puede ver en Thomás Sánchez , y en los que 
cita, y añade: que aunque el hijo le huvieíle obligado con ju
ramento á no fuceder en los bienes de fu padre, ni por Tefta
mento, ni abinteftato, y aunque efta renunciación fe huviera 
hecho expresamente á favor de los otros hermanos, confín- 
tiendo el padre, no obftante podía el padre dexar al tal hijo 
fus bienes, y efte gozarlos por el nuevo titulo de la donación, 
ó afsignacionde fu padre. Ni ay cofa mas común en el mun
do, que la pra&ica de efta doctrina: cada dia, al tiempo de def- 
poíarfe, renuncian las hijas (dándoles fus padres la dote con
veniente) los derechos de luceder en otros bienes. Lo miímo 

i palla en las traníacciones, renunciando á los bienes que fe ce-
G  den;
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den; yen los Principes en los tratados de pazes, que ceden a 
eña, ó aquella Ciudad, ó Provincia; y  nadie ha dicho, que por 
eflo quedan incapazes de lograr por otro titulo aquellos mif- 
mos bienes á que cedieron; ni que el padre no pueda, mudán
dole las cofas, 6 por fu arbitrio, dar á las hijas mas bienes, 6 al 
que hizo la tranlaccion lo cedido; ó al Principe lo mifrr.o que 
renuncio en el tratado de la paz. Y la razón de todo es la que 
va dicha; porque a lo que fe cede es al derecho aítivo , no al 
pafsivo. Pues elle es el cafo en términos: aunque concedamos 
que la linea de la Señora De ña María Tereía no pudiera pre
tender la Corona de Eípaña, por aver renunciado al derecho 
de lafuccelsion regular, no por elfo devemos conceder que 
quedo elfa linea incapaz de q el Señor Carlos II. la llamaíle li
bre,y efpontaneamente en la Períona del Señor Fhelipe V . por 
entender de confrjo de fus primeros Mini'lros,que afsi có venia 
á la vtilidad publica , no pudiendo juntat Cortes por la vrgen- 
cia de la enfermedad, y por el iiftema critico de la Europa. 
Toda ella doctrina fe enriende igualmente de la ley de la ex- 
clulion, que ella concebida con las milmas palabras de la re
nuncia. Y que el Señor Carlos 11. tuviefle autoridad para ha- 
zerlo afsi, queda baílantemente probado defde el num. 16 .

§. VI.

Demucftrafe, que lapoffcfsion pacífica con que el 
Señor Phel/pe V. ocupo el ‘Trono de Efpaña, la ac- 
ceptacion de los 'uajjallos^ la obediencia que le ofre

cieron los Rcynos, haẑ en fu derecho certifsimo, 
aun quandoJin ellas nofuera mas que

probable.

40 V I O  ay cofa mas íenrada en Theologia, y Jurifpru- 
dencia, que la fuerca que tiene la poffefsion 

juila, y legitima en todos los cafos de duda acerca del dere
cho, y dominio, y que no fojamente prueva el hecho,lino que 
también da el derecho,quedando por la polleísion cierto, el 
que antes de ella era dudoío , ó idamente probable , porque 
en qualquier calo de duda prevalece la condición del que pof 
fee. De aqui nace lo primero , que al que poílee no le toca 
probar en juizio que la cofa es fuya,porque fe preíume afsi; elfo 
teca al que la pide, el qual menos que hazietdo cierto, y evi
dente fu derecho, nunca podra facar al otro de la pollelsion, 
poique aun en calo de igualdad deve fer pxcíerido elpclTce-

dor.



dor. Lo fegundo, que el pofleedor puede defender, aunque fea 
á fuerza de armas, íu poíTefsion, no folo la natural, fino tam
bién la civil. Lo tercero,el pofieedor expelido de la poífeísion, 
puede con armas bolverla á recobrar, como fea luego. Lo 
quarto,el que injuftamente deturbó a vno de la poftefsion,pier- 
de el dominio de la cofa, fiantes le tenia. Todoefto fe funda 
en textos tan íabidos, que es ocioío citar alguno; y quien qui- 
fiere verlo mas de efpacio, confulte a los dos grandes Theolo- 
gos, y Letrados Molina, y Lefio.

4 1 Eftos grandes, y confiantes privilegios de la poflef- 
fion,hazen certifsimo el derecho de nuefiro Catholico Monar
ca Phelipe V. aun quando no lo fueran el de la fangre, y el del 
llamamiento de fu Tio el Señor Carlos 11. pues tomó la poftef- 
fion de todos los Reynos de la Monarquía pacifica, y jurada, y 
en ella ha continuado algunos años, con todos los adtos imagi
nables de poíTefsion: fue jurado, juró las leyes; manda, es obe
decido ; reparte premios, cafiiga delitos; da empleos, y Digni
dades, fin que nadie le difpure el poder. Y íe convence afsi: 
No puede aver ju'izio tan ciego de la pafsion , ó tan apafsiona- 
do al partido contrario, que no conficfie fer probable el dere 
cho del Señor Phelipe V . a efia Corona, en fuerca de las razo
nes, y títulos que hafiaaqui hemos alegado: pues el derecho 
de la fangre, las nulidades que hemos objetado á las renuncias, 
fu verdadera interpretación, como que el Rey por fi folo pue
de interpretar, ó diípenfar en las leyes del Reyno, y mas quan
do no íolo es mcralmente impracticable fu obfervancia , pero 
también dañofa al bien publico : que el hijo , ó deprendiente 
puede percebir lo mifmo que renunció ; y todas eftas razones, 
apoyadas con tanto numero de Autores, ó hazen probable el 
derecho de fu Mageftad, ó no ay opinión en el mundo proba
ble. Aora al cafo: Efie derecho probable por medio de la pof- 
fefsion legitima, fe haze cierto: Luego fu Mageftad tiene dere 
cho cierto. La menor de efie diícurío es la doctrina mas conf
iante que ay en Theologia,y en entrambos derechos : ; de los 
quales confia, que aunque antes de la poíTefsion fea el derecho 
íolamcnte probable entre los contendores, pero en llegando 
vno a poífeer legitimamente, aquel derecho probable le eleva, 
y mejora tanto la poíTefsion para retener la cofa pofleida, que 
le haze del todo cierto; y no fe le puede facar de ella por otro 
derecho probable, fino que es menefter que fe haga evidencia 
del derecho contrario, porque mientras no fe alegan mas que 
razones probables, por derecho común, Canónico, y C ivil, fe 
ha de eftar fiempre á favor del poíTecdor. Afsi lo demueftra con 
la autoridad de San Aauftin, Santo Thomás, San Buenaventu- 
ra, San Antonino, y infinitos otros Autores, el Padre Cárde
nas, produciendo íus formales palabras, que muchas vezes re-
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piten fer efteel fentir de todos losTheologos; y afsimifmo de 
los Jurifconfultos fundados en textos expreííosdel derecho , y 
en la pradica de todos los Tribunales. Luego es cierto el de
recho con que fu Mageftad oy poííee la Monarqnia de Ef- 
paña.

42. Lo que de aqui fe infiere para la prattica , lo diremos 
en las pruevas de las propoíiciones 5. y 6. á donde pertenece: 
alli veremos demonttrativamente,que aun lolo el derecho pro
bable del Señor Phelipe V. á la Corona, haze gravemente pe- 
caminofaqualquicr acción, con que le falten a la devida fideli
dad los que le han admitido por íu Rey , le han oírecido, y ju
rado vaííaüage ; y que aunque fe conceda derecho probable al 
Señor Archiduque, no pueden efcuíarfe con él, de tañar a la 
obediencia del Señor Phelipe V. los que fe la han ofrecido.

43 Lo mefmo que hemos dicho de la pofleísion, fe deve 
aplicar al homenage preñado, y obediencia jurada, los quales 
también hazen prácticamente cierto el derecho , que fin ellos 
falo fuera probable; pues el que prometió, ó juró obediencia 
al Señor Phelipe V . fe obligó, y ató a feguir efta probabilidad, 
aunque le queramos conceder , que antes de effa prometía , y  
juramento fueflé libre para feguir el derecho de qualquiera de 
los Competidores, fi le tenia por verdaderamente probable; y 
aísi, que fin pecar contra la Jufticia, y la Religión , no puede 
feguir ya el partido contrario. Efto le fundara , y explicará 
con evidencia en las dichas propoíiciones ^. y 6. pues en efta 
no hablamos fino contra los que niegan el derecho.

44 El vltimo derecho,que reconocemos en el Señor Phe
lipe V. es el del llamamiento, y aclamación con que fue llama
do, y admitido á la Corona por la Señora Reyna Viuda , por 
los Ciovernadores de la Monarquía, que defpues de la muerte 
del Señor Carlos II. la repre(entavan,por los Grades, y Gonfe- 
jos todos, y por todos los Reynos, que le defeavan con anfia,y 
le recibieron con gozo. Elf o no puede dexar de dar gran de 
recho a vna Corona: pues en caló de duda, elmifmo Reyno 
es quien deve declarará quien toca la fuccefsion, como enfe- 
ñan gravísimos Thcologos 1 ,  y es fin duda la íentencia mas 
conforme al derecho natural, bien, y confervacion de las gen
tes. Y Caftro Palao juzga por probable el fenrir de Salas, de 
que en eííe cafo el Reyno queda libre , y puede elegir por Rey 
al que quiíiere, aunque no fea alguno de los que le pretenden, 
ni tenga derecho á él. La razón, de que la decifion de efta du
da toque al Reyno, es muy veriíimil, pues mejor que otros 
Juezes íabe fus leyes, y coftumbres, y mas que otros tiene de
recho a mirar poríu conveniencia, y confervacion. Aviendo, 
pues, declarado toda la Monarquía por Rey al Señor Pheli
pe V. queda legítimamente decidida qualquiera duda, dado

‘ \  que-- ■ ____ ■ Ai



que la huvíeíTe, y fu Mageftad Rey con legitimo derecho a la 
Corona.

4 ¡5 De efte derecho que dá la proclamación vniverfal de 
los Pueblos, ay muchos exemplares en la Iliftoria: bailará el 
del Rey Don Martin de Aragón; pues aviendo muerto fin hi
jos varones el Rey Don Juan el Primero, bailo la vniveríál 
aclamación para que fuelle declarado por Rey en Cataluña 
Don Martin, que (e hallava en Sicilia, excluyendo á muchos,
y poderofos pretendientes. .

* #

§. VII.

Se re fronde a la pretendida violencia.

46 v  7  O alcanzamos que á lo alegado en efte f .  fe pue-
J \ l  da dar iatisfaccion fino con la tan repetida can

tilena de la violencia, y del miedo, diziendo, que ni la poffef- 
ñon fue legitima, ni el juramento valido, ni la proclamación li
bre, porque todo fe hizo violentamente, governado mas del 
miedo del poder de la Francia, que del impulfo de la volun
tad. Afsi fe dize, pero no fe prueva; antes efta impoftura tie
ne contra fi la verdad de los mífmos hechos, y  fus circundan- 
cias,fobre que haremos vna, u otra reflexión, que convencen 
moralmente al entendimiento. No ay acción mas diftante de 
v i o leticia, q a p giececon” anfia, feefpéía con defeo,
fe recibe con gozo, yjfexekljra con apláufo : pues elFF Fue la 
venldaTIa pofTefsion, y aclamación del Señor Phelipe V. To 
dos quantos vaflállos tiene la bailiísima Monarquía de Eípa- 
ña, defpulfados antes con el imminente riefgo de la muerte del 
Señor Carlos 11. fin dexar íucceísion, luego que tuvieron la 
noticia de ella, y al miímo tiempo de fu acertado Teftamento, 
no fulo obedecieron rendidos la voluntad de fu difunto M o
narca, pero como fi huviera amanecido vn Iris en cada cora- 
con, fe ferenó lo procelofo de los cuidados; y fe llenaron de 
tal gozo, y alegría con el Principe fucceíTor, que cafi pudo 
quedar quexoío el dolor de la perdida de vn tan amado Rey. 
Todos, no íolo en Ffpaña, pero en las Provincias mas dolan
tes, y baila en las Indias le aclamaron, le teftejaron, le prome
tieron, y juraron fidelidad, recibieron fus ordenes, y los exe- 
cutaron fin repugnancia, ni protefta, ni otro algún modo que 
cxplicafle violencia ; antes con todas aquellas demoftracioues 
de regozijos, feftejos, y alegrías con que explican los hombres 
el güilo, y voluntad interior.

47 Efte es vn hecho confiante, de que todos fornos tefti- 
gos,y fbbre él íé han hecho prudentísimos difcuríos,deque en

H el
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el Reynado del Señor Phelipe V . ha intervenido vna fingula 
rifsima providencia, y  mamñtfia voluntad divina, pues íolo 
aquel Señor que tiene la llave maeftra de los corazones, pudo 
conformar tantos, tan diñantes, y tan diverlos en vn tr.ifmo 
fentir, lo que ninguna folicirud humana fuera capaz de coníé- 
gu ir1 . Verdaderamente, que quien mirare las cofas en Dios, 
no podra dexar de reconocer en ella conformidad admirable, 
y  armonioía vnion fu providencia alrifsima, y declarada vo
luntad : y que parece vna de aquellas tres formas de eleccio
nes que léñala Innocencio 111. que es por vna confpiracion 
como Divina, en que tantos, y diverl'os pareceres conípiran 
en vn miímo dictamen , conforme a la razón , y bien común. 
Dios es el que dá los Reynos, y haze los R eyes, como Rey de 
los Reyes, y Señor de los Señores, y por quien reynan los mif- 
mos Reyes, moviendo los concones de los vasallos,á que 
por íi, ó por fus cabecas rindan, y juren fidelidad, y obedien
cia a vn individuo , cofa que cxceJc a la mayor induílria , y fa- 
gazidad humana; y hecho ello, no ay mas que hazer para que 
quede Rey dado por la mano de Dios, y hecho por fu provi
dencia altifsima , : qué otro modo tiene Dios de dar las Coro 
ñas, y hazer Reyes mas feguro, y mas declarado? No fe tu
viera por mas feguro, íi vn Angel fin ellas circunflancias boia- 
ra por cíTos ayres, predicando que Phelipe V . era Rey de Eí- 
paña, pues en ello pudieraavet algún engaño.

48 Parece que fe ha fatisfecho con evidencia, que la ad- 
mifsion , y aclamación del Señor Phelipe V. no la pudieron 
motivar la violencia, ni el miedo, que no tienen por d ed o  jú
bilos, lino triilezas, ni que jamas fueran bailantes á la confor
midad admirable que vimos, y hemos ponderado. Dirán que 
la 1 rancia tenia algunas Tropas en las Fronteras de Navarra, y 
Carabina; pero quundo no las ha tenido fu gran providencia? 
Y íi entonces tenia algunas mas (que no lo íabemos) quien 
condenara efle cuidado por inútil, 6 injuílo, pudiendo produ
cir en Eípaña la muerte de Carlos 11. tales novedades, é in
quietudes, que para la rnillna coníervacion de la Monarquía 
fueran importantes ? Amas, que hallándole Francia con tan 
claro derecho a la C orona, y antes que nadie la poíTeyeíFe , ni 
con la cíperanca de que la refolucion fe reduxdle a Arbitros, 
porqué no le avia de fer licito confeguir con las armas ia poí- 
ícfsion, adelantándole a las diligencias de fus Competidores? 
Pues ene (les términos no avra I heologo el mas eícrupulolo 
que fe lo niegue . No fe puede dexar de hazer aqui el corejo 
contra los que tanto nos objetan ella violencia de las armas de 
Francia : ellas fe eflavan en francia , y el Rey fe entrego en 
manos de los Eípañolcs tan (olo, que ni aun traxo las armas 
que peda la decencia de lu Perfona, por moftrar mas la con-

' flanea
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í fianza de fus valíanos; y fin mas Francefes que aquel, que por 
i el caraéler de Embaxador era inexcufable, y tres, ó quatro de 

fu Familia ; pero las armas auxiliares, que vienen a entronizar 
al Señor Archiduque, dentro de Eípaña eílán: las armas de 
Francia fe elluvieron quietas; las auxiliares hieren, matan,que- 

! man, y talan : y es pofsible, que eftas no violentaran, y aque- 
j lias fi?
¡ 49 Demos otro paflfo, a ver fi los Efpañoles eflan arre

pentidos de aver admitido i  lu R e y , y fi le obedecen todavía 
violentados del miedo. Para convencerles , los mifmos Ene
migos les han puedo en parage de dar las pruevas mas claras, '
que por ningún otro camino íe pudieran lograr. El que obra 
violentado del miedo, y del poder , Tolo profigue, hada que 
halle quien le faque del lufio con huercas verdaderas; entonces 
explica libremente íu animo, y  fu voluntad. Pues quantas 
ocaíiones han tenido los Efpañoles, fi eíluvieran violentados, 
para facudirfe el yugo que les imponía el miedo ? Qué mejor 
ocafion para explicarle, que quando el año 1702. eílando el 
Rey en Italia, la Andaiuz'ia (obre íu mifma fidelidad,los demás 
Reynos íobre fu palabra, y toda Eípaña con la defprevcncion 
del antecedente Revnado; Francia cubriendo con Exercitos el 
Rhin, la Schelda,y el P ó , íe dexó ver vna Armada poderoía 
de los Enemigasen las Coilas de la Andaluzía,y aviendo lo
grado el día 26. de Agoílo el deíembarco de catorze mil In
fantes Inglcfes, y Olandefes, y algunos Cavallos,entraron en I 
K ota, y en Santa Maria ? V qué coníiguieron, fino ver en fus 
habitadores el mayor teílimonio de lealtad á fu Rey , y el mas 
autentico defengaño de fu efperanca ? pues defamparando fus 
cafas, y las riquezas de aquellas opulentas Poblaciones, á pe 
íar de la franqueza con que pretendía ganarlos el Principe de
Darmeílad, Xefe de aquella empreíía, fe retiraron la tierra I
adentro, abracando el horrible deíamparo del miíero deítierro !
de la amada Patria, antes que verla dominada de los hereges,y í
ellos fujetos á tftraño dueño; y juntándole al corto numero de I
ochenta Cavallos reglados la nobleza, y mucho pueblo de las 
Andaluzias; fueron liguiendo, y maltratando tanvalerola- 
mente al Enemigo, que temiendo fer enteramente deshecho, | 
deípues de treinta dias de defembarco , con mucha precipita
ción, y no poca perdida fe hizo á la vela, menos hinchada de
la reputación, que del viento. Iguales exemplos de íu lealtad <
dieron el año íiguiente de 1704. los vezinos de Gibraltar, pues /
menofpreciando las promeffas que les hizieron los Enemigos, j
dueños ya de aquella importante Placa, defampararon con re- . i
folucion heroica íus cafas, y bienes, por no borrar el honroío *
carafter de fu fidelidad, fin quedar en ella mas que íeis, ó ocho j

¡ vezinos, violentamente detenidos. j
Pero )



eo Pero l° s mayores exemplos que ha vifto el mundo de 
amor a íu Rey, y de inviolable obediencia, y lealtad , ion los 
que dieron el año paííado 1 706. todos los Pueblos de las An
daluzas, Eftremadura, y Caftillas, quando el Exercito de los 
Aliados, aprovechandoíe de la diftancia de nueftras Tropas, 
confundieron con la violencia, que fe reconocieífe el nombre , 
de Carlos 111. hafta en la mifma Corte ; pero cftuvo tankxos 
de celebrarfe efta proclamación con regozijos, ni demoftracio 
nes publicas, que reconociendo los miímos Enemigos el dif- 
gufto de los Pueblos, hizieron muchas reflexiones lobre la po
ca feguridad con que piíavan el terreno, aunque fue mas podc- 
rofo el primer ayre de la gloria de laemprefla para conducirle 
a la tuina que experimentaron. Y  que vimos aun en el tiem
po que reynavaíu poder ? Que apenas fe alexavan fus armas, 
quando las Ciudades, y toda la tierra bol vía á aclamar a Phe- 
lipe V. Y quien no digo les violentava, pero ni aun les podía 
mover ? El Rey aufente de fu Corte; el Exercito Enemigo en 
el medio, para impedir que fueíTen focorridos; las Tropas de 
Francia aun no avian llegado-, y en muchos parages cortada la 
comunicación por algunas femanas, fin faber donde eftava el 
Rey, ni con qué fuerzas, como fucedió en las Andaluzas; pe
ro nada les pudo detener, para que fin otro impulfo, que e! del 
amor, innata fidelidad, y obligación al juramento, y obedien
cia devida, tomaífen las armas, fealiftaífen en crecido nume
ro , agotaflén fus caudales para mantener gente armada; to
maífen los comboyes, y correos que de íu Exercito paííavan, 
ó venían de Lisboa-, quitaflén la vida a muchas partidas fueltas; 
ob'iigaíTen á rendirfe á las Guarniciones que en algunas partes 
avian dexado,y Ies moleftaífen por todos los medios poísibles, 
reíueltos á perderfe antes que reconocer otro dueño: theatros 
de efta verdad, donde fe repreíentó muchas vezes,fon las An
daluzas, Salamanca, Toledo, Segovia, la Alcarria, y la Man
cha. Si á vifta de todo efto aun íe eftán en íu rema , de que ios 
Eípañoles obraron, y obran por violencia en reconocer por 
Rey al Señor Phclipe V. no íabemos como convencerles, fír.o 
con rogar a Dios que-les declare la \erdad.

51 Pero entretanto les rogamos á ellos mifmos, que pe- 
fen fin pafsion la fuerca de efic argumento} la defcendencia del 
Señor Pnelipe V . el derecho que le dan las leyes fundamenta
les de la Monarquía-, el llamamiento del Señor Carlos II. la 
aclamación de todos los Rcynos; la pcfléfsion que tomó de 
ellos; el juramento, y promefla de fidelidad: todo efto fon he
chos confiantes. Por otra parte, nada de quanto objetan con
tra el valor de eftos hechos, es evidente, fino á lo íiimo, proba
ble : Luego la prifumpcion efta a favor de los hechos, y de íu 
valor, y por validos han de fer reputados, mientras con evi-

den-



dencia no fe ptucva fu nulidad. Efta esTheologia,y Jurifpru- 
dencia cierta.

§ .  VIII.

Pruevafe con cfpcc 'ulcs rabones la obligación del
juramento de fidelidad.

33

1
Ii

iI

$2 T )  Ara mayor demoflracion de quan inútil es efte 
X. recudo a la violencia, y miedo, reípeto de anu

lar el valor del juramento de fidelidad, aun concediendo que 
en el intervinielfcn, es bien dexar advertidas dos do¿tnnas: la 
primera comuniísima entre los mayores Thcologos , y ía íc- 
gur.da cierta3 fundadas entrambas en claras decifiones del 
Derecho Canónico. Es la primera, que el juramento hecho 
con violencia, y con miedo grave, é injuílo,obliga gravemen
te en conciencia, como fe pueda cumplir fin pecado, mientras 
legitimo Superior no le relaxa,y libra de fu obligación. A hí lo 
íienten Santo Thomiis, Caictano, Navarro , Covarrubias , en
trambos Molinas el Theologo, y el Letrado, Sánchez, Lefsio, 
Suarez, Bonacina, Gutiérrez, Layman , y muchos otros que 
ellos citan i ; y aísi lo han reíuelto varias vezes los Sumos 
Pontífices, declarando, que en conciencia no fe puede faltar a 
tales juramentos, 2 mientras no fe relaxan. De aqui fe infiere, 
que aunque permitamos que el juramento de fidelidad que 
iodos hizimos por medio de nueftras cabecas al Señor Pheli 
pe V. como a nuettro Rey,y Señor, íé motivarte por el miedo, 
y violencia injuftos, no por efld quedan los vartallos libres de 
día obligación, ni dexaran de ícr perjuros, fi faltan a lo jura
do , fin que dependa de cada vno, ni aun de los Reynos,la re
luxación , y libertad de dicho juramento.

53 Pues á quien fe ha de recurrir, para que declare las 
dudas del valor de ellos juramentos de fidelidad , y los relaxe, 
tiendo la violencia, y el miedo , íi intervinieron, motivo julio 
para relaxarles ? La r». fpuefta de ella pregunta es la fegunda 
dodrina , y muy importante, que ofrecimos declarar, y fe re
duce, á que la declarar ion délas dudas que pueden ocurrir 
fobre el valor del juramento de fidelidad, que preílan los vaf- 
fal ios alus Principas, toca privativ miente por derecho divi
no, y politivo al Sumo Pontífice, fin que ningún otro pueda 
introducirle en efle juizio, quanto menos los particulares, y 
fubditos. ; Es texto expreíTo en el c.tp. Vener.ibilem 3 4. de Ele- 
clione, QJdemetiam , cuya efpecie es como fe ligue. Altercóíe 
en Alemania, defpues de la muerte de HenricoV. lobre la 
elección de Emperador : eligieron vnos a Otón, Duque de Sa- 
xonia3 otros a Philipo, Duque de Seeviaj y otros, aunque po-

1 eos,

t S.Thom. 1
8y .a r t . j . Caietanus 
ibi. Na va r rus cap. 
1 1 .  ». 14. piuribus 
relatis Covarr. de
jponjalib.z .p.eap.^
5 .ti. ) . O1 de Padis 3. 
p. 4 ./ Í .1 . & lib . I . 
varhr.c.^.. k.7. Mo
lina Tbcol. 1 m. 1 , de 
injt. tr. z .dilp. 1 49.x'. 
4. Molina lurtfperit. 
dj Erimog.lib. 1  . r*p.  3 . 
» ,n .&  13 . Sadicz. 
lib. 4.. de Álatdm. difp. 
10 .« .4 .& lib.T).fum. 
cap. 1 1 . n. 1 4 .^  3 5 . 
L.etsuis lib. 1  .cap.42 . 
dnb. 6. Suarcz lib. 3 . 
cap. I 6. n. I 8. Bona- 
cill.lícw. I ,di'\q..q, i . 
panel. 9. Gutur. de 
iararnento, 1 par.cap.
5 7 "* 18. I.ay man 
¡ib.^..Iheol.M^r. tr. 3 .  
cap. 7 aj. 5 .O* cap.4.n.
3 . CT cap. 1 1 9. ó*
in ('otnm ntar. i, lib.
I . Dviret. cap. 
vi^.de padii^ « . 3  ,

l  c ‘ap. Si vero. de tu
re tur and. cap.Vernm. 
eod.tít. cap.síd audie- 
tta.de ijíytjHaé v i. <'ap. 
Debit ore: .¡i? iur.hvdd.
6  in alijs textibus. 
Vuicauir ttianiGre- 
" or .López in h g . fin . 
tit 1 1 .^ .3 .5c Gonz. 
Te Hez in aip.z .de Itt- 
*//V.vbi late,5c dodé.

3 Cap. Veherabilem 
3 4 .  de Eleciione , 
Audi potejlarc, ^ . Idem 
ítiam.



4 Idem etiam contra
'¡roprimu taramtnt/!//>, 
jiper quo nec conpiium 
i Se. le Jpoftolua re- 

qui/tvit^ambit icnls v i-  
ti) R.egm*m fibi vfar
fare prefunpjlt , ckrn 
fuper ido i nr amento 
prias Romana Ecclefía 
eonfufi debtüjfct. Nec 
vahead plenam exea- 
fationem ¡p(úryfi tur t - 
mnitaw i liad d: catar 
lili cit:un , di nihilo?ni*- 
?ms ftícr eo nos prias 
con fulera debut (ft f, ana 
contra ipfn,n provt i,t 
tema-i:ate veuirt'pre- 
J l y ti?n ith exeplo, qttod 
Gabandi c a filijs If- 
y a :! per fraude;:i fitb- 
t /(au rhn l¡: ramen t, i : 
ij f¿ tam 'e c >gi. i: a frau 
de , contra illa A v e -  
ture temeré nolit^mnt.

VtYum v a b  difíu 
iuramentum fit ¡i- 
citurns't’l iiiicuíi, 
*y ideo fervandu^ 
¿ri non ft'Yvandum 
exfiterit ,ncrhú {a* 
n¿ mentís ipnorat 
ad no/lrum tu- 
¿Ucium pertinere.
i  a ’t íiftuM.i iu:c to
ra cite capitulo , le 
p-ucílc ver en todos 
lo ■ Hiftorudores M- 
xk'iuítiojs, y baila 
Spo nib.ino\om. z .an.
I i 9¡>.».S\
5 lo fit s 9 .  v. i 9 .  Iu- 

raí. ¡/•tas Hits in nomine 
Domini Dei V in el, C3* 
Id fuco ?}(> >i pÔ a//i ¡{ 5 
eos conti .'gerc.

6 Roxns de 'nitotn-  
p ai ib Hit. ¡ n hirc Cano
nje, in Arpe» dice ad 
p a r t .j . n .i i ■». vtitur 
ro cap A rcner abito» ,ad
candan finan,

7 González ¡Id in 
n< tis ynt i8 . Ex cap, 
N eiit i ’ .verf.idcet de 
iudic.cap.O'f.v.rj ! g .

| cap.Sicur ¿9 . t.if». In-t ' '  ̂ 1
i te líe do ; \ . de i me ia- 
i rand. cap.ad Apojiali- 
| ce z,vcrf,De¡cravityde

re

\ 34eos, á Fridcrico Rey de Sicilia, Sobrino de Philipo Hijo de fu 
Hermano el Emperador Henrico. Declaró Inocencio lll.Au- 
tor de eñe Capitulo, por Emperador á Orón , contra Philipo, 
por gravifsimas, y juitiísinus caulas; y entre otras , por aver 
lijo perjuro, pues aviendo ofrecido conjuramento á fu Her
mano Enrico, que muriendo él promovería al Imperio a fu 
Hijo Friderico, faltó defpues al juramento * fin aver cófultado 
la Santa Sede, y llevado de la ambición prefumió temeraria
mente vfurparfe el Imperio. Elcufavafe Philipo que fu jura
mento avia fido ilicito, y que por tanto no elfava obligado á 
guardarle, pues juró íobre hecho ageno, y contra la libertad 
de losEleéiores, de quienes vnicamente pendía la elección; 
a lo que rcfponüe el Pontiike, que dtvia averie confultado ef- 
tas dudas, antes que arrojaTÍe por dictamen proprio, y teme
rario ii contravenir al juramento*, y lo confirma con el exemplo 
de Joíué, y los Ifraelitas < , pues aviendo los Gavaonitas con 
engaños, y mentiras recabado que les juraflfen pizes, y alian
za, aun defpues de reconocido el engaño , no le atrevieron á 
faltar al juramento por la reverencia del nombre de Dios, 
que le interpone en el juramento*, y concluye el Pontífice Ino
cencio con ellas admirables palabras: N i n g u n o  defo n o  j u i z i o  i g - 
ñ o r a  y q u e  p e r t e n e c e  a  n n e f ir o  T r i b u n a l  e l  d e c la r a r  f ¡  e jle  ju r a m e n t o  e s  
l ic ito  y ó ilic itO y y  p o r  c o n j i g u i e n i e j i f e  h a  d e  o b f e r v a r  , o n o  ^ . Iluftra 
elle texto , comoacoílumbra, González 7 ,  con varios otros 
capítulos del Derecho, y con la autoridad de Santo Thomás, 
Suarez, Sánchez, y Azor, con quienes concluye, que en jura
mentos de efta gravedad, que tocan á elección de Principes 
íupremos, es privativa de lelo el Romano Pontífice la difpen- 
lacion, y de ninguna fuerte pertenece á los Obiípos.

54 De eñe claro texto, y del celebre cap .Per Venerabilem, 
q u i f i l i j  fmt legithni s , confia por repetida deciíion de Inocen
cio 111. que la declaración de las dudas acerca del valor,v obli
gación de los juramentos, y efpecialmente los que tocan a la 
obediencia de los Soberanos , pertenece privativamente a la 
Santa Sede; lo que también en eñe íegundo lugar funda, y ef- 
tablece el Pontífice con el admirable texto del Deuterono- 
mio 9 . Manda va Dios a fu pueblo, que todas las cauías du-

■ dolas •

re iíi lir. lib.6 .ca¡'.Gr.i.i Jefuppl. negl.cod. Ub. D iv.Thom .i.i.^ .Sp .rtr/.p .Sua- 
t c i  de Rtlig. tjm. 2 dib. i . cap. - - . ¡ajiitc. Sánchez lib. . ft» m . c.if. 19 . 
c a p .i , .n .í.A zor lib. 1 1 .iiijlit.Mor.il. 1 ,p. C.9.1J.4. Rouklius lib. 1 .Hijior.ittrifdicl. 
l'otnir.c.ip .6 . n . i .

8 C.ip.Per l'enerabi'.c;» ] 3 . P ; í< fiiij ft .t  legitimi.
o VcHteranomij T 7 ,v . 8 y .CJ* I o.Si difocüe.gy anhignd apud te iudicluin cffe perfpe- 

xerls ínter fmguinem &  f.inguinem,cr.tifím cnifitm, leprtwn &  lepram : &  indicum 
t'itr.i portíts titiU ziderts net b.i -variari: (urge¡O* afeende ttd loctirn quem elegcrlt Dombttn 
Dettt tittis. I etticjiuie ad Sacerdotes l .u i i t i  gencris.Ó* ítd Itídicem.qtti fuerit Ule tipere'. 
‘¡ “ crejque ab e’u , qai btdttabunt tibí itidicij veritattm. Et facies quodcumqae dixerint

qtti



dofas las deduxeflen ante el Tribunal de los Sacerdotes, don
de prefidia el Sumo, y que eftuviefien a fu deciíion debaxo pe
na de muerte; porque como á los Juezes políticos, ni aun a los 
milmos Reyes no les era licito governar al pueblo a fu arbitrio, 
y  antojo,fino conforme á las leyes divinas,y pudiendo ocurrir 
muchos cafos dudólos, afsi en el drecho, como en el hecho, li 
eran, 6 no conformes ¡i la ley, cftavan obligados los Principes 
a recurrirá aquel Tribunal Sagrado,y Ecleliaftico, y recibir 
de él la refolucion,como Interprete de la Divina L e y : lo qual, 
aunque fe eftendia a todo genero de caufas, pero lingularmen- 
tc á las Sagradas, y Elpiritualcs, que tocavan a la Religión, y 
culto Divino. Y li ella ley tenia lugar en la República He* 
brea, ruda, y menos politica, quantomasle deve tener en la 
Santa Iglefia, y República Chriftiana la mas politica, y bien 
ordenada. Afsi arguye elegantifsimamente en la mifma Decre
tal Inocencio 111. Y de elle lugar infieren los Dodlores Cató
licos contra Calvino, y fus fequazes, que también en la Iglefia 
de Chrillo ay vn Supremo Juez, que es el Sumo Pontífice , a 
quien toca la infalible deciíion de todas las controvcrlias que 
miran a la Fe, Religión, y buenas coftumbres 10 .

55 . El Dodor Eximio Francifco Suarez 1 1 , en el libro 
verdaderamente de oro , que elcrivió en defenfa de la Fe Ca
tólica contra los errores de la lé¿la Anglicana, y contra íu 
Rey Jacobo VI. refpondiendo á las quexas de elle infeliz 
Apoftata , por aver el Sumo Pontífice relaxado á fus vaíl’allos 
Católicos el juramento de fidelidad, mandándoles exprefla 
mente, que no eíluvieífen á él, por ler íumamente injuriólo a 
la verdadera Religión, y obediencia de la Iglefia Romana, fe 
vale de efta deciíion, y texto, para probar que refide en el 
Papa efta autoridad; porque aquella ley del Deuteronomio, en 
quanto dire¿Yiva, y moral, tiene lugar en la Ley de Gracia, no 
por virtud del Teftamento viejo, lino por virtud de la Ley 
Evangélica: y la razón que lo convence es, porque la materia 
del juramento 1 1 es efpiritual, y pertenece á la doctrina de la 
F é ,y  buenas coftumbres, y á la Calvado,ó ruina de las almas, 
que peligra,ó fe afiégura en fu oblervancia: Luego toca al 
Supremo Paftor de la Iglefia, y Cabeca vniverfal de los fieles 
en lo efpiritual, la deciíion de femejantes dudas: ni huviera 
Ghrifto dado bailante providencia a lu Iglefia en las colas eí- 
pirituales, pues no ay otro camino por el qual puedan refol- 
verfe eftas controvcrlias: y de lo contrario le íeguirian ciímas , 
y divifiones en las Monarquías, llenándole de íediciones los 
Reynos, y  la Iglefia de ruinas, y cada dia laltarian a la obe-

dien-

7 z Iuramentum frequenter appclLmir Sacramcntum apud Sacros, Se pro- 
pharosScriptorcs; 5c ¡n iurc Canónico , Se Civiii. Apud Savruni de Sucram.
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diencia de fus Soberanos los vafiallos, fi quedafle a fu arbitrio,
ni a otro inferior que el de la Iglefia, juzgar del valor de los ju
ramentos de fidelidad. Todo efie dilcurío es del grande Suarez 
en el lugar citado.

<6 Por eftas razones entró el Sumo Pontífice á conocer 
de la nulidad del juramento de fidelidad que Jacobo VI. Rey 
de Inglaterra obligava a hazer á fus vafiallos, declarándole 
por nulo, y aun ¡licito, como opuefto ala  autoridad, y jurií- 
diccion de la Cátedra de San Pedro,á cuya declaración no han 
querido íujetarle aquellos Reyes, negándole al Papa ella po- 
teftad, y abrogándotela á fi; y por eflo aquel infeliz Reyno fe 
mantiene fuera de la obediencia de la Iglefia, y de fu Pafior 
el Pontífice Sumo. Y por la mifina razón fe convence eficaz
mente, que eftamos obligados debaxo de pena de perjuros , á 
guardar el juramento de fidelidad que tenemos hecho al Se
ñor Phelipe V. nofolo por fundarle en fu darifsimo derecho, 
mas porque, aunque fueffe dudoío, obliga á cumplirle mien
tras el Papa no declara io contrario. Pues qué diremos á vifta 
de que el Papa nofolo no ha declarado efl'e juramento por nu
lo, ni ilícito, fino que antesbien le ha dado vna tacita aproba
ción, que equivale á averie declarado por obligatorio, conce
diendo Breve 1, á nueftro Católico Monarca, para que fe pue
da proceder contra los Clérigos, y Religioíos desleales, que 
faltan a fu obediencia, y fidelidad, hada fu degradación, y pe
na capital, fin nota de incurrir en irregularidad, de que habla
remos mas de propoíito en la Propoíicion 9. como ya dexa- 
mos advertido en el num. m  . y fe ha puerto en execucion en 
las Sentencias que fe han publicado contra algunos Eclefiafti- 
cos desleales 1 + , en que le degradan, y relaxan al Braco Se
cular , fe declaran por defcomulgados, y fe mandan confií- 
car todos fus bienes. Avra pues temeridad én algún juizio 
particular, que prefuma preferirfe á efte de la Santa Sede l O 
arrojo, que fe atreva a publicar, que es nulo el juramento V y  
que no eftamos obligados á guardar fidelidad , y obediencia á 
nueftro Católico Monarca í Quien eflo fintierej y-dixere, vna 
de dos, ó juzga que !a Iglefia en el Breve que ha concedido al 
Rey nuefiro Señor, ha obrado ciegamente, y fin conocimiento 
de caufa, ó que la Iglefia no tiene autoridad para determinar 
lo lícito, ó ilicito de efle juramento ; y entrambas fon propofi- 
ciones tan efeandaloías, íedicioías, y denigrativas de la íupre- 
ma poteftad del Papa, que ningún Católico, menos queeftan- 
do preocupado de la ignorancia, ó ciego de la pafsion, puede 
oirlas fin horror, quanto menos dezirlas. Y  de todo eflo fe in
fiere quan cierta es la obligación del juramento de fidelidad a 
nuefiro Rey, y Se ñor, y que fin fer perjuros no íe puede faltar 
a ella, ni reconocer otro Soberano. ,

PRO-
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PECA GRAVEM ENTE EL QUE SINTIERE, 
o dixcrc, que el Rey nneftro Señor Phelinc V. 
obra injuftamente en defender con armas fu 
Corona.

STA es la primera , y mas natural ilación 
del Fundamento propttcílo; porque en vn 
Principe, que legítimamente , v con dere- 
cho cierto poílee íu Corona, que acción 
mas )u^a E* puede difeurrir, que ddender- 
b  con armas de quien pretende víurparíe- 
la : y por coníiguiente nofele puede ha- 

zcr mayor injufiieia , que juzgar por injufla cfta deíen/a. En
tendemos que elle afíiimpto Ic ha tratado dignamente vna 
lluÜrifsima Pluma, cuya obra, aunque la hemos vifto citada, 
no la hemos podido a ver, para enriquezer con fu erudición 
nucllro dictamen-, pero le fundaremos en doctrinas ciertas de 
los Theologos, quanto baile para nueftro intento.

Fl Tluftvif. Señor 
Obilno de A/.cvvai
de Ir.’t .jTiíi.i belii Att-

§ . L

Funda fe  Li yajhcli de Lis Armas del Rey nuejlro
Señor.

57 "A /|V y cfcrupuloíús, y con gran razón, andan los 
JfV  A '1 hcologos en leh.thr las caulas inficientes pa

ra hazer juila vna guerra , íiguiendo la dodtrina de San Aguí- 
tin, 1 que la voluntad, y el arbitrio íiempre ha deeílar de parte 
de la paz; pero a la guerra fola la ncceísidad ha de obligar: 
porque no le bufea la paz para hazer la guctra, fino que la 
guerra fe haze para confeguir la paz. Pero haftá'aora ninguno 
ha dudado, que le fea licito a vn Principe, que poífee vn Eey- 

- no con derecho probable (quanto mas con ciertoVdual es el 
de fu Mageftad) hazer guerra defeníi va contra qiü’en pretende 
defpofieerle de la Corona,y arrojarle del Trono h .La razón es 
la que ponderamos en los números 40. y 4a. porque el que 
pofiée legítimamente, tiene derecho de judie ¡a , para mante
nerle en lu poíléísion, mientras no confie ciertamente, que la 
cofa no-cs íuya^y no-.puede aver certidumbre contra el dere- 

¡ cho probabíevdei Poíféeíior 3 .«Por otra parte, calos medios,

I S.
// i\ 2 ; . q, i .
V.uem babero debit 
Vi ¿int t'fj jll'ti/t necef- 
ft¿is : non &nm atteri- 
t:ir vt lelhm ex- 
citesur , fed belhim ge- 
1F ury vt pax actfttrra-
tffr.

z VÍ deán tur C;AÍl>.t
I hit t.idtj.q.de ('bar, 
di¡f.6. Molina dfp.
103.7/. 3. Tilomas 
Sane. ¡ib. 1. ázMatr. j 
//*//?.44.3. Eximias 
Suavel dijp. r5. de 
Cimr.fect. 6 ,n. 3. lk*- 

•'can. cap, z { . q .S . con- 
e b if . i . Cáílro-Paiao 
tom. 1 .traéí. 1. difp.z. 
pttncí.j .n .z . Cár
denas in Cri/t y difp.
1 5 .«.3 5 9.&di‘p.i6. 
hn. 123 .& an.160.

1 3 £s ¿odrina de
1 todos los^Thcolo- 
I uos , cuyas formales 

palabras trac Cár
denas citado.



3»
v modo, como fe haze cfta guerra de parte de fu Mageftad, no
J  t , » / '  " i  • n* • . í  | i1C pUíUC U íltu m i i<i (d ld u i iu|V4tiivui) ^ wvj » «v* TCglü«i-
res, y nobles que prcfcrlbe la ley de la Milicia: peleale con 
Tropas refiadas, en campaña abierta, librando v a cámente enTropas regladas, en campaña abierta 
el poder, y valor las ventajas. Luego concurriendo en el Ley 
nueüro Señor, no vno, fino tantos derechos como hemos 
probado, no probables, fino ciertos, antes y defpres de la nc.f 
iéísion legitima, no cabe la menor duda , en que obra kgun 
jufticia, y conciencia, defendiendo con fus Armas ín Coro
na, y procurando recobrar lo que injuílamente íe le ha vfur- 
pado.

«58 De aquí íe infiere, que es pecado gravifsimo contra 
juíficia, fegun toda buena, y Carbólica Theoiogu , juzgar, 6 
publicar, que es injuíla la guerra que haze «.1 Rey nueftro Se
ñor en dtfenfa de íu Corona : porque el ju:zio es ciertamente 
temerario contra la evidencia ciel derecho por lo menos pro- 
bable, y de la poílefsion legitima , y fin mas tundam.emo que 
las hablillas de Perfonas, ó totalmente ¡florantes de cfta con 
troverfia, 6 que no la han fondado con la p: oíandidad que es 
neceflario para hablar ele ella’, b lo que es peor , fe funda en 
otros muchos juizios temerarios, de la nulidad del Telia men
tó del Señor Carlos II. ( de que hablaremos en la Fropolu ion 
íegunda) de la videncia de la pofleísion, ue la moldad c.d ju
ramento, entremetiéndole temerariamente los Particulares ;i 
juzgar de ella, y perdiendo el reff.eto a las diípüicu nes C i 
nonicas que hemos alegado de fde el num.5 3. y teniendo, b 
por ignorantes, o por ¡njiiflos.i quanxos aconítjan , y aprue- 
van efta guerra, que es vn delito fin margen. Y de d io  milmo 
fe convence, que d  dczir, y publicar que cfta guerra es ir,jaita, 
es vna detracción en materia graviísima, atribuyéndole al 
Rey, y á quantcs cooperan a ella, no vno, u otro delito , fino 
tantos, y tan innumerables, como lleva configo la guerra. 
Qué tiene que ver día calumnia, con dezir de vna Pcríona de 
autoridad, que es ladrón, b adultero i Si ia Ley de Dios pro
híbe tan íeveravente juzgaren materias muy interiores cen
tra la fama del Prodmo, fin claro, y cierto fundamento? Si 
juzgar, ó dezir que es injufto el que pleitea vn Mayorazgo, cié 
que fe halla en pollebion con buena f e , es gra viburno pecado 
contra juflicia , que fera juzgar, y dezir de v n Rey Cathclico, 
tan pió, yRcligiofo como nueílro Monarca; efe rodos fus 
Coníejos, y Miniftros; de tantos Prelados Eclefiafticos,, que 
le animan, y ayudan con íocorrcs efpirituales, y temporales 
a efta guerra; y aun de todo el Chriftianiísimo Reyno de 
I rancia, que en ella tiene tanta parte , que vfurpan, y retie
nen lo ageno, que ocafionan tantas ruinas efpirituales, y tem
porales, y que ion cauía de innumerables daños, fin dere

cho,



cho , fin titulo, y finjufticia? Es doílrina confiante, 4 que 
los cielitos no íe prefumen, fino que fe deven probar con ra
zones tan claras como la luz : que en calo de duda, a nadie fe 
ha de tener por delínqueme. Pues quien puede juzgar, fino á 
ojos cerrados, que la jufiieia , y derecho del Señor Archidu
que es evidente, y que es evidentemente nulo el derecho, y 
jufiieia del Key nuefiro Señor: pues fi efto no juzga, no puede 
juzgar fin pecado, que es injufia la guerra por parte de íu Ma- 
geftad. En cafo de duda del derecho, el Principe que poílee 
con buena ie*, no efiii obligado a ceder ni en todo , ni en parte 
al Competidor, ni efie le puede hazer guerra, ni pedirle nada, 
fino es que tlpontaneamenre icio ofrezca, porque renuncie 
qualqi-ier derecho que le competa ; antes puede el Pofieedor 
defender con armas íu poíleísion pendiente la duda : 1 Lue
go aunque concediéramos que fuera dudofa la jufiieia del 
Key •lucííi o Señor , no íc puede lin manifiefio agravio juzgar, 
ni uezir que es injufia la guerra por íu parte.

5 9 Pues que diremos de los daños que dé efta temeraria 
inj.diieia le liguen ? Muchos ponderaremos en adelante ;aqui 
íolo apuntamos dos : El primero es mantenerfe en íu ciega 
obfiiiucion muchos Lugares, y Naturales rebeldes, refifiien- 
doíé a la obediencia, y lujecion de íu verdadero Rey con vn 
iurcr diabólico h.ifia perecer, de que íe ven tan funeftos excm- 
plares. El íéguudo es facilitar por eííe medio, que algunos 
Soldados deferten las Vanderas del Rey , pafiandole a los Ene
migos, lo que es pecado mortal contra jufiieia •, y fe colige afsi 
de las graviísimas penas de muerte, e ufian ia con que íon caf- 
tigados ( ; como del padto , y convención que al íentar plaza 
hazen con el Rey, de no deleitar íus Vanderas fin íu licencia; 
ni aun para retirarle a íu caía , quanto menos para paliarle a 
los Enemigos, y hazer guerra ii íu legitimo Principe , a cuya 
detenía íe avian obligado gravemente por aquel contrato. 
Leaíe al Padre Luis de Molina, 7 que trata muy bien efie pun
to : y quiere que le tengan muy preíente los Capellanes de los 
Exercitos.

§. II.
¡ '

Quejuizjo fe eleve haz>cr de las Armas contrarias, 
fegun la docir/na de los 'Thcologosl

60 v :  O creemos que avra alguno del difamen con- 
J ,^ i  trario , que pelada efta materia con la feria re

flexión que íe merece, íe atreva a firmar, que el Señor Phelipe 
V. peca defendiendo íu Corona ; mas porque puede íe r , que 
conlidcrando las confequencias que de la jufiieia de fus Armas

39
4  Ex reg. u . & 6 $ .  

de Regulanr Án 6.

5 Mo! ina de itiíl.fr  
tur. liiip. i 03 . c?' ex 
addnciis fttpr, d 7.1.40. 
Ó V . V § . Z  . 3 . 7 % .

6 Capjf;fatues6.(j* 
\ . Lt l (ymnvs, ^.i^tti 
t>/- f i i h 'y f j.de ye vd h t. 
( 1 1 OÍ .cap. ¡íís mi litare y 
dtjh { .Vi rl/.Dejt t Mur.

7 M olin.í^. I 1 6,
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i Molina de hsft.
Ó* in r jr .l.d ifp A O 3.
Le filis cap, 1 4. ».2 5. 
Ar.uijo í »  Sclecl.difg.

i .Cobat^;;. 
l./r\ 1 ,fscl,6 . n. i 1 6. 
ttw u lti afijapftd ip-
fo^V\e>nraUterqnot~ 
qaot docent privilegia 
pogrfiovis ejje tara va 
lidara , r í <i non dtro- 
*t trr, nifiper t::<ru cía- 
i7i,cc thituijijla* Ef i/?
< 5 bus 7 ribitnalibus 
apikí omnes gentes pro- 
hibet urjie pojfejfor bo- 
7M fdei fpolietar jifa 
pof'-hiotíc , // »tw I 

ídtt. r ce rum  rcm 
ejfc hjitir. uíemqne 

col’igitur ex decif. Pon- 
ir f  Tt.ir.iinC. Don-i- 
n:ts. ih fecmd.nutt. y* 
i.iC . inqtíift. deferí, 
i :co?n.ftptHt->}n ejt-¡co- 
ik :¿m dahitAfitem de 
va lote ;ti.it riwonij 
fe dcLitíi alte: i pe teñí i 
t■£■ (/■ ler 1’,rion ti)innpc- 
tere , quandin ihiliim  
confiienti.rm ha!::er;r. 
fiUc£t,qu':.s altor con- 

vft i ¿ pofffhsne h -  
ghh.ia Wi. > 'wonij , k 
a tía non pcicfi de tur
bar: , neo privar! pro- 
pter :!fiiíl didoinm , aut 
raí i .ojos pro hábiles d c 
rmllhnte. Sánchez de 
M.itrint. ¡i. z .difp. 41 
k n. 4S. ib i Antílo
pes, «Se nos fupi\n..ii.

z C á r d e n a s  in Cri- 
fr, 1 -p.nifp. 1 s-cap. 4, 

>5^. Lañando dzo 
Pri;. cipos h.xbc’it tus 
duviUtxat proba lile ad 
vnnm liegmiy (f> altor 
cera le gil,,: ib pohidet, 
hti-ic non pofjc bello 
h "pugnar: ab altero,
fapra omnem probtioi- 
hiatom ccrtiim eje.

3 Villalobos tom.
1 tr-T ulifjicA 7.W.I .
6.fp "*.

4 hnvnnn. a Con
o co .  tom.q.Oper.led- 
fíriytr.S. difp.4,^,9.

5 V i l l i l o b .  tora. \ . 
tr. 1 .  di fie. i 6. 
Conftadc tus pala

bras,

4 0
fe infícr̂ H) fe arroje a fentir lo que la razón no le pcifuade > es I 
nrecifo dexar vencido eíte reparo» lo que ícrvirá cu gran ma- 
ñera para eítablccer nueltra caula. A neíotros no nos toca 
diíputar la jufticia, 6 injuíticia de las Armas dei btñcr Archi
duque, que no dudamos tendrá muchos que le aíleguren fu 
conciencia; pero no puede dexar de nazernos gran hierba el 
ver, que los mayores Theologos 1 vmformemtntc detienden, 
qijc m  es licito a v n  P r in c ip e , que tiene derecho probable d e  pro prse

dad d v h .i C o ro n a , b r ,z ;r  g u e rr a  d otro P rin c ip e  , que tam bién tiene 

derecho probable, y  legítim am ente la pojjee. Ella propoíicion la lla
ma el Padre Cárdenas1 cierta (obre toda probabilidad. Villa
lobos 5 díze, que en cafo de íer dudoía la jafticia de vn Princi 
p? ,  es m uy cierto, que no puede h a zer g u e rra  a l que la po jfte j y al 
contrario dictamen le llama llanam ente fa ifa  ; y añade , que lo 
miíino fe lia de fentir, aunque fea mas probable el derecho 
del que no poífee. Ni {abemos que tenga Autor alguno la 
oroDüíicion contraria, efto es : Es licito a v n  P r in c ip e , que tienei i
derecho probable d v n a  C o r o n a , b a z e r  g u e r r a  a l que con derecho pro  

bable ¡a pojjee. El Padre Fray Manuel de la Concepción cita, 
aunque con miedo, por cite íentir liTrullench, Azor,Bcnaci- 
11a, Villalobos, y Francifco de Lugo ; 4 y aunque el defiende 
nueftra doctrina, pero fe deve advertir, que a todos efíos cin
co Autores les cita mal, atribuyéndoles lo contradictorio de lo 
que defienden en los miímos lugares en que les cita : Con que 
tan lexos citan de apoyar cííe dictamen , que  antes confirman 
el común de todos los Theologos. Para convencer cito , no 
puede aver demonítracion mas clara, que citar fus palabras, 
como van fielmente trasladadas al margen, por no romper el 
hilo de eíta lección j .

El
b u s, que dex.tmos citadas, v citáremer luego n. 1 ,marg.

]t .indico de Lu'40 dcprbuipijs ?uorali!>;ts adamn hihn.iuon^r^p. 1 3.7.1 x .n.
S i .  lie ha be t : Convenhy.it frre omnes Dr^oresfioi fufjicere prohabHew oUvdoncm , vt 
p jíidenti bclinm bferatur : nam in debió f:c li pofsidcns eficacias iris habet in Rcgnism, 
qit.un non pojsiden<y ae: d. bet a poffeftiwe de turbar:^ dtsm jim nl cum pcjfefsLnc datar 
prt habilitas propriet mis. í^iiaproptcr in l. oc ctiju bello locas non ifi.

Azor hifi. Morcl.p.^ Jw .z .c a p .’j.verf.O td vtj qutrlt¡;ryhxC  habet: Anqnandi dis- 
binm tjf mter ditos Principes face cji ore s in aliqno Pegno, vter conmi jtt ¡cutí.cías jhecef- 
for inRegnpy f it  nheri llcitum bcl-am gercre contra rdternm , z t Kcgmw) fib i acquirat? 
Refp. I . /i altcr eornm cjl in Re gni pofefione, ilii iiritnm efe fe defenderé, n° pojfefionetn 
amitt at; ó* altcricji il!icitnm ur'lnt/} gen re contra iilnw. Sien el §.anreccdeute dizc 
cfte Autor, que es licito al Principe hazer guerra con opiniun probable, lo pri
mero no nabla en calo de poíldsion *, lo iegíido dariísi mamen te habla de opi
nión y roba ble, no acerca del derecho al Rey no , fino de lo licito de la guerra, 
que ion colas toro codo diltiutas. Onando ínter decios vires, (dizc) Ó* bonos efí va 
ria opi.tio, alijs ttcwpc afjcrentibas bellum ejfc ¡uftum, alijs diecntibas efje inii*fiu?n,'!ici- 
tum ejfc Pí incipi bellnm gevere, Ó*c.

Truilench llb.^ .in DecAcg.rap. z.dnb. z .n .z . SÍ fnBo fufjicienti exntmne, &  delibe
re! t tone , nal: 1 se manct gq na litcr dub i a injiitia belli, 0 * altcr fit  tnp ojfejsione , non pote(l 
Princeps bell;imhidiccre i di. Pji comnmnis Dochram fentenúa ; netm in parí cayfa in fi-  
tin, rncli -r eft couditío pojsidentis; crgo manente teili dnbio potius (hit iaflitla pro altero 
Principe, cmn tufe pofideat. Vnde j i  fiante tali dubio Ule, quipofidet ,fpolietw  Céfiro,

vel



41
61 En vna obra de infinitas citaciones, qual es la de eñe 

infignc Theolcgo, no deve efirañaríe el yerro , ó equivoca
ción de efias; mas por lo general, y en otros Autores proce
de de no diftinguir la probabilidad directa de la reflexa , y 
las opiniones probables acerca del derecho, b del valor , o de 
ía eficazia»de ¡as opiniones probables acerca del licito modo de 
obrar en fuerza de aquellas probabilidades. Pondremos vno, 
u otro exemplo, para que fifia doítrina íc haga perceptible: 
puede ferie probable al Juez, que Ticio ha cometido vn homi
cidio : Luego es probable que le puede condenar a muerte? 
Mala coníequencia. Otra : Probable es que efte medicamen
to aprovechara al enfermo : Luego es probable que le puede 
aplicar el Medico, íi tiene otro mas feguro ? Probable es que 
el Bautifmo hecho con legia es valido : Luego es probable 
que fe puede adminifirar con legia , aviendo agua natural? 
Eftas, c infinitas otras confequencias fon pefsímas * pues no 
vale el argumento de la propoficion directa eípeculativa, á la 
reflexa praítica: y es la razón, porque en la propoficion refle
xa, que prácticamente dirige a la operación , fe incluye otra 
circunflancia, y nueva obligación , de que no fe habla en la 
propoficion dircCta, y eípeculativa. El Juez tiene obligación 
de no condenar a nadie por reo, fi no le confia ciertamente 
del delito; el Medico, de no aplicar fino los remedios mas cier
tos, y íeguros; el Mililitro de los Sacramentos, de no exponer
los fin necefsidad a que fe fruftren ; las qual es obligaciones 
proceden déla virtud de la Jnfticia , deía Caridad, y de ía Re
ligión : y por lo que coca al Minirtro de los Sacramenros ,y al 
Juez, aun en las caufas Civiles confia ciertamente, que deven 
feguir la opinión mas probable , por la condenación de ía pri
mera, y fegunda propoficion del Decreto de el Sandísimo Pa
dre InnocencioXI. 6 El no diftinguir eftas probabilidades, ha 
dado ocafion a infinitas, y perníciofas equivocaciones, en que 
han incurrido eípeciaimente los Autores Canoniftas, que han 
querido introducirle en cita materia Theologíca de los Pro
bables : a quienes convence , y defengaña con admirable cla
ridad el Padre Cárdenas en varias partes de íu Crifis, 7 donde 
con evidencia refponde a los argumentos de Profpero Fag- 
nano.

6z Aplicando pues efla doctrina a nueflro cafo, eflbs Au
tores que cita Fray Manuel de la Concepcion,y otros muchos, 
dizcn que es licito a vn Principe hazer guerra a otro , aunque 
poííea , fiempre que tiene opínion probable de que aquella 
guerra es jufia. Pero efto qué tiene que ver con nueflra doc
trina , que, fegun creemos, es de todos los Theologos: y es, 
que al Rey que tiene derecho probable a vna Corona , no le es 
lícito hazer guerra á otro, que con derecho probable la poífee:

L pues

ve/ Provincia , poterit 
infle per bel/ttm Mam 
recuperare , cjuo.nl v f-  

cojier de Mflitiaal- 
feriaspartir, &  flmiii- 
ter Ule,qni \n ¡flo bello 
acceplt talem Previ»- 
áam,tenetur illam re- 
flUnere. En el 11,4.!]- 
guíeme habla de la 
opinión probable 
acerca de ía juftieia 
de la guerra , que es 
cola diferente,como 
ya notamos, de la 
opinión probable 
acerca del derecho, 
que es de lo que 
aquí hablamos.

Bonacina dereflit. 
difp.z. q, vlt. fett. 1 . 
puncí.vlt, §.2. í/,l 1 .  
dizc-,que puede aver 
guerra juila por en
trambas parces, ant 
propter tnvmcib'tle tg~ 
noremtmtw, ant propter 
opmionem probabilem, 
quetm qttifque feqttipo- 
teft ctiam tn bello indi- 
co¡do,vt qtiando vi ra
que pttrs indicio prudé- 
tum vírorttm credit fe 
habere infla?» c/ntfam 
indicendi belUtm\doli
do cü pl t C¡ 1 u í 1 cce 11 a - 
bla de opinión pro 
bable acoca de lo 
licito de la guara; 
pero en el n.8.ante
cedente,dócic habla 
de la duda acerca 
del derecho,dÍz,e , q 
el Principe preten
diente no puede ha
zer guerra , nifipofi 
dil i gen tan inqm(ith>~ 
nem , indo ñeque ratltci 
pojfe pofl inquífltiomm, 
manen te dtibio infl e 
cati.fst, fl res efl ¡n pof- 
fefsigne aiterius\ tu dti
bí js en i>?? melior efl c¿~ 
dítlo pofsidentis.

6 Inmcent ,X l, De
ere t . 2, Mart, 1679. 
contra 6 5 .propofl 

y Cárdenas m Cri-  
flmaxbne^par.l ,tr. 1 . 
difp. I ; .  c,4, n. 1 ó8. 
&  difp, \ 7 , cap. £,»,
1 5 9, é f  par, 3 , tr, 1. 
difp, 5 6 . cap, 1 y ,ar,áf. 
<flp cap. t 9,

I



8 Neufer Pelyanth.
Mor a!. Jifp.z l 1. 5 .
«.14 .

9 loan. Sanch. *» 
Select. difp.44. #.5 6. 
Ó* 5#.

10 Ledefma z .p *
de la Sumay tr. 3 .de la 
CkarirfíulyCap. I 3 .con
cluí. 1 5.

1 1 Catiro Palao 
parí. 1. tr. 1. difp. 1 . 
pnnct.j .«.4.

12 S'iavcv. cha
ti r. ílifp. 1 3 . ítV helio y 
fcci.6 .n .t . Ifttitdorcs 
ejl pro vt raque parte 
J. r. babV'n ( JdÜcct itss 
tí¿¿ llogti.r,' >{■  icio diíi- 
gen ti examine J tune fe 

Kex gircre vt  
¡aftas ludí x  : <¡:>are ft 
¡or,toalla¡:i i ja  vés hi~ 
’vnátur f>) ob.tliliory 
pottfl tíúw iujte pro- 
loqui in> (unm\qniayTt 
Terum 1 xiftimoftn ¡en
te?, ti js j t t e mil? f ¿queri
da tft fe//, per pr^baii 
lior pars , nui.i ¡lie cjt 
actas mftitix difiribu- 
th-£ y ia q/ta tiimlor 
tft J rxfi rendas, tft an- 
tem cal proba-
bHh/siusJ.rirt. Ka.iem 
vero rattoneji pars cá. 
trarla habeat j¡ro fe 

f eK t o a tiam probabi lio- 
rcmytmllo modo petertt 
¡He Vrinceps movet r 
be Hit* I I.tíla atjui no 
lia h.ml.uío palabra 
tic poíleiMon; proíi- 
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4 1
pues de los exemplos que acabamos de traer es evidente, que ] 
de la propoíicion direda, y eípeculativa, no le puede argüir á 
Iareflexa,y pradica; y afsi muy malarguira vno de ella Iner
te : Es probable que Ticio tiene derecho de prepriedad al 
fundo que poflee Sempronio : Luego es probable que 'litio  
con armas puede arrojar á Sempronio de lu fundo ? Mala , y 
malifsima cenfequencia: porque la pelíelsion le da derecho 
cierto de mantenerle en ella ; y por otras razones que luego 
diremos. Por tanto, a los Autores que enfeñan, que en water i* 
de hazer guerra es licito feguir opinión probable , le les impone gra- 
vifiísimo error con juzgar , que por ello enleñan , que es licito 
bazer guerra por fula canfa, ó derecho probable. La primera prepo- 
íicion es probable; 1 la íegunda la tienen muchos por improba
ble; y noíotros por lo menos juzgamos, que ningún Autor la 
defiende.

¿3 En la mifma equivocación que el Padre Fray Manuel 
de la Concepción, incurrió el Padre Fray Bruno Neuler, # el 
qtiul ÍJ bien ligue nueftra íentencia, pero cita por la contraria a 
Juan Sánchez 9 ; y le cita mal, pues expresamente enícña,que 
en el cafo de opinión probable , de que a vn Rey le toca vn 
Reyno, no le es licito arrojar con Armas del Trono al otro que 
también con opinión probable pcílee; y por ella íentencia tita 
infinitos Autores el miímo Sánchez.

64 lluílra toda ella doctrina el Maeflro Fray Pedro de 
Ledefma 10 ; y adelantando mas: Si puede el Príncipe r.n poí- 
íeedor mover guerra al Polfeedor, por la metad de la Provin
cia, o Ciudad que ambos pretenden con dueoía juíticia , re- 
fuelve que no : y añade, como ttíligo de vida , que pri íiciien 
do en la Ynivcríidad de Salamanca el Macllro Mancio vnas 
Conduíiones de ella materia , que fuflentava el Señor Gbilpo 
de Cartagena Don Sancho Davila, en pretenda de muchos 
Obifpos dcdibim os, y Dodorcs gravifsimos de la Vnivcrfi- 
dad, defendió, que en el cafo propueílo, el Principe que no cf- 
ta en la poíleísion, pocha hazer guerra al que poífee por la mi
tad, o por alguna parte ; Pero todos los Letrados que afsiflieron 
a las Conclujiones, bizieron contradicción d la doiirina del Padre 
Matflro. Son palabras formales de Ledefma.

65 Pero que reíponderemos a Caítro- Palao, »» que aun
que el no lo ligue, pero tiene por probable, que puede vn 
Principe pretendiente de vn Reyno juntar fus Letrados, y íi 
tilos le dixeren que fu derecho es mas probable , hazer guerra 
a otro, aunque poílea legítimamente; y cita por cite ícntir a 
Suarcz, Victoria, y Villalobos 12 : y ella diligencia no ay du
da que cítara hecha en ella guerra. Lo que relpondemcs es 
claro, que ninguno de los Autores que cita , hablan en cafo 
que vno de los Principes legítimamente polka-, antes en elle
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cafoenfenan todo lo contrario, como fe puede ver en fus for
males palabras, que van al margen, tomadas de los miímos 
lugares donde fe citan ; y íi por la autoridad de eflos Doctores 
juzgo Cadro Pala o por probable aquel dictamen , no favore
ciéndole, le avra de bufear por otro cabo la probabilidad , ó 
negaríéla, como lo juzgan grandes Theologos; porque de otra 
fuerte, como bien advierte Neufer citado, ni avr'ia providen
cia para mantenerle los Soberanos en fus Pilados, ni faltaría 
jamás cauía para judas guerras; porque nunca faltan Letrados, 
que digan á fus Soberanos tener derechos vnos á los Hilados 
de otros, no folo tan probable , fino aun mas que el Poílcedor, 
como fe ve en muchos libros que ay cícritos de ellos aflimip- 
tos: Luego li edo badára para que fe pudiera emprender 
guerra contra el PoíTeedor, nadie eduvicra feguro en fu Rey- 
no, y fuera el mundo vna babilonia, aun mas que io es.

§ . i i i .

Dcmucfirafc con razjoncs la doElrina ante-
ccdcnte.

66 T ^ Emos vido hada aqui quanta autoridad tiene 
i  1  por fu parte la propolicion que femamos en el 

num.6o. que no es menos que la de todos los Theologos: pues 
las razones con que los ardimos la pruevan fon tan etieazes, 
que algunos las juzgan demondrativas: iníinuaremos vna, ii 
otra. La primera fe tunda en la naturaleza de la poííeísion, 
que explicamos defdc ci num. 40. y fe forma afsi: La poíléí- 
íion legitima da derecho para mantenerle en ella , reteniendo 
la cofa pofleida fin injuria de nadie : Luego nadie puede tener 
derecho para quitarfela, porque fon dos derechos contrarios, 
que mutuamente fe excluyen. Se declara afsi: Repugna que 
1 icio tenga derecho cierto de retener el fundo , y  que junta
mente tenga obligación probable de renunciarle: Atqui íi T¡- 
cio podee legítimamente el tundo , tiene derecho cierto de re
tenerle : Luego repugna que al miímo tiempo tenga obliga
ción probable de renunciarle. Fi.de diícurío parece demonf- 
trativo. La menor conda del lugar citado. La mayor nó pue
de fer mas evidente; porque tener obligación probable de re
nunciar , es carecer probablemente de derecho : Atqui no es 
probable que carece de derecho el que tiene derecho cierto; 
porque la certidumbre de vn extremo no dexa probable al 
otro, fino que le haze ciertamente falfo: Luego repugna que 
Licio tenga derecho cierto de retener el fundo , y que junta
mente tenga obligación probable de renunciarle. Luego es
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cierto que no tiene obligación de renunciarle. Luego con efte 
derecho no puede competir derecho probable , lino cieno. 
L u e g o  con razones, ó derecho probable no le ie puede íacar 
de íu pofiefsion al legitimo Poífcedor. Aplicándolo a términos 
de la guerra, fe propone afsi. Si yo con derecho probable pu
diera hazer guerra juila al que con derecho probable pi flee, 
los Soldados de entrambos partidos licitamente combatirían, 
y ferian combatidos, matarían , y ferian muertos licitamente: 
efto repugna aun ala luz natural, pues ícrian muertos licita
mente, porque obravan licitamente. Pruevaíe. Los Soldados 
obravan licitamente en defenderlos Hitados de íu Soberano, 
que poflee, impidiendo con las Armas, que otro les ocupe: At- 
qui por efto mifmo ferian licitamente muertos del Competi
dor : Luego ferian muertos licitamente, porque obravan licita
mente. Que efto repugne , no ay cofa mas clara: no puede 
íer muerto licitamente, quien es muerto fin caufa, y fin culpa: 
Atqui el que obra licitamente no da caufa , ni culpa para que 
fea muerto : Luego el que obra licitamente, no puede por eíle 
modo de obrar 1er muerto licitamente. Iluftrafe ella razón. 
No puede vna milma virtud didtar dos a¿tos extremamente 
opueftos a vn mifmo tiempo, y baxo vnas mifmas circunftan- 
cias. Atqui la defenfá del que poflee con probabilidad, como 
no lea cierto el derecho del Contrario, es ado de ía virtud de 
la jufticia , porque á qualquiera le es licito defender en jufticia 
lo que legítimamente poflee: Luego no puede la mefma virtud 
déla jufticia hazer licita la invafion en el que folo tiene dere
cho probable. De otro modo : á vn mifmo tiempo, y fobre vn 
mifmo hecho, lena conforme a jufticia matar al que invade, y 
feria conforme a jufticia matar al que es invadido. V efto re
pugna en los mifmos términos: porque la defenfa del invadido 
la haze licita, y juña la injuria que le haze el invaíor; y la in
vafion la haze licita la injuria hecha por el invadido : Atqui 
repugna que el invaíor obre juftamenre, y que en cíTo haga in
juria al invadido; como también que el invadido obre jufta- 
mente, y que en efío haga injuria al invaíor: Luego repugna 
que al mifmo tiempo fea licito, y conforme a jufticia matar al 
que invade, y fea licito, y conforme á jufticia matar al que es 
invadido.

67 La fegunda razón íe funda en la naturaleza de la jufti
cia punitiva, y fe forma afsi. La guerra es vna íentencia crimi
nal, 1 que vn Principe da contra otro, porque le ofende, qui
tándole lo que le toca, echándole por eífo la guerra en cafa, 
quemando, talando, y arruinando todo lo que fe le reíifte: At
qui ninguno ha de íer tenido, y condenado como reo de la in
juria hecha, mientras folamente es probable que la hizo, pues 
también es probable que no la hizo: porque las pruevas, para

con-
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condenar al reo, han de fer mas claras que la luz »: Luego el 
que íolo tiene derecho probable á vna Corona, y por eflo cree 
probablemente que el Pofleedor le haze lujuria en retenerla, 
no puede defde luego tratarle como reo, fentenciandole a pa
decer los cftragos iatalilsimos de vna guerra. Y efte argumen
to tiene fuerza, aunque el derecho del Competidor fea mas 
probable que el del Pofleedor, como no llegue a fer cierto.

68 Efta razón, aunque afsipropuefta por graves Theolo- 
gos, convence el afl’umpto, deícubre mejor lu eficazia, diftin- 
guiendo (como fe deve, y lo haze Cárdenas t ) la probabili
dad cfpeculativa de la pra¿liea , fegun la doltrina poco ha ex
plicada en los num.6i. y 62. Efta esefpeculativa : Esprobabky 
que el Principe Pojfeedor con derecho probable y baze injuria a fu  Com
petidor en retener el Reyno. Efta es practica: Es probabletque el 
Competidor puede bazer guerra al Pojfeedor y por la injuria probable 
que le baze. La íegunda no fe infiere de la primera, como fe ve 
en los exemplos que notamos en el lugar citado ; antes, dize 
Cárdenas, es toralmente improbable,que fe pueda hazer guer
ra por fola injuria probable. Pero aun parece que fe necefsita 
aquí de mayor diftincion: porquede tener el Competidor de
recho probable á la Corona, que otro poflee con derecho pro
bable, no fe infiere que fea probable, que el Pofleedor haze in
juria al Competidor. Y la razón es clara : porque el Pofleedor 
legitimo con derecho probable, es cierto que pofíée, y  retiene 
bien, y con jufticia, fegun do&rina de todos los Thcologos, y 
Letrados + : Luego no puede fer probable, que en pofléer, y 
retener haze injullicia al Competidor: porque lo que cierta 
mente es jufto, no puede fer probablemente injufto , pues la 
certidumbre de vn extremo excluye la probabilidad del extre
mo contrario. De donde fe deduce, que aunque concediéra
mos, que por injuria probable fe puede hazer guerra (lo que 
tiene por improbable Cárdenas) no íe infiere que pueda hazer 
guerra el Competidor con derecho probable, al Pofleedor con 
derecho probable; porque efte, ni probable injuria le haze a. 
aquel,putfto que ciertamente obra con jufticia en mantener lo 
que poflee.

69 Dexamos otras razones, porque con poca diferencia 
de términos fe reducen aluspropueftas;y porque eftas, con el 
examen que queda hecho de los Autores, batían para dexar 
eftablecida, indubitable, y certiísima la jufticia del Rey nucí- 
tro Señor en la guerra que íigue, no folo fiendo cierto el dere
cho que tiene a la Corona de Efpaña, que por tal le juzgamos,

fino, aunque folo fuera probable, que junto con la pof- 
íefsion legitima, que queda probada defde el n.40. 

es cierto, é incontraftable.
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70 L  primero fe funda en vna doctrina, que algunos 
X 2» Theologos 1 tienen por probable: y es, que

quando dos tienen derecho probable a vna Corona , de ve aun 
el que legítimamente poífee, convenir en que fe nombren Ar
bitros, y  cftar a fu fentencia-, y eftaes vna de las vtilidades que 
faca el no poífeyente de fu derecho probable. Y que en cafo 
de no querer convenir el Pofleedor en efte compromiflo, le le 
puede hazer guerra, porque ya es cierta la injufticia que haze 
al Competidor en no dar lugar á que fe liquide la juflicia . . 
Aísi fepraíticó muchas vezes en Europa, con exemplos muy 
dignos de íer imitados. En el legando interregno de Aragón, 
deípues de la muerte del Rey Don Martin, los cinco Litigan
tes, y Pretendientes del Reyno, comprometieron en aquellos 
nueve Juezes, 3 que guiados por San Vicente Ferrer, Varón 
tan divino, y lleno de luz de la Theologia , y Jurifprudencia, 
dieron fu fentencia a. favor del Infante de Cali illa Don Fernan
do, aííegurando el Santo , que en D ios, y en fu conciencia le 
tocava el Reyno á Don Fernando , como á Nieto (por fu Ma
dre la Reyna Doña Leonor) del Rey Don Pedro el IV. en el 
qual quedaron poílergados íiisT ios, y fus Hermanos halla 
que le acabaílen ¡os Varones de la linea mas cercana a él, y al 
vltimo Pofleedor, en la qual eftava Don Fernando, por íer So
brino Plijo de Hermana del vltimoPoífeedor el Rey Don Mar
tin. Semejante compromiíTo ajuílaron el Rey Don Fernando 
II. el Católico con el Rey Luis de Francia año 1 479. en qua 
tro Juezes, para componer amigablemente las reñidas compe
tencias íobre el Ampurdan , y Rofellon 4 . Y el invi&ifsimo 
Emperador Carlos V.íe concordó con el Rey Donjuán el 111. 
de Portugal en elegir Varones doílifsimos, que refoívieíTcn 
las controveríias que entrambos tenían íobre las Islas Malu
cas < . Otros muchos exemplures pudiéramos alegar aun del 
ligio pallado. Pues íi ello es lo que fe deve hazer en las pre- 
teníiones de los Principes, aun quando vno poífee, no aviendo 
hecho nada de ello el Señor Phelipe V. parece que no queda 
jníliíicada fu caula, n¡ la juflicia de fus Armas.

7 1 Refpondtmoslo primero, que el Rey nueftro Señor 
poíTee con derecho cierto, y certiísimo : ello es lo que hemos 
probado en todo el fundamento de elle difeurfo^ y el que poí
fee con derecho cierto, no ella obligado á comprometer en el

j juizio de Arbitros. Lo fegundo, aun liendo no mas que cierta- 
1 mente



mente probable el derecho del que portee, juzgan muchos 
Theologos, que no deve venir en fentencia de Arbitros > por
que ellos eílán obligados á fentenciar a fu favor, aunque elle 
por el Competidor la mayor probabilidad, como bien pruevan 
los Autores citados 6 . Rtfpondemos lo tercero , que aquella 

• doctrina del num.70. puede tener lugar, quando no íe ha dado 
i ya la fentencia; y los meímos que avian de fer Arbitros la han 

puedo en execucion, dando la pofléfsion al vno de los Com
petidores : porque en eflé cafo, á que fin ferian los Arbitros, la 
ya lo han juzgado ? Aviendo pues de fer los Arbitros fupre- 
mos (fegun la mas común fentencia de los Theologos, y  Ju- 
riíconíulros - )  los del mifmoReyno,efpecialrnentelos gran
des Letrados, y Miniñros, y a viendo todos ellos voluntaria
mente llamado, y proclamado, jurado, y dado la poífefsion al 
Señor Phelipe V. como queda ponderado largamente defde el 
n. 40. de que avia de fervir otra conferencia, ni Junta de Arbi
tros, fino para turbar los Rey nos? Lo cierto e s , que quien 
polfee la Corona con tanta probabilidad de derecho, y  con el 
dictamen de todo e! Reyno, jurtamente puede mantenerle, y  
defender fu pofléfsion. • .

7 1  Pero dcíéntrañemos masía doílrina de la objeción. 
Elle medio de ajurtar las diferencias de los Soberanos por Ar
bitros, en el cafo de que hablamos, ello e s , quando la diíputa 
es (obre toda vna Monarquía , y vno de los Contendores ellá 
en pofléfsion legitima, parece mas eípeculativo que praélico, y 
mas de confejo que de obligación 8 , por la dificultad que 
ocurre luego en quienes han de fer los Arbitros.' Los milmos 
Pretenfores es confiante que no pueden ler Juezes por fu (o- 
berarua, que exime á cada vno de la jurifdiccion del otro. Los 
Comifiarios de vno y otro Principe, íuponiendoque cada 
qual tiene derecho verdaderamente probable, quien puede ef- 
perar que íe compongan, y  que cada vno no ha de juzgar por 
mas probable el derecho de íu Principal, yendo en el cafo no 
menos, que privarle de vna Corona? Que fea el Arbitro el Su- 
nio Pontífice por lo común, quando no fe interefa la F e , y la 
Religión, tiene gravifsimos inconvenientes , y  por elfo el Pa
dre Molina v aconfeja no fe vfe de elle medio; y que teniéndo
los prefentes los Papas, rara vez, ó nunca han admitido erte 
compromilfo, fino que cumpliendo con la obligación de Pa
dre vniverfal, exortan á los Principes Católicos á que fe com
pongan, y  no vícn de las Armas. Luego íi aquella obligación, 
y doctrina en la efpecie preíente puede tener algún cabimien
to, ha de 1er vnicamente remitiendo la deciíion á los mifmos 
del Reyno, como muy bien concluye el lluftriísímo Araujo en 
el lugar citado 10 . Ellos en el cafo prefente dieron ya fu íen- 
tencia por el Señor Phelipe V . quando todos los Procuradores
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de los Partidos de la Monarquía , los Con fe jo s , Miniaros, y 
hombres doítos le preítaron la obediencia , y le reconocieron 
por R ey : Luego no queda nada que hazer en el cafo preíente, 
ni ay apelación de ella íentencia de los Rey nos, n i fu Magel- 
tad tiene obligación alguna de admitir comprom iflo , aun cafo 
que íe le pidiellén. Y para que vnas dodtrinas no fe confundan 
c o n  otras, es bien advertir, que el cafo de Arbitros, de que 
comunmente hablan los Autores, es, ó quando ninguno de los 
Pretendientes poíTee , ó quando entre los Principes, 6 Repú
blicas íe mueve la controveríia (obre alguna Ciudad , b Parti
do, y en eííos cafos tiene mas lugar el ajufte por Arbitros, co
mo (cha vfado algunas vezes; y el modo como íe ha de prac
ticar le enfeñan los Thcologos,11 lo que aqui no pertenece, 
por íér tan diferente el calo de que hablamos.

73 El íegundo reparo es, que aquellas doílrinas de los 
parágrafos z. y 3. parecen muy riguroías,eípecialmente com
paradas con la pra&ica , como oy íe hazen las guerras; pues 
con ellas juzgará alguno, que condenamos de injuftos á mu
chos Principes Católicos, en el modo como emprenden la 
guerra. No nos tocava dar fatisfaccion a efte reparo , bailán
donos no aver eferito cofa fino con los libros de los mas gra
ves Autores en las manos. Pero para quitar efte tropiezo á los 
que fin penetrar la medula de las cofas fe paran en la corteza, 
es bien dexar advertido, que efta concluíion de todos los 
Theologos habla, atendida verdaderamente la naturaleza de 
las cofas, y preícindiendo del cafo de error, ó ignorancia, co
mo deven entenderle todas las rcloluciones de los Theolo
gos i y en eííe íentido enfeñan, que al Principe que tiene dere
cho probable á vna Corona, no íe es licito hazer guerra al que 
conoce,que con derecho probable la polke legítimamente * - ;  
y por conliguienté, que ni por derechos probables, ni por in
jurias probables íe puede hazer guerra, que por los imponde
rables eftragos, muertes, y horrores que coníigo lleva , deve 
fer íiempre el vltimo remedio defpues de probados todos los 
demás: pues el tribunal de la guerra no es racional, ni fude- 
ciíion íiempre juila, 13 no teniendo en él voto ni la juflicia, ni 
la razón, fino el poder, o la fortuna, donde muchas vezes por 
las ocultas providencias divinas logra la victoria el mas injuf- 
to, y queda atropellado, y vencido el que tiene de fu parte la

I razón, de que efián llenas ias íliftorias fagradas,y profanas.
74 Si no obftante eflo fon tan frequentes las guerras en

tre los Principes Católicos, de quienes devemos juzgar que 
obran con razou, y con juflicia, reípondemos que lo hazen ai 
íi, porque invinciblemente juzgan que íu derecho es cierto, y 
no folamente probable, 14 y  por configúrente , que el contra
rio no tiene derecho; 6 porque concurren otras circunftancias,

I que
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que elevan íii derecho al eftado de cierto; y  que lo entienden 
afsi, lo iuelen hazer manifieíloen los Decretos en que pubíi 

i can las guerras, dando razón al mundo de la juftificacion con 
I que le mueven, aviendo antes oido, y requerido al Competi- 
j dor por medio de íus Embaxadores: y en eíTe cafo es condu- 
| íion cierta,y de todos los Theologos,que puede hazerle guer- 
i ra ' 5. De otra fuerte puede fuceder también;y es el cafo de la 
j ignorancia,en el qual admiten guerra juña por entrambas par

tes los Theologos. Quando vno tiene derecho cierto a vna Co
rona,y otro poíTee con ignorancia inculpable del derecho cier
to de íü Competidor, puede elle moverle guerra juila al Pof- 
feedor, fi no quiere cederle la Corona» y el PolTéedor defen
derle jufiamente. En cfte fentido afirma el Abulenfe, x 6 que la 
guerra que hizieron los Hebreos contra los Amorreos, y otras 
Naciones, fué formalmente juila por entrambas partes. Dios, 
como fupremo Arbitro de los Imperios > que puede darlos, y  
quitarlos á fu voluntad, mandó a los Hebreos que peleaílen, 
dándoles el dominio de aquellas Regiones, que por fus peca- 
dosquitava a los Amorreos; ellos, ignorantes de eíía volun
tad, y donación divina, le defendían con juílicia en fu d i fa 
men , pues les venian á quitarlos Reynos que halla entonces 
legítimamente avian poíTeido. De efta manera (dize el do¿lo 
Mendo, i - no menos verlado en las controverfias Theologi- 
cas, que en las de E llado) tengo por cierto que fucede entre 
los Principes Católicos, y pios muchas vezes: confuirán a los 
Varones mas fabios, y redlos de fu Reyno,aconfejanles que fu 
juílicia es clara, y cierta, y con efte dictamen, aviendo prece
dido las demás diligencias , publican, y emprenden la guerra, 
que es formalmente juila por entrambas partes.

75 En el calo que ninguno de los Competidores polfea, 
dan mas cnfanche los Theologos;pues muchos fon de parecer, 
que pueden entrambos , como tengan derecho igualmente 
probable,emprender la guerra,y adelantarle á lograr la poflef- 
fion; y ella,dize el Padre Suarez, > s es la íentécia mas común: 
aunque el mifmo Suarez, Vázquez,Caftro-Palao, los dos Hur
tados, Arriaga, Oviedo,y Cárdenas i? fon de fentir, que ni en 
elle cafo fe puede de primer lance empréder la guerra, fino que 
fe han de íehalar Arbitros, y elfar á fu fentencia, fegun los 
exemplares del iium.70. por graves, y foriifsimas razones; y 
no es la menor,que de aquella fentencia fe feguiria guerra for
malmente juila por entrambas partes > fuera del calo de error, 
ó ignorancia inculpable,que es vna quimera,como lo demuef- 
tran las razones de los números 66.67. y 68. Y lo dicho baila 
para dexar bien puefta la do¿trma que propufimos, y la jufti- 
cia de las Armas de nueílro Rey.
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PROPOSICION II-
PECA GRAVEM ENTE EL QUE SINTIE-

re, o dixerc, que la claufula Tt ítamentaria, en 
que el Señor Carlos II. (que de Dios goze) de
clara por fu legitimo Succcllor en todos los 
Rcynos, y Dominios de la Monarquía de Ef- 
paña, fin excepción de ninguna parte de ellos, 
al Señor Phelipc V. es fingida, o hecha con 
violencia, por fer elle juizio ciertamente te
merario ; y el dicho detraólivo , o del Señor 
Carlos II. o de los que concurrieron al TeíRi- 
mento, o de entrambos.

'  I

OS a£tos fe condenan de pecado grave 
en cita Propoíicion : el primero es el jui- 
zio; el fegundo el dicho : y cada vno de 
ellos, en orden ii dos circunftancias de la 
Claufula Teítamentaria : eftoes, la fic
ción, ó la violencia. Y afsi, fe condena 
por juizio temerario en materia gravifsi- 

ma, juzgar que dicha Claufula es fingida , o hecha con vio
lencia : y el dezir qualquiera de las dos cofas por detracción 
en materia afsimeímo graviísima , de las Períonas que en la 
Propoíicionfefeíulan. , :

§ . i .

Vrucvafe que el juiZjio es temerario.

76 TVizio temerario es juizio imprudente , ello es, fin 
J  fundamento grave , fundado íolo en razones, ó 

conjeturas leves, ó en ningunas, y mucho mas quando la 
opueda verdad es moralmente evidente. Afsi lo enfeña Santo 
Thomás, y con Santo Thomás todos los Theologos Eícolalti- 
cos, y Morales i . Atqui no ay fundamento grave pata juzgar 

.60. orr j .  Scotn- l la dicha ficción , 6 violencia: Luego es temerario cite juizio. 
lesThcoi.ri/í/./'j/of. | P j ue vafe la menor en orden ala ficción: porque la fe de los

Tdtamcoros es f¿ publica, y de tanta autoridad, quequal- 
quieradicho contrario de qualquiera particular, que no fe

prue-

1 $.Thom. 2.2.
1
lies
f/f. tura h  8. DccaL 
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prueve, es leve, para negar el valor, y realidad del Teíurr.en- 
to-, y fe preíume íiempre por íu valor, y que el Teftador eftu- 
vo con la devida advertencia , y los demás requiíitos para el 
valor de fu A£to, de fuerte, que á quien lo niega, le incumbe 

Jla obligación de probarlo1 . Pruevaíe en fegundo lugar el 
! vriímo afiunto en orden á la violencia, y juntamente en orden 
j a  la ficción: porque la violencia fe origina del miedo, 6 temor 
! orave, efto es, bañante á atemorizar á vn hombre conftante, 

y de refolucion, injuftamcnte ocafionado : Atqui no fe prefu
me engaño, ni miedo en el Teftamento hecho, y los ha de pro
bar v no, y otro el que los alega. Es doctrina cúndante de los 
Jorifconíúltos, que noíedeveprelumir que el'leñador hizieflé 
fu Teftamento por engaño, ó miedo; porque el engaño,y mie
do no fe preíümen , fino que los de ve probar quien los objeta: 
lo que es verdad en tanto grado , que no bada para probarlo, 
el que el Teftador defpues de hecho el Teftamento diga , que 
le hizo por miedo, fino que es neceftario que declare en parti
cular, quien fe le ocafionó, y deponga delante de d os, ó tres 
teftig e s , que de buena gana mudaria el Teftamento, (i no per- 
feverafte aunel miedo 3 .

77 . En nueftro cafo no ay teftigos, que con juramento, y 
en juizio afteguren es fingida, y violenta la dicha Clauíula 
Teftjmentaria del Señor Carlos 11. ni el Señor Carlos 11. la de
claro jamas por ta l: Luego no ay fundamento grave. Que no 
aya tales teftigos, pruevaíe: porque fi fuéramos preguntando 
á los que dizen fer fingida, y violenta , ninguno lo jurara que 
lo labe con cierta ciencia, fino que ¡o ha eido dczir; y quando 
mucho citaran vn Papel bulante imprelfo, en que vn Señor 
Efpañol allegura, que lo oybñ quien afsiftib ai Teftamento. 
Peroefte fundamento es despreciable. Primero, porque vn 
Papel bolante es de ningún pelo en contrapoíicion del mif 
mo Teftamento del Señor C irlos II. publicamente recibido en 
toda la Monarquía , autenticado con la firma Real del Señor 
Carlos 11. ccn los teftigos de mayor excepción que aísiftieron 
á él, con los Señores de 1j  J  unta para el Govierno vniveríal 
de la Monarquía en el Ínterin, nombrados en ti rnifmo Tefta
mento ; entre los quales es \ no el Señor Cardenal Arcobifpo 
de Toledo , otro el Señor Inquiíidor General, y la miíma Se
ñora Reyna Viuda ; todos los quales,en Carta eícrita al Chrif- 
tianifsimo , íu techa i . de Noviembre de 1700. afleguran fer 
dicho Teftamento del Señor Catlos II. y en él la dicha Claufu- 
la ; y lo mifmo aflegurarot. á todos los Revnos de la Monar-* c* *
qula, quando les dieron cuenta de la muerte, y diípoíkion de 
íu Mageifad, embiandoles los trafumptos autorizados del T e f 

j tamento. Segundo, porque no confia auténticamente, que di- 
| cho Papel bolante fea del Autora quien íéatribuye. Tercero,

I . Por-

2- 3 .#!•& Tcji.%?n.
Miüt. iNíci.Och. de 
Prxfumpt. i¿i?. 4. prx-
fitinpt. io .  c* ¿ib. 6.  
prtfampt. 4. Vi i Lite 
f *\bxt axioma : pro 
'valore ticius femper 
pr¿fnmitnr. Tt cjiVt.i 
Tijiator tempere contri 
lefia men 11 p r x fum i tur 

j.i/14 mentisfuiffe ; 
t í  circo contrarinm di- 
cent i vtms proba/: di in
cumbir. Cedí-
úL ibujin? omiics 
DD. apud Malvare!. 
de Prouat. cocí. 1 ^40. 
At. 4. &  Ccd.de coiít. / . 
bg.vlt.

3 Maícard.í/c PríJ-
bit. comí t } +  V. ' j .y .
Tcfiator no prejutnitur
acia , ve!  ,f/.er n ftxijjc
Tcftamrmum : dohts
enim ( (gr* ¡netas non
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frobandt ab ai ligante.
P. ffjr'ttesy § ,í>«/ do-
b , Jf.de príib.it. 1. Vo
lumy Ced. tílt leg.
b.U rbajitas , (dd. iie
rrdj.icho'/tib . /. Me tttm,
Ccd, de bis ■ ute mitas

/, nene ¡i ierÍ¡¡-
mÜe h¡prindp.jf. cod.
titul. A  d dit M a f -
cavtl.  11>Í : tJtiOd itU
preceditxcti;imfi Tejía-
tor poft conditum Te-
fíame?, tum ex ínter-
vuHo dixcrit, fe me tu 

, fec ifj e 7 ejturne ti tttm,
¡ per boc turnen nonpro

bé tur wcttts , ni (i [pe
dal i ter exprejfcrit, a  
quilas fibi iilatm fu e- 
rit\ ¿o iijjzitterit comm 
daobtis y aut tribus te- 
f i l a s , qtiod ntfi rr.c tus 
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4  Ttifllt. de cxecpt. i?t 
prive. I. Si ?mdier , jf. 
quod me tus eauft , /. 
vlt.Cod.de bis qji¿ v i  y 
0 *1.$ .S .7 .rap,dr bis, 
que* E tc ip .z .O *  4. 
de bisy qn.i v i.

s Sanche/, de \U -  
trim.tom. i  Jib.^uiifp. 
8.W.8.

6 Idem dt fj>. 1 3 . # 
« . 3 .

Í porque aunque conftafle > vn Tolo tefligo, de oido de otro tefii 
go ya difunto al tiempo de alegar fu teftitronio, y que habla 1 ! 
defde País enemigo, defpues de aver faltado a la fidelidad á íu i 
Rey» es nada para deshazer la fe, y autoridad de tantos; pues 
íiefto valiera, no avria Rey íeguro en íu Trono. | j

78 Confírmale lo dicho en orden á la violencia: porquq/ j 
efta avia de nacer del temor grave,cauíado al Señor Carlos II. j 
reípetode fu Perfona, ó de fus vaflallos. No fe le causó al Se
ñor Carlos 11. reípeto de íu Perfona : porque dexando íu Ma- 
geftad el Teílamento oculto, y cerrado, como le dexó , para 
defpues de fus dias, ninguna violencia, ni ¡nvafion podía temer 
en fu Perfona, ni de Francia, ni del Imperio , ni de otra Poten
cia, pues fe ignorava fu declaración: antes íe podría temer por 
foípechofo, y violento qualquier otro Teftamento, pues tenia 
mas poderofos valedores, y mas cerca. No refpeto de fus vaf- 
fallos, temiendo que eftos fueflen invadidos por las Armas de 
Francia, y padecieflen las hoílilidades de la guerra; porque el 
mifmo temor, mas ó menos próximo, fe podía tener con fun
damento del Imperio, como la experiencia lo ha manifeftado, 
y  de qualquiera otra Potencia, que alegaffe derecho a la Coro
na, pues la Hiftoria nos eníéña , que los Principes pruevan 1 
fus derechos con las Armas; efpecialmente confiándole á fu 
Mageftad el tratado de la diviíion, en que avian convenido / 
tantas Potencias, que avian de llevar mal quedaíle vno here
dero de todo, y aun mas que elle fuelle Principe de la Cafa de 
Francia: de ello íi que podía temer la ruina de íus vaflallos. 
Luego vna de dos: ó la dicha Claufula Teftamentaria , hecha 
a favor del Señor Felipe V. no fue violenta, ó lo huviera íido 
hecha á favor del Señor Archiduque, y de qualquiera otro 
Principe por la mifma razón. Luego fe vio preciflado el Se- I 
ñor CarlosII.ano hazer Teftamento valido. Ni deve aquí 
omitirle por do¿frina íobreabundante, que íolo el miedo gra
ve, injuftamcnte cauíado, dexa a los contratos capazes, y dig 
nos de anularle 4; pero no el miedo, que con jufticia, v dere
cho fe causó, como eníeña bien 'l ’homas Sánchez, > que aun 
en el contrato del matrimonio tiene efta íentencia por la mas 
probable . Luego avoque concediéramos que huviefle Ar
mas de Francia diípueftas para invadir á Efpaña, y que el gra
ve miedo de efeas obligarte al Señor Carlos II. al Teftamenro 
que hizo, aun faltava probar para anularle, que en cfto obraría 
injuftamente la Francia: y efto no es fácil de probar, pues te* 
niendo derecho cierto a efta Corona, y aunque folamenre fue- 

P 1 y no aviendo poífeedor, pudiera juftamente con ; 
las Armas adelantarfe á tomar poflefsion, en la mascornun j 
Theologia. Veaníe los números 48. y 7^. !

79 Pruevafe en íégundo lugar el principal aflunto. La
ver-



I . . . .  <3
i verdad opuefta a! dicho juizio: efto es, que la tal Clauíúla Teí- 

rjmentaria, ni es fingida, ni es violenta, lino real, verdadera, y 
libre, es moralmente evidente: Luego el juizio contra ella es 
temerario. La confequencia concluye, fegun doctrina de 
Samo Thomás,y de todos los Theologos; y aun es demonftra- 
ble, porque contra la moral evidencia no puede aver funda
mento grave, qual fe requiere para que el juizio no fea temera
rio. Pruevafe el antecedente. En orden al govierno moral, 
politico , de jufticia, eftablecimiento de leyes, recepción de 
víos, y coftumbres,es moralmenre evidente la verdad, que aí- 
íeguran, y reciben como á tal todos los Reynos, y Provincias 
de vna vaftiísima Monarquía, cuyas Caberas, Miniftros,y Go- 
vernadores fe fuponen Católicos, y por configuiente no fe 
puede prefumir mal de ellos, íi no fe prueva: de otra fuerte no 
avrá verdad cierta, y moralmente evidente en el govierno hu
mano,y civil; ni avrá ley humana, que con moral certidumbre 
obligue; ni cofiumbre, cuya practica, y recepción fea moral- 
mente evidente: porque la moral evidencia, y certidumbre en 
eftas cofas, no fe prueva de otro modo. Aora al cafo : todos los 
Reynos, y Provincias de la Monarquía de Efpaña, que le fu- 
ponen ciertamente Católicos, recibieron la dicha Claufula 
Teftamentaria como legitimo Teftamento del Señor Carlos II. 
y por configuiente como ley eftablecida por fu Mageftad en fu 
mifmo Teftamento, y en fuerza de ella reconocieron por Rey 
al Señor Phelipe V. preñándole como á tal la obediencia, fin 
ninguna violencia de Excrcitos, pues no los avia en Efpaña. 
Reconocióle por Rey de Efpaña el Sumo Pontífice, aproban
do las prefentaciones de los Obifpados, y otros adiós, que folo 
podiaexercer íiendo legitimo Rey de Efpaña. Reconocióle 
toda Europa, menos el Señor Emperador. Efta es verdad de 
hecho , que quien la negare, podrá con el milmo fundamento 
negar que murió el Señor Carlos II. y todos los fuceífos que 
han paflado en cftos ocho años. Luego es moralmente eviden
te, que la dicha Claufula es real, verdadera, y libre , y no fin
gida, ni violenta, como fe dize. ■,

8o Ni haze fuerza el dezir, que los Reynos, y Provincias 
temieron entonces la fuerca de la Francia, y que preñaron la 
obediencia violentados del miedo grave de fer invadidos con 
la guerra, y arruinados íús Pueblos. Lo primero, porque fegun 
la doctrina del numero 76. fiempre fepreíume por el valor 
de la obediencia dada; y quien alegue violencia', ó miedo ; las 
ha de probar, ó con elteftimonio publico de los dichos Rey- 
nos, ó con teftigos que equivalgan ala autoridad de los mif- 
mos Rey nos. Lo fegundo, porque entonces la Francia ningu
na fuerca tenia introducida en la Efpaña, ni dicha Claufula fe 
intimó á los Reynos con las armas en las manos, fino pacifica-

O men-



I mente, y de cilá fuerte la admitieron. Lo tercero, porque 
1 en lo por ventr fe podía temer femejante fuerza de los Aliados 

porcl Imperio : luego también huviera íido violenta hecha á 
f a v o r  del Imperio. Lo quarto, porque las Armas de Francia, 
ya introducidas en Eipaña, para mantener en la polícLion al 
Señor Phelipe V . no fueron bailantes para violentar a muchos, 
á que continuaíTen en la obediencia dada, pues no obftante ef 
ta introducción la negaron : Luego mucho menos lo ferian an
tes de introducirfc. Relpondera alguno, que quando algunos 
Reynos negaron dicha obediencia antes dada, fue por hallarfe 
abrigados ya de las Armas de los Aliados, de las quales no lo 
eftavan quando le les propulo la dicha Claufula dtl Teftamen- 
to. Pero tampoco haze ruerna. Lo primero , porque aunque 
al principio no tuvieran el abrigo de dichas Armas efeítivas, 
podían promererfele luego, y con ella próxima efperan^a po
dían libremente, 6 recular abfolutamente dicha Claufula por 
fingida, violenta, ó injuila, 6 proteilarla. Pues como á ningún 
Rey no fe ofreció alguno de ellos medios, con que fe librava 
de la violencia íopuefta, y  de dar la obediencia á vn Principe, 
fi entendían que no le tocav a la Corona? Veafe el §. y. del 
Fundamento, defde el num.46. que todo haze a elle propoíito.

81 Con ellas razones queda convencida la primera parte 
de la Propoíicion, y íu eficazia le reduce a elle filogifmo con
cluyente. Juizio temerario es juizio fin fundamento grave, ó 
cuya opueíla verdad es moralmente evidente. Hemos vifto, 
que no ay fundamento grave para juzgar que es fingida,ó vio
lenta la dicha Claufula Teíiamentaria,antesbien que es mo
ralmente evidente fer verdadera, real, y libre: Luego es juizio 
temerario tenerla por fingida, ó violenta. La materia de elle 
juizio es graviísima ibbre toda ponderación, fin que eílone- 
ceísite de prueva: Luego elle juizio es temerario, y pecado 

| gravifsimo. Con la dottrina del $. figuiente le iluítra, y con
firma ella, '

i *

§ . n .

< <■ *

Fruevafe que el dicho es detraftivo gra~
• cemente.

r ' + * 1 1 >

8z o V p u ellas  las pruevas de lo primero, es claro loíé- 
gundo: porque detracción es aquel dicho, con 

que fe quita, ó mancha injuílamente la fama agena : es defini
ción de todos los Theologos. Por elle dicho in juflamente, y 
en materia graviísima, fe quita, y  fe mancha la fama, ó del Se
ñor Carlos II. ó de los que concurrieron alTeftamento, ó de
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55
entrambos: Luego el tal dicho es gravifsima detracción. Baf- 
taria para prueva de efte aflumpto la doctrina del £. antece
dente, pues (as mifinas razones que convencen de temerario 
aquel juizio, pruevan que ferá detra&ivoel dicho, con que le 
manifiefta. Sinembargo, para mayor apoyo, y confirmación 

jj reciproca de aquella dollrina, quifieramos íáber de los de dic
tamen contrario, cómo verificaran que efte Teftamcnto es fin
gido, ó violento, fin atribuir graviísimos pecados mortales a 
muchas Pcrlonas; y efto fin grave fundamento, pues hafta aora 
no le han producido. Hemos hecho algunas combinaciones, 
y  no encontramos el modo. Hizole el Señor Carlos II. enga
ñado ? Luego aunque permitiéramos que efte engaño en fu 
Mageftad fuelle inculpable,que moralmente no fe puede creer, 
pecaron morralmente quantos le engañaron1,y oy eftarán obli
gados los que puedan, á deshazer efte engaño por todos los 
medios pofsibles. Y quienes ferian eftos engañadores l Lo que 
confta ciertamente e s , que el Señor Carlos II. años antes de 
morir, tuvo muy preiénte efte futro cuidado; que deleó el 
acierto en materia de tanto pelo, que la coníultó con el Orácu
lo de la igiefia lnnocencioXll. en el mes de Junio de 1700. 
(cuya reípuefta tuvo en Agofto figuiente) con los Generales 
de muchas Religiones, con fus Vniverfidades, con fus Confe 
jos de Filado, y Real de Caftilla , y con otros muchos Prela 
dos, y hombres dolios, y Tantos, que todos le dieron fu dilta 
men. Aora bien: qué le aconíejaron devia hazer en concien 
ciaíDexar por heredero al Señor Archiduque?Luego Carlos 11 
no por ignorancia, fino á ojos abiertos fe fue al infierno, co 
metiendo la mayor injufticia irreparable, pues devia feguir el 
dictamen de tanto hombre. Le aconíejaron que dexaíle por 
heredero al Señor Phclipe Quinto l Como es cierto que fe lo 
aconíejaron: Luego haziendolo afsi, como lo hizo, no obró 
engañado, fino con la mayor luz,confejo, y dirección que fe 
podía deíear; fi no es que quieran dar por engañadores a los 
que le dieron efte dillamen, que aun de imaginarlo fe horrori
za el penfamienro.

83 Dirán, que nazca de donde qutfiere el engaño, ó la 
violencia, lo cierto es, que la padeció el Señor Carlos 11. y por 
lo que toca va á fu alma yá lo dexó declarado á fu Confefior, 
para que lorevelaflé quando y como le pareciefie convenir: 
afsi anda eferito en vn Manifiefto publico con ellas palabras: 
Dixolefu Mageftad al Reverendifsimo Padre Conftfíor, que 
avia formado vn Te (lamento , llamando d la fuccefsion de la Corona al 
Duque de Anjou, tan di fiante de fu voluntad, como de fu  amor natu
ra!, y  de fu obligación ; y que dexava efia declaración,por fi moría de- 
baxo de el, para que la revelaffe quando y  cotno le pareciejfe convenir. 

i Notable ceguedad es la de vn empeño,pues no da paflo fin in* 
I currir



currír en nuevos precipicios. Que pueda caber en hombres de juizio deípropclito tan descabellado, y que aya animo para 
publicarle> quando en fu milnta incoherencia lleva gravada lu 
incredibilidad ? No es dudable en la Angular Religión , y Ca
tólica piedad de Carlos 11. que no dexára de conlultar á íu 
ConfeíTor la rcíolucion de lu Tdíamento , en que nombrava 
por íucceíTor Tuyo al Señor Phelipe V. Pues con qué concien
cia (? puede creer del dicho CtmkíTcr, Varón doéto,y pruden
te Rtligiofo > que no obligara á lu Mageftad a revocar vn 
Teftamento hecho contra íu conciencia,y obligación , y que 
afsi le abfolviera,y dexára morir, íin mas latisfaccion que aver
io comunicado al miímo Coníeílbr, para que defpues de íus 
dias lo manifefiaffc ? Como íiá íola iu declaración privada le 
huviera de dar té,y tener por revocada no menos que la vltima 
voluntad de vn Rey, autorizada con tantas folemnidades, y 
forma publica en la fucceísion de vn Rcyno. No fe puede ha- 
zer mayor injuria al ConfeíTor, pues no cabe tal ignorancia en 
vn lego: pero fábia poca Theologia quien íe quilo abroquelar 
con efta fingida depolicion, tan indigna de la autoridad de vn 
R ey, tan ofeníiva de la lealtad Elpañola , tan contraria a las 
dilpoliciones Chriftianas de aquella hora , tan agena del defeo 
de íálvaríe. Quien creerá ella ínjulficia a la hora de la muerte 
en la conciencia íiempre ajuftada de Carlos Segundo? Ni quien 
íe perfuadirá, a que pueda caber en la prudencia de vn Confef- 
for de vn Rey el error de permitirla ? Luego es manifeftifsima 
calumnia, y graviísima detracción dezir, y  publicar tal ef- 
pecie. i

84 Dezir que Carlos IJ. cipero a ver fe cadáver para re- 
folver el negocio de mas pelo que jamás ocurriría en vna Mo
narquía, y de donde pendía la leguridad , o toral ruina de fus 
vaífallos, á quien tanto amor molíró íiempre fu piedad, es en
gaño evidente á toda Europa, á quien confía quan jucamente 
cuid.idoío cííuvo efte Monarca muchos tiempos antes de fu 
fatal enfermedad, de la confervacion de fusR cynos, y del 
nombramiento de Succeífor; y quando fuera dabie, que fu 
proprio zelo no le defperraííe elle cuidado, tenia hartos que íe 
lo acordavan; y es igualmente manifielío,que el difunto Rey 
en ninguna de las enfermedades que antecedentemente tuvo, 
ni en la de que murió , íe hallo preocupado el íéntfdo, ni em
barazado el conocimiento, lino que firmé), y otorgo íu Teda- 
mentó con fumo acuerdo, alsi por las largas reflexiones que le 
avia merecido antes de llegar á aquella hora , como por la ad
vertencia con que en ella echo el lello á íu premeditada rcfolu-

L

cion.
8  ̂ No dexamos de conocer, y de conidiar, que pudo 

tener mucho que vencer el Señor Carlos 11. en la batalla que
can-



i
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caufarian en fu coracon los dos poderofos aíetfos, á las Cafas 
de Alemania, y  de Francia , motivados del cariño, y de la ra
zón, y que el amor a fu Auguftilsima Varonía, y la mayor fa
miliaridad, y comunicación con el Señor Emperador iü Tio, 
deíearian encontrar caminos, como recayefie la Corona en el 
Señor Archiduque Carlos; pero viendo al mifmo tiempo , que 
la razón, el bien común, y la jufticia le negavan el arbitrio, la- 
crificó íu propria voluntad b la divina; y como Principe ver
daderamente Chriftiano , juño, y temeroío de Dios, venció 
todos los reípetos, é inclinaciones de la carne, y fangre, y con 
heroica refolucion nombró por fu heredero al que tenia de íu 
parte el mérito de la jufticia. Y devemos creer, que la Magef- 
tad Divina aísiílió muy eípeciaímente para el acierto de efta 
\ Itima refolucion, como tan intereíadaen la vnion , y feliz 
concordia de eftas dos Católicas Monarquías, cuyo poder ha 
de fer el mas ieguro muro de la Iglefia. Pero nada de ello ar
guye violencia: muchas colas fe quilicran hazer, y no es vio
lencia hazer lo contrario, quando para ello concurre la razón, 
a quien la inclinación fe vence. También confelTarcmos> que 
fobre el mérito de la jufticia pudo mover al Señor Carlos 11. a 
efta dilpoíicion la ruina que amenazava a íus R eynos, ó por el 
tratado del repartimiento, ó por la vezindad de la Francia po- 
derofa,y armada; pero ello no baila para hazer violenta efta 
difpoíicion : porque el miedo que irrita los contratos, ó los de
xa capazos de irritarfe, no es el que el mifmo contrayente con
cibe aun juftamente, por la confideracion de los malos efeoos 
que le pueden feguir, de no hazer elle,ó el otro contrato : pues 
íi ello fuera, los mas Teftamentos, concordias de pleytos, tra
tados de pazes, & c. le hizieran iin libertad , porque de ordina
rio fe ajuftan por temor de los inconvenientes, daños, y ruinas, 
que de no hazerlo fe pueden feguir. Es ella doctrina cierta de 
los Autores en lo de contradiibus, que alega el Padre Thomás 
Sánchez.

86 Qualquieva mediana razón, enterada de tan cuidado- 
fas, anticipadas, prudentes, y publicas prevenciones que pre
cedieron en el Rey dilunto para el nombramiento de fu Suc- 
ceílor, fe perfuadira , que á íu dilpoíicion vltima ni concurrió 
la ignorancia, ni el engaño, ni la violencia »y que no fe puede 
dezir lo contrario fin manchar cruelmente la fama, el honor, y 
la conciencia de vn tan buen R ey, tan amante, y tan amado de 
íus vaííailos, como lo fue el Señor Carlos II.

87 Sentada pues la bala de eñe difeurío, no fabemos que 
les queda por dezir á los Autores de la calumnia, fino que 
aviendo hecho Carlos 11. Teftamento a íavor del Señor Ar
chiduque, ó no aviendo hecho alguno, los que afsiftieron en fu 
camara al tiempo de fu fallecimiento, ocultaron aquel Tefta-
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mentó, y fingieron de nuevo el que fe ha publicado á favor del 
Señor Phelipe V. falfificando las firmas, y (ellos Reales, cui
tando vn Mayorazgo tan conñderable á quien le tocava ', y 
dándole al que no le pertenecía : y qué Ptríonas fon las que 
concurrirían a efto 1 No nos pcríuadimos que pueda aver 
afecto tan furiofo, que poniéndole delante efle horror, íe atre- 
va a coníentiren él, ni á imponer tan defeomunal calumnia, 
no digo a Perfonas de tanto grado , pero aunque fueran muy 
inferiores. Luego no ay modo de eícufar de gravísimo peca
do de detracción aeíte dicho, que es la fegunda parte de la 
Propoficion: y con e(To queda tuda ella probada.
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PROPOSICION III
PECA GRAVEM ENTE EL QUE NEGARE  

la obediencia al Rey nüeftro Señor Phelipe V. 
legitimo Succcílor, y PoíTeedor de efta Co
rona. -

L quicio principal fobre que fe mantiene 
qualquier República, y aun el mundo to
do, defpues de la Religión, es la fujecion,' 
y obediencia de los interiores á los Supe
riores , y de los fubditos a fus Soberanos: 
por elTo la mefma naturaleza que enfeñb 
a los hombres, aun a los mas barbaros, el 

culto, y veneración de vna Deidad Suprema , les eníeñó tam
bién el rendimiento , y vasallaje a los Superiores vifibles f ; 
porque andan tan vnidas citas dos virtudes de la Religión , y 
obediencia, que cali es impoísible mantenerle la vna fin la 
otra en ningún citado * . Aprendió la razón del cuerpo natu
ral la lección para el político, pues fin la devida fubordinacion 
de los miembros a la cabeza, ni aquel pudiera fubfiítir, ni eíte 
conlervaríe, como elegantemente lo enfeña Seneca?: Efta 
obediencia es el vinculo que vne entre ¡i  las partes de la Re publica] efte 

I es el efpiritu vital que participan tantos millares de hombres, que por J i  
mefmos folo fervirian de carga, y  de defpojo,/i les faltaffe el alma del 
Imperio. \  Cicerón i-: Sin obediencia , ni cafa, ni Ciudad, ñi Na- 
cion,ni la naturaleza humana}ni el mundo mefrno pudiera mantenerfe. 
De donde concluyo Juíto Lipfio, 5 que efta fubordinacion es el 

1 vnico apoyo, y  eftrivo de las cofas humanas.
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I.

La obediencia a los Soberanos ejla mandada por 
todas las leyes; y los cajligos que ellas imponen

a los tranjgrejjores.

88 T ^ S  doctrina católica, y  de fe , que los vaílallos por 
J 1* derecho divino, politivo , y natural eítan obli

gados a obedecer á fus Principes, y Reyes baxo de pecado 
mortal, la qual obligación fe comprende en el 4. precepto del 
Decálogo, como íienten todos los Thcologos, fin que lo con
trario fe pueda dezir fin incurrir en maniriefta heregia, por 
oponerfe a claros textos de la Sagrada Efcritura. San Pablo ‘ , 
efcriviendo a los Romanos manda > que todos eftcmos íujetos 
á las Poteftades fuperiores; y como toda jurifdicion humana 
es participada, y  comunicada de la divina, añade el mifmo 
Apoftol, que quien refifte a la poteftad de los Superiores, re- 
filte al precepto divino, y fe da íentencia de condenación.

89 Sobre elle lugar del Apoftol advierten los fagrados 
Interpretes con San Aguítin, y Clemente Alexandrino, que al 
principio de la lgleíia, para hazer odiofa la Doctrina de Chrif- 
to, procuro fembrar el demonio por algunos malvados hom
bres, que las máximas del Evangelio enfeñavan a defpreciar á 
los Principes temporales, a no reconocer fu jurifdiccion, con 
que fe deftruir'ia todo el orden político ; error que defpues han 
feguido algunos Hereges, eícudandoíe impíamente con la li 
bertad Evangélica. Para defvanecer efte perniciofo engaño, 
Ghriíto nueftro Señor por fi mefmocon palabras, y exemplos, 
y por fus Sagrados Apodóles repetidas vezes inculca la doétri- 
na contraria, no folo aconfejando, fino mandando expreífa- 
mente a todos, que eften fu jetos, obedezcan en lo licito, pa
guen los tributos, y veneren las Poteftades, y Magiítrados fe- 
culares como al mifmo Dios, de quien les era comunicada to
da la jurifdiccion : lo que el Apoftol San Pablo en efte lugar 
prueva con ocho argumentos. Se ha de obedecer á los Prin
cipes. Primero, porque Dios lo manda afsi. Segundo, porque 
fon Miniftros de. Dios, que tienen fus vezes, y  autoridad. Ter
cero, porque tienen poder para caftigar á los defobedientes. 
Quarto, porque la ley natural, y la conciencia afsi lo diétan, 
fo pena de pecada. Quinto, porque Dios amenaza con el in
fierno a los que les reíiften. Sexto, por la obligación de pagar
les los tributos, la qual fe eftiende á la conciencia. Séptimo,

, porque la caridad Chriftiana ordena, que a cada vno fe le dé 
j aquel obfequio que pide fu grado j y afsi, a los Superiores el

i Paulus ad Rom. 
I 3 ,T’. 1. Omni i anima 

Poteftatibus fublimiori- 
bus fubdita j'it. Et itc- 
rum, ibi : 1 taque qui 
rejiflit Poteftati, Dei 
ordinattoni rejifiit: qui 
autem refifiuntjpft fibi 
damnaúone adquiriit.
VicieJrur S. Auguft. 
inPfaLx I S.Ctwr.} 1 .  
Clcmcns Alexádrin. 
lib. ^..Strornatum ,3 c\  ̂
larmin. llb .^ .de in fli- 
ficat.cap.) ,¿ r  6.
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i Pctrus tyft. \. 
en*. z.v. i 7 . ¿r \ 8 .
De:tm tíñete , íicgem 
bon orifícate: fervi fnb- 
iUti efl ote in omni ti- 
m -rlf DomÍmsyn¡m tfi- 
t.t:n bortis//ioíiefíisy 
fed etiarn difcolii, Vidc 
criam LX Paulutn ad 
Epbej.6. j . Ad Colof. 
3.1 i. AdTit.z.g.

’ 3 Provcrb. Z4.v.
2 1 .0* 12. Tinte Do- 
minmn fiU mi, CP Ee- 
ymy cV cttm dctr.icto- 
*‘/¿/« nm comwifce.trii: 
uioniam repente con- 
urg-.t per di lio eornmy 
'J* Ytihi.im 'i’triufjne 
yús n wit ? V i de C OL- 
lld.Iiic,

4 C.z.de tn ■iioritít - 
tejó* obedict¡:it C,om- 
ni s anim.t de cenfibw. 
C. qni refijíit 9*7. ii.
7 *3 -

5 lJs. i 2. tabrtU- 
ntmapnd Cicer. liby, 
de Ug. lnji.% impe i i.i 
jni’tOycifqne Ches mj- 
defdey Ó* fine reenfatio- 
ne pare rito. i., z . jf .de 
/í'Cib. L i .jf.de coy}ir. 
Vrincip. L.nonviJen- 
tur 136. § qr*i htjjiiy 
ff.dr rev.ÍMY. ¡k  alibi 
frciiuctiisimc. Kam- 
qui? obcdicntiá ado-
rationem appeüarj, 1. 
Cod. de ¡llentiariy,
lib.\ o. &  D.Auc'llit. 
inqq.l’eter. lejíam, z. 
p. q.<)\. de Re*Cy tra- 
dit: Adorar ur inter- 
rhy qu*/i Vicarias Dei.

1 refpeto,y obediencia. Ottavo, porque la Ley de Jefu Chrifto, 
\ al paflo que prohíbe el libertinage, y diíTolucion, manda que le 

obíerve todo buen orden, modeltia de coftumbres, y quanto 
conduce á la honeüidad civil, paz, y concordia de la Repúbli
ca } y no ay cofa que mas conduzga a elle fin, que la fubordi- 
nacion de los inferiores a los Superiores. Con cftas razones de- 
mueftra el Apoltol, que la Ley Evangélica no folo no deftru- 
ye, ni pervierte los Reynos , lino que loscftablece, y mantie
ne. Vean á que doctrina le oponen losdefobedientesalus 
Principes,

90 Con el mifmo efpiritu el Apoftol San Pedro 1 junta 
con el temor, y obediencia que devemos tener a Dios, la obe
diencia, temor, y relpeto que devemos profeífar k los Reyes: 
Temed a Dios>y honrad al Rey para íignificarnos quanto es el 
temor, y obediencia que Dios manda tengamos a los Reyes, 
que la junta con la que devemos á íu Mageftad Divina •, y alsi 
proügue, diziendo, que efta obediencia , y temor la devemos, 
no folo a los Reyes buenos, y Tantos, fino también a los malos, 
y difcolos, pues también ellos fon puertos por Dios, como 
bien advierte Santo Thomas (obre efle lugar. Efta íentencia 
del Principe de los Apollóles parece tomada de la que y a nos 
dexoeferita el Efpiritu Santo en los Proverbios, 3 previnién
donos juntamente,que nonos mezclemos con los detractores, 
y fediciofos desleales a fus R eyes, fi no queremos experimen
tar la repentina ruina, y perdernos con ellos; fobre cuyas pa
labras, el admirable Comento de Cornelio Alapide parece que 
efta va mirando al cafo prelente. Dos cofas ( dize efte grande 
Expoíitor) nos manda, e intima el Señor: vna , que reveren
ciemos, obedezcamos, y temamos á D ios, como nueftro Go- 
vernador íupremo, Juez, y Señor, que ha de vengar las inju
rias que le hizieremos; y que tengamos el mifmo temor, obe
diencia, reverencia, y amor a nueftro Rey , como a fu Vicario 
en la tierra. La otra,que nos apartemos,y huigamos de aque
llos, que fediciofos, y amigos de novedades , pretenden def
ínales deponer a íu Rey, y colocar a otro en fu folio. Y  efte es 
el fentido de efte texto, dize Cornelio, fegun Vatablo.

91 Efta rnifiiu obediencia, fidelidad, y reverencia devida 
a los Reyes, como hechuras, y Vicegerentes fuyos, nos man 
da, y encarga Dios en muchos otros lugares de fus Efcriruras,

I que fe pueden ver en Santo Thomas de Regimine Principian. 
J En el Derecho Canónico fon infinitos los capítulos en que íe- 

verifsimamente le encarga efta meíma obligación ..., v defde 
el numero n i .  alegaremos muchos, explicando las graviísi- 
mas penas que en él fe imponen contra los vaflallos inobe 
dientes, y rebeldes. Las leyes civiles s no le dirigen a otra
cofa, que á eftablecer, y fundar efta íubordinacion de ívbdiros

\
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a Superiores» y de vaflallasa Principes, en la qual confifte el 
alma del Imperio; y por eíío es inabdicable de la Períona del 
Principe, ni contra ella jamás fe puede prefcribir 6 : pues todas 
las leyes fueran inútiles, (i no huviera obligación en vnos de 
guardarlas, y autoridad en otros para compeler á fu obfervan- 
cía - ;  y todas traen fu origen del Derecho natural, « que im- 

■ prime efta importante verdad en la mente de todos los racio
nales, como tan ¡ndiípcnfablemente neceífaria para la vida ci
vil, y confervacion de las gentes 9 . La razón Theologica, y 
jurídica en que fe funda efta obligación , eftá embe vida en la 
mefma naturaleza del vaífallage, porque luego que convienen 
los hombres en elegir, ó reconocer á otro por Rey, preñándo
le el devido homenage, fe obligan en el miímo adío á obede
cerle en todo lo licito,y guardarle fidelidad, «o como el mifmo 
Rey fe obliga ágovcrnarles con jufticia; y afsi interviene vn 
contrato, 6 como contrato, cuya obíervancia pertenece á la 
virtud de la jufticia, ó fea de fidelidad, porque no nos intro
duzcamos en futilezas de Efcuela.

gz Pero ninguna cofa haze mas vifible efta grande obli
gación, y la gravedad del pecado contrario, como los caftigos 
que Dios, y todas las leyes humanas han impuefto, y executa- 
do contra los vaffallos inobedientes, y  rebeldes á fus Princi
pes; para cuya inteligencia prevenimos dos cofas: la primera, 
que en cfte lugar no hablamos fojamente de qualquier dcíube- 
diencia como la que fe comete, repugnando á los ordenes, y 
mandatos Reales, aunque efta también cnícntido mas laxo fe 
puede llamar rebeldía >1 ; fino principalmente déla que pro
piamente fe llama rebelión, no queriendo reconocer por Rey 
al que vna vez han preftado homenage, y prometido fideli
dad. La fegunda, que efta mifma defobed:encia>y rebelión no 
la confideramos aora en quanto opuefta al juramento de fide
lidad, porque de cfte punto fe tratará en la Propoficion 5. fino 
en quanto opuefta íolamentc á la fidelidad, y obediencia pro
metida, aunque no interviniera juramento.

9 3 Efto fupuefto, los caftigos que Dios ha dado á los def- 
leales, y rebeldes, confian de muchos lugares de la Sagrada 
Efcritura, de donde han tomado luz las demás leyes. A Coré, 
Datan, y Abirón, porque fe revelaron contra M oyfes, que
riendo tiranizarle el Principado, y Sacerdocio que legitima- 
mente pofleia, los caftigó Dios tanfeveramente , que abierta 
en boquerones la tierra, los trago, y fueron lun.ergidos en los 
infiernos, como fe lee en el libro de los Números1 - .  Lo mif- í 
mo hizo fu Mageftad, como fe nos refiere enelmeímoli-i 
bro , 13 con los que fueron cómplices en efta rebelión , que

Iíiendo d ucientos y cinquenta, á todos los conlumió con vn 
fuego abraíador que embiófobre ellos. Y no paro en efto el j

caf-
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caftigo > pues porque los Ifraelitas murmuraron contra Moy- i i 
fes, y Aaron, culpándolos de vengativos contra el Pueblo de i 
Dios por eftas muertes, íiendo efta murmuración caufa de que 
íe originarte entre ellos nueva fedicion , les quito íu Mageftad 
la vida á catorce mil, y fetecientos m . A los Efrateos, por
que fe revelaron contra Jepte fu Capitán, y Caudillo, los cafti- 
gó fu Mageftad tan íeveramente, que a quarenta y dos mil de ¡
ellos les quito la vida a la orilla del Jordán 15 . A Scba , y !
Amafa, que fediciofos movieron guerra contra David Í11 Rey, 
permitió fu Mageftad que ambos perdieran la vida en íu fedi
cion1 6 . Lo miímo leemos de Abimelec en el libro de los 
Juezes 17 : DeBagatan,y ThareseneldeEfther >* : DeAb- 
íalon en el de los R eye s1 y : De Jeroboan en el Paralipome- !
non 10 . Y otros funeftifsimos exemplares que refiere la Eferi- j
tura, los quales dan a entender, que mira Dios como proprios 
los agravios hechos á los Reyes, en tanto grado, que de las in
jurias que derechamente miran á fu Pcrfona,como la Idolatría, 
y otras culpas, ion innumerables las que difimuló, ó perdonó; 
pero ninguna deslealtad de vartallos a íus Reyes hallamos en 
la Efcritura difimulada por mucho tiempo, y que por fin ñola 
aya caftigado feverifsimamente. - |
• 94 Los Sagrados Cánones, y Concilios centellean rayos j 
de jufta indignación, defeomuniones, y execraciones gravifsi- ¡ 
mas contra los rebeldes a fus legitimos Principes; mas por 
quanto miran efte delito principalmente por la malicia de per
jurio, y facrilegio, remitimos las comprobaciones Canónicas a 
la propoficion adonde pertenecen. Por aora bafta dezir, 
que ias leyes de la Iglefia comparan efte crimen al de la here- 
gia, 1 1 que es el de leía Mageftad divina. Y en coníéquencia 
de efte fentimiento declaran por deícomulgado al que maqui
nare afiechancas contra la vida de íu Principe, porque comete 
facrilegio, atrevíendoíé a poner la mano en el Chrifto del Se
ñor. Las leyes civiles no íolo declaran á la rebelión percri- 
men de leía Mageftad, fino que entre los delitos de efta dafe 
le dan el primer lugar ^  . Pues íi aun de qualquier deíobe- 
diencia muy inferior, que no llegue á rebelión, pruevan gran
des Jurifconfultos, que fe puede proceder hafta la pena capi- 
tal, ¿5 fegun la ley del primero de los Reyes *+: E l que no obe- j
deciere al Principe fea condenado d muerte ; quanto mas de la deí- ;
obediencia fuma, qual es el rebelarfe contra fu Principe. Y afsi 
vemos, que todas las Naciones del mundo han caftigado íe- 
verifsimamente qualquier deíobediencia á los Principes,y Re
yes, como fe puede ver en los exemplos, y Authores que trae ¡
Larrea,: s a que añadim os vn elegante lugar de Pedro Cirego- j
rió Tolofano : 6 : Es delito el inas díte fiable rebelarfe contrafu Ptf- j 
tor,y defenfor, qual es el Rey : pues por ley vniverfal<¡y eterna, deven
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los inferior es obedecer a losfuperiores j y  los que afsi no ¡o bazen , fon  
peores que los brutos en la irracional fiereza,

§. II.

¿3

No toca al 'vajfallo examinar lajujliciay derechos 
del Rey, fino venerar, y obedecer ciegamente al 

queeftapojfcyendo el Trono.

95 V | 0  creemos que avra Catholico, que fe oponga a la 
doflrína del parágrafo antecedente; pero finembar- 

go puede íér que no todos fe den por convencidos de la obli
gación que tenemos de obedecer, reverenciar > y fer fieles a 
nueftro Catholico Monarca, efcufandofe con que las máximas 
propueítas fe deven entender reípeto de el Rey legitimo,y que 
poífee pacificamente, no quando el Reyno anda en opiniones, 
y fe difputa la Corona en las Campañas, porque en eíle cafo, 
como es impofsible obedecer a entrambos Competidores, 
afsi no ay obligación determinada de reconocer, y  guardar 
obediencia á vno en particular. Pero á ella evafíon fe rcfpon» 
de lo primero, que el derecho, y poílefsion del Señor Pheli- 
pe V . no eilan en opiniones, fino que fon certifsimas, y  en 
virtud de ellas es legitimo Rey, y legitimo poíTeedor déla Co
rona, ni fu Reyno anda en opiniones, fino en traiciones; lo 
que baflanteniente queda probado en todo el Fundamento. 
Lo fegundo, que aunque el derecho contrario fuera verdade
ramente probable, y pudiera difputaríe la poílefsion, nada de 
efio bailara, para que los que han jurado, y  ofrecido obe
diencia al Rey nueílroSeñor, quedendefobligados de mante- 
nerfe en ella baxo de pecado mortal: eílo fe convencerá en 
las propoficiones 5. y 6. Se refponde lo tercero, que aun in
dependente de todo efio, los vafiallos particulares en concien
cia eftán obligados a reconocer, y venerar al Rey que ella en 
el Trono llamado, y  admitido por los mifmos: la qual obliga
ción fe funda en los gravifsimos inconvenientes que fefegui- 
rian de permitirle lo contrario. NohuvieraRey íeguro en fu 
Trono, ni pudiera dar leyes, ni ordenes que obligaflcnen 
conciencia. Porque quien quitara al vaffallo , que rebolviera 
genealogías, que eícudriñara fundaciones, que fufeitára anti
guas pretenfiones, con que puliera en opiniones, fi le tocava, b 
no la Corona; y de ai pafsara á juzgar que no le tocava, a ne
garle la obediencia, a publicar que los demas vafiallos podian 
hazer lo mifmo, dividiendo por eíle camino el Reyno en guer
ras civiles, y fiendo la ocaíion de que todos fe arruinaren , y

per-
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perdieflcn, fin que eflos fean largos pronofticos de la raclanco- 
lia, porque es lo que cftamos viendo, y lo que en todos tiem
pos íe ha originado de tomarfe los vallallos temerariamente 
eíla licencia atrevida , ni jamas liegaria el cafo en que fucile 
obligatoria la obediencia a algún Rey determinado.

96 Es caula tan loberana la del derecho, y fucceísion en 
los Reynos, que defpues de Dios, folotoca fu juizio a los Re
yes, a los Reynos en fus Cabecas, á la Cabera de la lglelia, 
que mira a los Reyes, y Reynos como hijos-, a ellos íolos ella 
prometida la luz de Dios pava el acierto. Y ellos miímos, def
pues que vna vez han declarado, proclamado, y ofrecido obe
diencia, ya la cofa palsó en juzgado, le dio la íentencia aifini- 
tiva, y todos devemos eftar a ella. Antes de la muerte del Se
ñor Carlos 11. y de los demas adtos que defpues fe han feguido 
a favor del Señor Phelipe V. íuera licito diíputar, 6 juzgar a 
quien tocava ella Corona; pero defpues que por fu Teftamen- 
to,como foberano Interprete de las Leyes, y Cortes del Rey- 
no, declaró tocarle á nueftro dignilsimo Monarca ; defpues 
que los Pueblos, Ciudades, Provincias, y  Reynos conteftaron 
con fus publicas aclamaciones, con el juramento de íidelidad, 
y obediencia efte derecho; defpues que la Cabera de la lglelia 
con los demás Principes le reconoció, y  trató por verdadero 
Rey; y defpues que el mifmo Dios, cuyos fon los Reynos, y  
Coronas, con eípecialifsima,y declarada providencia le la dio, 
no es declarada fobervia, manifiefta temeridad, y atrevida pre- 
íumpeion, y aun notoria tiranía, querer el particular vaíTailo 
juzgar de nuevo ella caufa, arbitrar en efte litigio, y vfurparfe 
tan impropria jurifdiccion , no menos que para oponerle a 
aquella íentcncia? Pretender fobreponeríe á los Reyes, y a los 
Reynos; querer dar, y quitar Coronas, y fer Juez en caufas 
tan loberanas; y peníar que fu juizio es tan acertado , y tan 
cierto, que quien no afsiente á ¿1 eftá alucinado; querer que fe 
tenga por íentencia irrevocable , lo pena.de caer en íu indig
nación el que no aísintiere, quien no ve que es loca prelump- 
cion, nacida de vna fobervia luziknna, y por elfo expudiu de 
necefsidad a núl errores?

97 Qué iexosefta de la humildad, y  modeftía chriftíana, 
aconíéjada, y ordenada por Dios en muchos lugares de la Sa
grada Eícritura, y por los Santos Padres, quien afsi difeurre 
y vive tan pagado de íi, quando aun a los Principes malos, y 
perverfos quiere Dios que fe les guarde refpeto, y fidelidad! 
En el mundo ha ávido Principe mas cruel que Nabucodono- 
íor en la defolacion de Paleftina y Judea , en no contentarle ¡ 
con fer adorado, íinohazer adorar fu imagen con tan impías,y 
crueles penas ? Y con todo elfo el Pro teta Bar uch ie fc tiv ió á  I 
los Judíos que él dexó en Judea, que ofrecieflen lacrificios, y
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I .
! rogalTcn por la vida de Nabuco, y  de fu hijo Balthafar; y  los 

miímos Judíos que él tenia cautivos en Babilonia, embiaron 
dinero a los que eftavan en Jerulálen, para que les compraífen 
lo neceflario para los facriíicios que avian de ofrecer á Dios 
por la vida , y felizidad de Nabuco, y  fu h ijo , mandándoles 
que ellos hizieran también lo miímo. Y contra Sedecias, Rey 
de Jcruíalen, enojado Jeremías le acufa la dcslcaltad, y rebe
lión contra fu Rey Nabuco, exortandole a fujetarfe a fu Impe
rio, para librarle de los formidables caftigos que le amenaza 
van, y luego experimentó. Y fiefto fe manda a favor de vn 
Principe cruel, fiero, y abominable, quecaítigomerecerá 
aquel que negare la obediencia, y conípirare contra el honor, 
y  la vida de vn Principe legitimo , jufto , y piadofo í Pero lo 

! que mas demueftra ella ciega obediencia que fe deve a los 
Principes, fon los lugares del nuevo Teftamento,q hemos cita
do en el parágrafo antecedente; los quales es de fe, q no fe de
ven entender íolamenterefpeto de los Reyes, y  Alagiftrados 
Chrilf ianos, fino también refpeto de los Infieles, y  Gentiles, 
quales eran los que en tiempo de Chrifto nueftro Señor, y  de 
los Apollóles mandavan el mundo, como Augufto Cefar, N e
rón, y otros femejantes; y a ellos también manda la ley de 
Chrifto, que fe les guarde obediencia, y  fidelidad.

98 Y la razón concluyente es la que da el Apoftol; - por
que Dios es quien también k eftos les ha dado la poteftad, y ju- 
rifdiccion para qae manden, y obligado a los fubditos a que 
les obedezcan. Deíuertc , que la autoridad con que Nerón, 
Diocleciano , Domiciano, y  otros femejantes Emperadores 
Gentiles legítimamente elegidos governavan , era concedida 
por Dios, y todos, aun los Cnriftianos, eftavan obligados en 
conciencia a obedecerles, aunque ellos abufaffen de fu potcf 
tad contra los miímos Chriílianos, periiguicndoles, y quitán
doles las vidas con arrodísimos tormentos'. Que elegantemen
te lo explica San Aguftin 3 ! La poteftad ( dize ) de los Reyes, y 
Emperadores no la atribuyamosJinoJólo d  verdadero Dios , que la fe- 
lizidad del Rey no eterno jolola concede a los buenos; pero el Reyno tem
poral a buenos,y dmalos,fegunfu beneplácito flempre jifto. Quien 
la concedió d Alario, el mifmo Je la dio a Cejar ; quien d Augufo , el 
miftr.o a Xeroh\ quien d Vefpaftano padre y hijo , Juavijsimos Empe
radores y el m'ftmo a Domiciano crucljsimo\ y para que no fea necesa
rio recorrerlos todos, el mijrr.o Señor que dio el Imperio al Grande, y  
piadofífsimo C.onflantino, Je le dio al implo apoftata Juliano. \  afsi 
concluye San Pablo, compendiando fu dodtrina con eftas pa
labras: Pagad pues d todos lo que deveis : d quien el tributo , el tri
buto', al que pecho, pecho', al que temor, temor; al que honra, honra.

99 Sobre el qual lugar advierte muy del cafo el Padre 
Cornclio Alapide, que efta ridelifsinu obediencia de los Chrif-
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lianos, aun a los Reyes Gentiles, ha adelantado mucho la di 
latacíon del Evangelio entre los Japones, y otros Reynos de 
la India; porque adviniendo aquellos Paincipes , qi e lus fub- 
ditos Chriftianos les eran mas fieles,y obedientes que los Gen
tiles, y  que ayudavan masa la quietud > coníervacion, y au
mento de fus Eftados, davan amplia facultad para que fus vaf- 
fallos recibiefien aquella ley que enfenava tan buena doctrina, 
y hazian fuma confianca de los Chriftianos en los mas altos 
empleos, lo qual todo redundava en aumento de nueftra (an
ta Religión ; de que nos dan muchas confirmaciones las mo
dernas relaciones de aquellos Imperios, fingularmente las de 
la China. Pues qué no hemos oido efcandalizaríe los mifmcs 
Hereges en Efpaña, de ver á los Efpañoles que han faltado a la 
obediencia del Señor Pheüpe V. de (pues que fupieron que le 
aviamos jurado por Rey?

.100 Efta es la doctrina que fíempre han praéVicado los 
buenos Catholicos, como eníeñada por Chrifto nueftro bien, 
y por íiis Sagrados Apodóles, que oy también la eftán predi
cando á la Iglefía por fus Cartas, y mandando que fe predi
que, y amonede. Quien predicare la contraria no ferá Predi
cador Apoftolico, fino ciímatico. El Confeflor que perfuadie- 
rc otra cofa no fera ConfeíTor, ni Padre de las Almas, fino Pa
dre de la difeordia, y lobo con piel de oveja; y  efto, aunque 
tengan grande opinión de doctrina, íabidutia, y virtud, antes ' 
por eífo mifmo feran mas perniciofos, y fe deverán cautelar 
con mas cuidado : y quien no les conociere baftantemente,to
me la regla que dá Chrifto nueftro bien: D e  fu s  fr u t o s  les conoce

réis. Si los frutos de tales Maeftros, y doctrinas fon difeordias, 
rebeliones, confpiraciones; fi los frutosíondefcoyuntarel 
Rcyno, y la Monarquía; íi fon poner en términos de perderíé 
á los que guian, y aconfcjan, y de que paren en el judo fupli- 
cio de priíiones, deftierros, confiícacion de bienes, y muchos 
en vna infame muerte, fin arrepentimiento, ni conocimiento 
de 1 a culpa; fi eftos, y los demás que experimentamos, fon los 
frutos, toda la fama de virtud, de deítrma , y fabiduria es piel 
de oveja, con que engañan; pero en lo interior, y en la verdad 
fon lobos robadores.

10 1  Otra vez, y con encarecidas ponderaciones buelve 
el Apoftol en fu primera Carta á fu Difcipulo Timotheo á en
cargarnos efta dodtrina para defvanecer el error contrario de 
los Gentiles v: Encarecidamente os ruego en primer lugar , que Je  
bagan cbfe erad unes, oraciones, peticiones, y acciones de gracias gene
ralmente portados ¡os hombres; pero en efpecialpor los Reyes, y por to
dos los conftituidos en alta dignidad ,para que logren vna vida quieta, 
y tranquila en toda piedad, y virtud, porque ejlo es bueno, y  aprobado 
en los ojos de nueftro Salvador Diost que quiere que todos fe  falven, y
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| lleguen al conocimiento de la verdad. Gran razón,y fuerte motivo; 

porque lo que fe ÍJgue de lo contrario es, que ni ay quietud, ni 
devoción , ni piedad, ni fe haze la voluntad de Dios, ni fe 
coopera ; antes fe fruflran los piadofos deíignios de fu amabi* 
liísima providencia , que quiere que todos nos falvemos, y 
configamos el fin para que fuimos criados. Y  avrá quien íe 
niegue a efla maxima tan fanta, tan pacifica, tan faludable, y  
aun ncccíTaria para las importancias eternas, y para las tempo* 
rales ? Tenemos obligación derogará Dios por el Rey que 
fu providencia nos dio, alegando los méritos de Chriflo , y la 
intercesión de fu Santifsima Madre, para obligarle á que le 
favorezca, le proípere, y afsifta, con que pueda govcrnarnos 
en paz, y confervarnos en quietud, rogando inflantemente' al 
Señor le de victoria contra lus enemigos, y haziendole mu
chas gracias por las que le ha concedido. Aprendamos todos 
del grade Tertuliano, 5 efcriviendoen defenfadelos Chriflia- 
nos contra la calumnia de los Gentiles: Cómo dezis que per
demos el refpeto á los Emperadores, que no les veneramos, y  
obedecemos . Pues íábed, que todos los dias bazemos ¡os Cbriftia-

I nos oración por ellos, levantando al Cielo ¡as manos abiertas , yefien- 
elidas, para que confie que Jon inocentes', con la cabeca defcubierta,por
que no nos avergonzamos; fin tener necefsidad de quien nos lo advier
ta, porque nos nace del coracon: pedírnosle a Dios que ¡es de larga vi- 
da, dominación pacifica , Corte je  gura, Exercitospoderofos, Confe ■ 
jeros fieles, pueblo bueno, el mundo en paz , y todo lo que jufiamente 
defean corno hombres, y como Emperadores.

toa Ello es lo que íolamente toca á los vafíallos, y prin
cipalmente á los Ecleíiafticos, rogar á Dios que aísiíla al Mo
narca que fu Prov idencia ha colocado en el Trono; y efte es el 
vnico medio, por el qualaun los mas zelofos eípiritus deven 
mirar por el bien común de la Igleíia, de la Monarquía,yde la 
Patria: no por medio de (ediciones, y rebeliones injuftiísimas, 
las quales eífán tan lexos de conducir al bien común , que an
tes le deftruyen, y todo lo acaban, la piedad, la Religión , y el 
Eflado. Elle es vn medio tan perniciofo, que aun en cafo di 
governar vn Rey tiránicamente defquiuando, y arruinando ’ .1 
Monarquía, fiemen con Santo Thomás los Theologos, <5 que 
no es licito íoücitar confpiracioncs contra el, para (acudir tan 
pefado yugo, fino que fe deve acudir al Papa, como Superior 
legitimo, para que dé la fentencia conveniente. Y efla (emen
da, dizc el Doétor Eximio , es no íolamente cierta, fino tam
bién definida de fe, y la contraria condenada por herética en 
el Concilio Conflancienfe, como fundada en los errores de 
Vviclef, y Juan de Vs, que el mifmo Concilio condenó, cuya 
Hifloria fe puede ver en Cabafucio fobre el mefmo Concilio 
dcfde el num. 16 . La razón Theologica de efla doctrina la
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propone con la eficazia que fuele el mifmo Suarez; la del Doc
tor Angélico es mas perceptible para todos. Son tantos los 
daños, dize el Santo, que en el Reyno ocaíionan las redicio
nes, y fublevaciones, que no puede equivaler a ellos el bien de 
librarfe del dominio tiránico •, y entre eftos daños cuenta el 
Santo por el principal, é inevitable, que todo el orden políti
co, y gerarquico fe perturba, y todos los miembros del Rey- 
no fe deícoyuntan mediante las facciones, y fediciones: daño, 
que aunque fe logre el fin,es irreparable por mucho tiempo; y 
ü no fe logra el fin de los confpirados, quedan fujetos a crue
les cafiigos, y crece la tiranía de necefsidad en el dominante. 
Y  por eílb fintio muy bien Tito Livio , 7 que contra el Tirano 
no fe ha de empuñar la efpada , fino embracar ei cícudo ; por
que la modeília, y temor le puede ablandar, pero la refiftcncia, 
e inobediencia no puede dexar de exafperarle: y con el mclaro 
di¿!amen aconíejo Tácito, 8 que á los Reyes fe les han de fu- 
frir los genios, y naturales. Pero con maxima mas fagrada ca
leña el mifmo Doítor Angélico, que contra el govierno tirá
nico no ay mas que dos remedios: el vno acortar de pecados, 
que fon la caufa de ominar Dios Tiranos que opriman los 
Pueblos, como confia de muchos lugares de la Efcritura ¡>; 
cefle pues la caufa, y  ceífará el caftigo. El otro es rogar ¿1 
Dios, que movido de las oraciones,6 confundirá al Tirano,co
mo lo pondera admirablemente S. Gregorio Naziázeno Cobre 
la muerte de el apoftata Juliano, 1 <> b le convertirá,haziendole 
juño, y bueno Aora al cafo: Si contra vn Rey Tirano no es 
medio licito felicitar por conípiracioncs echarle del Tro
no ; que dixera Santo Tilomas en cafo que fuera vn 
Rey dado de la mano de Dios, llamado, admitido, y jurado 
por los Pueblos, y que governafle con el mas fuave, y pacifico 

do minio? Que medida pufiera al pecado de negarle á efte 
Rey la obediencia, y defear, y felicitar trai

ciones contra fu Perfona , para colocar 
á otro en el Trono?
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PROPOSICION IV
rECA GRAVEMENTE EL QUE EN SU

interior no tiene por Rey al Señor Phelipe V. y 
el que en lo exterior manifiefta elle íii fentir.

$. UNICO.

Exornafe ejla Fropojicion , como ilación de la an
tecedente.

STA Propofícion es ilación forcofa, y  
neci fiaría de la antecedente; y afsi, 
para fu apoyo no neceísíta de mas 
doctrina,fino de alguna explicación: 
porque íi tenemos obligación grave 
de reverenciar, y obedecer como a 
nueftro Rey legitimo, y Señor natu

ral al Señor Phelipe V. claro eftá que faltará á cita obligación 
quien mantuviere dictamen contrario, y le manifeítárej y por 
coníiguiente, que pecará mortalmente. Y  es la razón: porque 
la ley natural, divina, y humana, que nos manda tenerle per 
Rey, obliga en conciencia á portarnos como vaílallos íuyos, 
no íolo en lo exterior, fino también en lo interior: pues vnos, 
y otros adtos comprchende el quarto precepto de el Decálo
go , al qual fe reduce la honra, reípeto, y obediencia que de- 
vemos á los R eyes: y aísi como no cumpbria con las obliga
ciones de hijo el que fe contentare con íola la reverencia exte
rior á fu Padre, fin el interior amor, y reípeto ; de la mifina 
fuerte no cumplirá con la obligación de vaíTallo el que, amás 
de la exterior fubordinacion, no le venera en fu interior, apre
ciándole en aquel grado que pide la íoberania del Cetro.

104 Reípeto de qualquier Próximo, aunque feaenemi- 
go, es doctrina certifsima, que no fe cumple con el precepto 
de la caridad Chriítiana con folos adtos exteriores, fi no van 
acompañados del amor interior del coraron, como lo dexo 
eítablecido en íu Decreto el Santifsimo Padre Innocen- 
cio XI. 1 Pues quanto menos fe podrá íatisfacer al precepto de 
venerar, y reconocer por tal al Rey con folas demonftracio- 

j nes exteriores, íiendo el Rey el próximo mas preexcelente, y  
\ en quien concurren con eminencia cali todos los titules 
I que eftrechan mas el precepto de la caridad, reípeto de otros

S Pro-

t  Ir. noecu t . X  I, D e  -  t 

cret, 2. M itt. 1 679. 
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mim de ¡nin tiid.crim. 
Ub.z .eiip. 6 . Vitlcan- 
tur I )n\ Aumjíl. de 
C lv it. Iii\ 5 . cap. 1 8 .
Titus Livius, yldi.u 
ñus, Pluturchus , íx 
;\’ij apud Iíobadilla
¡ib. 1 . Yo!it. cap. ?. ,n .
7 2. Suarr/.,A7.or,ík; 
ali| ’l iicolopt apud 
Di.u14.1rr, 1 .mu/.4. 
í/¿‘ />rtf/*»í7.íf. T'(Y¿/.4.
\ .Ce 6 . ¿\; Iin*Hju‘iir¡ 
apud 1 ir. Soior/an. 
cap.4.i‘x apud ldorc s 
tic* Níiut/ry. 1 , var. 
(jux]l. 1 8.«.; j .

3 T arrea allegar, 
fijcal. pan, i , allegar. 
6 s .per totd\ ó» a!Ug. 66 . d  ̂2 ..7//  ̂7.

4  Div. Barnnrd. 
i /¿6. 2. */í? conjhl r. ad

Yagetit:s;/j; Darahercy 
’vet dítral.entcm ate- 
aire , honim dam-
nabiiius f i r , »,v.v
íi/.vít; V i d eat ur 
Thom.S.\tv:h. //&. 1.
refponf. moral, c a p .}. 
dié.-j , n . z .

Próximos; pues el Rey es Padre, es Señor, es Tutor, es Efpo- 
(0, y es el alma, rcfpetodela República, y de los vaíTallos? Lo 
que en tanto grado es verdad, que por la íalud, é incolumidad 
del Principe, deve el marido denunciar a fu muger, la muger 
al marido, el padre al hijo, y el hijo al padre, íiempre que en
tendieren aver incurrido en el atrozi/simo crimen déla conju
ración. Tan privilegiada es la Dignidad Real, que deve prete
rirle a los mas eftrechos vínculos de la (angre, y de la naturale
za. Por eflo dixo Cicerón, que es mas atroz parricida quien 
da la muerte al Padre de la Patr ¡a, que al tuyo proprio, y natu
ra!. Y efta es íentencia confiante de Thcologos, y Jurifcon- 
faltos ¿ 1 deque diremos másenla Propoíicion 10. De aqui 
pueden quedar defengañados los que creyeren que viven con 
buena conciencia folo con moftraríe exteriormente afeífos a! 
Rey nueftro Señor , manteniendo en fus concones otro afeito 
contrario, é inclinación a cftraño Dueño: porque es cierto 
que no cumplen con fu obligación, antes faltan gravemente a 
la de vaíTallos, que fe eftiende a vno y otro fuero.

io<; Efta mefma verdad fehaze mas vifible por los in
convenientes^ abfurdos: porque fi fuera licito no tener por 
Rey interiormente al Señor Phelipe V . fe pudiera interiormen
te defear no obedecerle j defear, y holgaríe que otros no le 
obedecieíTen, que perdieífe la Corona, que fus Enemigos lo- 
graflén contra íu Mageftad buenos íuceíTos, y  quanto le pue
de defear contra el que fe juzga no Rey legitimo, fino tirano: 
y eílo ya íe ve a quantos preceptos, y virtudes íe opone , ref- 
peto de vn Rey con tanto derecho, jufticia, aclamación, jura
mento, y todas las íolemnidades que conftituyen á vno legiti
mo Poífeedor.

106 La fegunda parte de la Propoficion por fi mefma fe 
convence; porque manifeftar eífe di¿tamen, es fomentar la íe- 
dicion, y rebeldía contra vn Principe legitimo. Es tan delica
da la fidelidad que fe deve a los Reyes, que folo el filencio fe 
haze reo de traición , quandopara fu íeguridad es neccflario 
hablar, y defeubrir lo que íe maquina contra íu Períona, co
mo erudita, y íolidamenre prueva D. Juan Bautifta Larrea - . 
Aun el habhr mal de la Períona del Rey, 6 de fu govierno en 
circunftancias de que puede refultar la turbación del Eftado, 
fe juzga crimen de leía Mageftad; menos aun el oir hablar mal, 
y no oponerle,y contradezir a los que hablan, porque es apro
bar , y conlentir: advertencias muy importantes para eftos 
tiempos, y que las funda con mucha autoridad el mifmo Lar
rea. Porque como bien enfeña San Bernardo, 4 no es fácil de 
refolver, li es peor, y mas digno de caftigo quitar la fama age- 
na, 6 oír, y no contradezir al que la quita. Pues quanto mas 
grave deiitofera de lefa Mageftad, y digno de mayor pena,

que



que vn vafíallo, que ha reconocido, y dado, y  jurado !a obe
diencia al Señor Phclipe V . fe atreva a dezir, que no le tiene 
por Rey ? Y alsi no puede aver duda que peca mortalmente 
contra jufticia, contra fidelidad, contra Religión , y contra Ja 
caridad, por los gravísimos daños que de fu erróneo dictamen 
fe liguen. L o q u ea  todos nos importa para el bien efpiritual, 
y temporal, para la conciencia, y para la conveniencia , para 
la íalud publica, y particular, es tomar el confejo, y cumplir el 
precepto que nos da el Efpiritu Divino por ei Edeíiaílcs: 5 Ni 
en tu penfamiento digas mal del Rey , ni le niegues aquel mentalrej'pe- 
to que fe merece, ni en el fecreto de tu retiro íbables mal del Poderofo: 
porque las at es del Cielo le llevaran la noticia, y los que tienen alas 
le anunciarán tu di SI amen. Quien no lo obferva, no le caníe en 
balear quien dio el foplo , no culpe de infieles a fus amigos, 
que ay aves del Cielo, ay alas que buelan a dar la noticia, y 
quando Dios quiere no ay fecreto que valga ; y quando peli
gra el bien publico, y mas la Religión, no ay fecreto que obli
gue fuera del ligilo lacramentai. Ni elle delito fe puede dícul- 
par con dezir, que no hablan mal del R e y , fino del Govierno: 
evafion común, y principio de todas las rebeliones, pues fupo- 
ne que el Rey no govierna, fino que fe dexa governar a ciegas 
de malos Miniflros •, lo que es gravífsima injuria contra el mif- 
mo Rey. Dividir al Rey del Govierno en las Monarquías , es 
dexarle al Rey folo vna vana íombra de nombre, y hazer al 
Govierno monflruo fin cabera, y con eílo puerta franca para 
la rebelión, pues fino govierna el R ey , no fe falta á fu obe
diencia ■, y íi el Go\ ierno manda fin dependencia del Rey, no 
deve fer reípetado el Govierno : y por eífo ha íi Jo  íiempre la 
primera voz de las (ediciones populares, Afuera el mal Govierno. 
Si á cargo del Rey ha puefto Dios el Govierno de la Monar
quía, de que deve dar eflrechifsima cuenta, como fe puede 
hablar mal del Govierno fin hazerle gravísima injuria al Weyl 
Lo regular es, que los que afsi murmuran , ni quieren Govier
no, ni quieren Rey, fino vivir a las anchuras de íü libertad,pa
ra executar quanto les di¿fa la pafsion ; pero el que no quifie- 
re perderíe en eñe mundo, y en el otro, haga lo que le manda 
San Pedro en fu primera Carra, eícrira a los Chriftianos: 6 Vi
vidfujetos á toda humana criatura por Dios: al Rey en primer lugar, 

como preeminente, y defpues á fus Miniflros, emhíados para caí- 
tigo de los malhechores, y premio de los que obran bien', 

porque ajsi es la voluntad 
de Dios.
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PROPOSICION V-

AUN CONCEDIDA LA  PROBABILIDAD
del derecho del Señor Archiduque , peca gra
vemente el que aviendo preftado, y jurado 
obediencia al Señor Phelipe V. procura, o 
coopera para que fea dcípoílcido de la Coro
na, o de parte de ella: porque el derecho pro
bable del Competidor no haze licitas ellas ac
ciones en el vaflallo que tiene dada la obedien
cia al Señor Phelipe V.

PROPOSICION VI
PECA G RAVEM EN TE EL QUE INFLUYE,

ayuda, o fomenta de palabra, o por efe rito la 
guerra que fe haze contra el Señor Phelipe V. 
a fin de defpoííecrlc de la Corona , o de parte 
de ella: porque ninguno de los vaílallos que lé 
han preftado obediencia puede tener probabi
lidad para alguna de las cofas dichas.

VNTAM O S en vno la declaracion,y prue- 
va de eftas dos Propoficiones, porque con 
las mifmas razones fe convencen; y el 
averias puefto feparadas ha fido, por aver
ias encontrado afsi en alguno de ios Pape
les contrarios. Eñe recurío á la probabili
dad del Partido contrario, es el que tie

ne mas foííegados a los que fe precian de entender mejor las 
cofas, y obrar con conciencia masfegura, manteniéndole en 

I él; pero confiamos demoñrar con evidencia, que es totalmen
te inútil, é iníuñcicnte para efe ufarles del pecado de traición, 

y perjurio,cuya gravedad les haremos ver con eñe moti
vo , y las gravifsimas penas que por él 

incurren.

$ .  I.
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E l juramento de fidelidad ata a los *v a (Jallos a no 
poder en conciencia j?guir otro Partido, aunque 

fu jujliciafucjfeprobable.

io  7 V  A fe probó largamente en el Fundamento , que
X  el Señor Archiduque no tiene derecho proba

ble a la Corona de Efpaña , fiendo cierro el del Señor Pheli- 
pe V. También le convenció , que aunque le tuviera antece
dentemente, ya no ha lugar para hazer guerra deípues de la 
proclamación, y poíleísion del Señor Phelipe V. Pero aun 
dado cafo que le quedarte probabilidad al Señor Archiduque 
para continuar en lu pretenlion con las armas, y por coníi- 
guiente, que el derecho que oy tiene el Rey nueítro Señor no 
f uerte mas que probable > dezimos aora , y eñe es el aftumpto 
de crtas dos propoliciones , que todos los vartálios que han 
ofrecido, y jurado obediencia al Señor Phelipe V. no pueden 
en conciencia cooperar a aquella guerra por ningún camino. 
La prueva es tan evidente, que necefsita de poquifsima Theo- 
logia : porque concedida la íentcncia común, deque a qual- 
quiera es licito entre las opiniones probables íeguir la que qui- 
íiere, no ay Theologo Catholico que no limite cfta fentencia, 
con tal, que por otra parte no aya obligación de feguir deter 
minadamente vna de aquellas opiniones, ó por contrato, ó 
por juramento, ó por ley, ó por evitar grave daño del próxi
mo, ó por otras (anejantes excepciones que íeñalan los Au
tores. V por hablar con términos mas formales, y proprios de 
la queftion, eftas no fon excepciones de la concluíion general, 
fino explicaciones, cuya inadvertencia ha hecho tropezar en 
indecorofas equivocaciones a muchos Efcritores, como ya lo 
dexamos advertido defde el num. 6 1 . Y la razón es , porque 
quando eníeñan los Theologos que es licito feguir qualquier 
opinión probable, hablan de las opiniones pradt icamente pro
bables, cuyo vfo no cfta prohibido ni por le y , ni por contra
to, ni por juramento, <¡>cc. pues concurriendo qualquiera de ef- 
tos impedimentos, ya aquella opinión es prácticamente im
probable,)' por configuiente no es de las que hablan los Theo
logos •, lo que en el lugar citado explicamos con los términos 
de probabilidad cfpeculativa, y praCtica , ó direCta, y reflexa, 
donde pulimos algunos exemplos para la inteligencia de ella 
doctrina j y citamos los Autores, donde fe puede ver mas por 
extenfo.

108 Aora á nudtro cafo: Aunque concedamos que fea
T  pro-
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probable el derecho del Seijor Archiduque, no podiendo ne- !
gar los Contrarios, que también lo es el del Señor PhelipeV. 
aviendofe obligado los Eípañoles con el juramento de fideli
dad» y con el contrato del vaffa'lage a tener, y  reconocer por 
Rey al Señor Phelipe V. ellos niiímos fe han atado ya en con
ciencia, para no poder íeguir el partido del Señor Archiduque, 
aunque juzguen por probable fu derecho , fin íer injuftos , y ; 
perjuros. Con otros términos fe demueftra efta mifma verdad. ¡ 
Quien ha prometido, ó jurado reconocer, y  obedecer a otro ! 
como Rey, efta obligado á reconocerle, y obedecerle, fiem- 
pre que puede hazerio, fin faltar a fu conciencia: es doífrina 
cierta. Atqui los Eípañoles han prometido , y jurado recono
cer, y obedecer como á Rey al Señor Phelipe V. y efto lo 
pueden hazer fin faltar a fu conciencia: Luego ellan obliga
dos a obedecerle, y reconocerle por Rey. Que lo puedan ha
zer fin faltar a fu conciencia, fe convence con evidencia aísi:
No falta á fu conciencia el que reconoce , y obedece como á 
R eyáaquel, que con derecho probable pofiee la Corona, 
aviendole prometido obediencia. Los Eípañoles han prometi
do obediencia al Señor Phelipe V. que con derecho probable 
poffee la Corona: Luego no faltan a fu conciencia obedecién
dole •, y aísi devenen conciencia obedecerle, y reconocerle 
por Rey. I

1 09 Pues no es licito feguir qualquier opinión probable? 
Porque no podrá vn Efpaño! íeguir la que dize no íer legitimo 
el derecho del Señor Phelipe V .y aísi no reconocerle por Rey? 
Efte es el mas común engaño, que ha precipitado á muchos á | 
fu ruina temporal, y efpirittial. Vahemos dado la refpueíia: i 
porque quien ha ofrecido , o jurado Íeguir vna opinión, efta 
obligado á feguirla, íiempre que pueda, fin pecar, y la contra
ria es para el improbable. Lífá muy bien que fuera probable 
el derecho que tiene el Señor Archiduque» y no fer probable 
que yo le pueda íeguir, porque me obligue con juramento á 
feguir el derecho probable del Señor Phelipe V . Cómo puede 
fer probable, que Ticio aya cometido el homicidio , y no íer 
probable que el Juez le pueda condenar á muerte ; porque fu 
oficio, y la jufticia le obliga á no condenar á alguno fin tener 
certeza deque ha cometido el delito: yen infinitos otros ca
los fe ve lo mifmo. Sea afsi por aora , que pudieran los Eípa
ñoles antes de reconocer al Señor Phelipe V . dar la obedien
cia al Señor Archiduque; pero vna vez que tan juftamente fe 
determinaron á ofrecerle obediencia ,y á  quedan obligados á 
obedecerle, fin poder feguir probabilidad de otro Preten
diente.

n o  Siendo citas dottrinas de todos los Theologos, es j 
ociofo citar á alguno por ellas; pero oigan al lluftrifsimo Ca- ,

ra- i
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ramucl, grande Patrón de las p-cbabilidades. Pregunta > fi 
puede vno mudar la opinión probable que vna vez íiguió, 
quando Je mudarla fe ligue daño ¿i tercero: y refponde , que 
de ningún modo es licito, íi cxprefla , ó implícitamente con 
algún contrato te obliga fie «a no mudar opinión. El que pro
mete vaflállage, promete obedecer, reconocer, y defender á 
fu Rey; y afsi no puede de*;ar 1« opinión que le favorece. Por 
la miima razón el vaflallo ella obligado a feguir i  fu Rey en 
guerra, aunque fea oteníiva, quando folo es probable la jufti- 
cia de la guerra, efto es, quando no es cierta la injufticia ; por
que per el iTiiímo juramento, y  vaflállage fe obligo también a 
feguir ella opinión probable, como ¡o etrfeña por cierto el 
Maeílro Victoria ; z cuya fentencia tiene mas fuerza en los 
Eípañoles, pues no folo ofrecieron, y juraron la obediencia a 
fa Mageftad, fino que le llamaron para la Corona , le rogaron 
la admitiera, y celebraron con grandes regocijos c! averia ad
mitido ; y qué mayor infidelidad, injufticia , y perjurio , que 
defpues de todo ello , querer ellos mifmos deípofleerle de la 
Corona ? Y íi el llamarle fucile para arrojarle , feria monftruo- 
íidad folo imaginable en las fieras. •

• n i  No podemos omitir en efte lugar otra ponderación, 
que eftrecha con nuevo titulo a los Efpanoles a la obediencia, 
reconocimiento, y detenía del Señor PhelipeV. y es el que 
nace del contrato hecho con la Francia, pidiéndole al Chriftia- 
nifsimo fu Nieto para nucílro Rey. lo d o  el mundo íabe, que 
el Rey Guillermo, ó Principe de Orange, ideo U diviíión , y 
en ella el vltrage mas afrentofo de la Monarquia de Efpaña, 
para afTegurarfe en el robo tiránico de la Corona de Inglaterra, 
en el qnal repartimiento le cabla a la Francia gran parte , por 
que el derecho mayor de fus Principes la hazla mas atendida, 
pudier.do con lo que fe le adjudlcava en efta diviíión formarle 
vn Eftado al Señor Phelipe V. Llorava Eípaña el vil deftrozo 
que la amenazava; acudió al Chriftianiísimo, que folo era ca 
paz de eflorvaríe, y con elTeftamento del Señor Carlos IJ. a 
fu favor, le rogó que fe apartado del repartimiento, y admitief- 
fe la difpoficion del difunto Rey, que con dio toda Efpaña, y 
la vniveríal Iglefia le quedaría obligada. Vino en tan juila pro- 
puefta la generofa magnanimidad del Gran Luis, no desando- 
fe tirar de los intereíes particulares de fu Corona, y previendo 
el empeño en que entrava, que era no menos que concitarle 
contra íi toda la Europa ; apartófe de la diviíión, rompió con 
todos fus Aliados por nuefira caula , diónos Tropas, y armas, 
y nos las efta dando , y focorriendo mas de lo que pudimos 
penfar, defangrandofe por nofotros. Siendo pues de derecho 
natural, que en los contratos le guarde la igualdad, aviendo la 
Francia puefto de fu parte en efta reciproca promefa todo, y

mas
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mas de lo que le tocavá > claramente fe ve quan torpemente 
faltan a la jufticia, fidelidad} y gratitud losElpañcles que tai- 
tana la obediencia del Señor Phelipe V . Diximos que tola 
Francia era capaz de ‘librarnos del vil deftrozo que nos amena- 
zava en el tratado del repartimiento , pues aviendole ajuftado 
las Potencias marítimas fin contar con el Imperio , antes á íu 
deípecho, quien podra perfuadiríé, que defpues avian de ayu
dar al Señor Archiduque al goze entero de la Monarquía de 
Efpaña» conviniendo la Francia en el repartimiento ; ni aora 
creemos que le ayudan á e ífo , fino que eftan en la efperan^a 
de quedarfe con bravos girones de la Monarquía} b a titulo de 
ctf>ion,ó de empeño, como hizimos manificftoen el num .31. 
Y  fi la Francia, y las Potencias marítimas íe cponian al Señor 
Archiduque, quando pudiera entrar a la poííeiiion de toda !a 
Monarquía de Eípaña ? Diximos también , que el Chriftianif- 
fimo ha puefto de fu parte mucho mas de lo que le tocava para 
laconfervacion de nueftra Monarquía; pues lo mas que pudo 
ofrecer fue defendernos de todos los enemigos de afuera, no 
de los domcfticos, que jamas pudo foípecharlos fu noble co- 
racon , aunque contra eftos le ayuda con gran fingularidad el 
Cielo, tomando por lu cuenta la jufticia, y la venganza de los 
que f altan á tantas obligaciones.

$. II.

Ilaciones importan! ifsimas de la doBrina
antecedente.

U2, y 'vE to d a e fta d o ffr in a  fe infiere, que como los 
L J  Eípañoles no lolo no tengan titulo, ni caula 

juila para cooperar a la guerra que fe haze por el Señor Archi
duque, fino antesbien obligación eftrcchiísima de jufticia , fi
delidad, y Religión de no hazerlo a ls i, ni ayudar por ningún 
camino á que fu legitimo Rey fea deípoíleido de la Corona ; y 
por otra parte previendo clariísimamente los infinitos daños 
eípirituales, y temporales que de efta guerra fe figuen : contra 
la Religión, por el comercio con los hereges: contra las coí- 
tumbres, por la relaxacion con que íe vive : y contra el Rila
do, por la ruina de tantos Reynos en fus caudales, Edificios, y 
habitadores; fiendoefto afsi, como es indubitable , fe infiere, 
que qualquier Eípañol que coopera a efla guerra , peca con 
gravifsimo pecado de elcandalo contra la caridad del próxi
mo, cuyos daños previftos le obliga a evitar la virtud de la ca
ndad, fiempre que pueda lin grave perjuizio proprio, omitir j 
aquella acción, de la qual ve que el próximo ha de incurrir en ¡

ellos, i



ellos, pues quanto m3S, tjuar.do' no folo no íe le ligue perjuizio 
en omitirla acción, fino que tiene obligación pofitiva de no 
ponerla, y peca (i la pone, comoíucedeen nueliro caío. Ni 
aqui tiene lugar el común recurfo a la diílincion de la caufa 
per fe, y cauía per accidens, diziendo, que aquellos daños le li
guen per .icciderts de cooperar á la guerra , por la qual folo íe 
pretende derechamente la coronación del Señor Archiduque. 
La razón es, porque en el eícandalo pafsivo , de que aora ha
blamos, aunque le liga per accidens de mi acción , me obliga la 
virtud de la caridad a no permitirle, y por conliguiente a omi
tir la acción lie.npre que lo preveo, y puedo fácilmente omi
tirla ; y ella es la común ícnteiffcia de los Theologos. Luego 
aunque los daños eípirituales, y temporales que hemos insi
nuado fe íiguieran per accidens de mi cooperación a ella guerra, 
me obliga la caridad a no cooperar a ella , pues no lolo puedo 
hazcrlo fácilmente, lino que devo por tantos titulos.

1 1 3 Añadimos para advertencia de ellos Theologos pre- 
cifsivos, que aun quando/w accidens íe ligue de mi acción vn 
pecado, ii yo tengo obligación de evitar aquella acción para 
que no fe liga el pecado previfto, mi acción palia afercaufa 
per fe del pecado en lo moral, e imputativo, aunque en lo íili- 
co, y material no fe immute. Ella es la Theologia Tentada en 
las Eícuelas, de que fe apartan bien pocos. Aora al caío: El 
derecho natural, divino, y poíitivo que me prohíbe la rebe
lión, tiene por motivo la confervacion de las Monarquías, y 
evitar los dfragos,y daños imponderables que llevan coníi- 
go las (ediciones, eípecialmente qtiando íuben tan altas , que 
intentan quitar la Corona al legitimo Principe : Luego coope
rando á ella lcdicion , no foy caufa per accidens de los daños 
que fe íiguen de ella, lino caufa muy per fe para la culpa, y pa
ra la cuenta que Dios me ha de pedir de ellos.

1 1 4  Toda la doctrina dc'eflas dos Propoficiones habla 
vnicamente con los Efpnñoles, que por el juramento de fideli
dad, y obediencia preltadaal Rey nueftro Señor en íu admif- 
fion, y reconocimiento, tienen eípecial obligación de no 
cooperar a la guerra que contra íu Mageítad íe haze, la qual 
obligación no fe eftiende a los enemigos eítrangeros que con
curren á la mifma guerra. Si a todos ellos les es prohibida eíta 
guerra, é imputables los daños que de ella íe liguen por titulo 
de otras virtudes, lo examinaremos en la Propoíicion 8.

1 1   ̂ A lo eítablecido aqui no alcanzamos que íe pueda 
refponder otra cola, fino que el juramento de fidelidad, y obe
diencia que preítaron los Eípañoles al Señor Fhelipe V. fue 
nulo, como hecho por violencia, y miedo de la Francia : pero 
eíta refpuefta queda preocupada en el Fundamento defde el 
num.46. allí demoníiramos con vna moral evidencia, que eñe
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juramento fe hicho con Uenifsima libertad, fin fena alguna que ] 
denotarte violencia, miedo, ü otra paísion menos noble , que 1 
el innato impulío de la fidelidad Eípañola. Diximos también 
defde el nuin.$ i .  que dado caío que intervinieflen violencia, y 
miedo ¡mullos, no por effo dexaria de obligar en conciencia 
el juramento, harta tanto que legitimo Superior le diípenLíle; 
y finalmente, que la declaración de las dudas acerca del valor 
del juramento de fidelidad, y la poteftad de relaxarle, toca pri
vativamente al Sumo Pontífice por derecho divino,y pofuivo; 
y  para no repetir lo ya dicho, confultenfe los lugares ci
tados.

1 1 6  Y  pues hemos procurado moftrar, que la probabili
dad permitida del derecho del Señor Archiduque no puede af- 
fegurar la conciencia de ningún vartallo para feguir íu Partido, 
aviendo jurado obediencia al Señor Phelipe V . es confequen- 
cia advertirles también, que aunque le figan muchos Eípaño- 
les, y entre ellos algunos hombres de autoridad, y letras, y 
aunque fueran muchos m as, no pueden hazer probable , ni 
licitoelle modo de obrar,contra el quai eltán las razones cier
tas fundadas en principios indubitables de Theologia,que nin
guna autoridad extrinfeca los puede contrallar. La ligereza 
del vulgo, fiempre amigo de novedades, no autorízalo que 
aplaude. Otro genero de gente licenciofa, y  amiga de vivir á 
la anchura de fus apetitos, no folo no acredita, fino que infama 
el partido á que fe arrima. Si (obre ellos ha ávido hombres de 
letras, y de apariencia de virtud, y vida recogida, dexamos á 
Dios el juizio de lus interiores, venerando, y aun temblando 
de fus inapeables providencias, quando nos acordamos que no 
ha ávido error, ni hercgia en el mundo, que no aya tenido 
muchos hombres de ella calidad que la figuieran , como le lee 
a cada parto en las Hirtorias Eclefiarticas, cuyas fatales caldas 
fon Padrones públicos que Dios ha puerto en fu Iglelia, no 
menos para el defengaño, que para el efcarmiento.

1 1 7  Quien quiliere con gran provecho de fu alma lograr 
ellos dos frutos, lea con atención la Hiñoria del Cifma de In
glaterra , que efcrivio en Latin el Doétor Nicolás Sandero, 
Varón excelente,y exemplar; y de él en Caftellano el eloquen- 
tifsimo Padre Pedro de Ribadeneyra: alli vera vna monílruofa 
heregia, fundada fobre el mas torpe, indecoroío, é irrracional 
amor que ha vifto el mundo: vn Rey antes ilullre defenfor de 
la Fe Catholica, y defpues apoftata, y efcandalo de la natura
leza, que por cafarfe con vna ramera, hermana de íu am iga, y

j hija deíu amiga , y lo que es mas, hija del miímo R e y , pues 
por tantas razones, y tan fundadas era tenida por tal Ana 
Bolena, negó la obediencia á la Iglelia Romana, haziendofe él j 
Cabera de la de fu Reyno, deílerrando de él toda la Reí igion, !



piedad, y culto, Taqueando los Templos, y vfurpando las ren
tas Ecleíiafticas; y lo que es mas de maravillar (dizc el doélo 
Sandero) lo que eí'panta, lo que allombra, y laca de juizio, es, 
ver vna infinidad de gente , que con tanta paz, y feguridad li
gue, no Tu gufto, y apetito, fino la internal luxuria, la hipocre
sía, y maldad de vn hombre ; y la alaba, y  reverencia de tal 
manera, que fobre tal fundamento edifica íü té , Tu efperanca, 
y (u íálvacion. Tilas bodas, ó por mejor dezir, elle eíeandalo- 
íoincefto del Padre con íu propria hija, reverencian, y adoran 
como fuente de lu Evangelio, fundamento de fu lgleíia, ori
gen, y principio de íu fe , todos losheregesde Inglaterra, y 
por ellas dizen que han íalido de las tinieblas de Egipto, y en
trado en la luz, y pureza del Evangelio. Verdad es , que con 
ellas bodas fe os ha abierto (6  hombres ciegos, y mifcrables!) 
la puerta para todas las dclventuras, y heregias : pero bendita 
lea, y glorificada para íiempre la bondad inmenía del Señor, 
que con ello nos declaro, que fiendo ellas hijas de elle maldito 
parto, íbn hijas de confuíion, y tinieblas. Meneíler fue , que 
la hija durmiellé con lu padre, y la hermana con Tu hermano, 
(como lo hizo Ana liolena ) para que efte- vueftro tenebrofo 
parro íaliefle a luz, y fobre él afientalíen los cimientos de 
vueftra Religion;y vueftra lgleíia no manaífe del Sagrado Cof- 
tado de Jeíu Chullo, como mana la lgleíia Catholica, fino de 
la deshoneflidad de vna ramera, degollada porque lo era, por 
jufticia.

1 1 8 Hemos querido poner aquí eftas admirables palabras 
de Sandero, para que todos los Catholicos conciban el devido 
horror á efta infame heregía, y a fus profefl’orcs, pues a los 
mifmos Inglefes mas obílinados ningún argumento contra fus 
errores Ies confunde tanto, como acordarles el abominable 
principio, y fundamento de fu íeíla. Pero fiendo tan torpe, y 
opuefto aun a las mifmas leyes de la naturaleza efte error , y 
cifma, que introduxo Enrique VIH. noíolo le liguen oy vna 
muchedumbre innumerable de hereges, y gente perdida, pero 
lo que es mas, y haze a nueftro intento, deíde el principio no 
faltaron algunos grandes Prelados, Perfonas iluftres, y Theo- 
logos que le aconfejaron, y aprobaron al Rey el divorcio de la 
exemplarifsima Rey na Doña Catalina, defpues de zz. años de 
matrimonio, celebrado con difpenlacion del Romano Pontífi
ce, y confirmado con la fuccefsion de algunos hijos, cuyo di
vorcio fue el principio del precipicio, en que cayó Enrique de 
infinitas maldades, torpezas, ¡njufticias, y errores} y declarado 
ya Cabera de la lgleíia Anglicana , por fola fu autoridad, y li
cencia apoftataron diez mil perfonas Religiofas de entrambos 
fexos} aunque al mifmo tiempo huvo otros muchos, afsi Prela
dos, Religioíos, y íeglares, que fe opufieron con chriftiano ya-
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Sadam ĉriptitYiim bi 
dtcih SctnHormn pr¿- 
di catan/¿y nctrjicnta, 

per ¡wc non timeas 
qttod fpernendo taba 
conjift i serum preces 
per fnperbi.im, ¿*» bre~ 
furnpttoneuiy diun boc 
fiuis propíer z.ein¡,iy &  
ameran ve ti taris.

\ 8o
lor a fus impíos decretos, eligiendo vnos el deftierro de la ama
da patria, otros dando la vida entre crueles tormentos, por no 
apartarfede laColunadela Fé> que es la Cathedra de San 
Pedro.

1 19  F.fte, y Teme jantes cafos deven fervir de eníéñanca,
y eícarmiento, para no dar defde luego por bueno , y feguro 
vn Partido, porque aya muchas Pcríonas de autoridad que le 
figan, cuyo exemplo no puede fervir de diículpa a los demás, 
quando eftan contra él los principios folidos de las Efcriruras, 
y de la Theologh, y en materias que pertenecen á la Fe , y  
buenas coftumbres, como bien lo prueva Santo Thomás, i in
firiendo por abíurdo, que íi aquello bailara para efcuíar la cul
pa, fin duda fueran eícuíables, y libres de todo pecado los que 
iiguierona Arrio, Neftorio, y a otros hereíurcas, pues tam
bién tuvieron de fu vando muchos hombres letrados , y de ex
terior bondad; ni aun quiere el Santo Doítor, que en femejan- 
tes calos les efeufe la ígnorancia,pues es culpable, porque íegú 
manda San Aguftin, i deven coníultar a los Varones mas def-O
intereíados, y fingularmeme íeguir lo que haze la Iglefia R o
mana, y fu Cabera el Sumo Pontífice, que con eífo no podran 
errar. Y aísi lo deven hazer todos, aunque no fean los mas 
fabios, en el cafo en que nos hallamos; pues por lo menos no 
pueden negar que a primera faz tienen contra fi á las Efcritu- 
ras Sagradas, que claman a cada pallo , y mandan la obedien
cia, y íujecion á los Reyes; el juramento de fidelidad hecho al 
Rey nueftro Señor, quede fu naturaleza ningún Catholico 
puede dezir que no obliga; la pureza, y zelo de la Religión , y  
de la Fe, que tanto encarga la veneración , y refpeto a lo Sa
grado, y tanto fe echpía, y fe contamina con el comercio de 
los hereges; y el exemplo de! Romano Pontificc, que íiempre 
ha reconocido por Rey de Efpaña al Señor Phelipe V. y para 
pallar por encima,y atropellar fundamentos tan folidos,y gra
ves, es neccííária mas autoridad, que la que fe íúpone por el 
Partido cótrario, eípeciaiméte en los vaftallos del Rey nueftro 
Señor, con quienes hablamos en toda cfta afíercion.

1 20 Concluimos con vn excelente lugar de San Vicente 
Ferrcr en el tratado de la Vida efpiritual, cuyo capitulo doze 
es tíigniísimo de leerfe en eftos t ie m p o s . Habla el Santo de j 
los fuyos, y de las tentaciones que Dios permitía para prue va, 
yexercicio de los efeogidos, lasquales, aunque exprefta, y 
manifieftamente no eran contra los principales Artículos de la 
Fe, pero quien atentamente las examinava , defeubria que ti- 
ravan a deftruir aquéllos Artículos, y á difponer la Cathedra, 
y Silla al Ante Chrifto; y dize el Santo, que no las quiere ex- 
preflar, por no ocafionar efcandalo ; y paííando a feñalar los 
temedlos contra días tentaciones, quando las ocafionan los

hom-
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I hombres, que han aderecico ya a la mala do&rina, en el quar-

to remedio dize afsi; N i por grande devociony ni por excelente vida} 
ni por claro entendimiento, ni por quaUfquiera otras prendas que veas 
en algunay ó en algunas perfonas, no quieras feguirjus conjejos , ni fu  
modo de obrary quando comees claramente, ó por Jo menos prudente- 
mentey que aquellos confejos nofon /tgunDiosy fegm  la verdadera 
d/fcree ion y que nos predican, y erfeñan la Vida defefuCbriJio , y de 
los Santos i y  las Sagradas Ffrituras % Y  no temas pecar de foberviayy  
prefumpeion en de]preñarlosy ptiejlo que ejfolo hazes por el zelo y y  
amor de la verdad.

§. III.

Dcmuefrafe quan grave pecado fea faltar al ju
ramento de fdelidxdj por la s penas y y cenfuras 

que por el fe  incurren.

n i  o  Tendo el pecado de perjurio el mas vifible que 
• cometen los Efpañoles faltando a la obedien

cia que han jurado al Rey nueftro Señor, y mucho mas coope
rando a la guerra que fe haze contra fu Mageftad, es de nuef- 
tra obligación ponerles delante de los ojos las gravifsimas pe
nas, y cenfiiras que por elle enorme delito fe incurren, para 
que el temor del cailigo Ies íirva de freno, y detenga los paflos 
de los que corren por eífe precipicio. No ay Nación en el 
mundo, que aun fin mas ley que la que di¿ta la luz natural, no 
aya mirado con fumo horror elle delito, y caíligadole con 
atrozes penas, de cuyos exemplares fe pudiera componer vn 
Tomo, y fe podran ver en qualquier Autor de los que eferiven 
varia erudición: poreífo creían los Gentiles, i que en cierto 
tiempo del año faltan las furias por el mundo á caífigar a los 
perjuros. Los Romanos en varias leyes no folo condenaron a 
muerte á los valía líos rebeldes, y perjuros que confpiravan 
contra el Principe, ó República, lino que juzgando fer efle el 
delito entre los de lefa Mageftad el primero, y mas grave, le 
feñalaron otras penas de infamia, y perdimiento de muchos 
derechos: .  Pero lo que a los Chrift ianos deve caufar mayor 
horror, es la gravedad de la ofenfa de Dios, a quien obliga
mos nueílra fe por el juramento, trayendole por teftigo de la 
verdad, interponiendo fu Autoridad Suprema, y el Real Sello 
de fu Nombre, para feguridad de aver de cumplir aquello que 
juramos; de donde infieren todos los Theologos, y Canonif- 
tas, que aunque el juramento fe haga a vn Gentil, ó Tirano , 6 
a qualquier otro, que defmerezca por íi el cumplimiento de lo
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jurado, obliga finembargo, por eftar de por medio la autoñ- I 
dad, y verdad infalible de Dios, á quien pulimos por fiador de I 
lo prometido, y que no puede teftificar lo falfo, porque dexaria 
de fer Dios •, y de aquí íé conoce el abominable facrilegio que 
cometen los perjuros, 6 pretendiendo que Dios autorize fu 
mentira, ó no haziendo cafo, ni temiendo aquella Soberana 
Maseftad que empeñaron para el cumplimiento de fu palabra. 
Los antiguos Chriftianos 3 concebían tan altamente del a£to 
del juramento, que para jurar el Santo Nombre de D ios, fe 
preparavan como para comulgar, y venían al Templo en ayu
nas, donde con fuma reverencia en manos del Sacerdote re- 
veftido con las Infignías Sacerdotales, hincados de rodillas a. 
los pies del Altar, hazian el juramento,como a¿to de tan gran
de Religión, y veneración de Dios.

12 2  Con efto no eftrañará nadie los gravifsimos caíligos 
con que Dios amenaza, y con que bi caftigado a los perjuros, 
como fe lee en muchos lugares de la Sagrada Eícritura 4 . 
Siendo cofa digna de efpecial reparo, que al promulgar Dios 
fu ley , folo en eñe precepto añade lo que en ninguno de los 
otros, que es la pena, y cañigo , á qualquiera que le quebran
tare 5 : A-o juraras el nombre de Dios en vano, porque no dexara el 
Señorfin ca/ligo a qualquiera que jurare fu  nombre en vano\ intiman
do el cañigo al miímo tiempo que la le y , para dar a entender 
por vna parte quarito fe ofende fu Mageftad de efte pecado, y  
por otra para detener a los hombres de cometerle, con el tre
no del temor. Y no feñaló determinada pena, porque ninguna 
ay tan grande, que no la merezca mayor el perjuro Bañará 
referir en particular el cañigo del Rey Sedecias, porque es vna 
de las mayores demonftraciones de la ira divina, que leemos 
en las Sagradas Eícrituras 0. Cercando la Ciudad de Jerufa- 
len el Exercito del Rey de Babilonia , defpues de vn prolixo 
íitio la entraron los enemigos por fuerza de armas : huyófe el 
Rey, y los íiiyos denoche; pero figuiendole el alcance el ene
migo le cogió, y cautivo le llevó á la prefencia de Nabucodo- 
nolor, que luego á los ojos del cautivo Rey mandó quitar la 
vida á lushijos, y á íus principales Miniftros, y Conejeros, 
que avian fido, ó autores, ó cómplices de fu facrilega infideli
dad, y obftinadarefiñencia en no querer rendir fu Corte á fu 
legitimo R e y , no dexandole ojos mas que para ver tan lafti- 
moío efpe¿faculo, porque luego íe los mandó íácar; y  ciego, 
cargado de cadenas, pobre, miferable, fin hijos, deípojado de 
fu Reyno, y todo él deñruido, y añbiada y quemada fu Corte, 
fue conducido con fus vaííállos también cautivos á Babilonia, 
donde en eftrecha cárcel le tuvo hafta el día de fu muerte. E f
te efpantoío azote de la mano de Dios vino fobre efte Rey , y ¡ 
fu Reyno, porque quebrantó Sedecias el juramento de fidelí- j
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dad que avia hecho, y la palabra que avia dado al Rey de Ba
bilonia, confirmándola con el nombre de Dios, que zeja tanto 
fu honra, que quiere que en las promefas en que él interviene, 
fe guarde la fidelidad devida a fu Mageftad, aunque fe hagan 
á idolatras enemigos fuyos. V afsi advierte bien Lira , que efte 
calligo, que Nabucodonofor hizo en Sedecias, fue juftifsimo, 
por aver faltado al juramento, y fidelidad que a é l, como a 
Rey, le avia pfeftado. Y íi tal pena merece la violación del ju
ramento hecho a vn Rey (íentil, Bárbaro,y Tirano, qué cafti- 
go no merecerá , y dará Dios á quien desleal rompe el jura
mento hecho á vn Rey Catholico, legitimo, jufto , y pia- 
dofo? •

12 3  En las Hiftorias humanas hallamos también inume- 
rablcs calligos, y horrorofos exemplos, que haexecutado 
Dios, no fulo con perfonas particulares, fino también con 
Rcynos, y Provincias enteras, por ayer faltado al juramento 
de fidelidad , y averíe rebelado contra fus Principes ’ . Car
los hijo de Ludovico Emperador, fué pofleido, y atormentado 
del demonio, en prefencia de fu Padre, y de vn gran concurfo 
de Obifpos, y Grandes, por aver tratado confpiracion contra 
fu Padre ; y eftando libre confefsó él mifmo , que quantas ve- 
zes confenria en fu coraron á tan impío defacuerdo, otras tan
tas vezes era entregado al demonio, para fer atormentado. Af- 
íi lo refiere el Cardenal Baronio; y parece que efte vifibie caf- 
tigo en el hijo, pudo fer premio de la religioía obfcrvancia del 
Padre; porque fue tan eícrupuloío el Emperador Ludovico en 
guardar la té del juramento , que aviendo jurado pazes, aun
que violentado injuftamente , con Adelgifo Tirano ,deípues 
que el Papa Juan VIII. con toda la plenitud de fu poteftad , y 
en nombre de los Santos Apoftoles San Pedro, y San Pablo fe 
ledífpensó, para que pudieíTe hazerle guerra, declarando á 
Adelgilo por traidor, y enemigo de la República, teniendo yá 
junto el Exercito, no qu¡ío el Emperador falir acampana, 
porque no parecieíTc que era perjuro á los que no fupiefien la 
difpenfacion que avia obtenido del juramento. Traeloel mif
mo Cardenal en el proprio año 5 . El Emperador Bercngario 
fué muerto de fus proprios Soldados, deponiéndolo aísi Dios 
en caftigo de aver faltado al juramento de fidelidad, y alian- 
ca 9. Sabido es también , aunque nunca baftantemente pon
derado, el horrorofo caftigo de Andronico, que aviendo fido 
General del pupilo Emperador Alexos, y peleado gloriofa- 
mente por fu Principe contra los rebeldes, delpues de averies 
vencido, arrebatado de furiofa ambición ahogó al niño Em
perador, y fe levantó con el Imperio ; y aunque con importu
nos ruegos, y promefas configuió de los Obifpos la abíblucion 
del juramento de fidelidad que le tenia hecho, pero no pudo

efea-
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eícapar de la'ira de Dios; porque al tercero año de íu Imperio,
rebelandofe contra él fus aúín.os vaflallos, le cargaren de ca
denas, eípofas, y grillos, y montado íobre vn farnofo camello, 
lecxpulieron por muchos dias al ocíprteio , vhrages,y nefan
das abominaciones del pueblo ; corrarcnle la mano derecha, 
facaronle vno de íus ojos , ahorcáronle por los pies, arrancá
ronle los dientes y cabellos, llenáronle el reftro y boca de in
mundicias, palláronle puñales por la garganta, y otras partes 
de íu cuerpo, y en elle prolongado tormento eípiró, aunque 
con mueíiras de arrepentimiento. Efte es el logro de las tira
nías, y rebeliones. ;

124  Pero el excmplo mas iluílre fobre cite argumento es 
el que traen cafl todos los Autores que tratan de él ><-. Vla- 
disl.10 Rey de Vngria compuioíe con A murares Emperador 
de los Turcos, y concluyó lu tratado de paz obligándole á él 
con juramento. Pero á poco tiempo , llevado de la ambición, 
y lifonjeado del poder, rompiendo el iagrado vinculo de la ju
rada fe, movióle guerra; faiió á íu detenía el Turco, y empeza-: 
do ya el combate, vienuo atropellados á los Tuyos, y rczclan- 
do vna total derrota, Tacó del pecho el papel en que eftavan 
los capítulos de la jurada paz, y deípkgandole para moftrarle 
al Cielo, hablando con Jefu Chrifto exclamó afsi: Son e/los, 
Señor, los paílos que tus Cbriflianos bizñeron conmigo, jurándome por 
tu Santo Nombre y que me avian de guardar lajee que en fu juramen
to me of recían . Petes veis aqu:, Señor , que debaxo de tu Nombre me 
la han violado, negando pérfidamente a fu  Dios. Aora , Señor , J i  tu 
eres Dios, como ellos dizen,y nofotros en no creerto nos engañamos, te 
ruego vengues tus injurias,y las mías ; y  que nofotros, que aun no he
mos conocido tu Nombre , veamos la pena con que cnfligas a los perju
ros. Apenas avia dicho, quando la batalla, que por largo rato 
fe avia mantenido dudoía, temiendo los Turcos la vltima rui
na, empezó a declarar fe á lu favor, porque divertidos los Ven
garos en la prefa de vnos camellos cargados, fueron tan recia
mente atacados de los Turcos, que Ladislao quedó hecho pe- 
dacos, v todo fu Exercito puedo en ignominiofa tuga. Si afsi 
cattiga Dios al que viola el juramento, aun con el pretexto de 
la detenía de la Religión contra los enemigos de ella; qué hatá 
contra quien pretende violarle á vn Rey Catholico favore- í 
ciendo á los enemigos de la Fe, que fon los que por cóíervarle ¡ 
en la hercgia, tienen la principal parte en ella guerra l Rey- : 
nos, y Ciudades fon ¡numerables las que han fido caftigadas, ; 
y  arruinadas por aver faltado á la jurada fidelidad con lus Prin
cipes 11 . Por averíe juntado los de Caria con los Ferias con
tra los Griegos, á quienes devian fidelidad, y obediencia, fue 
fu Ciudad enteramente arruinada, muertos todos los hombres, 
y hechas efdavas las mugeres. Lo mifmo hizieron les Ate-
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nienfes con la Ciudad de Salamina. Dexamos de traer otros 
exemplares fobre efta materia, porque todos tenemos a la vifta 
los juftoscaftigos que padecen los Reynos que han faltado al 
juramento de fidelidad al Rey nueílro Señor, pues aunque fu 
piedad es tan grande , toma Dios por fu cuenta efta caula , ni 
dexará el azote de la mano, hafta que con el arrepentimiento, 
y devida íujecion defarmemos fu jufto enojo.

iz<; Ciovernada por el miímo efpiritu divino la ígleíía 
Catholica , centellea rayos de indignación, y cenfuras contra 
los vaílallos rebeldes; aísi porqueefte delito, por la malicia del 
facrilegio , toca a íu conocimiento , como porque la lgldia, 
como Madre deve mantener a fus hijos primogénitos, que fon 
los Reyes Catholicos, en la autoridad, y foberama que Dios 
les ha concedido : i ; y por eflo en todos tiempos han recurri
do los milmos Reyes a la protección de la Santa Sede , para 
que con fus armas cfpirituales les defienda de los fubditos que 
faltan á fu obediencia, como en el cafo preícnte lo ha hecho 
el Rey nueftro Señor, de que hablaremos en la Propoíicion 9. 
Y  algunos Autores t r juzgan, que eftan obligados los Sobera
nos Pontífices á d.ir efte auxilio a los Reyes, declarando por 
defcomulgados a los rebeldes. Por lo menos efta ha (ido la 
confiante practica de la lgldia , *4 de que fe pueden ver los 
exemplares en Platina en las Vidas de Juan XXIII. de Bene
dicto XII. Clemente VI. Julio 11. Martirio IV. Inocencio III. 
Clemente,Gregorio, y Alexandro V. Como también los mif- 
mos Romanos Pontífices han implorado el auxilio, y poder 
de los Reyes Catholicos, para contener, y reducir ii fus vaífi- 
llos rebeldes, y defenderle de los Tiranos, que invadían los 
Hilados de ia íglefu 1 f . Aísi recurrid al limperador Orón el 
Papa Agapitoll. contra elTirano Vcrengario; y it Eftepha- 
no II. imploro el amparo del Rey de Francia Pipino contra 
Athaulpho Rey de los Longobardos , que defpreciando el ju
ramento de la paz que con Eftcphano, y con fu Antccdlor 
Zacarías avia ajuftaao, vfurpo la Ciudad de Raveru , y tala va 
las campañas de Roma. Y parece que la coníervacion, y buen 
eftado de las Repúblicas efpiritual, y temporal pide efta reci
proca correípondencia, y mutuo focorro, fingularmente en los 
delitos en que al miímo tiempo fe ofende la íoberama del 
Principe, y lo fagrado de la Religión, como es efte de la re
belión. Per eíTo dixo muy bien iT Calixto l. que á efte delito 
de la rebelión le condenan, y caftigan no menos las leyes ci
viles, que las Edcfiafticas. Veamos algunas en particular.

126  A inftancias del piadoíifsimo Rey de Eípaña Siíenan- 
do, v preíidiendo en la Siila de San Pedro Honorio I. el ano 
633. íe junto en Toledo el quarto Concilio de todaEípana , y  
de las vezinas Provincias de Francia. Concurrieron feíénta y
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dos Obífpos (amás de fíete Vicarios por los aufentes) Varones 
llenos de celeftialíabiduria , y Apoítolicozelo ; delosquales, 
feis íe adoran oy en los Altares, llidoro Ar^obiípo de Sevilla, 
que preíidib al Concilio *, Eftefano de Merida, judo de Tole
do, Nonito de Gerona, Conancio de Palencia, y Braulio de 
Zaragoza; y aun el Cardenal de Aguirre, fundado 18 en graves 
conjeturas, fe inclina , á que fue Concilio General) ó celebra
do con la autoridad del Papa 1 lonorio, ó confirmado defpues 
con ella, á inftancia de fu Preíidente San Ifidoro : á lo menos 
confta del mifmo Concilio, que fue Nacional, y vniveríál, que 
afs’i íe llama,y que fe ha merecido tanta autoridad en la Iglefia 
por los Padres que le compufieron , y por los Decretos impor
tantísimos á la Religión que en él fe hizieron, que íe halla ci
tado de otros muchos Concilios. Vno de los gravifssmos pun
tos , y negocios, dignos de remedio, que ocurrieron en eftc 
Concilio, íué atajarla (edición , y rebelión que fe fomentava 
en Efpaña, faltando al juramento de fidelidad que fe avia he
cho al verdadero Rey Siíenando , y declarandoíe muchos á 
favor de Suintila, con el pretexto de que á tile tocava la Co
rona. .

127  Oygafe,pues, y ponderefe con reflexión la gravedad 
de las palabras, el rigor de las ceníuras, y defeomuniones con 
que el Concilio reprehende, y  caftiga á los rebeldes 1 y : En  
muchos (dize el Concilio) bu llegado d tanto extremo fu  perfidia, 
que con defprecio violan la fe  prometida con juramento a fus Reyes \ y  
manteniendo en el cor acón la traición, fingen con la boca, que fe obli
gan a la fidelidad: juran a fus Reyes, y  rompen la fe  que les prometen, 
fin temor de la efircchtfinia cuenta que han de dar en el juizio de Dios: 
el quid echa fu  maldición, y  camina gravifsimas penas contra los que 
autorizan con fu  nombre la mentira que juran. Que efperanca podran 
tener eftos rebeldes Pueblos, quando fus enemigos les opriman I O qué 
Nación les dar a crédito, quando le júrenla paz! Qué contrato aura 
que no rompan * Qjie capitulaciones permanecerán firmes, quando no 
guardan la fidelidad jurada a fus proprios Reyes. Y pallando a dar 
la íentencia > y ícnalar la pena proporcionada á efte enorme 
delito de traición, dize aísi; Oid míe jira fent encía; Qualquieraque 
temerariamente fuere o fado d quebrantar el juramento de fidelidad 
que ha hecho por el bien} y conf creación de la Patria , y Nación Pipa* 
noLi) y por la vida, y fallid del Rey, apartandofe de no futrosy y de hs 
demás Pueblos de toda FJpaña con qualquier genero de rebelión y y 
c onjuracioriy d que intentare quitar la vidual Rey , o defpcjarle de fu  
Dignidad  ̂o como tirano prefumiere zfarpar fe dTrono , efe tal fea 
defcomulgado en fa prefe acia de Dios Padre y y de fus Santos Angeles, 
y fea arrojado de la Ighfa Catbolica , la qual profano con fus perju
rios y y  fepar ado de toda congregación con todos los que fueren cómplices 

j en fu imple d id , porque conviene que fea igual la pena de los que fon 
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comprcbendidos en el mifmo pecado. Inmediatamente profigue re- 
| pitiendolo fegunda vez : Efto mifmo fegtmda vez lo dezitnos: 

Qualquiera que, & c. Y como fi efto no baftára, para explicar fu 
animo el Concilio , milite tercera vez con las miímas palabras*. 
Bohemot tercera vez a clamar,y dezir: Qualquiera que, & c. Y bol- 
viendofe a los Sacerdotes* é intimándoles aun con mayor pon
deración las milmas deícomuniones, concluye afsi: Porloqnal 
amoneftamos.y exort Asnos a los Sacer Jotes, a toda la Iglcfia de Chrifto, 
y  al Pueblo, para que d ninguno ejl.i tremenda ,y tan repetidafenten
eja le condene en el juizio de Dios, fino que guardando la devidafe , y 
prometidafidelidad a nuefiro gloriofifsimo Rey, y Señor Sifenando , y 
firuiendole con verdadero amor,no falo nos concillemos la mi ¡tricordia, 
y piedad divina , fino  que también merezcamos la gracia del dicho 
Principe. A [ i  fea :«>.

1 18  Las miímas cenfuras, y deícomuniones fulminaron 
contra los tiranos* rebeldes* y traidores a fus Principes los íi- 
guientes Concilios Toledanos * Quinto* Sexto, Octavo* y De-' 
zimo 1» . Lo mifmo eítableció el Concilio Oxonienfe en In
glaterra; el de Aquifgran íegundo en Alemania; el de Mogun-' 
ciafegundo; el Meldenfe en Francia ; y el Lauriacenfe en la 
Auítria. Los Sagrados Cánones afsimifmo han eftablecido la 
pena de defeomunion contra todos los que faltaren al jura
mento de fidelidad hecho á fus Principes : z . Y contra los 
Clérigos* y Religioíos que conípiraren en efte delito abomina
ble, no folo entre los Chriítianos, fino también entre los Gen
tiles, como dizc Calixto 1. eítá fobre todo lo dicho el referipto 
del mifmo Pontífice* en que les priva de fu grado * y les decla
ra por infames.

129  Aqui defeamos, y togariios', que fe paren vn poco a 
ponderar eftos graves, y repetidos caftigos, particulares, y ge
nerales, temporales, y eípirituales, los que tan de ligero fe ar
rojan al horrendo facritegio de faltar á la obediencia , y fideli
dad del Rey, que han jurado, 6 por ciega pafsion, ó por in-

jufta

Catbolicoritm w m m  pacem atnantium , CT nifi P?r foenitentiétn paci fe Ecclefiafiicg 
incorporaveruit, ab ómnibus filíjs pads fancinuts ext srres. Concil. Meldenf. can. z. 
l  áf.O* 1 5  . Cotic A-titriac. can, 1 3 . Concil. Riel avien. adSeqnan.jeb Xicolau 1. Cantil. 
VVormatien. « » .  ■? , . . . • * ‘ ¿ *

zz Cahxtusl. epifi. 2* ad Epife. Gallip, v t  referí G r a t i a n u s  cap.Confpiratio- 
num i i. quefl.l , Ó* cap, antecedenti Coninrationum ; cap. \ crgentis de bfiretic, & cap. 
St quh laicas z z . qiteft. j . e x  D i v .  A u i * u f t .  Si qnis Idicmiuramenuun violando pru- 
fm a ty quod Rem, ¿p Dominojtso iurat , C f  pofteaptrverse , C?1 dolase eius Regnum tra-
¿iavtrit^  in mor ten* ipflus ahquo machinan*.‘fot o infhliatur....... annt nema fit t SiC l e -
iíit ex di&is Auiíiiftini Ibo Garuóte ni*. Simile h abetar in Concfloletan.XVL cap. S . 
ipfe a>*tem ibo contra Jic confpir antes Decretan* refert in Decreto, par?, i 6 . cap, 2 3 .  ex 
Concil. Román. SÍ qais pote (latí Regí di , quemón efiinxta Apoílolum, nifi a Dcof con
tumacia O* inflato [pirita contradicen , vel refificre prgfampferit , Ó 1 cmh tnflh , &  
rarionabiíibus imperas fccundnm Deum , O* aathuritatem Ecclejtaftkaw ,  obtemperare 
noluerity anathemafit.
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Convertetur dolor eha 
¡n cap iit ñ u s  ,  Ó* * »  

'vertid ipjms hn^uitas 
i tus dcfccndct.

mita quexa, ó por ambición defordenada, o porfalfbs,y eícan- 
daiofos confejos, de los que de vieran deícngañar a los Pueblos 
de fu error: como íi efte negocio de mantener la fidelidad ju
rada al Principe, fuera vna cofa arbitraria, que pudiera gover- 
narlé por los fines particulares del capricho de cada vno. Se
pan, y caufeles perjuizio efte aviío , que lo que aquiles hemos 
acordado para fu provecho, no fon ponderaciones de vn zelo 
apafsionado , fino fagradas máximas de la mas pura doélrina 
de la divina Efcritura, y leyes de la Iglcíia, por donde deven 
governarfe todos los Catholitos. Y (i la obftinacíon de algu
nos infeüzes les cierra los oidos a las vozes de la eníeíianca, no 
íábemos como podrán negaríe á la evidencia de los o jos: pues 
eftamos viendo las muertes ,eftragos, defolaciones, atrozida- 
des, y aun defeíperaciones, que fe experimentan en los Paifes, 
y  naturales rebeldes, todos los quales fon caíligos con que 
Dios mueftra fu juftifsima indignación contra ellos j porque es 
maxima de fu redtiísimo govierno , que las traiciones, y mal
dades fean traidoras á fus proprios Authores, y que bolviendo 
contra ellos, vayan ábufear la cabera que las maquinó ¿ y  le 

den la devida paga •, y aísi no elperen á conocer fu error, 
y á emendar fu delito quando y á no puedan, como 

avra íucedido á muchos deídi-
chados. . .
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PROPOSICION VII
PECA GRAVEM ENTE EL QUE DESEARE

que el Señor Phelipe V. íea. defpoíleido de la 
Corona de Efpaña, u de parte de ella, o qual- 
quier otro mal íuccílo que conduzga a efte fin.

§. UNICO.

Yruenjjfc la Tropofeion , y fe  deshacen aparentes 
pretextos cleí difamen contrario.

130 . , , ^ 1 ARECERA ociofa efta Propoficion,1 
1 y fu prueva a quien huviere leído to- 

' 'v do lo antecedente, pues fobran títu
los para calificar de pecado grave 
contra jufticia efte defeo : aun pref 
cindiendo de los daños de la guerra 
contra la Religión, y contra la Mo

narquía ; prefeíndíendo de la obediencia, y juramento de fide
lidad que todos los vaftallos hemos hecho al Rey nueftro Se 
ñor; y prefeindiendo de aquel diluvio de males, y pecados que 
necesariamente trae conligo la violenta mudanca del Imperio, 
comofe experimenta,y íc lee en las Hiftorias ,lolo por fer el 
Señor Phelipe V. Rey legitimo, y Dueño de efta Monarquía, 
no fe puede dudar que pecara contra jufticia, quien deíeare 
que fea defpofieido del todo ,ü de parte de ella : puesrefpeto 
de qualquier próximo, es pecado , y prohibido en elíeptimo 
mandamiento, defear que fe le quite lo que es fuy o.

1 3 1 Pero aunque efto fea a(si,no (era efta la primera vez, 
ni la vnica materia, en que el error, o la ignorancia ha perfua- 
dido a algunos, que fe cumple con abftcncrfe de los actos ex
teriores, quedando libres los fentimientos, y afeítos del cora- 
con. Y fin juizio temerario nos perfuadimos que lo creen aísi 
algunos en el cafo prefente , pues fe nos venden por muy ar
repentidos, y enmendados de fu error, con aftegurarnos que 
ya no hablan de ellas cofas, ni fomentan ccnvcrfaciones de 
malcontentos; pero que el defeo de que reyne el Señor Archi
duque no haze mal á nadie , y que efta pafsion no la pueden 
vencer, que cada vno tiene la fuya; y aun añaden tal vez vn 
folemniísimo difpurate, que efto de las pafsiones D¿os las da>

z y



9o
y las quita, como es férvido. En la prueva de la Prcpoficion 
quarta, defde el num. 103. dimos la doctrina bu flan te para 
deshazer efte engaño, y  dexar bien fundada la verdad de la 
Propoficion prelénte; y por no repetirla remitimos á efle lugar, 
contentándonos aqui con dezir, que en las colas intrinieca- 
mente, y de fu naturaleza malas, la mifmaley que prohíbe la 
execucion, prohíbe el defeo abloluto, y deliberado de ellas, y 
efte participa la mifma malicia que la execucion: porque los 
adiós interiores toman fu bondad, y malicia de los exteriores, 
como de objeto a que miran : y lo que no fe puede executar I
fin mucho delito, aun quando no fe executa, no íe puede de- j

fear íingran maldad. De efta naturaleza de delitos fon la re- j 
belion, ellacrilegio, y la víurpacion de lo ageno, que fiexe- 
cutados llevan coníigo tan graves pecados, deleados no pue
den quedar inocentes. La pureza de la Ley de Dios no lolo 
prohíbe que fe execute lo m alo, pero aun que fe quiera, y de- 
fee, como devemos confeíTar todos los Catbolicos : y por la ; 
mifma razón nofolo los defeos, fino aun las complacencias ; 
deliberadas en lo mal hecho fon pecado. Y afsi no puede aver j 
duda en buena Theologia , que el defear que el Señor Pheli- 
pe V. fea defpofleido de la Corona, u de qualquier mal fucefi'o 
que mira a efte fin, 6 complacerfe en que afsi íuceda, es peca
do gravifsimo contra jufticia.

j 3 z Pero averigüemos mas, para el defengaño, el errado 
disfamen de ellas gentes. Dizen, qut cada vno tiene fu  pafsion, 
y  fu  opinión en efio, y  que los que fomos de la contraria dexemos d los 
demás vivir en la Jttya ; que las pafsiones no fe  pueden vencer, y  que 
Dios las da, y las qu:ta. Mas errores ay que palabras en eftos 
difeuríos: quieren que todos nos demos por buenos los vnos, 
y los otros; como fi cfto de reconocer Reyes fuera cofa de 
gufto, y de opiniones. Efte es vn error perniciofiísimo, femi- ¡ 
lia de muchos otros. Los Reyes fon Vice- Diofes en la tierra, j 

conftituidos por fu altiísima providencia para el govierno de j 
los hóbres; y vna vez afsi conflituido, y colocado el Rey en el 
Trono, vna vez jurado por fus vaílallos mediante fus Cabecas, 
no les queda libertad, ni licencia para tener atedio a otro, ni 
para defear a otro: al modo que vna vez celebrado el matri
monio, no puede fin grave culpa el vn conforte defear otro 
conforte. Ni la autoridad Real puede eftar en opiniones: po- \ 
nerla en opiniones, defpues de averíela dado la divina provi- j 
dencia por los medios regulares, notorios, y vifibles que da 
las Coronas, es quitarfela. De aqui fe conoce, que fi fe advir
tiera lo que íe dize, es mas que error afirmar que Dios da tales 
pafsiones, y que no fe pueden vencer, porque feria hazer á 
Dios Autor del pecado, y atribuirle que manda cofas impofsi- 
bles, que fon dos heregias manífieftas ; aflentados los princi-



píos que hemos probado , y  que aquí hablamos de los defeos 
deliberados, y confentidos con llena advertencia por la volun
tad, no de puros ofrecimientos, ó antojos repentinos, que íolo 
pueden llamarle tentaciones, y fujeíliones diabólicas, y que 
para vencerlas nos afsiltc pronta la gracia de Dios.

1 3 3 No es menor engaño, y error dezir, que con ellos 
deíeos de que reyne en Elpaña el Señor Archiduque, no hazen 
mal a nadie, porque amas de que por íer pecado Ion el mayor 
mal, es tan dificultólo parar en ellos, como detenerfe el que fe 
halla en vn precipicio: la voluntad es la Reyna en ella peque
ña República del hombre, y vna vez que ella fe apafsiona por 
vn objeto, fácilmente arraftra todas las demás potencias infe
riores. Aun defde el peníamicnto forman los Santos aquella 
fatal cadena, que arraftra al hombre hafta el abifmode lu per
dición; y en materia de traiciones los mayores politicos han 
juzgado, que hafta los penfamientos fe deven caítigar, fiempre 
que por indicios bailantes puedan probarfe: el que no fe eftre- 
meció con horror aJ penfar dentro de fu difeuríb, lo que no 
puede executar fin mucho efcandalo, no eílá bien reñido con 
la maldad; y lo que deve refpetarfe fiempre , aun en lo íecrcto 
del coraron, no fe defprecia fin mucha culpa. Quien afiegura- 
rá, que entregado vna vez el coraron al deleo, y afedto de otro 
R e y , no procure oir conversaciones que apadrinen elle mif- 
mo afedto, y vayan cebando aquel fuego oculto, que impa 
cíente de la cárcel del difimulo, no pueda contenerle en lo que 
el entendimiento juzga conveniente, y la voluntad ama como 
neceflario: de aqui, lo que empezó por vna fimple afición,pal- 
fará á declarado empeño, para que todos íientan, y quieran lo 
mefino, valiendofe de tedas las maquinas, artes, y modos de 
conquiílar voluntades; y porque amás de voluntades, para lo
grar el Rey defeado, fon (neneíler fuerzas, municiones, armas, 
hoftilidades, y muertes de los que le refiften, no dudará de em
prender todo ello con vn furor poco menos que diabólico: de
fuerte, que defde vna limpie, fecreta, e incauta pafsion, no re- 
fiílida al principio, le llegue á vna declarada, y manifieíla trai
ción, en que pierda el infeliz la hazienda, la honra, la vida, y 
fobre todo el alma. Miren que cadena es ella, cuyo primer ef- 
labon es aquel defeo, que penfavan no podia hazer mal 
á nadie.

1 34 Pero aunque les concedamos, que aya valor para 
reprimir toda exterior demonílracion, en quien vna vez libró 
fu aficiona ageno Dueño, por otra parte les hemos de hazer 
ver el horror de fu culpa, examinando por menudo la esfera 
pradtica de eñe mal defeo: porque como enfeñan los I heolo- 
gos, los adtos de la voluntad fe efpecifican de fu objeto cir-
cunftanciado: y aísi tal ferá el querer deliberado de vn objeto,

qual
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qual fuere el objeto con toda s las circunftancias que neceíTa- 
riamentc deven concurrir para íu confecucion. Pregúntennos 
pues a vno de eftos defafedtos reformados, fi íabe lo que quie
re» quando quiere que venga otro Rey í Claro efta que no lo 
íabe, y af»i lera bien que fe lo expliquemos. Quiere lo prime
ro, que en fu Reyno aya guerras civiles; que íu Patria fe divi
da en facciones; que el rigor de la guerra entre hafta el cora
ron del Reyno; que los Pueblos lean vnos Taqueados, otros 
quemados , otros defpoblados ; que muchos ricos queden de 
repente pobres, y perdidos; que cafi todos fe vean expueftos a 
riguroíos cafligos, deftierros, confifcaciones de bienes,horcas, 
garrotes, y degüellos, executados, b por el Rey que quiere 
deícartar, ó por el que quiere introducir; quiere ver perverti
do, 6 confufo todo el orden del govierno político, y toda la 
Cierarquiade los Eftados, y Gremios; impedida, y fin vio to
da jufticia; fin obediencia las leyes, fin premio las virtudes, fin 
caftigo los delitos; fin cobrarfe, ni pagarte las deudas. Quiere 
que llegue tiempo en que rotos todos los vinculos de la cari
dad, los Padres íean enemigos de fus hijos, los hijos de fus Pa
dres, los hermanos de fus hermanos, los vezinos de fus vezi- 
nos, y hafta las mugeres de fus maridos; y lo que es mas lafli- 
mofo, hafta los Religioíos de fus proprios Religiofos, y aun las 
Religioías de fus proprias hermanas Religioías: que hafla eí- 
tos Sagrados penetra la divifion, y hoftilidad de los opueftos 
partidos, y  facciones; defeando cada quai con ciego furor pre
valecer , y que los contrarios féan riguroíamente caftigados, 
privados de honores, empleos, y aun de la libertad, fegun con 
dolor, y efcandalo lo hemos vifto mas de vna vez. Cómo lle
garán á cftar las conciencias en efta deshecha tempeftad ? Los 
mas virtuoíos íe atrafan en la perfección Chriftiana; aqueilas 
pacificas, y fantas converfaciones que folian tener de Dios, fe 
convierten en platicas de guerras, gazetas, y embulles; los 
ConfdTores, y direétores de las Almas, divididos en facciones, 
y partidos,quieren obligar á fus confeflados á que ligan el par
tido de fu Confeflor; y por lo mií’mo que vn Confeflor niega 
la abfolucion, el otro la concede. V en efta divifion, ó cilma 
eftán las pobres almas fin íaber qué Piloto las guia alPuerto de 
la falud, ni qual al naufragio de la perdición. Quiere que lle
gue el tiempo en que lasCathedras de la doélrina faludable, 
que fon los Confeffonarios* y Pulpitos, fe vean expueftas, y di
vididas en partidos, con próximo rieígo de cifma en la Iglefía. 
Todoeftoquiere,fiquiere deliberadamente que venga otro 
Rey, porque todo ello es preciíl'o para que venga. Ni eftos 
fon difeuríos fundados idamente en la razón, y en la hiftoria, 
por lo que ha fucedido en calos femejantes, fino pr incipal- 
niente en la evidente experiencia de lo que íucede en el pre-
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Tente, y en los Rey nos donde fe ha cebado mas el fuego de ef- 
ta difcordia, en los quales los horrores, y efcandalos fon mas 
verdaderos que creibles.

135  Ni nos re {ponda, que nada de eflo quiere, fino que
venga, y tome la polfefsion el Señor Archiduque. Bien eftá: 
pero cómo quiere que fea elfo? quiere que venga por el ayre, 
y fe fíente en el Trono ; y que el Señor Phelipe V. fe vaya por 
el ayre, y abandone el Reyno que Dios, y los hombres le han 
dadoQ uiere que en vn dia, ó en vna femana fe muden todas 
las voluntades de los Pueblos, Ciudades, y Provincias, y le 
rindan al nuevo Rey voluntariamente la obediencia ? No ve q 
efto es vna quimera, y en lo moral, y natural ¡mpofsible, y  
que citando en fu laño acuerdo nadie puede creer que efto fea 
Eítibíe, y por configuiente no lo puede querer deliberada, y 
prudentemente ? Luego fi con cabal conocimiento, y fano 
juizio, quiere, y delea que venga otro Rey «quiere que venga 
como puede venir, y como es v fo , y  coftumbre invadir los 
Reynos poífcidos por o t r o y  como de hecho viene el Señor 
Archiduque; porque no ay otro modo de venir, fino con todas 
las circunftancias, y con todas las defdichas que hemos referi
do, y muchas mas. . - y  Oí. ;'. )

136  No faltara aora, fino que nos dixeran, que todos ef- 
fos males, y daños no fe deven imputar á los de fu partido , fi
no á los que reíiften la introducción del Señor Archiduque, 
cuyo derecho a la Corona juzgan ellos por el verdadero; y af- 
fi fus deícos pueden prefeindir de efios males, como de confe- 
quencias, que no las induce fu voluntad, fino la malicia délos 
quehazenlaopoficion. Efte recurfo queda ya cerrado con 
las doctrinas que dexamos probadas: porque de todo el Fun
damento confía fer cierto el derecho del Señor Phelipe V. no 
por vno foto, lino por muchos títulos: confia defdeelnum.
5 7. que la guerra que haze el Señor Phelipe V. afsi para defen
der fus Eftados, como para recobrar lo que fe le ha vfurpado, 
escertifsimamente juflaen fentirde todos los Theologos, y  
por configuiente no puede ferio la que fe haze contra fu Ma- 
geftad; confia defde el num. 107. que preftado vna vez el ju
ramento de fidelidad al Señor Phelipe V . á ninguno de fus vaf- 
fallos es licito feguir otro partido, aunque tuvieíTe muy pro
bable derecho: íi has leído efios lugares con las reflexiones de 
los números 1 1  z. y 1 1 3 .  y todavía te mantienes en efle dicta
men, rogaremos á Dios que alumbre tu entendimiento, y fe 
compadezca de tu alma; fi no los huvieres leído, te remitimos 
a ellos, pidiéndote los veas con animo fereno , y defeofo vni- 
camente de encontrar la verdad, y con eíío efperamos que te 
defengañes, que por ningún camino puede fer licito el defear 
otro R e y , ni holgarte de los malos fuceflos del Señor Pheli-
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7 a 11. de ave Judiar, 
tew.x . /;/>. 2. cag. 1 6.

i

11 .y. K a ai que lpcda1 caichi ig.i no-
netu R cízu Catho- 
licoru rr.uhmt Sua-
1 C7.def i e ,  mfp. 1 $.
jeel. l . num.j. OJc- 
frcd.i'i teg.z ¿c hpet. 
loan. Bal .rus lib. 1. 
(bren, H'ffan, rap, 9 .
D.Goncal. i u cap.si- 
en: Ja dCi y ,  Val ti es i 
de Dignir, R eg. Carbol. 
c¿p* 1 y.Thomas Bo- 
cius de Jtgu. Erelef 
lib.$.rap.\ ,

> I;x Aurhnribus 
a nobis (htim afíe- 
rendis a man. 13 8.

x  P . Molina de 
Plijpan. prinjeg. lib. I .

cap.

pe V. y que antes todos devemos rogar a Dios fe los conceda 
muy favorables, con repetidas vidiorias de fus enemigos.

PROPOSICION VIII
P E C A  G RAVEM EN TE CO N TRA L A  

virtud de la Religión, el que en las circunftan- 
cias prefentcs, con que el Señor Archiduque 
pretende ocupar el Trono de Efpaña , defea, 
le complace, influye de palabra, o por eferito, 
u de qualquier otra fuerte coopera á cita ocu
pación del Trono : porque fin que la piedad 
de fu Alteza , y de los Catholicos de la Liga 
puedan impedido, fiendo los principales Po- 
derofos, v Arbitros de la "tierra enemiga los* * O O

‘ Heredes, deve con grande fundamento reze- 
laríe el menofeabo de la Religión Carbólica, y 
de la pureza de la Fe.

NTRAM O S en el punto principal de elle 
Papel, y  tan fuperior a todo lo que halla 
a.qui hemos dicho, quanto ala caula tem
poral de los Reyes excede la caufa de la 
Fe, y de ia Religión , la qual los miímos 
Reyes por derecho divino, y natural cílán 

' obligados a defender, y amparar, ¡ y fin* 
gularmente los Reyes de Eípaña,1 y á ceder a todos fus dere
chos, é ¡nterefes temporales, porque no padezca mencícabo 
la Religión*, 3 y pueden fer depueftos del Trono, íi la quiíieren 
perturbar •, 4 porque la caufii de la Igleíia, es caufa del mifmo 
Chrifto, que con d  precio infinito de fu Sangre la fundo, y por

elfo

cap. 13 . a rmm. \ S. Solum ev.im primogénitas Re?Ís fuere fsione privar i potefi * qttando 
rffet fie and alojas, turbar ctque ftatum CkrifiixmtAUs, vtinqm t Ztsld. in leg .fn . C.deleg. 
num. 4. Et confiar ex Itg. z . iib .x . tit .\ 5 .par. z . vbi de Rege eligen do h&c haber: Hiendo 
hombre parq ello, no aviendo hecho cofa porque lo dcviefi’e perder. ib i G r e g lr f .  \n Glej. 
nttm.2o. Scilicet aliquod delictum^ veí aliad, propter qtsod expelleretur a f:tcccjsic?;e 
Regida, &  ihteitige, qnnndo cfj, t grave, &  tale quod turbet ftaUrm Cktiftianhaiis. Vi- 
deantur Authores k nolis adducendl §.1 1 i . f iq .

t



eíTo de orden fuperior a todas las temporalidades del mun
do j . Para preponer pues cfte gran negocio delante de los 
o jo s, y para que todos, y especialmente los Efpañoles conoz
can como pueden faltar gravemente a la virtud de la Fe, y de 
la Religión, cooperando, 6 influyendo a que el Rey nueflro 
Señor lea arrojado del Trono, y vendan las armas enemigas, 
es neceíTario defembolver bien efta materia , y deferibir todo 
el agregado de circunflancias que acompañan ¿i la guerra que 
fe h.ize contra fu Mageflad, a cuya vifla ferá muy ciego quien 
no le convenca por fi mefmo a creer lo que deíeamos períua- 
dirle para mucho bien de la Iglefia, y de la Fe de Efpaña.

§• I-

Supoficioitcs generales, y ncccjj'arias para laprac-
<va de laPropoJicion.

13 7  ^ V P O S IC IO N  1. No es de nueflro intento, ni 
* 3  para el aflumptoneceflario, difputaren general

la gravifsima controveríia ,íid e  fu naturaleza es licito a vn 
Principe Catholico hazer liga, y llamar por auxiliares á los 
Infleles, fean Turcos, 6 Hereges, en guerra jufta contra otro 
Principe Catholico, y que lo es de valiallos Catholicos? Quien 
la quiíiere ver dignamente tratada defpues de los Antiguos, 
lea a ü¿Ti\ i.ino Cacherano, y a Jacobo Pignatelli, de quienes 
para efte ciiícurfo tomaremos mucha luz i 1 y aunque ellos 
doilos Elcritores con inmenfa erudiciónThcologica, y Canó
nica, y con los Autores mas graves defienden , que fiempre , y 
de luyo fon ¡licitas Semejantes confederaciones; nofotros para 
el calo prelente concedemos que fean licitas de fu naturaleza, 
y prekindiendo de las circunflancias extrinfecas que las pue
dan viciar, y hazer pccaminofas.

138  SUPOSICION II. Semejantes confederaciones de 
Católicos con Infieles para hazer guerra a Católicos, fiempre 
que fe prevee que de ellas fe han de feguir gravifsimos danos 
a la Fe, y a la Religión, fon ilícitas contra las mefmas virtudes 
de la Fe, y de la Religión. En eftos términos es doctrina co- 
munifsima de los Theologos, 1 fin que lepamos que aya Autor 
en contrario; y con gran razón: Porque la F e , y la Religión fon 
virtudes de fuperior esfera , por cuya conferí'ación deve exponer qual- 
quier Chrifli.inola vida , fi laocafionlopidiere , y ceder atados fus 
dereebos, aunque muy fundados: Son palabras del Doítiísimo 
Thcofilo Raynaudo • . Y el Padre ConinK, 4  defpues de aver 
dicho, que efias confederaciones fonpernteiofifsimas, t indignas 
del nombre Qhrijliano, añade , lo que es digno de confiderarfe

con

í Laftant. Hb. 5 . 
itifiit .cap, z o .S ih i} fit  
i» re bus b urna ni s Re- ¡ 
ligione prpfliuius: eam 
fie fn tunta v i oportet 
defendí. Valdcs de 
dign. Reg. Catb. cap.

Promtie pr¿- 
ferenda eft humanitati 
Relrfio,ieg. - tC,.de hisy 
ejui a ti Eeclef. cenfug, 
Idem ícntiunt oin- 
ncsDD.Catholici.

1 Cn dieran, decif. 
Redcmont. in fine fin -  
gal. Mj putar. D.Pig- 
natclü confuir. Cano- 
nic. tom. 9. confuir. 
18 5 .per tot.im.

2 Apud Caílro 
Pa’ao rr.6 .deC lar¡t. 
dlfp. 5 .putüi.i .n .\  8.  
Carolus Je Krct Ub.
4. déla Scuvaa¡nc:ey 
cap. 1. ejuando impen
der ruina Catholico, 
Pide i, ait: lmtietatcm 
efe ?na?iij tfiam foedus 
per entere ctim Infideli - 
iiti , CT ceiutn .1 \mis 
no fin í arma couiti 'r r . 
t  r bello ait j Cl rijUani 
1 rtncipcspctan:nr\ ne- 
fjuc q u rm q nam I o c 
poffe tn dfith.m revo
care.

3 Rnumud. tcm.
1 ~. frontín:.e^.de ke- 
lif .lorie.pag. 169. Pro 
íjuarnm ( fCillcct v ir
an um Phiti , &  R d i-  
g iouis ] / di mi. ir atey
qttivis C'LrijlitWU.< , f i  
resferur, vir.wt pn ti¡- 
gerc , ó* i ¡tribus fttis 1 
ómnibus, tjuanrttthvis 
jundp.tifim'ts , centre 
teñe tur.

4 (.OtdiiK difp.
3 1 .de Pello, dub.? j i .  
102.  llocfipe eft ilii- 
citum , ac Ciri/riano 
nomh:i ignomitnvfttn, 
O* vtilde ncxhtm. Et 
« . 1 0 3 .  Necefi ¡tifia 
(XCtifatio , ;* ifi pritts 
preber funm fiatum f i-  
bi deberc pInris ejfe Re
ligión c Chrifti.Tfia , ac 
fílate tot militum ani- 
fnarnm , atañe adeo 
Chrifii ¡san¿abe , quo
HU empt¿y Ó*e.



B J H uí*. Grot. de 
tur. belljíb.z.de fot de - 
rib .& fpo»f nt§m.\ I. 
propeJtrjem: A'j ;; emm 
¡us qnodzis f ’ifpctt ftd
hí comm¡ttendtcm,qmd
ReV?po?<i, /7 non itire- 
c. fy dtrcde tami' no- 
citaran.* puti tur: qu&- 
rendnm enim primo /o- 
coefiKegnnm Ca-lejíe, 
td ejt, Ev angelí j tropa-
gatio. Legalur Diana 
coordvi. tom. 9, /r. ^  
confaderat. refoL 5

n, 1.
6 Ita refyondit 

Do£Lf, Navarrus ¿» 
cap. Hjuorundam ,

«tfw.zy. 
Ltcoíut exhis qu.x 
late congcritMaínis 
Commentar, in lofue, 
ca p .9 fo l.l6 6 .

7 Petrus Hurtado
* 3 • de jide.fi ¿i,4. 

§.163. jQjüa interdi i 
potejl bcUmn admini- 
firari abfyte in tom 
modo Reiigtühis 5 qai.t 
infideles fu., t in exiguo 
numero , ea )t„ e 
mtlitant . />*
Ĉ / W/ cíj/'/í ¡n lie Upo. 
Wíw m°Hxturtpvjjunt- 
que fapplich compe fe i. 
Si milrt ir  loe un tur co~ 
muñí [sime Anchores
fenteutu affrm xtivx. 
Torrecilla inVropof
damnat. traft.y . tm, 
fuít, z . di /ct Supone • 
W05 íj/íe el General del
Exerato y y ¡os princi
pales Cabos han de fer 
Católicos y y el mayor 
numero de los Soldados.
VicL*ndus Ovicdus 
de Cbant.eontr. 1 z.pi 
3 & S alceda

¿í'/í7 . //y, ̂  > , .
». 29.0*30. & c * p .  
3 J i  /?.24«

con particular reflexión, que el Principe que para juftiñcar ef-
tas amiftades, y alianzas > alega que ais i le conviene para au
mentar íu Eftado, ó para confervarle, porque de efle modo fe 
dilminuye el poder de fu Emulo , deve p ro b a r p r im e ro . que f u  E f -  

fado m onta mas que la R elig ió n  C b r ijlia n a  , y  que la  J,alud de muchos 

m illares de a lm a s',y  por con/¡guíente, mas que la S a n g re  de C b r ifto  con 

que fueron com pradas. Hugo Grocio 5 (obre el mifmo aflumpto: 
N o  bajía , dizc, aun el mas fu n d a d o  derecho , p a ra  executar lo qu e. 

aunque no d ir e fla . por lo menos in dtreílam en te ha de f e r  dañofo d ¡a  

R eligión : porq ante todas co fa sfe  ba de bufear el R eyno de los C ielos, 

e/lo es. la propagación del E v a n g e lio . Por tila razón,todos los Au
tores que mas han apoyado la licitud de eftas confederacio
nes) fíempre ponen la limitación, como de ellas ni dirc&a , ni 
indirectamente fe aya de feguir menofeabo de la Fe , y Reli
gión Católica; 6 6 porque en la liga fe capitula expresamente 
efta indemnidad de todo lo figrado, ó porque los Hereges au
xiliares fon tanto menos que los Catolicos} que pueden fer re
primidos) 6 caftigados por qualquier defman que hizieren con
tra la Religión. Valga por todos el fentir de Pedro Hurtado 
de Mendoza) 7 a quien luden citar en fu abono los que fin dif- 
tincion apruevan días alianzas. Enfeña efle gran Theologo> 
que algunas vezes es licito llamar por auxiliares a los Inheles; 
y da la razón, porque algunas vezes fe puede adminiftrar la 
guerra de modo, que no fea con perjuizio de la Religión , por 
fer los Infieles en corto numero, y fer admitidos con condi
ción, que no han de intentar cofa contra la Religión; y (i la in
tentan, ay poder en los Fieles para reprimirles, y caftigarles. 
Enelnum. 169. con Mayor reíuelve, que folo es licito lla
marles en numero, que les puedan fujetar. Mas lo eftrecha en 
el num. 17 1 .  que aun en guerra dcfeníiva, íi el Agreflbr injufto 
no ha de perturbar la Religión, y el Foíleedor jufto no puede 
mantenerte en la Corona íin llamar Heredes auxiliares en ma-O
yor numero que fon fus Tropas, no las puede llamar. Prue- 
valo con efta razón : El derecho de! Reyno es principalmente 
para bien de los fubditos: en efle cafo la detenía del jufto Pof- 
feedor feria pernicioía a la Religión de los vaíTallos: Luego no 
feria licita. Pues quanto menos lo lera en la guerra ofeníiva,en 
que no te va a coníervar lo proprio, fino a conquiftar lo que fe 
pretende?

139  Deaquinace, que aun independente de confedera
ciones con Infieles, vn Principe Católico ofendido injuftamen- 
te, no puede hazer guerra para reparar fus daños, íi prevee que 
por ella fe ha de difminuir la Religión Chriftiana, que los ene
migos de la Iglefia fe han de hazer mas poderofos, y por ven- j 

tura han de ocupar los Eftados Católicos; fino que deve ceder j 
a fu derecho, porque no perezca el bien común de la Religión: j

y -!
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I y el Sumo Pontífice le puede obligar a efto , aun quitándole el 
derecho para hazer guerra. Afsi lo enfeñan Viítoria, ConinK, 

j Suarcz, Valencia, Molina, a quienes cita, y ligue Caflro Pa- 
| laos . La razón fundamental es, porque todo el derecho de 

los Reyes naze originariamente , como de íu primera raíz, de 
los milnios vallallos, y República , que para íu bien, y coníer- 
vacion voluntariamente fe le cedieron á los principios: Luego 
no tienen derecho alguno para lo que aya de fer en ruina, y 
deftruccion de los miímos valluHos. El daño de la Religión 
verdadera es el mayor, y el íumo que pueden padecer: Luego 
no tiene derecho el Principe para guerra en que fe aya de me- 
nofcabar,o perecer la Religión verdadera de íiis vallallos; y ef- 
ta es fojamente la Catholica. Sin mas luz que la de la razón 

i natural dixo Ariftoteles, 9 que ¡o p rim e ro  en qu.ilqu icr República  

i ha de fe r  el cuidado délas cofas de D ios ; ello es, de lu conocimien
to, veneración, y culto. Lo que antes avia dicho Platón 10 ,

¡ añadiéndola razón concluyente : porque el vn ico  apoyo., baf*,y 
fu n dam en to de ¡a R epública, es /.»R eligión. Con mas claros térmi
nos lo dixo Celeftino Papa 11 : E l  negocio, e interes de la F e  ba de 

prepon derar en vu eftra efim a cio n  d los interefes del Reyno ; y San 
Aguftin da la razón : P o r  f e r  la caufa de la Iglefia c a ifa  d tl mtfm o 

C b r ijlo , cuyos interefes m ira com oproprios f u  M a g eftad . En efto lé 
funda la doctrina en nueftros Authores 11 indubitable, que por 
eleftado de la Chriíliandad , y bien déla Iglclia, pueden íer 
depueftos los Reyes, y íubítituidos aquellos, baxo de cuya 
n ano fe ayan de confervar, lo que ella autenticado con mu • 
chos cxemplarcs por los Sumos Pontífices.

140 Verdaderamente,que Catholico no tendrá por fumo 
agras io, que le dude, li en íu eftimacion pefa mas vn puño de 
tierra, a que le reducen todos los Imperios del mundo, que la 
vida, y la Sangre de vn hombre Dios , que a tanto precio fun
dó la Iglclia, y la Religión Catholica ? Li:n fabemos que el Se
ñor Archiduque no duda cfta verdad , pues en el Manilieíto 
que publicó en ella Ciudad de Valencia en z z .  de Deziembre 
de 1706. referendado por Don Enrique de Ciunter íu Secre
tario, en que íe le da tratamiento de Rey, fe dizen ellas forma
les palabras : S i f u  M a g efla d  crcyejfe a v ia  de r e fu lta r , p o r f u  coope

ración á efta g u e r r a , el menor detrim ento a nuejlra Sagrada R elig ió n , 
no foto renunciaría, p o r efcifarloy el D om inio de la M o n a rq u ía  de E f  

p a ñ a , pero aun el de todo el V n iv e r fo . Pero cómo fe compone ella 
catholica protellacion de fu Alteza, con los defordenes, y ex- 
cefl os que han cometido los hereges fus auxiliares contra la 
Religión, de que hablaremos luego ? No nos toca a noiotros 
averiguarlo. Sabemos lo que advierten los Theologos con Be- 
cano, y Layman, 13 que muchas vezes la guerra en íi injufta es 
inculpable, reípeto del Principe que la haze; y la culpa es de 

I Bb los

S CaftíoTalao I
vbi fuprd. |

9 Añilóte!./#. 7 . I 
Polit. cap.8. Trimum 1 
hi omni República cu
ra rcrum divinar um.

10  Platolib. z. de 
Repub. Prima in omni 
República bene conjti- ¡ 
futa cura efto de vera
h eliftone. Lib. 4, Reli
gio v i ra efl ¡irmamen- 
tu RtiptéblkeCy 'aboque 
potvsim» tic ea conjli. 
ttienda cura Rripubli- 
ct e(]e debet. i.ib. i O. 
Vera Re ligio bafis Rei- 
jtéblicx.

1 1  S.CceLftin, 
Papa Epift. ad LhccJ. j 
Maior vebis fule i caufa 
cjje debet y qud Regnv. 
amplifique pro pace 
P.ccUfiarmn den. entice 
vejira debet ejjc folici- 
M, quam pro [caritate 
omnium t errara. Sttb-
fe que atar omni a p re/- 
pera „ jtprieaitui que 
Deo ¡tmt diariera fer- | 
ventar. I

1 2 Moiina de Pri~
Mogjlij'p, ¿ib.■ 1 V* * 3 *
a num. 1 8. Suarez
adi-crfRi ,v/v’j i 'ij.íib .
í . r. lo.C** l 1. Azor
t - tn. 2 .lib. I 0. ¡ er tot.
Hvilarmii). (le trun -
lat. Impirij , lio. 1 . ¿r»
de Pote fiare l1or.tifjlb.
) -cap. 8. & de üffic.
trine i 1), ¿ib. }1 • cap. 4.
oiiinclijiu* quos có-
'.íciit l.uiísiiiiO cala-
dio I). loan . de So-
loiz. de tur i# i i. di.tr.
lib. i .caf .z 1 .

i 3 Hccamis i . z .
cf - -  5 ■ <]■ ! ■ S.ipt- co-

-¡.el h:¡ ormat io -
nem f.tlfim  cjje ,  ve l 
conjibarios falfo per-  
ftsadere fuá Td..chiy 
qued habcíit iuflam 
cau\.tm :  in quo cafu 
infórmate-res con- 
filiar i] fermtiíh.r in- 
iufti jitnt ,  Princeps 
formalicer inflas.

Lnvinan lib. i . 
tr. 3. cap. 1 2. §. Mo- 
net.

1



14 ApudFloroar- dum iib. 4. Hifl.Kom,
C redi te mihiy qui* nü- 
qt*am fie agenda ad 
Regmtm pervemetis\ 
imo velociter di [per de t 
vos De tu , qnem í m -  
tafiis. Hacientes qttide 
de vobis meliora fper¿- 
bam , mine video vos, 
cum ómnibus confim- 
gnincis vefiris perit:t- 
ros, fi Samen hoc vete 
vnltis avere, ¿fi talibsu 
con¡i ■ ijs ac<yiiif;ere. Re 
vera , qni tale vol ts 
•lint cmfi’hem, non fi-  
deles, f  d per onmia in
fideles rife cotnfr b v i
tar, qaos fi and r - v j - 
Incites , tcrra.um fi
no ul , iy* cade fie Rr- 
gnU awiitetis, Depre- 
cor ¡taque vos per Deis, 
i t  tale deferatts con- 
fdiesm , ncqtse ve litis 
vos in xtcrnmn preci
pitare intcritnm ,  ¿fi 
mihi, C£terifqnc , qn: 
fccunJum Dcti.n vcbis 
fi deles funt eterni do- 
loris afierre difpendiü. 
Melius eniw fncrat vos 
nonufci, jitam diaboli 
patrocinio ve líe rcgn.i- 
re,O1 illas iuvare,qitos 
dvbetis per onmia im
pugnare,

I >' ¡(ai,4 9 .  v , Z ;  . 
krunt Reges nutrir'j 
tai, Cfi Regia? nutrices 
ti<£ , vultu in terram 
demifio adorabunt te,1 6 Ant.Corfct./w
trael, de potefi.Reg. q.
i.n.z. Pctrus Grc- 
g o r .  ¡ib. 3 5 .  Synt.ig.
matxnp. 1 ,n. 1 ,¿fi co- 
fiat ex cap, Principes 
1 3 . 7 . 5 .

1 7  Alapidc in E r -  

clefiafl.par.3 .cap.4 9 .
{ .  Nctent bnne lo- 

cum Reges, ¿r» Princi
pes Clrifliani, Ó* dif- 
cant non [afficereyqmd 
ipfifint Orthodoxi, ¿fi 
pij ; ¡cd inf’iper Detsm 
ab eis requircre,vt bx- 
reticos , C7* berefint 
quoad pofsint, extir- 
pent , onmefqu: fibi 

J'ub-

los Conícjeros,  que ó no le hablan verdad, 6 pofitivamente le 
aconfejan, y pcrluaden lo injuño, como juño. Que bien fobre 
efta mifma materia reprehende á los Coníejeros,y defengaña á 
los Reyes el Grande Fujcon, Coníejero también, y Ar^obifpo 
Iluñriísimo de Rems 1 i4. Creedme, dize» que nunca por efte cami- 
no llegareis a reynar, ante ¡bien os acabara prontamente Dios, d quien 
tanto irritáis. Mejor efperava de vofotros ; pero aora veo que perece
réis con toda vite/Ira Familia , fi continuáis en obrar de eftc modo,y en 
feguir tales confejos. Es confiante, que los que afst os aconfejan no os 
fon fieles, fino traidores en todo\ a los qualcs, f i determináisfeguir, fa- 
bed que perderéis el Reyno terreno , y  celeftial. T  afsi os ruego por 
Dios, que condenéis tales confejos, fi no queréis condenaros eternamen
te, y ocafionarme a mi, y  d ios dan is que os fomos fieles , delante de 1 
Dios el inútil tormento de vn eterno d>lor. M ejo r os fuera no aver 
nacido, que querer reynar con el patrocinio del demonio, y ayudar d 
aquellos d quienes por todos los caminos deveis per feguir. O fi ios Re
yes tuvieran oy muchos Miniftros de eñaíanta libertad, y ca- 
tholicozelc!

14 1  Son los Reyes Catholicos los hijos primogénitos de 
la Iglefia, y  como tales no Tolo deven venerarla con profundo 
rcípeto, y con el roftro por tierra, como dize lidias, 15 ni íolo 
no cauíarle algún perjuizio, fino que eftan obligados a defen
derla 16 de todos fus enemigos, y ano permitir entre fus fub- 
ditos quien no lo fea también de la Iglefia, fi noquieren incur
rir en el mifmo pecado de infidelidad , folo por permitirla. Es 
grave ponderación de Cornelio á Lapide, fobre el capitulo 49. 
del Edefiaftico , donde contando el Efpiritu Santo los Reyes 
de Judá, dize, que todos, menos David, Ezequias,yJofias, come
tieron pecado de idolatría, como exponen los Interpretes; y fin- 
embargo confia, que el Rey Aza, y Jofafat adoraron al verda
dero Dios, y aborrecieron los Idolos. Pues cómo fon adozena- 
dos entre los que cometieron efle pecado ! Porque no le ataja
ron, y remediaron en fus fubditos, como devieran; ó permi
tiéndoles con omifion culpable ofrecer facrilegas adoraciones 
a mentidas Deidades; ó no derribando todos fus Templos; ó 
trabando efirecha comunicación con otros Idolatras, como fe 
colige de otros lugares de la Eícritura. Aora las palabras de 
efte grande Expofitor:17 Noten, dize, efle lugar los Reyes,y Prin
cipes Cbrifiianos, y  aprendan, que no bafia para cumplir con fu  obli
gación, que ellos fean Catholicos, y  piadofos, fino que amas de ejfo les 
manda Dios, que empleen todas fus f  aereas en deflruir d los bereges, 
y á la beregia, y  en que todosfus vajfillos fean Catholicos ,y  profe/fen 
la verdadera Fe, y Religión. Quienquiera ver efte punto cum
plidamente tratado, como fe merece, lea a Don Pedro Gonzá
lez de Salcedo en todoel cap. 2.y 3 .del libro 3 .de fu Política, 
donde encontrará todo lo que aquí echare menos: y á Carena
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e n  las Notas a las queftiones del Cardenal Guido Fulcodio, 
que defpues fue Clemente IV. queít. 10. defde el num.2.

14 2  En efta fupoficion qualquiera advierte que no ha
blamos nofotros, ni los Theologos comunmente de los daños 
de la Fe, y Religión directamente queridos, y caufados •, por
que con alianca, ó fin alianza con hereges, qualquiera que de
rechamente intenta defiruir la Religión, y menofcabar la Fe, 
peca contra la Fe, y la Religión : fuera grave injuria poner cfto 
en difputa entre Catholicos; fino que hablamos de los daños 
de la Fe previftos, aunque no queridos derechamente, y ellos 
dezimos que hazcn ¡licitas íemejantes alianzas íiempre que fe 
han de feguir con vna moral certeza.
. 143 SVPOSICION III. Los hereges no guardante , ni 
deven fer creidos en los Artículos en que prometan la indem
nidad de la Religión Catholica , no caufarle perjuizio alguno,' 
ni adelantar fus errores. La verdad de ella fupoficion tiene tan
tas pruevas, quantas fon las vezes que lo han prometido, y aun 
jurado; y quien quiera inftruirfe llenamente, lea las Guerras de 
Francia, y Flandes de ellos dos vltimos ligios, que clcrivieron 
el Cardenal Bentibollo, Famiano Eílrada , y HenricoCathe- 
rino Davila,en quienes encontrará tantos exemplares, como 
eícarmientos de la infidelidad de los hereges. Diremos por 
muellra vno, u otro cafo. Rindiófe el grande emporio de 
Amllerdam al Principe de Orange, defpues de larga, y valero- 
fa refiltencia, no folo de los hombres, fino también de las mu- 
geres; y como Ciudad igualmente afedta al Rey, que á la Igle- 
(ia, capitulo tan á favor de la Religión Catholica el dia 5. de 
Enero d¿l año 1578 . que vno de los Artículos acordados dezia 
afsi: Que no ba de auer en todo Amfterdam fitio alguno en que fe 
pueda predicar la f i la  de Cal fino, ni de otra Religión, que la Catboli- 
ca Romana, la qttal hade permanecer fola, y vnica. De ello le hizo 
Efcritura publica, fellada con el fello del Principe; y no aífe- 
gurandole aun de ella diligencia los Ciudadanos, pidieron por 
garantes de ella Capitulación á los Ellados de Olanda, Zelan
da, y Vtrech, los qualcs fe obligaron también á la obfervan- 
cia de lo acordado, firmándolo, y lellandolo con fu proprio 
fello;de fuerte, que á juizio de los Catholicos, parece que que- 
davabienfeguroel exercicio vnico de fu Religión; pero íé 
engañaron, porque no penetraron el furor diabólico de los he
reges contra la Santa Igleíia de Chriílo, y fu Fe , pues no paf- 
faronquatro mefes,quando fe hizo tan horrorofo eftrago en 
las Iglefias,en los Altares, y en las Imágenes Sagradas , y fe 
cometieron tan facrilegos cfcandalos, que no quedó en todo ; 
Amílerdam veíligio de la Religión Catholica , defpues de vna 
Capitulación al parecer de todos tan fegura. Porque íiempre 
entendió el de Orange, dize Eítrada, 18 que la mejor guarní-j
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clon para mantener fus conquisas en la rebelión contra Efpa- 
íu era la heregia , la qaal ha íido íiempre la baila de todas 
las rebeliones; porque perdido vna vez el refpeto a Dios , fá
cilmente fe pierde á los Principes temporales que per Dios 
reynan.

1 44 A m osfortC iudad  también de les Paifcs Baxos, fe 
vio dos vezes obligada a capitular fu entrega á los rebeldes, 
mirando íiempre , como muy Catholica , por la cbftrvancia 
de la Religión; y entrambas le faltaron los hereges á lo conve
nido. La primera fue el año 15 7 1-  en que fe rindió á las Ar
mas de Orarse con la condición de mantener libre , v íin ef-O J
torbo el exercicio de la Religión Catholica; y con juramento 
publico íe obligo a ello el General, añadiendo la circunftancia 
de llamar al Efpiritu Santo por teftigo , ícbre vn tablado muy 
alto, que fe hizo para mayor íolemnidad de la función; pero 
luego que puíieron los pies en la Ciudad, riendoíe del jura
mento, y del Eípiritu Santo , derribaron las Igicfias, quema
ron las Imágenes, prendieron a los Ecleíiafticos con tan arre
batado furor, que no huvoCatholico que íe atrevieífe á re
convenirles de fu infidelidad. La fegunda vez fue el año 1 579. 
en que fe rindió a los ele Vtrech, con la condición , deque fe 
les avian de gu ardar fus Privilegios, y mantener fin leíion al
guna la Fe Catholica; para lo qual íe mandó poner en medio 
de la Placa vna horca, en que fuelle al inflante caftigado quien 
comctieflé el menor deíman contra las colas fagradas; y aun
que con cftas, y otras cautelas procuraron obviar el daño que 
experimentaron la vez primera, pero no les íirvieron fino para 
aumentar el dolor, y repetir el dcarmiento : porque luego que 
fe vieron dueños de la Ciudad , puíieron Governador á lu güi
to, Taquearon las Igicfias, prohibieron á todos los Cathoiicos 
el exercicio de fu Rdigion,fin que la horca íirviefíe para otros, 
que para los que quiíieron reconvenirles con la Capitula
ción 19.

145 Schoonfiavia, Ciudad Catholica de Olanda , que fe 
mantuvo muy leal á Eípaña, huvo de ceder finalmente a la 
violencia, entregándole a Guillermo Conde de la Marca el 
ano 1 5 7 Z .  con la Capitulación expreíla de guardarles el exer
cicio de la Religión Catholica ; pero inmediatamente que en
tró en ella el dia 1 1 .  de Odfubre , faltando a todo lo ofrecido, 
profanó hafta los Vaíos mas Serados déla leleíia. Elaño 
1 576.feajuÍTaron laspazes de Gante, mirando per la Religión 
Catholica; pero aun eftava frefea la tinta de las firmas, quando 
en Gertrud, Burgen , y otras Villas echaron los hereges las 
Igleíias por tierra , haziendo huir afrente lamente a les Ecle
íiafticos, y Religiofos. En Arríbeles fe hizieronlas pazes ,que 
llamaron de la Religión, por lo que en fus Capitulaciones fue i
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atendida, conviniendo los heregcs, que en todo Flandes avia 
de correr libremente el exercicio de la Fe Catholica; y defpues 
de afsi acordado íolemnemcnte dirpuliercn las cofas de modo, 
que con varios pretextos no dexaronCatholico que no pren- 
dieflen, defterraílen, uobligafl'en con violencias a que ellos 
mifmos eligicflen como alivio el deftierro de fus Patrias. Vlti- 
mamente, á 1 3. de Enero 1579- fe firmó la Liga de las Pro
vincias confederadas, para emprender la conquifta de todas 
las demás de riandcs ; y en el articulo 1  ̂. fe acordó con los 
Xefes del Partido herético, que todas las Provincias, fuera de 
Olanda, y Zelanda, avian de quedar con el exercicio de la 
Religión Catholica. Con efta ieguridad, que al parecer de 
todos dexava en íalvo el negocio de la Religión,fe emprendió 
la conquifta; pero el tiempo les dio á conocer , que en punto 
de Religión no ay fe en Jos hereges, pues lo mifmo fue entrar 
en las Ciudades conquiítadas, que defterrar de ellas quanto 
mirava á la Fe de la Igleíia; y como fe hallavan mas poderoíos 
en las Armas, nadie les podia reprimir fus íacrilcgos vltrages, 
ni reconvenir con lo capitulado ; y afsi, corriendo fin freno, 
da van fuego alas lglelias, violavan los Templos, protanavan 
los Altares, deípedazavan a cuchilladas las Imágenes, y por 
mayor irrifion les cortavan las orejas, poniendoíelas de jumen
tos; hazian cavalleriza de las cafas de Dios, y davan de comer 
a fus cavallos el Sacrofanto Cuerpo de nueftro Redentor en 
las Floftias Confagradas; y cometían otras atrozidades, que ni 
ay tinta que las deriva , ni el dolor encuentra idioma con que 
explicarlas. Eftos fitcrilegos exedíos de las Tropas heréticas 
contra lus milmos tratados, firmas, ofertas, y juramentos, fue 
ron tan frequentes, y dcandaloíos , que ¡os mifmos Andes de ios 
hereges confjfan, que por ejla caufa fe hicieron infames>y aborrecibles 
en todo Flandes tas Tropas del de Orange k-, .

146 Pallemos de Flandes a Francia, donde veremos, que 
en todos tiempos, y en todas partes es igualmente infiel, y 
íuriofa la hereg'ia en el odio contra la Igleíia, y en el empeño 
de propagar fus errores; y lo mucho que nos ofrecen los Ana
les de aquel Reyno en efte aflunto, nos lo dirá en breves, y 
graves claufulas Bartholomé Roía, i 1 el qual, defpues de aver 
ponderado, que los hereges fon mas perjudiciales enemigos de 
la Igleíia que los Turcos, y que íu maxima diabólica es acabar 
con la verdadera Religión en la Europa, lo prueva afsi: Por
que no me {chalaran ni vna fola Ciudad en el dilatadifsimo 
Reyno de Francia, en la qual, ó por voluntad de los Ciudada
nos, ó por entrega proditoria de los traidores, ó por juftas Ca
pitulaciones, ayan fido admitidos los hereges, en la qual no 
ayan bornitado íu capital odio contra la antigua, y verda
dera Religión, mas que ningunos Turcos, ni Tártaros en 
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ningún tiempo. Pido que me nombren en toda Francia 
vna Poblacion> en que ellos ayan dominado > que no pueda 
moftrar mas funeftos exemplares de la Religión» pifada, y j 
atropellada» que ninguna otra Ciudad de Vngria, ni de la Gre- j 
cia ; antesbien» que ni la miíma Conftantinopla » en que tiene 1 
íu Trono el Gran Turco» y  que la ocupo con vna cruelifsima ' 
conquiña, defpues del largo litio de dos meíes. Hablen, y ref- > 

i pondan Orleans, Augoleíme, Rúan , León , Meaux, Soyfon, 
Morbihan, Nimes, Montauvan, la miíma Corte de París, y 
tantos Pueblos de las Provincias de Potiers, y de Aquitania; 
hablen, y refpondan los Templos quemados, los Sacerdotes 
facrificados, y todas las cofas Sagradas, y Divinas violadas, y 
profanadas. De la lglefia de Orleans hizieron cavalleriza , y 
pefebre de fus Altares; y quemando las Reliquias de los San
tos, robaron fus riquifsimos engalles •, facaron de el íepulcro el 
Cuerpo de San Aignano, antiquifsimo Obifpo de aquella Ciu- i 
dad, que con fus oraciones la avia defendido del furor de los 
Hunnos, y como á enemigo del Evangelio de Cal vino le arro
jaron a las llamas*, arraftraron a los Sacerdotes atados a las co
las de fus cavallos*, á otros les íacavan los ojos; cortavanles las 
orejas y narizes á otros; y defpues de eíta doloroía afrenta, les 
atavan a vn palo, y les tiravan al blanco, hada que con dilata
do martirio en defenfa de la Fe acabavan la vida; á otros les ; 
arrancavan la piel de la cara; á muchos les cortavan la cabeca; 
muchos cadáveres de Perfonas Reales facaron de los fepul- 
cros, que hizieron pedazos,y arrojaron los hueífcs al muladar; 
quemaron en prefencia de la Reyna de Navarra los cuerpos 
de algunos Principes déla Cafa de Borbon , parientes de fu 
Marido, Tacándolos para elle inhumano oficio de fus túmulos. 
Citaron áíu Tribunal al gran defenfor de la Fe San Hilario, 
tantos años antes muerto, y dieron fentencia de íer quemados 
á los dodifsimos Originales efcritos de mano del Santo contra 
Arrio,y a otros antiquísimos manufcritos dignos de la immor- 
taüdad, y que como átales les conferva hada oy la lglefia de 
Potiers; y la mifma fentencia dieron á las Venerables Reliquias 
de íu Cuerpo, y  de todos los demás Santos que fe reverencia- 
van en aquella lglefia, que juntamente perecieron con el 
Cuerpo de la caftifsima Reyna Santa Redegundis. Veneravaíe 
en vn Lugar del Territorio de Bórdeos la Cabera de San Ma* 
tbias Apoftol, y en otro vezino,parte de la Cabera del gloriofo 
Precurfor San Juan Bautifta; y defpues de aver íaqueado, y ar
ruinado todos los Templos déla Ciudad, findexarnivnoen I 
p ie, defpues de aver quemado la Cabera de el gloriofo Apof
tol, defpues de aver robado el precioíifsimo Relicario, que ¡ 
guardava la parte de la Cabera del Bautiíla, tomaron efla, di- 1 
xeronla mil oprobrios, rebeftidos del furor de Herodes, y He-
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rodias, y con íblcmne pompa, y acompañamiento la arrojaron 
á las llamas, en defprecio de ChrÍfto,y de la Fe de la Reíurrec- 
cion que el avia enleñado. Aun fue mas horrorofo el facrilegio 
que cometieron en Orange de la Proen^a, en donde defpues 
de los ordinarios, y efcandalofos exceíTos que enfeña el Evan
gelio de Calvino, defpues de la ruina de las Iglefias , de los fe- 
pulcros de los Santos, é incendio de fus Sagrados Cuerpos, y 
entre otros de íu Patrón, y primer Apoílol San Eutropio, Ta
caron del Templo principal vna Imagen de Chrifto Crucifica
do de primorofifsima hechura, y muy bien atada con fogas la 
pufieron fobre vn jumento, y lleváronla de efta fuerte por to
das las plazas, y calles de la Ciudad, deícargando continua
mente fobre ella oprobrios, y maldiciones de fus blasfemas bo
cas, acotes y  golpes de fus lacrilegas manos; y por vltimo, la 
arrojaron en vna hoguera. Hada aquí el citado Roía, cuyas 
palabras trae Salcedo en el num. 3 1 .  con nombre de Bartho- 
lomé Barbofa , por yerro fin duda de la imprefsion; y de efte 
vltimo íuceífo haze también mención Abrahan Bzobio >.i.

147 Dígannos aora: donde fe lee, que ni los Turcos en 
la expugnación de Conftantinopia cometieíTen tan execran
dos exceíTos ? Quando Juliano, Athanafio, Copronimo, Ne
rón, Domiciano, ni otros monftruos de la Gentilidad, aun ar
mados del poder, y del imperio, executaron crueldades tan fa- 
crilegas? O iníelizes de noíotros, fino acabamos de enten
der, que la primera, y  aun total maxima de los hereges es deí 
truir, y acabar la Igleíia Catholica Romana , y fi llegamos á 
perder el devido horror, y aborrecimiento a la hereg\a,y a fus 
ProftíTores! lo que con el trato familiar es muy contingente, y 
lo veremos luego. Pero lo dicho baila para conocer, que en 
lo que mira al refpeto, y confervacion de la Fe Catholica, no 
ay que fiar en los hereges, por mas que lo prometan, ni lo ju
ren.

148 SVPOSICION IV. Rara vez dexa de peligrar la 
Religión en las dichas confederaciones con los hereges, y por 1 
eflo rara vez fon licitas en la pradlica. Aísi lo Tienten gravísi
mos Theologos, y la razón, y experiencia lo perfuaden. Trae 
infinitos Aurores el citado -3 Pignatelli. Becano dize, que \ 
muchas vez es fon ilícitas , por el peligro, y  efcandalo. Caftropa- 
lao 1 5 Regularmente es ¿licito llamarles por auxiliares , porque de ai 
toman ocafion para profanar ¡o/agrado, deflrmr los ‘templos, violar 
las vírgenes, y  cometer innumerables maldades, y  en ejlo convienen los 
DoSlores. Lo meftrto Tienten Suarez, ConinK, y Manuel de la 
Concepción 16 dize, que rara vez. puede fer licita tal liga con los 
infieles, por el menofeabo quefe Jigüe d la Religión y eíle es el mo-

1 do comunifsimo con que hablan losTheologos, principal- 
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alianzas: como fe puede ver en Diana, 17 que fíendo del mif- 
irn íentir, concluye, que en la practica caíi nunca pueden íer 
licitas, por razón del peligro de la Religión, y profanación de 
rodo lo (agrado, que le de ve temer de los enemigos de la lgle- 
íia : y repite, que efte es fu confiante dictamen. Luego íi por 
razón del peligro fon rara vez licitas, rara vez dexa de peligrar 
en ellas la Religión.

149 Ni nos digan, que eííé peligro fe cautela baftante-
mente con las dos condiciones arriba mencionadas, dequeíé 
capitule expresamente con los hereges el refpeto a lo fagrado, 
y que fean tan inferiores en numero a los Catholicos,que pue
dan fer reprimidos, y aun caftigados fi excedieren. Porque lo 
primero inferiremos de fu milma doctrina : Luego en aquella 
alianza, en que ni fe capitula el refpeto á lo fagrado, ni los he- 
regesfon inferiores en numero, no fe cautelan bailante mente 
los peligros del menolcabo, y vltrage de la Religión; y por 
configúrente, no lera licita. Lo fegundo dezimos, que ni con 
ellas condiciones fe pone en leguro la Religión rariísima vez; 
porque la primera capitulación de guardar refpeto a lo (agra
do, ñola obfervan los hereges; y larga experiencia haze def- 
confiar de ella, como hemos vifio en la lupoficion tercera def- 
deel num. 143. y como enleña el Concilio Toledano IV. los 
que fon infieles á Dios, como los hereges, no pueden íer fieles 
á los hombres. La fegunda, de que lean inferiores en numero, 
rara vez puede aprovechar: porque aun fiendo inferiores, fon 
neceílarios, y for^ofos al que les llamó por auxiliares, pues de 
otra fuerte no Ies llamaría ; y íiendolo, quien le podrá perfua- 
dir,queaya valor para romper con ellos, y caftigarles los ex- 
cefíos que cometieren contra lo (agrado ? Pues li aun á las 
Tropas proprias (abemos quanto fe les difsimula, por la necef- 
fidad que fe tiene de ellas, qué ferá a las efirangeras, que íiem- 
pre fon mas atendidas, porque no le truequen de auxiliares en 
enemigas ? Y  ella razón tiene mayor cficazia quando las Tro
pas heréticas tienen fu General herege, é indepeodente, como 
íiicede de ordinario, y mucho mas quando el Generalifsimo 
de todas es herege: porque en ellos cafos quien podrá períua- 
dirfe, que fe cafiiguen los exceíTos contra la Religión,quando 
lamiímamanoquelesaviadecafligar, los aplaudirá,y aun 
premiará? \

150  Si confutarnos la experiencia, no hemos encontrado 
cafo, en que de ellas confederaciones no fe ayan íéguido gra- 
vifsimos perjuizios á la Fe, y Religión, efpecialmente deípues 
que los hereges fe hallan tan dominantes en la Europa; y es 
imprudencia eíperar que íucederá b a x o  de vnas miímas cir- 
cunftancias lo contrario de lo que íiempre ha íucedidoen 
ellas: pues la ocaíion, y peligro próximo, y  la certeza moral
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de vn fuceflo, fe funda, y  apoya en efla frequencia de fuceder 
afsi; y bafta que las mas vezes íuceda, para que fe jtzgue por 
ocaíion, 6 peligro próximo, y por conliguiente, para que aya 
obligación de evitarlo, y fi no fe evita, para que lean imputa
bles las confequencias que fe liguen, aunque el animo, y el fin 
fea otro. Es fentencia expreíía de Santo Thomas, y con efi'o 
fe entiende que es la común de los Theologos: Vnas vezes, d¡- 
Ze el Santo, juntafe con ¡a cau/a vn efe ¿i o accidenté potas, o raras 
vezes, y en tal cafo, quien quiere la caifa, no fe convence que aya de 
querer el efecin accidental. Otras vezes efie ef ecto accidental acompaña, 
y  (e junta con la caifa fiempre, ó cafi fiewpre , y en efie cafo la inten
ción, y voluntad del .diente no es fe parable. De aquí je infiere , que 
quando vno pretende vn bien con quien rara z>ez fuete juntar fe algún 
mal, puede efctfarfe de pecado ; pero fi fiempre , d cafi fiempre andan 
juntos el mal, y el bien que fe  pretende , no fe efe ufara de pecado con 
dezir, que el folo pretende el bien, no el mal que le acompaña, V la ra
zón es la que da el Santo en varios lugares: porque aquellos 
daños que de ordinario fe liguen de voa acción de fuyo bue
na,6 indiferente, fe deven poner en cuenta de la mifma acción, 
para calificarla de buena, ó mala, y por conliguiente para que 
aya, 6 no aya obligación de evitarla. Pero de efie punto ha
blaremos de propoíito en el parágrafo 3. Quien v¿ la facilidad 
con quede pequeñas centellas le ha levantado el grande in
cendio de la heregia, llegando a abralár Provincias, y Reynos 
enteros, no podra negar efie peligro de las confederaciones 
militares con heregesj pues las armas añaden nueva tuerca á fu 
llama, y con la reluxación de las cofiumbres, que ocafiona la 
guerra, fe difpooe la materia para prender en ella mas fácil
mente, come lo previene el Apoftol1 ■*: Guarda la f e , y buena 
conciencia, pues alguno; por aver perdido efla, padecieron en la fe nau

fragio. Quien no temerá que fe malee la té en muchos, que 
apenas íaben lo muy necefi'ario para falv.irfe, y efio lo faben 
mal, fi travan familiar comunicación con los hereges, oyeu- 
doles hablar de fus errores, alabar la libertad de fu vida , y lo 
poco, 6 nada que fu fe£ta les pide para falvaríe, vendóles ha- 
zer defprccio de la Igltfia, de íu Cabera el Sumo Pontifice,de 
los Sacramentos, y ceremonias? Quien ha de dexar de recono
cer que peligra la ie ? No es vano temor, porque es gran ver
dad lo que dixoFulcon Ar^obifpo de Rems, 3o afeando eftas 
alia Reas con infieles : No podra no imitar lo que ve hazer de conti
nuo', antesbien poco d poco fe acofttimbrard d bazer lo mefmo ,y  con la 
mala familiaridad , como con prifiones , ferd arraflrado a cometer fe- 
mejantes delitos. Y S e n e c a 1 en términos generales dexó bien 
advertido, que los vicios fe van efiendiendo ,y  pegandofe al vezino, 
y folo con el contadlo inficionan. Pero mejor el miímo Apoftol di- 

i ze, 51 que las palabras de los hereges efparcen, y difunden fu veneno 
i Dd corno
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3? huieb. ihidem.

como el cáncer > que va ferpiendo , y ganando de la parte íana, 
donde quiera que entra vtu vez. \ aísiSan Ambrollo, en vna 
carta que derive a los Emperadores Graciano , Valentiniano, 
y Theodoíio, queriendo que fueífe caftigado Vríino, porque 
tratava con hereges, dize: Suplicando a vueftra Clemencia le pe
dimos,)/ rogamos,que le quitéis el poder de ir encancerando a los próxi
mos con la beregia. Y deefteíolo principio temió Santo Tho- 
másde Villanuevaque íe perdidíe la fe en Eípañaji*. Quien 1 

fabe,fi por los pecados dd pueblo trasladara Dios fu  Iglefia, y  Fe d otra ; 
Nación, defamparando eftal De todo vn Exercitoíe forma vn 
cuerpo, cuyos miembros fon los Efquadrones, y Batallones I 
que le componen, por donde fe difunden fácilmente los hu- i 
mores, y las columbres; y íiendo eftos de diferentes Religio
nes, y con la licencia militar, lo natural es , que fe peguen los 
dogmas perniciofos, y no los fanos, pues (abemos que fe pega 1 
la enfermedad, y no la (alud.

1 5 1  O íi pudiéramos infundir en el coraron de todos ios 
hijos de la Igieíia vn claro conocimiento del evidente peligro 
en que ponen fu fe con la familiar comunicación con los here- 
ges, como fe arrepintieran algunos de la incauta facilidad con 
que han manefeado elfos aípides, abrigándolos entre fus pe 
chos con amiítofo trato, celebrando fu arribo, acogiéndolos 
en fus calas como libertadores! Quien fe juzgará feguro de el 
contagio, viviendo familiarmente entre apeffados, que no pa
gue con el efcarmiento íu necia confianza? pues la heregia es 
la pede efpiritual, -  que inficiona las almas, que fe pega mas 
fútilmente, prende con mayor tenazidad, y mas difícilmente 
fe cura que la corporal; y avrá Catholico, y no de los mas ro- 
buftos, por poco radicado en la fe, y menos reformado en las 
coflumbres, que preíitma efíar muy feguro de pervertirfe co 
merciando eíf rechamente con los hereges, hombres de fu na
turaleza atrevidos, cautdofos, enganadores, y que fuelen 
mentir vna exterior bondad , para prender mas fácilmente á 
los incautos 3 j ! y fe nos querrán vender muy blancos, y lim- 1 
pios eftando manoteando la pez, á deipecho de la verdad infa- i 
lible, que nos afíegura, que con iolo tocarla le contraen fus 
manchas ^  . Menos confiado fe mofirava Sau Juan ApoftoI,y 
Evangeliza, que íe (alió de vn baño» donde fupo que fe lava- 
va Cherinto herege, y dixo á fus Diícipulos: Huigamosdeaqui, 
porque fío caigan [obre nofotros eftos baños, en los quales fe ejld bañan
do Cherinto, enemigo de la verdad m . San Policarpo , Difcipulo 
del mifmo San Juan, preguntadole en Roma Marcion herege, . 
porque fe apartava de él fí le conocía? le refpondió: Conozco al ■ 
hijo primogénito de Satands -g . San Ignacio M ártir, Diícipulo í 
también de San Juan, nos enfeña a huir de qualquiera que no 
figuiere la doctrina de la Santa Iglefia C atholica,y no tratar

con ;
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con él, aunque fea amigo, hermano, hijo, ó padre; ? 0 y el mií- 
mo Santo lo obfervu de fuerte, que aun en fus Epiftolas no 
quilo nombrarlos , por no contaminarlas con tan feos nom
bres. Y afsi dixo S. lreneo, 40 que nunca los Aportóles quific- 
ron tratar, ni hablar con los heteges. Es cafo admirable el que 
fe refiere en el Prado efpiritual, +¡ que aviendo enterrado á ca
fo a vn íanto Monge en vna fepultura en que eftava enterrado 
vn hereg'J, le oían cada noche dezir al Catholico, como quien 

; hablava con el herege : No me toques herege, ni te llegues a mi, 
enemigo de la Santa Iglefia Catbolica. Qué aborrecimiento devia 
tener á losheregesen vida,el que af¡i huu de íér tocado de los 
huertos de vno de ellos en la fepultura ! Aun es mas para lie - 

¡ narnos de verguenca el rcíiro.el cafo que trae Theodoreto + 1.
, Ertando vna ve/vnos muchachos Catholicos en la calle ju

gando a la pelota, pafsó vn herege a cavallo, y la pelota con 
que jugavan a cafo tocó al cavallo en que iva el herege, y los 
muchachos no fe atrevieron ya á tocar la pelota, ni tomarla 
mas en las manos, teniéndola por cofa maldita, y  contamina
da. O tiempos! O coftumbres!

1 5 1  Efte es vn punto íobre toda ponderación gravísi
mo, en que no podemos dexar de clamar con las vozes de las 
Efcrituras Sagradas, de los Concilios, y Santos Padres, para 
defpertar a los que duermen á la orilla de efle precipicio, y á 
la fombra de cita enganofa feguridad, fi no quilieren con vna 
infernal fober via preterir fu juizio al de toda la Iglefia, á quien 
por otra parte proreftan obedecer, y feguir. En toda la íupo- 
ficion figuiente, defdc el num. 1 54. declararemos varios luga
res, y íuceflcs de la Sagrada Efcritura, en que Dios nuertro Se
ñor gravemente ha prohibido, y feverifsimamente caftigado 
la comunicación con fus enemigos, y de fu Iglefia , con tanta 
eftrechez, que ni taludarles, ni comer con ellos, ni admitirlos 
en caía nos permite; tan lexos nos quiere de fus enemigos, y 
de nucflra pcrdicion.Y Chrifto nueliro bien nos manda, 45 que 
tengamos por étnico, y publicano (que es por defcomulgado, 
y apartado del comercio, y favor de Dios) al que no oyere, y 
obedeciere ahí Iglefia. Alli mefmo diremos las formidables 
cenfuras, y deícomuniones con que los Sumos Pontífices, y 
Sagrados Concilios han procurado atajar efte mortal contagio 
de las almas, que nace de la comunicación con los hereges. 
Lo mifmo nos predican, enardecidos en fervorofo zelo > los 
Santos Padres, y Maeftros de la Iglefia. San Cipriano, 44 def- 
puesdeavernos encargado, que con los hereges ni tengamos 
combites, ni converíaciones, ni otro algún comercio, conclu
ye a h i: Ffiemos nof otros tan apartados de ellos, quanto ellos lo eftan 

fugitivos de la lghfia. San León Papa conípira en lo mifmo 4, : 
Huid, dize, las venenofas palabras délos hereges, y  fus viperinas con- 

\ ver-
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verfachnes\ en nada comuniquéis con tal gente t que oponiendofe k ¡a 
Fe Catbolseaf /olo el nombre tienen de Cbriftianos. El mifmo Santo 
Pontifice 46 manda , que no permitamos á los hereges ellar 
ocultos en alguna parte de la Ciudad , lino que les delatemos» 
porque en qualquiera que eftén , y por muy retirados, fe deve 
temer no peguen á los demás fu contagio : pues como enleña 
el Dottor Máximo San Gerónimo, 4-7 no ay hombre tan abo
minable , ni tan impío , que el herege no le exceda en impie
dad. De el grande Antonio eferive San Atanaíio en fu Vida, 
que aborrecía el Santo á los hereges de tal manera, que jamás 
travo con ellos vna palabra de amiftad, proteftando que fu 
trato era la perdición de las almas; y e(lando para morir, íolo 
encomendó á fus Difcipulos que le imitaflén en elle fanto 
odio: porque toda amiílad con la ferpiente ( dize San Cirilo 
Jerofolimicano) es enemiltad con Dios. Elle mifmo peligro 
reconoce la Igleíia en el fumo cuidado que tiene de apartar de 
la compañía de fus hijos á los hereges : elfo es deícomulg,irles, 
que nadie les defienda, ni les patrocine, lino que les delate á 
quien toca prenderles: para e(To ha inllituido el fanto Tribu
nal de la Inquiíicion, que vela íiempreen guardar el rebaño 
de Jeíu Chriílo de ellos lobos crueles: teme, y teme con gran 
razón el fumo daño que pueden ocalionar con fu infidelidad. 
Y  avrá quien oyendo, y creyendo ellas verdades fe perfuada, 
que puede repetir el milagro de la prodigioíá Zarza, que en 
medio de fus llamas no fe quemava!

j 53 / Hartas defgracias nos haze llorar la experiencia. No 
padecen Alemania, Vngria, y Olanda la tormenta de la here- 
g'ia, y el naufragio fuera de la Nave de San Pedro , porque los 
Soberanos ayan querido violentar á los fubditos para que la 
abracaran; lino muy al contrario, que oponiéndole los Empe
radores, y Reyes, fue mas poderoio el contagio nacido de la 
comunicación para arrañrar á los infeliz.es Pueblos áíu perdi
ción, abracando los errores de aquellos con quienes comuni- 
cavan. Lo mefrno fucedió en algunos Eftadosde Saboya, 
quando los Suizos Bernates invadieron fus confines, y fe reve- 
laron los de Ginebra contra Dios, y contra fu Señor natural 
el Duque Emanuel Giliberto, á quien acabada la guerra fue
ron reftituidos los Bayliages de Tonon, Ternier, y Gayllard; 
pero tan pervertidos del veneno Zuingliano, y Luterano, que 
en el corto tiempo de doze años, que duraron en fu poder ti
ránico,entre innumerable multitud de perfonas,que componía 
fefenta y cinco Parroquias de ios tres Bayliages, no fe pudie
ron encontrar ciento fin la mancha de la apoftaíia, que procu
ró borrar con heroico exemplo de apoftolico zelo fu hijo el 
Duque Carlos Emanuel ,reftituyendo aquellos Pueblos á la 
obediencia de la Igleíia. De Francia eferive fu noble Hifto-

riador
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riador Enrico Caterino, que de vna vana curiofidad en leer los 
libros de el inmundifsimo Calvino, tenido por hombre de ge
nio fediciofo, é inquieto, oir fus platicas, comerciar con algu
nos Mercaderes de Ginebra, y hablar, u de burlas, 6 con def- 
precio de fus locos errores, fe encendió aquel grande incendio 
que folo el poderofifsimo Reyno de Francia pudo íufrirle fin 
perecer del todo , yqueelfervorofozelodemuchosChriftia- 
nilsimos Reyes no le pudieron apagar,nafta qdefpties de cien
to y cinquenta años, refervandoel Cielo efte triunfo para el 
Señor Luis XIV . añadió a la Corona de GRANDE , que iuf- 
tamente le han labrado fus gloriofas hazañas, efta piedra, fin 
duda la mas prccioía, con que derribó al fobervio Gigante de 
la hcregia, y redaxo a ceniza la eftatua monftruoía de fus er
rores. La hcregia de V viclef eftava cerrada en la Boemia, y de 
allí le derramó por toda Alemania. Aúnes mas: Vn Lutero 
en V vitemberga bomitó tanta ponzoña, que ha llenado todo 
el Septentrión. Dos icios hermanos Lorenzo, y Olao de Pe
dro, pervirtieron toda la Suecia. Ni nos faltan exemplos á los 
Eípañoles para hazernos temer, pues aunque mas favorecidos 
de Dios en efta parre, pero no invencibles; y harto lo moftra- 
mos en la perdida de Efpaña por el Rey Don Rodrigo año 
7 1 4.pues futren muchos los Eípañoles que dexaron á Chrifto, 
y fu Santa Ley por la fcóta de Mahcma, aunque tan fucia, tan 
barbara, y tan contraria a la luz natural, que en fola Granada 
renegaron (caula horror el dezirlo) mas de cinquenta mil per- 
íonas ; y afii lo rcprcíentó el Rey Don Jaymecl Segundo de 
Aragón al Papa Ciernente V. en el Concilio Vienenfe +s . Ni 
fue ella la primera vez que lloró F.ípaña la perdida de la ver
dadera Religión, pues yd antes fe vio manchada con la here- 
g'ia Arriana , dominada , pilada , y cautiva de los Vvandalos; 
cuya defgracia dtfcribc el profundo juiziode Salviano con la 
feria mageftadde fu eftilo, muy para nueitro efearmiento : 
De dos mudos qufo mofirar Dios en aquel cautiverio de los Efpañoles, 
quanto aborrece la l.i/civia, y quanto ama la cafiidad: pues hizo ven
cedores d los Vvandalos principalmente por fu continencia, yfujetó, y 
rindió iilos E.fpañoles por fu impureza. Pues que no avia en todo el 
mundo otros barbaros mas valientes, para que venciejfen d los Efpa- 
ñoles ? Muchos fin duda avia, y  aun todos, f i  no me engaño; pero qui

jo Dios entregasdss a aquellos fiaquifsimos enemigos, para tnofirar, 
que no valen las fuerzas, fino la caufa, y que no eramos oprimidos por 
la fortaleza de vnos cobardifsimos enemigos, fino vencidos de la impu
reza de nuefiros vicios. Y fi de las defgracias generales quifiere- 
mos pafFur a las particulares, baftarán para caufarnos vn pavo- I tofo temblor los eftragos horroroíos que ocafionó aquella cen- 

! tella que fe prendió en algunos de los que acompañaron en la 
¡ jornada de Inglaterra al Señor Rey Phelipe 11. pues en folos 
i Ee qua-
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quatro años de habitación en aquel País mal purificado de las 
hezes de la heregia, aunque con vnos Reyes tan Catholicos, y i 
que de nada cuidavan mas que de reconciliar aquel Reyno 
con la Santa Igleüi, y que para efto fe avia llevado el Rey mu- 
chos Miniftros zelofos de Efpaña , bolvieron de allá algunos 
tan inficionados de la heregia, que fue meneíler para atajar 
aquel cáncer, que empezó á eftenderfe en el cuerpo del Rey- 
no, mucho cauterio, y por fin fepultar tan infames cenizas>que 
aun humean en el brafero de Valladolid , en que acabaron fus 
¡nfelizes dias Cazalla herege Luterano, y fus fequazes. Te
mamos, pues,que fi Dios Tufpcnde el concurfo por nueflros 
pecados, fe puede apagar la lampara de la Fe en Efpaña con 
vnfoplo, yde vn ligero principio defatendido íeguirfe lamen
tables fines, incapazes de enmienda •, ni tuvieron mayor caufa i 
los efeoos laftimofos que padece gran parte de Europa, como 
hemos vifto. Afsi lo reprefentó en cafo no muy deíemejante,' 
con eficaz, y  fanta libertad, á la Magcftad del Señor Phelipe 
IV . el fervorólo zelo de el Venerablc Señor Don Diego de Ar-) 
ze Reynofo, Inquiíidor General, como fe lee en íu Vida lib. 6.! 
cap. 9. - i

i<54 SVPOSICLON V . Por efte peligro cierto de la Fe, 
y Religión, fon deteftadas, y  aborrecibles á Dios generalmen-! 
te las confederaciones de los Catholicos con los infieles. 
Confia evidentemente de infinitos lugares de la Sagrada Ef- 
critura, de los Concilios, Oráculos pontificios, y  Santos Pa
dres, de los quales entrefacaremos algunos para enfeñanca, y 
defengaño. Parece que defde el principio del mundo j u inti
mo Dios efta ley á los hombres, de llevar guerra continua, y i 
enemiftad irreconciliable con los enemigos de fu Religión, i 
fuccefTores de aquella antigua ferpiente del Paraifo, que fue la 
caufa déla vniverfal ruina. A fu Pueblo encargo Dios repetí-' 
das vezes, y mandó, que evitafíen la comunicación, y amiftad, 
con los infieles, no fuera que les pegaran fus errores, e idola- j 
trias: Guárdate (dizc en el Exodo , 1 ) de contraer jamas am'ij■! 
tades con los infieles habitadores de ejfia tierra, porque feran tu ruina. 
En el cap. 23. repite lo mifmo : No te confederes con ejfia gente 
permitas que habiten en tu compañía, porque te hardn pecar contra mi. 
Lo mifmo encarga en el Levitico, co el Deuteronomio, en el 
libro de los Juezes, de Jofue, y en cafi todos los de la Sagrada 
Efcritura.Y por no aver obedecido los de aquel Pueblo á efias 
vozes del Señor,y aver comunicado,y tratado con fus vezinos 
infieles, cayeron en fus errores, ydefmerecieronla protección 
divina,y al fin fueron arruinados. A Aía Rey de Judá, < * que 
temeroíb de las fuercas de fu Competidor Baafa Rey de ifrael, 
hizo alianza para fu defenfa con Benedad Rey gentil de Siria, 
reprehendióle en nombre de Dios agriamente efie delito el.
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Profeta, aculándole la defconfian ja de la protección divina, 
contra las experiencias que tenia de ella en las visorias que 
configuió de los Etiopes, mas poderofos que el Rey de Iírael: 
trátale de necio en efle adío, mueftrale quan poco le aprove
chará eíla alianca, y que por ella nunca le faltarían enemigos 
que le hizieflen guerra; y para confundir la mundana labiduria 
de los Políticos, que preíumen medirlo,y govcrnarlo todo por 
fus máximas de Eitado, añade : Sabe Rey , que la providencia de 
Dios tiene prejente d todo el mundo, que todo lo eftd viendo , y que dd 

fortaleza, y '¿ ¡¿lorias d los que conperfeélo coraron crccn)y  confian en 
e l; no d los que ponen fu  confianza en las fucrcas humanas , y no en
Dios. Semejante rcprcheníion tuvo Amafias Rey también de 
Judá, 5 3 por aver traído Tropas de Idolatras para dar batalla á 
los Idumeos: mandóle el Profeta que los defpidieífe, fi no 
queria fer vencido*, y porque el Rey tomó el confe jo, y obede
ció, dcfpidiendo no menos que cien mil, falió vencedor. A Jo - 
faphat s 4 fe le reprehendió feveramente aver hecho alianza, y  
focorrido al impío Acab,declarándole,que por eñe medio avia 
concitado contra si la ira de Dios. Y verdaderamente no ay 
comparación de vnos enemigos á otros refpeto de la Religión, 
pues no ay duda peligra incomparablemente mas en las alian
zas con los hereges de eñe tiempo, que en las de los gentiles, é 
idolatras; y linembargo eran tan aborrecibles á Dios,como íe- 
veramente cafligadas, íegun nos conña de los citados, y de 
otros muchos lugares de la Efcritura.

1 5 Z Lo que en eña materia es dignifsimo de obíervarfe es 
el luceflb de Judas Macabeo» y fus dos hermanos ^  . Fue Ju 
das el primero que abrió el camino ácftas alianzas con los de 
f Araña Religión, haziendola con los Romanos; pero también 
tue el primero que experimentó el caíligo: porque en el mif- 
mo año, y cafi en el mifmo mes, antes que fus Embaxadores 
bolvieflen de Rom a, fue derrotado, y muerto con la flor de fu 
Exercito: perJio tambicn la vida vno de lus hermanos, y los 
otros dos Jonatás y Simón fugitivos, y deñerrados por los de- 
íiertos, y toda la Provincia con fus Ciudades, y Fortalezas 
conquiftada por Demetrio, y en todo lfrael fe padeció la fuma 
aflicción de hambre , violencias, tiranías, y deíprccios. Efle 
fue el fruto de la primer alianza con infieles, carecer de la pro
tección divina, quando fe buíca el focorro de los enemigos de 
D ios; y  el que con la ayuda del Cielo , y  pocas Tropas avia 
levantado fu República arruinada, la bolvió á precipitar quan
do mas floreciente, por bufear el locorro de los infieles. Jona
tás hermano de Judas, y fucceíTor en el Generalato, olvidado 
de las maravillas que Dios avia vfado con ellos, renovó poco 

, tiempo defpues la melena alianza con los Romanos. Pero que 
logró ? Que aun no avian bueltoájerufalen los Embaxado

res,
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5} lbiJem cap.i¿

54 ibiticm cap. 19

5 5 C e n f la t  ex Ub 
. ̂ ÍM'habjtorup».
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res, quando él con dos hijos fuyos, y mil hombres fueron j 
muertos á traición ; y bolvió la República a bacilar con fumo 
ricfgo. Simón, el vltimo de los hermanos, no aviendo apren
dido baílantemente con las experiencias paliadas, que le deve 
poner la confianza en Dios , y no en las confederaciones con 
infieles, tercera \cz la eflableciocon los Romanos: pero tam
bién le repitió en él tercera vez el efearmiento, pues juntamen
te con dos hijos fuyos fue hecho pedamos en vn combite por fu 
proprio yerno Ptolomeo. Sucellos verdaderamente admira
bles : aquellos iluftriísimos Macabeos, que halla eífe tiempo 
con la protección divina, y pocas gentes avian levantado íu 
decadente República de vna ir feliz declinación á vn fumo 
grado de gloria, reputación, y autoridad, ellos mefmos luego 
que pretendieron aumentarfe con la nueva alianca con los Ro
manos gentiles, perdieron quanto avian adquirido; y embuel- 
tos en mil calamidades con fu República, fueron fu jetos,y do
minados de fus contrarios, obícureciendo tan gloriólos princi
pios con tan funeilos fines. Elle fue el logro de elfa primera 
ellraña confederación. Es verdad , que la Sagrada Eícritura 
no les culpa fobre elle, fin duda porque la piedad de ellos Re- 
ligioíifsimos Principes devió de cautelar quanto conducía al 
rclpeto, y honor de fu Fe, y Religión en la miíma alianza ; lo 
que era muy fácil, porque los Romanos, aunque gentiles, no 
les ponian impedimento alguno en fu Religión, <6 antes cele* 
bravan fu facerdocio, y ceremonias; y generalmente ellos en 
fus conquillas folo pretendían reducir á política las Naciones 
barbaras, confervandolasen fu Religión , como fienten San 
Aguílin , Santo Thomas, Liplio, Valen^uela, Solorzano, y  
otros muchos * - .  Pero ello mifmo aumenta la admiración, al 
ver los fatales fines que tuvieron ellas alianzas de los Maca
beos, al parecer tan inocentes. Y el ingeniofifsimo, y piadofif- 
íimo Ruperto, Abad Tuicienfe, dize fin reparo, 5 s hablando 
fobre elle cafo, que no fué leguro delante de Dios, ni permiti
do por la ley de los Judíos, trabar confederaciones con los 
gentiles; y apoya fu diélamen con los defgraciados éxitos que 
produxeron, defmereciendo la protección del Cielo, que halla i 
entonces avian experimentado tan propicio. Dígannos acra fí 
Afa,fi Amafias,fi Jofaphat,fi los Macabeos en ellas fus alianzas 
pretendieron derechamente la ruina, o menofeabo de la Re
ligión i Es certifsimo que no, y que lolo atendian á lo políti
co del Eítado para coníérvarle, 6 aumentarle; y con todo elfo 
fueron tan (¿veramente reprehendidos, y caftigados, para que 
fe defengañen, que donde fe atraviesan interefes de la Reli
gión, ladiílinciondélodireéla,ó indirectamente pretendido 
no baila para afl'egurar las conciencias. Pero de ello hablare- 1 
mos defpues doélrinalmente.

Ni



i *6 Ni fon menos expreflos los lugares del nuevo Tefta-
mento. En la primera Carta á los de Corinto, 19 de tal fuerte 
prohíbe San Pablo a los Chriftianos el comercio» y comunica
ción con los Infieles, y Judíos, que no les permite recibir de 
ellos ni la comida , ni el remedio , ni hazer oración con ellos. 
YenlafegundaCarraqueefcriveálosmefmos, lesdize: No
queráis andar en compañía de los hereges\porque, que tiene que ver ¡a 
virtud con la maldad? O quéfociedad puede aver entre la luz, y  las ti
nieblas] O qué concordia fe puede efperar entre Qbrifto ,y  el demonio; 
ni entre elfiel> y  el infiel\ ni entre el Templo donde Je adora el verdade
ro Dios, y aquel en que fe ofrece incienfo a los ¡dolosPor lo qual os 
mando que os apartéis de ellos, como lo manda va Dios por fu Profeta 
IfaiaS) y  que no os enfuetéis con fu comunicación', porque baziendoio 
afsi, os recibiré con amor de Padre, y os tendré por hijos. Eícrivíen- 
do á fu Timothco, 60 y hablando cípecialmente de los here- 
ges, que moftrando en lo exterior alguna piedad, cftán vacíos 
de virtud, le encarga, que les evite, y rehufe fu comercio. En 
eftos, aquella maleara de piedad no (irve para deíarmar el ve
neno, fino para difimularle, y quitarle el horror, á fin de que 
los incautos le bevan, penfando que no es tan mala la heregia 
como fe imaginavan. ;

157  Los Sagrados Cánones, y Oráculos Pontificios abo
minan de eítas confederaciones con formidables expresiones, 
y  cominan contra ellas gravifsimas céfuras.El Papa Juan V1U. 
contra algunos Principes de Italia, que para la confervacion 
de fus derechos temporales, defpreciando el daño de la Igle- 
fia, hizicron liga con los Sarracenos, en diferentes Cartas que 
les eícrive les manifiefta la atrozidad de efte graviísimo delito, 
y fu jufiiísima indignación 61 . En laEpiftola 3 6 ^ 4 3 .  llama 
á efta liga impía, nefanda confederación impíamente becba con los Sar
racenos. En la Epift. 4 1 . Profana liga con los enemigos de Dios. 
En la Epift. 52. Iniqua coligación. E.n la Epift. 24 1. Impía mal 
dad : compañía trabada para la perdición de las almas. Sobre eftos, 
y otros tan horrorofos títulos que da a ella liga, les exorta con 
fu autoridad Pontificia, a que luego la rompan-, en la Epift.38. 
dize aísi: Vna, y muchas vezes cxortawos, que los profejfores del 
nombre Cbriftiano buigan las aliancas con los gentiles, y aprendan d 
poner fu confiama en Dios, que les dio el fer \ no en los miembros del 
demonio , que fon vafos de ira , de inmundicia , y abominación. Lo 
miímo dize en la Epift. 36. Exorta en otras Epiftolasá los 
Obifpos, para que apliquen todo el zelo, autoridad, y eficazia 
con aquellos Principes,a fin de que quanto antes íe revoquen, 
y anulen tales confederaciones. En la Epiftola 40. los comi- 
na, no folo con cenfuras, fino con que los demás Principes Ca- 
tholicos;zelofos ddefores de la Igiefia, tomarán córra ellos las 
armas: No me efeufo deprofeguir en amone fiaros, q os apartéis de la
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\ permitiere.

aljama con los infielesy acabando de romper tan efcandalofo vinculo. Si 
tomareis nuejl¡ a confejoy no folo os concederemos abundantemente lo 
que de ttofotros ciefeais, fino que confegüircis grandes premios en el 
Cielo. Pero f i  afsi no lo biziereisy no folo os heriremos con la efpiritual 
efpada de las cenfurasyfino que también los demas Principes y que no fin 
caufa ciñen lae/padamaterialyyJbnvaleroJos defenfores de la Santa 
Iglefiayy fervorofos celadores de fu  honra, de/preciadas todas las ra
zones de ejiadoy y  conveniencias proprias, tomaran prontamente con
tra vofotros las armas y y faldran d vengar la injuria que bazeis a la 
Iglefia. En la Epift. 292. da facultad al Obifpo de Amalfi en el 
Reyno de Ñapóles > para que con Apoftolica Autoridad les 
defcomulgue, fi á perfuafiones del demonio quifieren perfeve- 
rar en la impía confederación, y no la anularen , y revocaren 
al inftante. Y  efectivamente defcomulgó al Pueblo de Amalfi, 
como confia de la Epift. 22. y a algunos otros Principes, que 
entra van en la confederación, como fe lee en la Epift. 4 1 .  Y  
aunque ellos fe efcuíavan con lo mefmo que oy pretenden 
dlículparíe muchos, que por aquella alianca, y  auxilio de los 
Sarracenos nada pretendían mas que la defenía, y conferva- 
cion de fus Eftados, y que el per juizio que podria padecer la 
Iglefia era contra toda lu intención, y fulo fe íeguiria indirec
ta, y accidentalmente, nada de efto les admite por difeulpael 
Pontífice } antes fe maravilla de que fe le alegue femejante def- 
cargo, quando los daños que fe experimentavan de fus alian
zas davanvozes, y acufa van el delito de fus autores: todo lo 
qual fe puede ver dilatadamente en las Epiftolas 36 .40 . y 
242. del mifmo Papa Juan VIII.

158 Ni han mirado con menos horror efte delito los Sa- 
crofantos, y  generales Concilios de la Iglefia, feñalandole el 
mefmo caftigo de la defeomunion ipfo fado incurrenda, como 
confia délos lugares que citamos ala margen ¿ z . De donde 
infirió muy bien Tertuliano,que aviendo todos los Chriftianos 
prometido en el Bautifmo defender la Iglefia, y Fe de Jefu- 
Chriíio, peleando con esfuerzo contra lus enemigos, íi deí- 
pues nos confederamos con ellos, para ayudarles, ó que nos 
ayuden contra otros Chriftianos, b3 fomos violadores de efie fia- 
gradopaÜOy y  perjuros. En el Concilio Vienenfe fe Je prohibió 
al Emperador poder bazer confederación con los infieles, 6+ y 
eíia difpoficion canónica fe extiende a todos los Principes 
Chriftianos,como fe infiere de otros capítulos del Derecho Ca
nónico, y aun de el Civil.

1^9  Si confultamos a los Santos Padres, les encontra
mos con igual zelo muy conformesen dereftar eftas confede
raciones, tan agenas del nombré, y profeision de Chriftianos; 
porque como eícrive muy bien San Gregorio a Teodorico y 
Teodoberto Reyes de Francia, 65 no puede aver cofa mas dijfo-

, nan-
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nante, que honrar la Cabrea, que es Cbriflo,y permitir quefe un atro
pelladoŝ  y pifados fus miembros los fieles; por lo qual les infla á que 
defiendan á los Catholicos de fus enemigos, mollrandoíe en 
ello verdaderamente Religiofos, y veneradores del Omnipo
tente Dios. San Bafilio 6* no tiene por Chriílianos, fino por 
negociantes de la Fe, y mercaderes de la Religión, los que la 
hazen íervir, y ajuftar 4 las conveniencias del Eftado, mcz- 
dandofe con los enemigos de Chriíto, fi juzgan que les im
porta para la dominación, y moílrandofe muy fieles Catholi
cos , íi les parece que lo contrario les puede Íervir de algún 
perjuizio. San Juan Chrifoftomo, 67 efcriviendo fobre la 
alianza que hizo Jofaphat con el impio Rey Acab , con que 
enojó tanto a Dios, d ize: N i pudo dar focorro dios enemigos de 
Dios t ni recibirle de ellos. Qite no es licito recibirle-, nos lo e o fe ríala 
Hifisria del Rey Afa, de que ya hemos hablado ¿ que tampoco fea licito 
el darle, fe  prueva de elprejentefuccjfo. T  es la razón, porque quien 
pide focorro d los enemigos de Dios , defeonfia de el de fu  Mageflad, 
juzgando que le convienen mas, y le fon mas vtiles fus enemigos que el 
mijmo Dios; quien focorre a los enemigos de Dios, baze guerra d Dios, 
pues queriendofu Mageflad acabar con ellos, el fe  pone a lafrente para 
defenderles.

1 60 Sobre elle lugar fe deve reparar, que con fíngulari-
dad fon mas peligrofas en conciencia las confederaciones de 
los Principes Catholicos con los infieles, y he reges, quando 
fon reciprocas \ en las quales el Principe Catholico no folo 
admite, é implora el auxilio de los hereges contra los Catholi
cos, fino también fe obliga a afsiftir con fus fuerzas a los here
ges contra otros Catholicos: Defuerte, que aun muchos de los 
Authores que han eferito con mas anchura á favor de las con
federaciones con infieles, fiempre exceptúan eftas, dándolas 
por ilicitaso S : contra las quales parece que hablan las tres ca
nónicas defeomuniones de la Bula de la Cena 69. La primera, 
contra los que llevan armas, cavallos, yerro, metales, y otras 
municiones, y pertrechos de guerra a los Sarracenos, Turcos, 
Hereges, y otros enemigos de la Iglefia Cathoüca, con los 
quales ellos hazen guerra a los Catholicos. La fegunda, con
tra los que dan noticia, y avifo á los meímos enemigos del ef
tado temporal de la República Chriíliana : como de que vna 

I Pla$a ella fin Guarnición, ó falta de víveres,&c. de cuya noti
cia fe pueden mover para embeílirla , y ocuparla. La tercera, 
contra ios que dan auxilio, coníejo, ó tav or en daño de la Re
ligión Catholica a fus enemigos. No ignoramos las graves du- 

| das que en la explicación de eítas ceníuras difputan Theolo- 
gos, y  Canoniftas-, pero tampoco fe puede dudar, que en las 
confederaciones reciprocas de Catholicos con hereges inter
vienen todas ellas acciones, que fe expreíTan en la Bula. Ni

en
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en ellas íé requiere intención expreffa de ofender a la Igleíia, y  
menoícabar la Religión, para incurrir las cenfuras > las quales 
eftán impueftas contra las mifmas acciones perjudiciales á la 
Fe Catholica j y eftas fon las que el Papa quiere atajar con la 
defcomunion, y precepto, cuya incuríion, y tranígreísion no 
la puede impedir la falta de mala intención formal, como gn- 
léña la Theologia, y fe colige de vafits textos del Derecho 70: 
porque de qué Catholico,fi no es que lo fea folo en el nombre, 
fe puede prefumir que ayude, ni fe confedere con los Turcos,ó 
hereges, con animo expreflo de que acaben con la Igleíia de 
Chrifto ? Otros fines fon los que pretenden: la ganancia, la 
gloria, el Reyno, ó la venganza, para cuyo logro fe confede
ran con los infieles, dándoles auxilio, favor, 6 confejo, de ¡ 
qualquier manera que fea , como dize la Bula; y finembargo j 
les anathematiza, y defcomulga jufiilsirramente, porque aun- j 
que el focorro que fe da al herege no proceda de la intención 
expreíTa de favorecerle como á herege, baila que fe le focorra 
en tales circunda ncias ¿ que neceífariamente ha de ceder elfo- 
corro en favor de la hereg'ia : porque lo contrario es eludir, y  
burlar todas las difpoíiciones de la Igleíia en efte punto, fi con 
folo eíTe recurfo de negarfe á la voluntad formal de favorecer a 
la heregia, fe pudiera vno poner en falvo de los rayos del Va
ticano, para que también por aqui profigan en defconfiar del 
común recurfo de la intención diredta, é indirecta, en que les 
parece á muchos afleguran fus almas.'

16 1  Bailará lo dicho para dexar bien eftablecido, que las 
confederaciones de Catholicos con infieles fon generalmente 
aborrecibles á Dios, pues afsi lo ha explicado fu Mageífad por 
fus Efcrituras, por los Oráculos Pontificios, y por los Santos 
Padres; y fi Dios fe explica tan bien por los caftigos, no ha ha
blado menos claro con efte idioma, confiando por las Hifto- 
rias Sagradas, y profanas los deíaftrados fines, y  horrorofos 
caftigos que ha dado á los authores de ellas, deque haze vn 
largo difeurfo el citado Pignatelli dcfde el num. 5 1. hada 78. 
Por fu vida les rogamos, que le lean los que pudieren, y en
contrarán la folucion del argumento, tomado de los exempla- 
res, que tanta fuerza les haze: pues confederaciones con infie
les, caftigadas por Dios, no pruevan que fean licitas, fino lo 
contrario. Y quando de todo lo alegado no fe deduzga , que 
íemejantes confederaciones fon de fu naturaleza ¡licitas ( por 
las interpretaciones, y excepciones que algunos authores quie
ren dar á los textos, y authoridades que hemos traído, las 
quales impugna, y caía defvanece el mifmo Pignatelli defde el 
num.92.hafta 1 17 .)  pero nadie podrá negar, que pruevan por 
lo menos que regularmente fon ilícitas, por razón del peligro, 
y  menofeabo de la Fe,y Religió, q es todo el empeño prcíente.

§. II.
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Supojiciones particulares para convencer elmefmo
ajjumpto.

*6z \  TVnca de los ptthcipiosgenerales fe pueden de-
X N  ducir las conclusiones fin aplicarlos á la ma

teria particular, que fe dele a convencer. Hafta aquí hemos ha
blado en general de las confederaciones de Catholicos con in
fieles para hazer guerra á otros Catholicos; y aunque ninguno 
avra tan diñante de la hiñoria del tiempo, que por fi mefmo 
no pueda aplicar aquellos principios á la guerra que oy fe haze 
contra la Monarquía de Efpaña , y fu Catholico Rey , finem- 
bargo para que con mas facilidad faquen las concluíiones, les 
iremos excitando las eípecies de lo roifmo que todos hemos 
vifto, u oido.

163 SVPO SICIO N VI. En la guerra que le haze con
tra el Rey nueftro Señor, entran en liga con el Señor Archidu
que, fobre otros Principes hereges del Norte, los Inglefes, y  
Olandefes con todo fu empeño, y poder, contribuyendo nu- 
merofos Exercitos en el Rhin, Flandes, Italia, y Efpaña, y po- 
derofas Armadas de mar: de fuerte, que a juizio de muchos 
hombres, que tienen conocimiento del eftadode la Europa, 
dificultofamente fera Catholica la tercera parte de todas las 
Tropas de la Liga. De aquí naturalmente fe deduce, que fi los 
hereges quieren atropellar lo fagrado, y  ofender la Religión 
en los Lugares donde entran, no ay poder en los Generales 
Catholicos para reprimirles, y menos para caftigarles, por íér 
íuperiores en fuercas, y mando (y aunque folo fueran iguales, 
que nadie lo negará) y  por juzgarle neceílários para que reyne 
el Señor Archiduque, en cuya hereditaria piedad, y Reli
gión es tan cierto que lo fentirá, como que rio lo podrá impe
dir.

164  SVPOSICION V IL El empeño de Inglefes , y 
Olandefes en efta guerra es igualmente por fu íé£ta, que por el 
Eñado. Quien no lé perluade efta verdad, es muy voluntaria
mente ciego : porque en eftas dos grandes Potencias eftan tan 
vnidos los interefes de el Eftado, y los de la Religión, que los 
miran como vn mefmo fin. Los Inglefes temen, que las dos 
Coronas vnidas podrán colocar en el Trono de Inglaterra a fu 
Rey legitimo, y con él la Religión Catholica; los Olandefes te
men de la mifma vnion fer conquiftados para Efpaña , y para 
lalglefia. De aquinace, que toman efta guerra como pro- 
pria, y neceflaria para fu confervacion , y fin reparar en gaftos 
confumen, y aun difipan todos fus teforos; y que no tienen la

G a  mira
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mira en que reyne el Señor Archiduque ,como eftamos canfa- : 
dos de oiríelos dczir, fino en embarazar la buena amiftad , y ; 
romper la vnion de las dos Coronas de Efpaña, y Francia. El i 
principio de la rebelión délos Olandefesfué la heregia , y  el 
odio al Santifsimo Tribunal de la Inquificion , que tiene por 
oficio zelar la pureza de la F e : el principal cuidado del de 
Orange fue hazer concebir a los Pueblos, que los Inquifidores 
eran enemigos de la Patria, y que como tales fe dev¡an abor
recer, y períéguir; y preocupado el pueblo de elle perjudicial 
error, y pofieido ya de la heregia, perdió el refpeto a fu legiti
mo Rey, y natural Señor, para gozar de la libertad que les 
ofrecía la nueva fe&a 1 . Sobre eñe principio fe levanto aque
lla República, y íobre el fe conferva, teniendo por maxima in
dubitable, que no pueden mante ner la independencia, y el do
minio fin mantener la heregia: lo que muy bien pondera el 
Padre Cornelic a Lapide fobre el cap. 9. de Daniel, v. 39. Los 
que movieron, dize, las primerasfe iliciones en las Provincias de Flan- 
des, al mifmo tiempo procuraron introducir ‘a heregia, para que el 
pueblo mudaffe juntamente de Rey, y de ley, y  no¡intieffe los efiimulos 
de la conciencia,y de la Religión, para boluer a la obediencia de fu  ver
dadero Principe. No negamos, que inrereíes temporales les 
mueven también a efta guerra, por el comercio, que es el ner
vio de rodo íu poder; pero fin comparación fon mas furiofos 
los rezelos que al mifmo tiempo tienen de la ruma de íu Reli
gión, y de la heregia, por medio de la vnion de las dos Coro
nas. Efta vnion es la que ha puerto en confufion todo el 
Atheifmo político, turbado fus máximas, y desbarado todas 

i fus medidas. Efta vnion para los interefes de la Fe , y de la 
j Iglefia es la que mira con horror al infierno,y la pretende com

batir, y romper con todas las furias infernales ; porque diícur- 
re, y con razón, que efta vnion ha de quebranrar la cabera al 
orgullofo dragón de la heregia, que tan íoberviamente ergui
do fe halla oy en la Europa por nueftros pecados. Efta es la ! 
vnion fuípirada por tantos figlos \ la paz , y concordia entre 
aquellos Principes Omitíanos de aquellas dos Monarquías, 
entre todas las del mundo las mas celebres, las mas Nobles, 
las mas gloriofas, las mas valientes, las mas invencibles, las 
que mas férvidos han hecho á Dios, y a íu Santa Iglefia , fun
dadora vna de Imperios, conquiftadora otra de nuevos mun
dos, pero antes para Chrifto que para fq la vnion de aquellas 
dos Monarquías, de cuya vnion fiempre ha logrado la iglefia 
fus ventajas, y la Fe fu dilatación, y de cuya defvnion lun na
cido todos los progreílos de las heregias en la Europa, co
mo lo prueva en dilatada obra bien erudito ,y  zeloío Efcri- 
to r1 .
’ *6$ Qiiando por lo general no fuera bien fundado efte
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difcurío, los mefmos enemigos nos han dado pruevas convin
centes de la intención que llevan en ella guerra contra la Reli- 
gion Catholica. Qué quieren dezir los razonamientos con 
que fe han difuelto fíempre los Parlamentos de Inglaterra? 
Vimos con fus mifmas daufulas franqueado al publico el que 
hizo la Reyna Ana á las dos Camaras el día 4. de Noviembre 
de 1704. en que dándoles las gracias de lo mucho que avian 
contribuido a la caufa común, folo agradece los fubíidios para 
la guerra, por feguirfe de fus buenos íuceíTos el crédito, y au
mento de la Religión Anglicana, fin acordarfe del Señor Ar
chiduque, ni de fus derechos. Que otra cofa quiere fer, que 
fomentar fu faifa leda, y arruinar la Religión Catholica, aver 
intentado introducir tan cautelofa, como mañofamente im- 
prdTos en vulgar idioma, catotze mil Cathecifmos , que con
tienen los errores Calviniftas, y Anglicanos, aviendo cortado 
extraordinaria diligencia al Santo Tribunal déla Fe recoger 
los que fe avian efparcido ? Y aviendo tenido erta noticiad 
Rey nuertro Señor, mando examinar quatro tertigos oculares, 
que depuíieron , que ballandofeprifioneros en Plemut por Setiembre 
del año \ j o 6 .en el mefmo Navio que les aprefsó, vieron embarcar 
catorze mil libros, imprejfos en Efpañol, de fufeEla , para introducir 
en Efpaña, de los qttales les abrían algunos, y  fe los enfeñavan , para 
que los pudieffen ver •, diziendolts, que aquellos libros los embarcavan 
para propagar fu Religión, d cuyo fin bazian laguerra ,y  no al de au
xiliar al Señor Archiduque; lo que les dixeron,y ajfegtiraron repetidas 
vez.es , y que dichos libros ios encerraron en cinco toneles grandes. 
Erta depoíicion movió al Catholico zulo de fu Mageftad a cf- 
crivir Cartas circulares a los Obifpos de Eipaña, cuyas Dioce- 
fis, por coinprehender algunos Puertos de mar, eftavan mas 
expueftas a elle contagio, para que velafl’en con folicitud paf- 
toral en defenfa de fu grey; cuyo tenor, por confirmar admira
blemente nuertro intento, y moftrar al niifmo tiempo el reli- 
giofifsimo zelo del Rey nuertro Señor, nos ha parecido poner 
aquí.

E L  R E Y .

R Everendo en Chrijlo Padre Obifpo de, Ó'c. fiendo la obf ¡nación 
con que los enemigos de nueflra Santa Fe mantienen tan cofio- 

Jas,y porfiadas guerras ¡con el execrable fin de trafpajfar d los dominios 
de mi Catholica Monarquía los pérfidos dogmas de fus abominablesfec- 
tas, y hecho con ejle intento imprefsion copiofa de los libros de ellas, pa
ra introducirlos en eftos Reynes, como os confiara por la copia de la 
declaración del Capitán Affenfio de Lizarza ; be querido remitírosla, 
para que en inteligencia de ell a procuréis vigilar con el zelo, y cuidado 
que efpero de Vos, para que en vueflra Diocefi no entre ejle contagio, 
en que ademas de fer tan delférvido de Dios , y de nueflra Sagrada
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Rtligiori, le recibiré de Vos. De Madrid a tres de Deziembre de mil 
fetecientosyfeis.

Y O  E L  R E T .

Por mandado del Rey nueftro Señor,
D.Jofepb Franctfco Saenz de Vi£iorta.

j 66 Efta ¡nfernalidéa de turbar la Religión en Efpaña 
por la introducción de libros heréticos no es nueva, pues en 
las antiguas inquietudes de Flandes,quando los Rebeldes con
federados temían que el Rey Phelipe II. con Exercito podero- 
lo fuelle de Efpaña a fujetarlos, entre otros medios, que inten
taron para eftorvarlo," y tener bien ocupado, y cuidadofo al 
Rey en fu Cafa, fue vno, que fe traníportaílenluego defde 
Flandes á Sevilla treinta mil cuerpos de libros Calviniftas, y fe 
nombraílén doze Miniaros, dieftros labradores de la femente- 
ra de Calvino, que repartiendo por Efpaña aquellos libros, 
divirtieíTen los pensamientos del Rey del viage de Flandes. La 
Governadora Margarita de Partr.a elcrivió al R ey , que la fu- 
perintendencia de efte negocio fe dio a vn Mercader de Am
bires grandeherege,turbulento, y enemigo délos Catholi- 
cosj y añade, que ella haría la diligencia pofsible por todos los 
Puertos, para que aquella peñe de las columbres no navegaífe 
áEfpaña. Afsilo eícrive 3 Famiano Eftrada al año 156 5 . y 
nofotros lo hemos querido referir aquí, para que fe conozca 
quan conformes han fídoíiempre los coníejos délos hereges 
en turbar la verdadera Religión, lingularmente en Efpaña, cu
ya pureza es el blanco de fus furioías iras.

167 Qué otro fin llevan eftas Potencias marítimas en la 
liga hecha con Muley Ifmael Rey de Mequinez, en cuya vir
tud barrieron de aquella parte de Africa todos los Inglefcs, y 
Olandeíés cautivos, que ñaña entonces avia rehuíado alar
garlos a ningún precio aquel Tirano , y Barbare R e y j y las 
condiciones pedidas de granos, y cavallos, y lusfujeftiones 
nuevamente hechas afsi a él, como a los Argelinos, paraef- 
trechar él litio’ de Zeuta,é invadir la Pla^a de Oran con qua- 
renta mil Turcos, y Moros, induftriados para los avances, y  
minas por Oficiales Inglefes, y Olandeíes, y con tan porfiado 
empeño, que vltimamente por ocultos juizios de Dios han 
confeguido dominarla, convirtiendo en facrilegas Mezquitas 
los Templos confagrados al verdadero Dios de aquel Baluarte 
que tema la Fe en Africa l Muenran otra cola, que vn odio 
mortal á nueftra Catholica Fé ? O Santo Dios, quien no tem
blará de vueflros infondables confejos!

168 A aquella Jernea íierpe de Iaheregia, á quien tiene
fin



I

fin refpirar en fu Rey no c! viftoriofo píe de LVIS c! Grande, 
apretándole eftrechamente fus gargantas, no han procurado 
eftos miímos enemigos dos vezes infundirle ofado aliento, 
para facudir fus cadenas ? A efto fe encaminava el tratado con 
los Camiífardos de las Sabenas, para que dando muerte á los 
Miniftros del Rey, íe acercafíen á la marina, adonde hallarían 
13axcles, y hombres de refguardo; y efto ademas de los repe
tidos focorros de dinero q les avia embiado la Reyna Ana por 
Ginebra, cuya traición fue felizmente ddcubierta, y caftigada 
en Mompeller. Semejante incendio intentaron levantar en la 
Rochela, para donde embarcaron en Inglaterra diez mil Reli
gionarios , recogidos de los expulios de Francia : pero quifo 
Dios deívanecer eftas perjudiciales ideas contra íu Santa lgle- 
íia , pues aunque intentaron hazerle á la vela quatro vezes en 
el Verano, y Otoño de 1706. otras tantas les obligo el recio 
temporal á íurgir en el miímo Puerto ; con que fe llegaron á 
deícubrir fus defignios, y huvicron de deiiftir del empeño.

169 Dexamos otros muchos argumentos , tomados de 
los mifmos hechos de eftos enemigos, en que íe lee maniíiefta- 
mente el encono contra la Religión, por mas que íu cautela 
eftudie en rebozarle : Pero no podemos omitir la reflexión de 
vn gran hombre , y muy veríado en el libro del mundo, que 
acoftumbra adezir,que para conocer fien efta guerra fe tira 
derechamente contra la Religión, no es neceílaria mas prueva, 
que advertir todos los ingredientes de que íe compone,y como 
ie valen de ellos los hereges de la Liga. A la Religiosísima 
Caía de Auftria, que fobre los fundamentos de piedad, y de 
Religión íe levantó á ceñir fus chapiteles de tantas Imperiales, 
y Reales Coronas, y la que en Alemania ha mantenido el cul
to Catholico, es la primera a quien aniquilan, dando á enten
der que por ella pelean*, pues como bien advierte el Padre 
Adan Contzen , los hereges en fus confederaciones fiempre 
andan con la ob’iquídad de ferpientes, y contra quien primero 
fe arman es contra íus Aliados, pues no cabe, que donde las 
Religiones fon diftintas, fean comunes los intereíes , y ce nfor- 
mes los ánimos. Y mejor lo explicó el Efpiritu Santo por 
Ofeas 7. v. 16. llamándoles flecha traidora, porque apunta a 
vna parte, y tira a otra. A Efpaña, y Francia, dos Colanas de 
la Fe, las fatigan, y enflaquezen con los continuos gallos de 
Caudales, y gente. A Roma la malquiftan, fembrando deícon- 
fian^as, que han labrado tanto en el animo de los Tudefcos, 
que há llegado á moverle guerra al Papa,y ocupar algunos Hi
tados de la Igleíia.Los demás Principes,y Repúblicas de Italia, 
ó liguen el mifmo rumbo, ó en la mal aconíejada neutralidad 
experimentan los rigores de entrambos partidos. A Portugal 
lo pierden. Y en medio de todas eftas calamidades, que pade-

Hh ce ,



ce el partido de los Catholicos,cómo fe halla el de los hereges? ! 
El Marques de Brandemburgo, fiendo el proteftante mas po- j 
deroío de Alemania, elevado a la Dignidad de Rey de Pruíia, i 
(que amás de los inconvenientes en lo político, los tiene ma
yores en lo Catholico, por lo que íe entroniza el error, y con 
la nueva authoridad fe dilata) fe vale de la ocaíicn , pide lo 
que le efta bien, y fe toma lo que no le dan: con que vnido al I 
gran poder de Suecia, íe pondrá la Religión en la Pruíia, Po- 
merania, Polonia, y  otras Provincias de Alemania en el eftado 
que eftas dos Potencias quiíieren. Y no es mala prueva aver 
pedido, y confeguido el Rey de Suecia, que los Cathohcos 
abandonaíTen muchos Templos en la Sildia, cediéndolos á los 
proteftantes, por mas que la Corte de Yiena lo procuro eftcr- 
var; pero le íuc preciílo ceder, por efe ufar nuevas inquietudes. 
La Cafa de Hannover,tan proteílante como las mas aplicadas, 
fe halla aumentada con la Dignidad de Eleítor del Imperioso 
que tiene aun mayores inconvenientes, per la mayor fuerza 
que puede tener aquel partido en las vacantes con efte nuevo 
voto : fin que pongamos en cuenta la mayor authoridad, que 
aísiá efta Cafa, como álade Vvoíembutel, que nace del mif- 
mo Tronco, fe recrece con las nuevas, y tan honradas inclu- 
fiones. En la Dieta de Ratisbona fe lamentan fin fruto los Ca- 
tholicosdel Ducado de C leves, (obre aumentar fus doctrinas, 
y Templos los hereges en aquel Eftado. En el deLimburgo, 
que ocuparon fus armas, pretendieron los Olandefes que fe les 
permitieííe exercer la Rcligió proteftáte.En Venecia tuvo ani
mo el Conde de Menchefter, Miniíiro de Inglaterra, á los vl- 
timos de Deziembre del año pallado 1707. de pedir en nom- 
bre de íu Rcyna licencia para abrir Templo publico de la Re
ligión Anglicana en aquella Corte; afsi lo publicaron los ma- 
nuferitos de Italia, añadiendo, lo que no fe podia dudar, que 
no fe le concedió. Las Potencias maritimas de Inglaterra, y  
Olanda es verdad que llevan gafto en efta guerra , y por ven
tura mayor que los demás Aliados; pero lo primero no les 
cefla gran parte del comercio, que es todo el fondo de fus te- 
íoros, afsi en las Indias Orientales, como en Levante, palian
do al abrigo de fus Armadas los Comboyes. Lo fegundo, def- 
frutan con pcíádas contribuciones los Paiíes donde han entra
do, con titulo de auxiliadores, y per efió retienen firmemente 
en ellos, fingularmente en los Puertos, la authoridad, y el 
mando; ni el Señor Archiduque puede, fin apartarfe de fu pre- 
tenfion, dexar de atenderles. Buen excmplar, ó muy malo, es 
el que íe vio en la Perfona de Milord Markborough, tan acér
rimo proteftante, que íolo por efte punto, al tiempo que deí- 
embarcó en Inglaterra el Principe de Oran g e , abandonó con 
torpe ingratitud al Rey Jacobo II. de quien confefiava aver
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recibido grandes beneficios. A cfte pues General de los In- 
glefes, elevado ya a la Dignidad de Principe del Imperio, íe le 
dio el Govierno general del Pais Baxo, con eftraña admira
ción de los Catholicos, pues no íe encontrará exemplar en la 
Hiftoria, de que dominando aquellos Paifes la Catholica Cafa 
de A uftria, aya ávido Principe herege por Governador; y aun
que efta diflonancia hizo tanta fuerza al mifmo Marleborough, 
que renunció eíTa dignidad, pero entonces, y  aora íe ha halla
do con el fupremo dominio de las armas; y  eftando llenas 
aquellas Ciudades, y Villas de Tropas, que profeíTan los mif- 
mos errores que fu X efe, y de Predicantes que los infunden 
en los ánimos de los oyentes Catholicos, qué no íé podrá te
mer en puntos de Religión ? Lo tercero, eflás miímas Poten
cias viven con la efperan^a, ü de lograr algunas ventajas, fi el 
Señor Archiduque laliefle con fu empeño, íegun lo que dexa- 
mos advertido en el num. 3 1 . u de quedar bien pucftas, y  aun 
atendidas en el tratado de paz, quando fe hizierc. De cite dif- 
curfo, por lo que mira á lo preíente, y á lo venidero fe infiere 
claramente, que las Naciones proteftantes no fe coligan con la 
Auguftiísima Cafa para auxiliarla, fino para deftruirla ; no in
tentad la ccnquiíta de Efpaña para el Señor Archiduque , fino 
tomando efi'c pretexto diíminuir la grey de la Santa Igleíia, ba
tir, y derribar fus antemurales, que fon los Principes Catholi
cos; propagar la Religión proteftante, y exaltar la heregia; y 
que quien pierde ciertamente ( tengan las cofas el paradero 
que quifieren) es la Religión; lo que explicarán aun con mayor 
particularidad las fupofidones figuientes.

170  SVPOSICION VIII. La confederación con que fe 
haze guerra al Rey nueílro Señor, es por lo preíente muy per
judicial á la Religión, y á la Fe. Vimos en la fupoíicion ante
cedente qual es el intento de los hereges confederados en la 
Liga contraria; veremos en efta, como le van poniendo por 
obra. Negar que en efta guerra padece lo fagrado, y que ay 
peligro de perverfion en todas las partes donde entran las Tro
pas heréticas, es querer defmentir con las vozes lo que atefti- 
guan los o jos: ojala que no tuera tanta verdad. Apenas fe 
encontrará Lugar, en que aun yendo de folo tranfito , y no 
tratándole como á enemigo, no aya padecido el efcandalo de 
las irrifiones, y efearnios de íervirfe de las Iglefias por cavalle- 
rizas; arrojar las Sagradas Formas por aprovecharle de los va
fes de plata, ü o ro ; deínudar las Imágenes mas veneradas, y  
hazerlas pedazos, ó á golpes de efpada, ó tiros de fufi!, en que 
vilipendioíamentefe entretenian. Yí ieftoha fucedido mien
tras venían de pafio, qué no avrán executado en las tierras Ca- 
tholicas, que, ó han conquiftado á fuerza de armas, ó han ha
bitado mas de eípacio en amigable hoípedage?
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1 7 1 Quanto podrán refponder a cfla pregunta las Cofias !

d'.* la Andaluzia en los Lugares de Rota , Puerto de Santa Ma- : 
ria, y Puerto R ea l, con lo que experimentaron el mes de j 
Agoftode 1702 . cuyos nobles, y Catholicos corazones aun 1 
no han podido enjugar las lagrimas, uo por el deftrozo cruel, y 
íaco atroz de fus riquezas, que facriíicaron guftofos á fu fideli
dad, quanto por el de fus Tem plos, pues lirvieron vnos á la 
indignidad de fus hofpedages, otros á las irreverencias de lus 
quarteles, otros al eftablo de íus cavallos, viendoíe en ellos 
profanados fus Altares, deshechos fus Tabernáculos, defpoja- 
das fus Imagines, que rodando por las calles, ya delpedaza* 
das,yádeínudas, y yá vertidas, con irrifion facrilega , fueren 
deípues halladas, como ludibrio horrédo del rencor Calviniftaj 
y en poder de vno de los que murieron fobre el Fuerte de Ma- j 
tagorda, fe encontraron los fragmentos de vna Corona de la 
Virgen Sandísima, y en otro vn Vafo Sagrado deshecho, co
mo lo afirma, por averio vifto, el Padre Prefentado Fray Am
brollo Oconer, Provincial de Irlanda, del Orden de Predica
dores, en fu Memorial a nueftro Rey Catholico. Qué no pu
blicará, mas con íufpiros, que con vozes , Gibra’tar , quando 
el año figúrente de 1704. huvo de ceder á la inopinada,y pron
ta expugnación en poco mas de vn día de combate, pues aun
que la honrofa lealtad de fus habitadores en elefpacio de fiete 
dias defampararon fus cafas, y  fus 'bienes, pero en tifos pocos 
experimentaron otro mayor dolor, de ver el Santurio de Nuef- 
tra Señora de Europa , no folo faqueado de aquellos pérfidos 
hereges,fino defpojado facrilega mente fu milagrofo bulto, y  
faqueados todos fus Templos, fin refervar el infame robo ni 
Ornamento, ni Vcftidura Sagrada, ni plata, que firvieíTe al 
Culto Divino, y á fus Sacroíantos Minifterios *, y huvo furor 
tan diabólico, que fe arrojo á acuchillar la devota,y prodigiofa 
Imagen de Jesvs Nazareno, que redimió del impio vitrjge el 
fervorofozelo de vn Ecleiiafiico á cofia de algunas herioas, y 
peligro de fu vida. Lo milmo dirá Valencia de Alcántara, fin 
que la Religión de los Portuguefes pudiefíe embarazar los ía- 
crilegosdefacatos con que trataron las cofas Sagradas las Tro
pas heréticas en fu expugnación , quemando en vna hoguera 
en la pla^a publica las Imágenes de los Santos, y de María 
Sandísima, arrojando á los pies de los cavallos las Hoftias 
Coníágradas, y profanando con torpe barbaridad los Claus
tros de las Virgines Efpofas de Jefu Chvifto.

17 2  Pero fin bufear teftigos tan diñantes, en nueftro 
Reyno tenemos fin duda el teftimonio mas autentico en prue- 
va de efta verdad con los facrilegos defacatos que executarcm 
los Inglefes en Alicante en la íangrienta expugnación de la ¡ 
Ciudad el día S. de Agofto de 1706. deípues de vnavigoroía
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refiftencia, que al abrigo de algunas Tropas hízieron fus hon- 
radiísimos naturales. Referirem oslo con las miímas palabras 
có que lo efcrivió a fu Diocefi, y á toda Efpaña el lluftrifsimo, 
y Excelentifsimc Señor Übiípo de Cartagena , Virrey enton
ces, y Capitán General de efte Reyno, quien mando recibir 
información jurada en toda forma de muchos teftigos ocula
res, que no aviendo podido rerirarfe al Ciftillo fe acogieron a 
las Igleíias : y vieron, que los Inglefes con las efpadas partían 
las imágenes, cortándoles las cabccas ávn as, los bracos a 
otras, y deftrozandolas, y echándolas por tierra todas; y que 
vno de ellos tuvo en fus bracos vna Imagen de María Sandísi
ma en dos pedamos, y vio a vn Soldado, que de vn golpe le 
cortó la cabera a vn Ecce Homo. Otro v io , que en la Iglefia 
de San Nicolás, que es la Colegial, donde el Vicario eftava 
con el Sandísimo Sacramento en las manos puefto á la puerta 
del Templo, entraron vnos Oficiales Inglefes ( á los Soldados 
ño fe les permitía la entrada, por aver puefto Salvaguardia en 
efte Templo, donde eftavan recogidas algunas ropas) y que 
llegando eftos con los fombreros pueftos, cruzando inmedia
tos al Sacerdote fin ninguna reverencia al Sacramento, avifa- 
dos por otro Sacerdote miraran el grande daño que hazian á 
fus mifmos fines en aquella irreverencia, y afsi que fe quitaíTen 
los fombreros, depreciando vno el avifo fe le quitó, y dio con 
el al Sacerdote, y á la Cuftodia, haziendo burla todos, lo que 
obligó al Vicario á encerrar a Nueftro Señor, prorumpiendo 
en ternifsimas lagrimas,y clamores los Catholicos que fe avian 
refugiado en aquel Templo. En el de las Madres Capuchinas 
vio otro de dichos teftigos deíenterrar el Cuerpo de la Madre 
Vrfola Michaela, y de la Madre Efpadaña, Fundadoras de 
aquel Convento, que murieron con opinión de Venerables, y 
no hallando los teforos que prefumian en los ícpulcros, las 
arraftraron por la Iglefia. Efte eftrago afirman tres teftigos 
fue general en todos los Templos, aunque ellos no vieron mas 
que eftos, porque luego los prendieron, aunque luego los li
bertaron por diez doblones cada vnoj y que en todos aquellos 
Catholicos vezinos era vniverfal el lamento de dolor, deque 
á vna Nueflra Señora del Carmen le dio vn Soldado vn fu fila
zo j a otra Imagen de San Juan de Dios la echaron en fu Con
vento en vn íepulcro; a vn Santo Crucifixo en la Iglefia de la 
Compañía de Jesvs le dieron otro efeepetazo; á vna Imagen 
de Nneftra Señora de los Angeles le cortaron fu Santifsimo ref- 

I ftro-, á vnos Sacerdotes les quitaron de las manos los Copones 
j de las Sagradas Formas; y otros horroroíifsimos calos feme- 

jantes á eftos, y que los Retablos los hizieron pedados; que al
gunas de las Igleíias las hizieron quarteles para los cavallos: 
todo lo qual afirmaron dichos teftigos 1er aísi, por averio vifto, j
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y oido los días defpues á muchos vczinos de la Ciudad, con j
quien hablaron; y fe lamentavan de efto mas que de el faco, a 1 
que fue entregada toda la Ciudad, exceptandoíe de efte por i 
entonces folo las dos lgleíiasde San Nicolás» y Santa Maria, I 
que no fueron Taqueadas, por ia mayor vtilidad del Cabo, co
mo le prefumia, para componer el íaco, por lo mucho que en 
ellas fe avia recogido , como fe executó defpues, obligándoles 
a redimir alhaja por alhaja a muy fubido precio; aunque las 
mas preciofas, afsi de ellas dos lglefias, como de otras de la 
Ciudad, que fe hallaron en vneícondrijo,fueron Taqueadas.

17 3  Y  preguntados defdc qué hora comentaron ellos ef- 
tragos en los Templos , conteftaron todos los tres, que dtfde 
las deze del mtfmo dia ocho, y  que le continuo halla cafi todo 
el dia figuiente; en los quales dos cías, y ii las miímas horas 
fucedió el maravillólo ludor,y lagrimas copiólas que vertió la 
Sagrada Imagen de Maria Saruifsima de los Dolores, fita en 
vna de las Caleñas de la Huerta de la Ciudad de Murcia, que 
mira á la parte de Alicante : prodigio, que precediendo la in
formación de veinte y quatro teftigos eícogidos, y las Juntas 
de Theologos, y Varones pios, que diípone el Santo Concilio 
de Trento, declaró por milagrofo el mifmo lluftrifsimo Prela
do, y por digna de veneración, y culto la Sagrada Reliquia de 
los Manteles, donde corrió el íudor, y lagrimas. Qué piedad 
avrala mas critica, ó eferupuloía, que atendidas las circunf- 
tancias de el lugar, y tiempo, no confieilé que en efte fuceííb 
quilo moftrar la piadofifsima Madre el íentimiento, y dolor 
que le caufavan las injurias que fe cometían contra fus imáge
nes, las de fu Hijo, y demas Santos, y obligarnos con fus la
grimas, regiftradas de los mifmos Soldados con las armas en 
la mano, á la juila venganza de los enemigos de D ios, y de fu 
Religión, haziendoles íin duda cargo con ellas, de que ya no 
avian de mirar ella guerra tanto por la cauía de juila defenfa 
de fu Rey, y fu Patria, como por caufa fuya,y de la mifma Re*

17 4  Ellos fon algunos de los íacrilegos vltrages que el 
furor de las armas heréticas ha executado en efte Pais Catho- 
licifsimo de Efpaña, donde mas arraigada, y zelada eflá la pu
reza de la Fe. Ni puede ícrvir de evafion el que tal vez los Sol
dados Catódicos cometan algunos deíacatos contra lo Sagra
do; porque fin entrar a averiguar la verdad de ellos hechos, íi 
algunos ha ávido, han íido muy inferiores, y motivados folo 
de la avaricia, no del deíprecio de las cofas Sagradas, ni con 
animo de vltrajarlas: que es notabiiifsima diferencia re/peto 
de los hereges, á quienes el odio implacable que tienen á la 
Iglefia, y á fu do¿lrina les eftimüla á cometer aquellos íacrile- 
gios. La otra difparidad bien patente es la quedavanSan

A gu í-



Aguftin, y Tertuliano a los Gentiles, quando Ies objetavan los 
pecados de los Chriftianos tan graves, y a vezes mayores que 
los íuyos; pero que finembargo (refponden eftos grandes Doc
tores) no perjudicavan a la verdad, y íantidad de la Ley de 
Chritlo, la qual los prohíbe, y los caítiga, quando á los Genti
les fus (tilas ni les prohibían, ni les caftigavan , antes tal vez 
Ies mandavan fus enormísimos delitos: deínerte, que los pe
cados de los Profesores de vna Ley no la vician, ni infaman 
quando la Ley losprobibe, y caftiga,fino quando los permi
te, y aprueva. Lo mifmo dezimos en el cafo prefente : íea aí- 
fi» que tal vez la codicia de algún Catholico'íe atreva a laquear 
los Templos, o cofas Sagradas; pero íobre que en eíle cafo no 
interviene formal defprecio de la Religión , aun con todo, (i fe 
fabe,fe caftiga íever’ísimamente con penas de infamia , y aun 
capitales, porque aísi lo manda la pureza de nueftra Sama Re
ligión; pero los defacatos, y formales facriíegios de los heregcs 
fon aprobados, y aun premiados por fus torpísimas leyes > y  
por elfo fon tan perjudiciales a la verdadera Religión.
• 175 Ni nos diga alguno, que eflos excedos que han co
metido los hereges en algunas partes, han (ido ocalionados de 
la reíiftencia que fe ha hecho a fus armas, y que donde han (i- 
do admitidos de paz no han hecho injuria alguna á la Reli
gión, porque todos fomos tefligos de lo contrario. Qué mas 
injuria de nueüra Santa Fe, que ver que entre Catholicos fe 
trata con defprecio el Santísimo Sacramento, no haziendo 
reverencia alguna, ni a£to de veneración al verle por las ca
lles, y al entrar en las Iglelias, donde eftá patente ? Qué oir la 
burla que con fus hueípedes hazen de las ceremonias (antas de 
la lglefia, y de fus Sacramentos ,efpecialmente del de la Con- 
feísion ? Qué hablar mal del Papa, y de (u govierno, de la in
vocación de los Santos, de la devoción de las Almas del Pur
gatorio, y de otros dogmas, en que ellos infelizmente yerran? 
Que íe ríen de las obras fatisfa&orias, y penales ? Que algunas 
Imágenes Sagradas, y cofas de devoción, como los Roíanos, 
que han podido aver a las manos, cautelofamente las han he
cho pedazos, y arrojado al luego. Que por otra parte fe les ha 
permitido exercitar publicamente (us ritos, comer camelos 
dias prohibidos, enterrar fus muertos fin Cruz, ni Sacerdotes, 
hablar mal de la lglefia de Chrifto, defender fus feftas, y te
ner fus predicas a puerta abierta para todos, y aun d<. fde bal
cones públicos á todo el pueblo: todo efto fe ha experimenta
do en efte Reyno, y en otros. Y qué mas predicar que con las 
obras, que eníeñan mas que las palabras ? Ningún Sermón de 
los Catholicos hara tanto provecho para perfuadir a los ma
los, y viciólos la honeftidad, la templanza, y la obediencia a
ios preceptos de la lglefia, quanto daño ver vivir á los hereges
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dilfolutamente, y menoípreciando las Leyes de Dir's ,y  de fu 
1 glefia. Y quita quitara que algunos le reríuadan, que por el 
mifino cafo que fe les permite á los hereges vivir publicamen
te, y i  villa de todos conforme a fu leíta, fe les permite que la 
enfeñen, comuniquen, perfuadan, o que le cía por buena , y a 
todos la libertad de abraparla ? No infiriera mal, el que viendo 
a losde fu Ciudad comerciar con los de otro Pueblo á viña 
del M 10'ñrado, dixera, que en aquel Pueblo no ay peftej pues 
á averia, leles negara la comunicación. Ni fuera ligero efte 
dilcurío, pues le fundaría en el común proloquio, 4 que no re- 
jijlir al error, es aprobarle j y  ítgun San León Papa, 5 el que no 
faca al otro del error, da a entender que el también yerra. Y 
avra quien fe perfuada, que eñe no es fumo perjuizio de la Re
ligión, que de aquí no relulran imponderables daños en la Fe 
Cathoiica, y evidente peligro de perveríion en los fieles? 1 
- 176  Aun folo ci trato familiar, y amiftofocon los herc-
ges es de graviísimo inconveniente, o por la dependencia , y 
hermandad que tiene el am or, y benevolencia de la perfona 
con el dar fé a fus palabras, y crédito a íu deítrina. Ais! lo 
protefta a cada pallo el Efpiritu divino en las Efcrituras, para 
confuíion de la necia prefumpeion humana, que juzga por li
gero eñe peligro. A fu Pueblo le manda repetidas vezes, que 
no comercie con los gentiles. En las Ciudades de la tierra de 
Promifion, que han defer vuejiras, dize, - no jola matareis los va 
rones , mas también las mugeres, y  niños, porque no quede infiel en 
vue jira compañía-, y  quiza os enfeñen fu faifa fe ti a , y a vivir con el 
engaño, y error que ellos viven } h qual ciertamente os Jervird de ef- 
eandalo. Deíuene, que á trueque de no aventurar punto tan 
fubñancial, qual es el de la Religión'", quiere el Padre de las 
milericordias que padezcan , y mueran tantos inocentes. Efio 
mifino nos moftró íu Mageftad, quandó mando que no fe ca- 
íalíen los de fu Pueblo con megeres idolatras, porque (dize *» ) 
certifsimamente os haran idolatrar. Y para que quedaífe al 
mundo excmplc graviísimo en materia, y dodtrina tan impor
tante, permitió, que el mas labio, y poderofo Rey que avia te
nido el mundo, viniefie á idolatrar; y no da otra razón el Ef
piritu Santo de efia tan grande locura, y abominación, fino el 
aver amado mugeres idolatras. De manera, que el amor á las 
perfonas pudo inducir á vn Rey fapientifsimo, á que íe dexaíle 
llevar de ios confejos de las mugeres ignorantes, y locas i de- 
xando la Santa Religión que fu Padre, y Abuelos guardaron,' 
y le enfeñuron, y fe hizieíTe idolatra como ellas. Tanto como 
eño puede el atxtor á las períonas, para introducir nueva doc
trina. • - ; ■

177  No quiíieramos declarar aquí en particular algunos 
efeítos que íe han experimentado en los Calholicos de clfá
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comunicación con los hereges, bien contrarios a! zeío, y amor 
á la Religión Catholica que fe ha profdTado fiempre en Efpa- 
ña. Vemos con profundo dolor de nueftros corazones, que 
en muchas partes le ha entibiado aquella piedad, y devoción» 
que era como connatural en los Pueblos; que los concuríos á 
los Temples, y la frequencia de los Sacramentos fe ha diími- 
nuidoen gran parte,faltando aun en la contefsion,y comunión 
annua á dcfpecho de las ceníuras; y al contrario reconocemos 
los ánimos de muchos llenos de rabia, furor, venganza, y que 
fi poí tenVor no pronuncian, como antes, aquellas vozes: Mué- 
ran, mueran los Realijias, que tanto tiempo han eícandulizado 
los oidos piadofos, pero en fus corazones no le ha apagado la 
llama de la venganza,y eftá muerta la caridad Chriftiana.' Qué 
diremos de los que con el pretexto de (lev ar adelante el em
peño contrario, y con nombre de Migueletes,- correten los 
mas facrilegos, y atrozes delitos, que parece > .que ni en he re
ges, ni en Ateiflas cupieran, robando, y laqueando no (olo lo 
profano, lino lo Sagrado, y las alhajas de los Templos , y ca
las de Rcligiofos, quitando la vida no lulo á muchos inocen
tes li no liguen !u facción, lino también a los Eclcliaflicos,con 
circunftanuas de la mas barbara inhumanidad, y obligando a 
otros á redimir fus vidas por grandes fumas de dinero, que les 
eftrechan apagar con caichísimas amenazas de ponerles la 
foga al cuello para ahorcatles, 6 atarles a vn árbol para tirar
les, li no les dan lo que piden, íuílos de que han muerto no 
pocos? A ellos milmos dcíalmados hombres le les han oido 
tales blasfemias hereticales contra Dios, y fus Santos, que le 
eliremece el peníamiento de lolo acordarlas, como li del todo 
huvieran t enunciado ya á la Fé, y protebion de Catholicos. 
Y li de los ícglares pallamos á los EcLíi ifticos, y Rcligiofos, 
quanto tenemos que llorar, al ver la iufelizibima relaxado» 
que en algunos le ha introducido , no lolo tomando las armas 
al lado de las Tropas heréticas, diícurriendo Apoftatas por 
los montes hechos Caudillos de Migueletes» fin Abitos, fin re
zar, fin dezir Miíía, y fubrtituyendo ellos Sagrados Minilie 
rios de íu profelsion en otros cfcandalolos, y torpes excefios? 
Delitos, que no lolo tocan en la caridad» lino también en la 
Religión,haziendo íofpechofos de la F¿ á lus authores. Quien 
pudo ver con ojos enjutos, que en efta nueftra Efpaña, que ha 
iido el abrigo de todos los Catholicos perieguidos entre here
ges, y el amparo de los hereges que fe han querido convertir, 
le paíTe por las armas, y fea arcabuzeado publicamente vn 
Oficial Inglés, en caíligo de aver abracado por inípiracion di
vina la Religión Catholica, fin que el Governador, ó Capitán 
General, puclf o por el Señor Archiduque, le atrevieíle a pedir 
moderación de la fentencia, faltando á lo Relig ofo, y á lo po
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Utico, por faltarle autoridad? Y  que a otro Soldado por la mií-
ma caufa fe le dieife también la muerte, pidiendo falo por
merced, no apartarfe del férvido del Señor Archiduque, lino
fentar placa en algún Regimiento de Catholicos? ...

178  Quien puede oir fin gravifsimo eícandaIo,y fama in
dignación, que en Iglefias Catholicas de Efpaña fe den á Dios 
publicamente gracias, y fe cante el Te Dtum , no ya por los 
fucefios que miran derechamente a la pretendida conquifta 
del Señor Archiduque, fino por los que fon proprios de los be- 
reges , como por la malograda expedición de el Rey Jaco- 
bo 111. fobre fu Reyno de Inglaterra,en que fe intereflava tan
to la Fe, y  Ley de Jefu Chrifto, como en lo contrario fe afian
za, eftablece, y  arraiga mas la heregia; fuponiendo que Dios 
fe complace, y  que es obra propriamente fu ya , por la qual le 
deven alabar todas las criaturas, que a vn Rey legitimo, y Ca- 
tholico le impidan fus mifmos vaííailos por rebeldes, yhereges 
la poffefsion de fu Corona ? Ni alcanzamos ,como delante de 
Dios fe pueda difeulpar efta acción con las tergiverfaciones 
acofiumbradas, de que no fe pretende celebrar la exaltación, 
ni confervacion de la heregia, fino la buena fortuna, y  venta
jas de los Aliados, con quienes van vnidas las del Señor Ar
chiduque, y  que a todo lo demás fe cierran los ojos, porque fe 
figue peraccidens, y  fin quererlo. O  como podemos exclamar 
aquí con las palabras del doéliísimo Raynaudo fobre eñe mif- 
mo afliimpto 9! Teman, no fea que ellos efeétos, que llaman 
peraccidens, les lleven per fe al infierno, fin que ellas predi- 
fiones de la intención ñafien á librarles de que fe les imputen 
aquellos daños que fe liguen, y  pretenden poder apartar de el 
objeto derechamente querido; efpecialmente fiendofentencia 
cornudísima de Theologos, y  Canoniftas, que para fer fauto
res de hereges, y  por configuiente fofpechofos de heregia, é 
incurfos en defeomunion mayor, no es necelfario tener inten
ción formal, y  exprefia de favorecer á los hereges en quamo 
hereges, fino que baña que fe les dé favor, con el qual fe im
pida la defiruccion de la heregia,aunque ello fe haga por otros 
fines temporales, y humanos: afsi lo enfeñan Suarez, Toledo, 
Vgolino, Farínacio, y  otros, que cita, y figue Cefar Carena, 
infigne Juriíconfulto, y  Theologo 10 . Y  por fin ,quifieramos 
faber, cómo en ellas Iglefias dezian elle dia en la Cole&a de 
laM ifia,ylepedianá Dios, que deftruyeíTe con fu poderofo i 
bra^o á los hereges, y  Paganos, 1 1 quando le eftavan dando á 
Dios gracias porque no avian fido defiruidos, vencidos, y  fu- 
jetos por fu verdadero Rey ? De todo lo dicho fe convence, 
aísi por difeurfo, como por experiencia, que la confederación 
enemiga es de fumo perjuizio á la Religión, y á la F e , por lo 
que mira á lo prefente.
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179  SVPOSICION IX . Si fe atiende a lo venidero pru
dentemente, fe deven temer gravifsimos daños para la Iglefia, 
fi la confederación contraria faliefle con fu intento. No es eí- 
te prognoftico de quien fe echa a adivinar, fino diícurfo foli- 
dilsirao, de quien comprehendeel (¡fiema de la Europa; y  pa
ra que fe lea con mas veneración, nos valdremos de las pala
bras de vn zelofifsimo Prelado, que lo convence con evi
dencia t t .  Supongamos (lo que Dios no permita) que entrat 
fe á dominar en Efpaña otro que nueftro amabilísimo Monar
ca Phelipe V . configuienremente quedarla rota, y  deshecha la 
vnion, y l.’ga de las dos Catholicas Coronas de Efpaña,y Fran
cia, y convertida en continuas,y fangrientas guerras: Efpaña 
necesariamente dependiente de los Inglefes, y Olandefes pa
ra poderfe confervar, continuando la liga que oy tienen con 
el Señor Archiduque, quedando aquellos arbitros de fus Puer
tos, de fu comercio, de fus teforos, y de fu libertad, fin poner 
en cuenta la porción de la Monarquía, que 6 ya en la Europa, 
6 ya en la America avian de quedarle, ó en prenda, 6 en fatif- 
ficcion de los fumos gados que han tenido en efta guerra, y  
con la contingencia de hazerfe dueños de todas las Indias, pa
ra lo qual no les faltaría pretexto, que Efpaña aniquilada, y  
abatida, no fe les pudiera dilputar. Buen exemplar dexaron á 
Efpaña los Olandefes defpues de las pazes de Rifvich, que
dándole dueños de las principales Placas de Fiandcs, aunque 
devieran averias evacuado luego fegun lo tratado, valiéndole 
del pretexto de affegurarlas,encaío que el Rey de Francia ¡n- 
tentafle atacarlas nuevamente, y fue precilTo ceder a efta vio
lencia por falta de fuerzas, halla que fe vsó de la eftratagema 
fabida para arrojarles, reynando ya nueftro Phelipe V. De ef
ta planta tan natural, y moralmente cierta, en perjuizio de la 
Igleíia fe feguiria, quedar fiempre los hereges arbitros de la 
Europa, dominando a las Potencias Catholicas, y dando leyes 
a todas. De aqui el permanecer perpetuamente en fu heregia, 
y  confervarfe los Inglefes en fu tiránico Reyno, excluido 
fiempre fu legitimo, y  Catholico Rey; y los Olandefes en fu 
rebelión, y heregia. De aqui el mantenerfe las deroas Poten
cias heréticas en fu fa llí Religión, fuera fiempre de la obe
diencia déla Iglefia. De aqui la facilidad de hazer lo mifmo 
por qualquier pretexto de razón de eftado las demas Poten
cias. Deaquielpocotem or,yrefpetoá la Suprema Cabera 
de la Iglefia, con la amenaza de íalirfe de fu obediencia, no 
condefcendiendo con íus antojos. De aqui el difmtnuirfe la 
Iglefia en fu Religión, y  fu Fe. De aqui el evidentiísimo rief- 
go de perderfe la Fe en Efpaña, ó difminuirfe , mezclándole 
con fus errores. De aqui la impofsibilidad en efta providencia 
ordinaria, durante aquel eftado de cofas, de no poder tener la
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Iglefia progreífos, ni adelantamientos algunos en nuevas i 
conquisas espirituales, ni en Africa, ni en Paleftina,ni en otras 
partes, donde pudiera introducirfe el Santo Nombre de Dios, j 
fu Fe, y iu Religión: pues ni Eípaña pudiera, por mantener la ! 
guerra que le hiziera Francia , ni el imperio pudiera futriendo i 
efta miíma guerra, en la qual es bien cierto que no le ayuda
rían Inglefes, y Olandefes, por mantener el equilibrio tan pre
tendido de la Europa; ni Francia pudiera, embarazada con ia 
mifna guerra: que ion las tres Potencias que pudieran em
prender tan gloriólas como fagradas empreñas. De aqui, el 
que fi los T  urcos movieran guerra al Imperio, viendo eftas f e s  
Potencias embarazadas , fe pudieran hazer dueños, y  tenores 
de él, nopudiendo Eípaña, aunque aliada, ayudarle, por falta 
de fuerzas para ello, y por la preciífa guerra de Francia, tiendo 
muy poco lo que pudieran ayudar las demas Potencias Ca- 
tholicas, v mas 0 de refulta fe hallaran embarazadas, ó inva- 
didas vnas Potencias de otras; refultartdó de todo efto á los he- 
reges el ínteres, que no dudamos, de la ruina, y atrafos de la 
Iglefia,que es loque van (iempre pretendiendo, y mirando, ( 
como enemigos capitales de ella. •. i .•
• . i So Eftas fon vnas fatales confequencias, que cada vna 
de ellas era bailante para quedes hiziera abrir los ojos á los 
que íe precian de Catholicos, y ver eftas ruinas, y perjuizios 
que íe figuieran á Ja Iglefia, que para los que no eftan preocu
pados^ ciegos de paf>ion,fon evidencias; y eftas miíuus con- 
íideraciones avian de obligar a los Principes Catholicos á vnir- 
fe, para apagar el incendio con que la heregia quiere a b f  far 
las Provincias mas fecundas de el Evangelio , fin dexarfe fuje- 
rir de las razones de eftado, que les impiden efta vnion; y fin- 
gularmentc el Señor Emperador, pues por obligación de fu 
Mageftad Cefarea deve proteger á todo el Orbe Chriftiano, á 
la Silla Apoftolica, al Sumo Pontífice, álaCathoiica Iglefia, 
adminiftrar igualmente ia jufticia, y procurar ia paz. Aísi lo 
tiene jurado, tiendo efta vna de las í ondiciones de la C a p itu la 

ción C e fa re a , que tiene tanta fuerza de le y , como la Bula Au
rea 13'. Eftosfi que fon empleos proprios de Principes hijos 
primogénitos de la Iglefia , no el hazer alianzas con los here- 
ges en guerra ofenfiva contra Catholicos, introducir aquellos 
en lo mas puro de la Religión, inquietar los Principes Chtiftia- 
nos, mover fediciones dentro de fus dominios, y acalorarlas 
con armas auxiliares de íe£íarios. Y ciertamente es materia 
de grande contufion, y dolor, ver quan vnidas eftan las Po
tencias heréticas, entre las quales r;o dexan de ofrecerle alter
cados, y pretenfiones; pero ellas miímas íe componen, aun
que fea cediendo, porque conocen con verdadera, aunque : 
perjudicial política, que fu confervacion confifte en la vnion,y ;
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quefuceda lo contrario entre algunos Principes Carholicos, 
deviendo lamentarnos, i + que fiendoeftos hijos déla luz, pue
dan los hijos de la iniquidad > y de las tinieblas gloriarle, que 
ion mas prudentes en procurar las conveniencias de fu confer- 
vacion en la infidelidad, que los hijos de Dios en penfar, y mi
rar por las de la Ig íeíü , en cuya exaltación, y aumentos con- 
fifle íu coníervacion. ■ ., ■ , -

1 8 x Otra reflexión han hecho algunos hombres de buen 
juizioj que funda eftosmiímos ten¡ores del daño que puede 
caviar a la Iglefia efta conlederacion en lo por venir: y cunfií- 
te en no averíe manifeftado jamas las capitulaciones que tiene 
firmadas el Señor Archiduque con los hereges íus aliados en 

. materia de la Religión : porque, o fon favorables a la Iglefia, 
; 6 ion dañoías, 6 en los capítulos de la alianza no íe ha hablado 
de Religión. Si fon favorables, no íe alcanza en que política 
fe devan ocultar, quandoPerfonas de alta Dignidad han feli
citado, y aun requirido en Efpaña á Miniftros íuperiores de fu 
Alteza, que las manifeftaíTen, para íáber como fe avian de go- 
vernar; y no era mal foborno para atraer muchos Efpañolrs a 
íu partido, darles a entender que fu Religión fiempre quedaria 
, muy indemne. Sifondañofas (como lo han publicado algu
nos Papeles por Europa, y noíotrc’ munca lo creeremos de la 
gran piedad, y Relig’on déla Augimifsima Cafa) qué mayor 
deígracia, y ruina para la iglefia de Ghrifto, que dexar al ar
bitrio de los hereges la Religión en las tierras que ellos con- 
quiftaren, no folo en las Americas, pero aun en Europa ? Si fe 
refpondieflé lo vlcimo, que no fe ha hablado de puntos de Re
ligión, fobre que parece increíble, eíTomifmo es c'exar al def- 
cubierto la Fe, y que los hereges,fin faltar a nada de lo capitu
lado, puedan no folo prolcflar, fino introducir fus felfas en 
muchos dominios de Efpaña, en que fe hallan mas poderoíos, 
y con las armas en las manos1, y que lo haran aísi, no fe puede 
dudar de fu furor, y odio implacable contra la Santa Jgleíia. 
Luego de qualquier modo que íe difeurra, fiempre ay mucho 
que temer de efta confederación refpeto de la I ¿ Gatho- 
lica.

1 8 i  SVPOSICION X. En el Reynado del Señor Phe- 
lipe V . que Dios profpere, fe aflegura la Fe de Efpaña, y fe 
afianzan los progreífos déla Iglefia. Eníeña la Filifofia , que 
las cofas contrarias fe pruevan con vna miíma razón. La mif- 
itia razón que prueva que vn contrato es ilicito , prueva que fu 
contrario es licito; por el miímo motivo por qué vn medica
mento es dañoío,no lo es fu cótrario1, y aísi en otros exemplos: 
Luego a viendo probado que en la confederación contraria, fí 
lograílé fu intento de arrojar al Señor PhelipeV. del Trono, 
peligra la Fé, y íe perjudica la iglefia, no por la religiofiísima
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Caía de Auftria, fino por los hereges aliados; las mlfmas razo
nes perfuaden, que manteniendo íu Mageftad la Corona, le ; 
aíTegura la Religión en Efpaña, y puede la lglefia eíperar mu- j 
chos adelantamientos. Aísi es, y alsi lo juzgamos firmemente; i 
y para creerlo aísi nos ha dado muchas prendas el Cielo, en 
cuya explicación fe le de ve fiar la pluma al fiel cariño, que dcf- 
ahogue vna vez eldevidoamorque profdTamos á íu Magef
tad. Primeramente, antes de nacer nueftro venerado Monar
ca, quifo dar a entender la Providencia para que nacía , en be
neficio de la lglefia; pues el año antecedente a fu nacimiento, 
que fue el de 16 8 1 . y defpuesde fu concepción, fe publicaron 
en Francia los Edidos preparatorios para la total expulfion 
del Calvinifmo, defpachando la Congregación general de to
do el Clero Galicano piadofiísimas, y eloquentiísirr as Carras 
Paftorales, para atraer a la lglefia Catholica aquellos ciegos 
feítarios ; y el año fíguiente de 1 6 g 3. en que nació fu Magef
tad, defpreciando todas las razones políticas, y  de convenien
cia del Efiado, publicó fu Abuelo aquel Eui¿to gloricfifsimo 
para el Cielo, Angeles, y hombres, que ninguno de fus Ante
cesores fe atrevió, ni á intentar, en que de raíz arrancó de to
da la Francia la heregia, y cortó de vna vez las fiete caberas 
de la internal hidra, quíptiurió rabiando en fus defpechados 
Minifiros. No podía nacer con aufpido menos feliz, quien na
cía para Rey Catholico, y  amparo de la Fe ; y  aun ay noticias 
bien autorizadas, que cite Decreto contra la hercgia fue adea- 
la con que el Catholico efpiritu, y Real generofidad del Chrif- 
tianifsimo regaló a la Se ñora Delfina en la primer vifita que le 
hizo deípues del feliz nacimiento de Phelipe V . empeñándole 
fu Real palabra,que antes que pulidle los pies en tierra el nue
vo Infante,quedarían defterrados de toda Francia los Hugono
tes : que no era digno aquel fuelo de que le pifaflén tan limpias 
plantas, menos que purificandofe antes de las inmundiísimas 
hezes de la heregia. San Epitanio derive, que en el dia en que 
nacióEliíeo, vnodelos Becerros de oro que fabricó Gero- 
boan mugió lamentablemente,como fi fuera vn trueno, que fe 
oyó en toda Jerufalen. Para inteligencia de efte prodigio fe 
deve fuponer, que Geroboan, criado de Roboan Rey de las 
doze Tribus, le levantó con la mayor parte de ellas, y con el 
titulo también de Rey pufo fu Corte en Siquen. Y  para que los 
nuevos Subditos yendo á Jerufalen , donde eftava el Templo 
del verdadero Dios, no bolvicíTen á la obediencia de fu verda
dero Señor, fundió dos Becerros de oro, como el del defierto, 
mandando que todos le adoraflen: y vno de cftos Becerros es 
el que mugió en el nacimiento de E liíeo , como adivinando, 
y doliendofe lafiimoíamente, de que aquel niño entonces na
cido avia de 1er el deftruidor de toda la idolatría. Efta es la
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3 35
declaración mífteriofa que dio al bruto Oráculo el rrefmo San 
Epífanio » %; y en fu aplicación tiene tanto de que dar gracias 
nueílro reconocimiento, como mucho que cfperar nueltro ze- 
lo. Los dos monftruos que hazen guerra á la verdadera Reli
gión, Ion la heregia, y la infidelidad: al primero derribo y a , y  
hizo enmudecer en toda la Francia el nacimiento de nueílro 
gran Monarca *, y al fegundo confiamos que le ha de poftrar 
también, emboh iendo en humo, y eftragos al Mahometiímo, 
y Gentilidad. Al nacimiento de Chriíf o , dize San Gerónimo, 
que precedió la ruina de los ídolos de Egipto, que fin impulfo 
ageno cayeron, anunciando la venida del Authorde la verda
dera Religión; como el defpejo de las fugitivas fombras de la 
noche anuncíala venida del Sol. No comparamos, porque fiá
banos que no ay comparación entre Dios, y las criaturas', pe
ro no av iendo acaíos para el Ciclo, dezimos , que nos dio mu
cho que efperar á favor de la Iglefia con las felizes circundan- 
cías que acompañaron al nacimiento de fu Magcftad.

1 83 Aun es mas folida prenda de ella fiel eí porania aque
lla revelación hecha por la Mageífad Divina a la Venerable 
Madre Sor Gabriela de San Jofeph, bailante a llenar de gozo 
las mas trilles {amafias, a fervorizar los mas tibios cfpiritus, y 
á refucitar los mas muertos coracones: todos la íaben, y nofo- 
tros la hemos leido en el libro de fu Vida; verdad es,que la ne
garan muchos difidentes, pero eflo no baila a quitarle aquella 
pia credulidad, que es la que vnicamente pretendemos, afsi 
por la conocida virtud del íugeto, de quien fe eferive , como 
por el crédito, que es razón dar a los Varones dodlos que eí- 
crivieron, y aprobaron el libro de la Vida de ella Venerable 
Mugcr, además de verfe oy comprobada la revelación con el 
íucefl’o, y no tener cofa que difíuene á las reglas de la Eícritu- 
ra, y piedad Chriftiana. Pedia ducs ella Venerable Religiofa á 
fu Eípoío la falud, vida, y fuccelTion de el Señor Carlos II. 
que eterno Rey no gczc, y reípondióle Dios, en ocafion de ha- 
zer acción de gracias la (dudad de Vbcda por la íalud que fe 
juzgó recuperada en el R e y Gabriela,ya ha llegado el tiempo de 
lo que te dixe tres años ha: el Rey no tjla mejor, antes morirá v uy en 
breve' pídeme per el, y  per el Rey no. I n Principe de Pranciavendrá, 
y  mantendrá ¡a Religión. O feliz anuncio, y precióla jrq a , que 
nos dio el Cielo por prenda de que efiá iegura en F-lpaña la 
Religión librada á tu Real Perfora ! O glcricfo Monarca, a 
quien deíliró el Cielo por Capitán Genera! de la lgltíia Mili
tante, para hazer frente á los enemigos de ella, y para atar al 
Carro Triunfante de la iglefia, como trefeosde la verdad Ca- 
tholica,los defpojos que has de conítguir de la infidelidad! 
Mas glorioíoeres por efte fin, con que la Providencia ciñó tus
fienes de tan iluftre Corona, que por averias ceñido ! F» Prin
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cipe de Francia vendrá, y rnanteridrk Ja Religión., Efla venida de 
Principe de Francia pudo convenir en los akifsimos juizios de 
Dios para nueftra corrección, pudo convenir para nuetlra fe- 
lizidad humana, pudo convenir para la gloria de la Nación, o 
para diverfos fines políticos,y otros innumerables, que íe com- 
prehenden en la infinita Providencia; pero no quilo Dios de*ar 
dudofa la cania final, y aísi declara el motivo : Vendrá , y man
tendrá la Religión. En varias partes de efte Papel, fingular- 
mente defde e.1 num. 46. hemos ponderado, que todas las 
circunftancias que han concurrido en el nombramiento de fu 
Mageftad, le conftituyen Rey puefto por la mano de Dios, y 
por cotifíguiente que el Cielo no quiere a. otro para efteem- 
pleo: pues no fuera razón, que no fe diferenciara el Principe 
que nos dio la piedad divina, dei que folieita la diligencia hu
mana : no puede dexar de diftingutrfe el Principe á quien la 
mano de Dios elevo íuavemente al Trono , del que violenta
mente quieren introducir las manos de los hombres ;tan gran
de es la diferencia > que la alcancó á ver la corta luz de vn 
Gentil 1 6 : Fuera bueno y que no huvlejfe vita grande diferencia entre 
el Emperador quebizieran los hombres y y el que eligieran los Dio fes? 
Venga pues elle Principe de Francia, pues viene para mante
ner la Religión; porque aunque no dudamos que el Scrcniísi- 
mo Archiduque es fiel hijo de la Iglefia, pero fus principales 
Aliados, por donde pretende elevarfe al Trono, no folo no nos 
afieguran que mantendrán la Religión, fino que nos hazen te
mer juftamente no la arruinen, como totolamente íe infiere 
de todo lo ponderado defde el num. 162. ,

18 4 . La tercera ancora en que le afirma nueftra efperaoca 
a favor de la Religión en el Reyiudo de fu Mageftad , ion las 
admirables prendas de naturaleza, y gracia con que le ha en* 
riqtiézido el Cielo; y aqui es prcciflTo que hablemos baxo, por 
no enojar fu modeítia. Concediónos Dios por fu infinita miíe- 
ricordia vn Rey , qual ni aun defear le fupieramos: derramó 
liberal la Providencia fobreefta dichoía alma aquellas bendi- 
ciones, gracias, y virtudes que Ion neceftarias para formar vn 
Heroe de fu ligio. Aquella Real conftancia en tan deshecha 
fortuna, qual ha fido halla aora la de fu Reynado, combatido, 
y Combatidor al miímo tiempo de fus enemigos, de rebeldes, 
de ingratos, de pérfidos. Aquel fudor glorioío , por extinguir 
la íedicion fomentada por el peftilente, y fatal aliento de la hc- 
regia, y arrojar de Efpaña la héregia, que refpira por el incau
to , ygroforo aliento de la fedicion. Aquella aplicación , y 
comprehenfion de los negocios con vn entendimiento prac
tico, de manos, y no de lengua, hablando con las obras mas 
que con las palabras; y aquella rectiísima intención en todas 
fus acciones, en las quales ni teme, ni cuenta lino con folo

Dios,
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Dios , que fon los medios por donde ha merecido a !a Maoef- 
tad Divina tan fingulariísima protección en librar á fu Perfo- 
na, y á fu Reyno de infinitos peligros, como lo hizo antigua
mente con fu Pueblo . Aquel ceñoalosalhagosdel amor 
proprio, que le ha diítado endurecer el Real cuerpo, mezclan
do las delicias del Palacio con el vfo frequente de las afperezas 
de la campaña, ó verdadera en los Exercitos , ó fingida en las 
cazas, y eftudiando hazer vtiles las miímas ciiverfiones de el 
ocio. Aquella innata inclinación á los Soldados, quefabe 
honrarlos mas por el valor, que por las recomendaciones, y 
oir al que habla baxo por las bocas de las heridas , ov. jor que 
á los que vozean jadlancias favorecidas del valimiento: lo
grando al influxo de ellas máximas, y de fu exemplo , fundar 
vna nueva Efcuela Militar, que reluche el antiguo ardimiento 
de los Efpañoles, capaz de redituir la ferenidad , y deívanecer 
los negros vapores de la fedicion , y de la hereg'ia en ellos Ca- 
tholicos Palies, y eftender los Eftandartes de Ja Fe por los mas 
remotos Climas. Aquel lemblante M agdluoío, y agradable, 
que le abre las puertas de todos los corazones. Aquella reli- 
gíoía devoción en todos los a¿tos de piedad, que caufa confu- 
fion a los efpiritus mas religiofos. Aquel zelo de la Fe Catho- 
lica, con que defde el principio de íu Rey nado dio las mas 
eficazes, y prontas providencias, para que en Flandes fe man- 
tuvieífe purifsima la Religión, y fe atajalfen los peligros de con
taminarla-, y con que entonces, y aorafolicita con largos fo- 
corros la converíion de la gentilidad en las Indias, y nuevos 
deícubrimientos, excediendo en fus Defpachos las preteníio 
nes de los Miniftros Apoftolicos que cuidan de ellas. Aquella 
modeftia, y compoflura exterior con que goviertu todas (us 
acciones, íin que fe le aya podido advertir en ella parte el mas 
ligero defeuido, y con que compone aun a los áni mos mas dif- 
folutos. Aquella generalidad de animo, con que fin faltar a (a 
iufiieia, ruega todos los días á Dios por íus enemigos, aborre
ciendo tan limpiamente las culpas, que no paífa á las pcríónas. 
Aquella heroica conformidad con la voluntad divina, que h i 
moflrado en los mayores aprietos, proteílando, que herido 
güilo de Dios, lo fera igualmente fuyo-, ó renunciar lu Corona 
a los pies de Chrillo, ó mantenerla fobre lu cabera, aunque 
nunca la aílegura mas que con tan valiente reíignacion. Sea 
pues confuelo de los Elpañoles vivir baxo la mano de vn Rey 
tan favorecido de Dios, que parece le deílinó para Dcfeníor 
de fu lglefia,y de íu Fe, librando fu exaltación á fu Real efpiri- 
tu, y generólo animo.

1 E l  vltimo apoyo de nuellra confianza es, el que fin 
recurrir a providencias particulares, naturalmente le funda en 
la vnion de las dos grandes, poderofas, y Catholicas Monar-
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quias de Efpaña, y Francia, fíendo conftante, que toda la fo-1 
bervia pujanza en que oy fe halla la heregia en la Europa, ha 
nacido de la divifion, y  guerras que han tenido entre y qUe 
el medio eficazifsimo, y cafi vnico de abatir aquel orgullo, ha 
de fer efta vnion. Hemos ya hecho mención de efte punto al
gunas vezes en lo que dexamos efcrito , y le demueftra muy 
en particular el citado Rofelo , zelofo , y erudito Sacerdote 
Francés, en fu libro de la antigua, y reciproca comunicación 
entre Francefes, y Efpañolcs en las cofas divinas, y humanas. 
Y  enqualquier Hiftoriade las muchas que fe han eícrito fobre 
los modernos cifmas, fe encontraran claros, y repetidos docu- 
mentos de efta verdad. Si fe rebelo Inglaterra tan torpemente 
contra la Igleíia, fue logrando la oportunidad de las fangrien- 
tas guerras en que eftavan ocupados aquellos dos grandes 
Heroes de la Europa Carlos V. y Franciícol. y  íibolvió fe- 
ganda vez a fu heregia por muerte de la Reyna M aría, fue 
quando vio a Efpaña deíunida de Francia , y  en zelos > y  dif- 
cordias la Europa. Logrando efta mifma coyuntura de guer
ras entre Efpaña, y Francia, arrojó la miíma Nación á fu legi
timo Rey Jacobo II. que pretendía reftablecer en aquel infeliz 
Reyno la verdadera Religión, loque vnidas las dos Coronas 
jamas huvieran executado. Con la mifma maxima los Olan- 
defes, aprovechándole de las mifenas guerras, y de la que los 
Hugonotes movieron en Francia, fe levantaron con la Olan- 
da, y fe introduxo la heregia, faltando á la obediencia de la 
Igleíia, y  de fu legitimo Rey Catholico. Y  finalmente, el ver- 
fe la mitad de la Europa fuera de la obediencia de la Igleíia, é 
irfe, con tanto dolor de la fuprema Cabera, y de fus hijos ro
dos, minorando la grey Carbólica, no ha nacido de otro prin
cipio que de efta mifma de/union de las dos Coronas, que 
fiempre han arraftrado a lu fequito a las demas Potencias Ca- 
tholicas.

j 86 Pero el argumento incontraftable de lo que importa 
. ala Igleíia efta vnion, nos le ofrecen los mifmos hereges en el 
odio con que la miran, y en los medios tan coftofos que toman 
para romperla, fin aver piedra que no muevan, no tanto por lo 
que mira a los interefes del comercio, como ya dexamos ad
vertido en el num. 3 2. quanro principalmente por los que mi
ran á la heregia, fin la qual creen no poder mantener fus inte- 
reíés: yes, que como miran a ellas dos Potencias, como las 
mayores, y  mas dominantes de la Europa, temen que vnidas 
quedaran las fuyas avaílalladas, y íujetas; y el arbitrio de toda 
la Europa eftará en ellas dos Coronas , quando oy lo tienen 
ellos. Efte ese! quicio (obre que íe rebuelven cali dos figles j 
ha, embarazar por rodos los caminos poísibles, que jamas el- j 
ten vnidas Efpaña, y Francia. Por eíTo, quando Efpaña eítuvo i
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en el auge de fu pujanza, los mifmos Inglefes, y Olandefes la 
hizieronodiofa á U Francia, yfofpechofaaorrosdominios, 
para ocafíonarle guerras. Quando la Francia fe fobrepufo en 
la declinación de la Monarquía Efpañola, bolvieron Ja hoja, y 
atizaron contra la Francia en Efpaña, y otras Potencias furio- 
íos rezelos de fu dominación, poniendofe de parte de Efpaña, 
aunque tibiamente, y íolo quanto baftava para que no fe arrui
nado del todo-, pero no tanto, que fe puíieíTe muy fuperior, y  
les pudieflé dar zelos: harto nos lo moftró la experiencia á los 
fines del ligio pallado i y  todos vimos quan de burlas nos fo- 
co rrian en  Flandes folaniente lo precido para mantener fu 
barrera, y por el mar con vnas Armadas, que folo Ilegavan á 
tiempo de paliar, y afleguraríus Comboyes, no de defender 
nueftros Puertos, ni impedir que fuellen bombardeados por 
las Efquadras de Francia j y efto fiendo pagados a fu arbitrio, 
bevíendonos la fangre, y llevándole los teforos. Con ellas má
ximas han logrado tener divididas a ellas dos grandes Poten
cias, y que mirando cada vna á confervar fus dominios, no 
aya querido difguílarlos voluntariamente, haziendoíc menef- 
terofos para todos; y por elle medio no lolo mantener, fino ef- 
tenderlaheregu,é impofsibilitar á la Iglefia aquellos pro- 
greflbs, y triunfos que pudiera conléguir en la extirpación de 
las heregias, y dilatación de la Fe Catholica, con el auxilio de 
ellos Principes Catholicos. Pues como ven que en la Liga, y 
vnion de las dos Coronas, reynando en Efpaña Principe Fran
cés, fe viene á tierra toda ella fu maquina artificióla, y que de 
Arbitros, y Señores de toda la Europa,fe pueden ver avaflalía- 
dos, y fu jetos; de aquí nace el dolor, rabia, y fentimiento que 
les obliga atan eftraños esfuerzos. Luego los mifmos enemi
gos, á no querer fer losEfpañoles ciegos voluntarios, nos de- 
mueflrá las vtilidades que deve efperar la Iglefia de eífa vnion 
de Efpaña, y Francia, y por configuiente del Reynado del 
Señor Phelípe V. que es el preciofo vinculo de ella. Y avra Ef- 
pañol, ó Catholico, que ávifta de efto defee, procure, íolici 
te antes la confederación con Inglefes, y Olandefes, enemi
gos de Jefu Chrifto, de la Iglefia, del Papa, rebeldes vnos y 
otros a fus legítimos Reyes, que la amiftad , y buena corref- 

pondencia con Francia la Catholica,el Afilo de los Pontífi
ces en fus perfecuciones, y la Aljaba de la Iglefia, 

como la llamo Inocencio IIP

( ★ * * ) ( * * * ) ( * * * ) ( * * * )
( * * ★ )  ( * * * ) ( * * * )

( * * * ) ( * * * )
( * * * )

$. III.



5 . I I I .

Doflrinas Theologicas que concluyen la verdad de 
la Propojícicn, y cierran las falidas

contrarias.

187  T }  Vclíera parecer, que con lo difeurrido hada aquí 
JL * quedava bailantefrente probado el aftutrpto; 

pues del parágrafo 1 .  confia fer ¡licúas las confederaciones 
con los hereges para hazer guerra á Cathoiicos, quando en 
ellas fe perjudica la Iglefía, y peligra la Fé : en el parágrafo 2. 
fehamoftradocon evidencia , que efta guerra , y confedera
ción es de efla calidad con excedo : poca Lógica es ya menef- 
ter para facar la confeqnencia, de que no es licito ddear, com
placerle, ni influir en efta guerra. Mas porquanto luego nos 
íalen con el vulgar reciirlo de\perfe, y  per acádens, que. fe ha 
eftendido tanto, que hafta las mugeres ignorantes le oímos 
vfar, fin faber lo que fe dizen, es neceíTirio cerrar efta falida, 
para dexar convencido el intento. Quieren pues dezir los que 
fe precian de entenderlo mejor, que aunque fea verdad que de 
efta confederación, que el Señor Archiduque tiene hecha con 
les hereges, para ocupar el Trono de Efpaña, fe ligan algunos 
perjuizios á la Fé, defprecio de la Religión, y culto divino, y  
peligro de que fe perviértanlos Cathoiicos, nada de elfo fe 
deve imputar a fu Alteza, ni á los demás Principes Cathoiicos 
de la L iga,y mucho menos á los particulares Efpañolts que 
contribuyen á efta guerra, porque lu Alteza, y los Cathoiicos 
que le auxilian, le que vnicamente. pretenden es la poífeísion 
de la Corona de Eípaña, áque fe prefume tener derecho; elfos 
otros daños ni los quieren, ni los caufan, pues efta mifma con
federación pudiera permanecer, y ícr focorridoel Señor Ar
chiduque de los hereges, íin que le figuieran, fi los hereges no 
abufafién de la ocafion, y eftimulados de fu mortal odio contra 
la Iglefía, no fe valieíTen de ella para deftruirla: de donde á 
quien vnicamente fe deven atribuir e (los pecados contra la Re
ligión, es á los hereges, no á los Cathoiicos, que atentos foja
mente al derecho de el Señor Archiduque, cierran los ojos á 
todo lo demás que de ai fe ligue por la mala voluntad de los 
hereges, no por la acción, y guerra de los Cathoiicos. Efto es 
el per fe , y per acádens en idioma perceptible para los que no 
han curiado Efcoelas. Ni efta es do&rina cftraña ( añaden 
ellos) fino Theologla practica, y cierta, y que fe confirma con 
mil exemplos. Por ello no peca el que para focorrer fu necef- 
fidadpide cien ducados al Vfurero, íabiendo que él cometerá j
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la vfura, porque tiene derecho para focorrerfe; y fí el otro lle
va vfuras, es por fu defordenada codicia, pues bien pudiera 
preñarme el dinero fin cometer elle pecado, ó graciofamente, 
ó con vna ganancia licita, íi tenia titulo. Lo mifmo es de la 
(iniger, que fe adorna iegun fu eftado, aunque fepa que otro la 
ha de dtíear torpemente. Y lo miímo , en términos de guerra, 
quundo juftamenrc íe bombardea vna Ciudad, aunque en efte 
eftrago ayan de perecer muchos inocentes, y arruinarle Tem
plos. Y todo por la mifma razón, de que á quien figue fu de
recho, no fe le deven imputar los daños que ocafionalmente íe 
liguen de fu acción por mala voluntad agena. Eñe es todo el 
fundamento de los Contrarios, que confiamos con la ayu
da de Dios derribar enteramente, y defvanecer con eviden- 
cia. * • *

1 188 No les queremos difputar el fupuefto de fu dottrina,
lo que no fuera muy dificultofo; es á faber, li roda fu confede
ración, conliderada como verdaderamente fe deve, á modo 
de vn cuerpo policico, auuque compuefto de tan diferentes in
tenciones, y Religiones, es, 6 no es derechamente contra la 
Religión Catholica, efpecialmente ti fe advierte quien es el Al
ma de efte Cuerpo, 6 quien tiene en él el principal mando, y  
autoridad; y  haziendo reflexiónfobre todo lo difeurrido en el 
parágrafo 2 . le pudieran formar eficazifsimos argumentos, 
fundados en no vulgar Theoiogia; pues alsi confiderada efta 
confederación con tan poderoios hereges, de fu naturaleza in
duce, y caufa los daños de la Iglelia con influxo mucho mas 
eficaz que el mandato, o coníejo, que todos juzgan fon caulas 
perfe, y directas de lo que fe manda, 6 aconíeja. - Pero vamos 
por Theoiogia mas llana, y defde luego le concedemos, que fe 
ligan indireéta, y ocafionalmente los daños de la Iglelia, y de 
la Fe, de la guerra que fe haze contra el Rey nueftro Señor; 
pero también nos han de conceder como buenos Catholicos, 
que preciflamente por elfo no le convence que fea licito 
cooperar a ella guerra, porque es cierto entre todos los Theo- 
logos, que ay eicandalo indirecto, que es pecado grave, y que 
ay caulas, que aunque lo fean per accidens de malos efectos, ay 
obligación de evitarlas. También es cierto que no ay obliga
ción de evitarlas todas; de otra manera devriamos íalirnosdel 
mundo, pues no folo de las cofas indiferentes, pero aun de las 
muy buenas, fuele tomar la malicia ocaíion de pecar. La difi
cultad, pues, coníifte en averiguar quando ay obligación de 

1 evitarlas, de fuerte, que fi no íe evitan, fe pecara con pecado 
de efeaudaio, en íentir de todos; y en el íentir mas común,
con todas aquellas efpecies de malicia, qué tienen los pecados

i que ocaíicna ? Para la reíolucion de efta dificultad, que no es
] de las mas tribiales de la Theoiogia, daremos algunas reglas
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ciertas, que al mifmo tiempo ferviran de prueva á nueftro in
tento.

189 Primeramente es cierto, que para que me fea licito
poner vna acción, de la qual preveo que fe han de íeguir daños 
al próximo, aunque por culpa agena, es neceífario que yo ten
ga algún titulo, ó derecho, ó razonable caufa de vtilidad tem
poral, ó efpiritual, para poner dicha acción : porque íi ni tne 
es vtií, ni neceflario el ponerla, la razón, y  orden de la cari
dad pide que la omita, para evitar la ruina del próximo, aun
que él efté difpuefto á pecar. Y tal puede fer el daño del pró
ximo que fe ligue de mi operación, que efté obligado á omitir- ¡ 
la, aunque fea obra mandada por alguna ley, que en effe calo 
no obligara: afsi lo enfeñan todos los Theologos, y en boca 
de todos el Padre Suarez 1 . En fegundo lugar es neceífario, 
(dize el mifmo Suarez 1 ) que elía vtilidad temporal, 6 efpiri
tual que fe me ha de feguir, lea de algún pefo, y momento, de 
fuerte, que atendido el buen orden de caridad, fe juzgue no 
eftar yo obligado á privarme de mi derecho > 6 conveniencia, 
por no permitir el daño en mi próximo. En efte cafo hemos de 
hazer lo que dixo Chrifto nueftro Señor 5:  Dexadles ejlar, que 
fon  ciegos,y caen por fu  culpa, y  viene biea la doctrina > y  regla 
de derecho 4 : que es mas conveniente permitir el efcandalo, 
que dexar, 6 callar la verdad. Por tanto ( proligue el Doctor 
Eximio) importa pefar prudentemente, qué es lo que pre
pondera mas, íi el daño del próximo que fe evitará dexando la 
obra, o la mefma obra que fe ha de dexar. En vna palabra: 
quando atendidas todas las circunftancias es fin comparación 
mayor el daño temporal, y efpiritual que fe figue de ponerfe 
aquella obra, que el provecho qne fé figuiera de ponerla, ay 
obligación de no ponerla, no defearla, ni influir en ella: en ef- 
tos términos es doctrina cierta, que no fabemos la niegue algu
no. Porque todos eftamos obligados á evitar los daños graves, 
afsi efpirituales, como temporales del próximo, quando lo po
demos hazer, ó fin ningún daño nueftro, 6 fi es con alguno, 
pero que no tiene proporción con el del próximo: Luego con 
mas razón eftamos obligados á no poner cofa, de que vemos 
que fe han de feguir ellos daños, quando de omitirla no fe nos 
figue daño grave, o fi fe figue, no tiene proporción con el 
otro. Por elfo diximos, que para efte pefo, y  comparación le 
han de atender todas las circunftancias: porque la gravedad 
de la caufa que coonefta el poner lo que ha de fer ocafion de 
graves daños,no fe ha de confiderar en fi,fino refpeto de aque
llos daños que fe liguen. Sea el exemplo: Seria bailante caufa 
para falir de cafa vna muger, que fabe la han de deíear torpe
mente, el qne fi no fale no tendrá que comer aquel dia; pero 
no lo feria, tí fupieffe que de falir fe avia de perder vna Ciudad)
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no por otro, fino porque aquel daño que padece no es grave, 
ni proporcionado refpeto de la perdida de la Ciudad. Y aísi 
queda claro, que quien es caufa,defea, ó influye en que fe ha
ga vna acción, ó fe ponga vna caufa, de que ve que fe han de 
leguir graves daños, afsi efpirituales, como temporales, peca 
mortalmente, fi no tiene caufa grave, y preponderante a aque
llos daños para ponerla, defearla, o influir en ella ; y  efta es la 
regla por donde fe han de reíolver las paridades propueftas, y 
trecientos cafos mas, fin que venga á propofito trasladar aquí 
la metad de la Thcoiogia Moral.
. j 90 Aplicando efta dodtrina a nueftro intento, hemos ya 

probado defde el num. 164. y  efpecialmente en el num. 179 . 
que efta guerra ocafiona graviísimos daños á la Iglefia,y lleva 
configo evidentifsimos peligros de queíc perviertan los fieles: 
falta por ver, fi los que la hazen, influyen > o cooperan a ella 
tienen jufta caufa, y  tan grave, que prepondere á eftos daños, 
pira que de efta fuerte no fe Ies atribuyan, y cerrando los oios 
á dios puedan feguir fu empeño, como fi no fe atraveflaran. 
Lo primero que alegan es el derecho del Señor Archiduque á 
la Monarquía: pero ya efta refpondido, y probado en todo el 
Fundamento previo de efte difeurfo, que ninguno tiene*, y que 
aunque fuera probable que le tuviera, no baftava eflo a diícul 
páralos Efpañoles (con quienes principalmente hablamos) 
defpues de aver jurado obediécia, y  preñado homenage al Rey 
nueftro Señor. Veaíe det’de el n .i07. Alegan en fegundo lugar 
las vtilidades publicas de el Eftado en la dominació Auftriaca, 
contra las violencias, y extorfiones de la Francefa: pero defde 
el num. 24. hemos hecho evidencia,que fon tan foñadas aque
llas vtilidades, como cftas violencias; y que el verdadero inte
rés de la Monarquía de Efpaña confifte en la buena correfpon- 
dencia, y amiftad con la Francia, de que alli hemos producido 
baftantes argumentos, fundados en las prefentes experiencias. 
Todo eflo fe ha tratado ya de propofito, y  por eflo no lo repe
timos.
. 19 1  Mas para que fe vea quan (obrados eflamos de ra
zón, y de fuerza, permitírnosles á los Contrarios quanto ale
gan : Sea verdadero el derecho del Señor Archiduque, y léa
lo también, que la felizidad de Efpaña confifte en librarle de 
la dominación Francefa, y reftituiríe á la Auftriaca: ferán eftas 
caufas baftantes para que fe paffe por encima a los daños de la 
Fé*y Religión Catholica,y pefarán masque las vtilidades de 
la Iglefia ? O válganos Dios, y lo que ciega vna paísionQ ue 
aya pecho Catholico, que tenga animo para poner en balanza, 
y  dar mas pefo a eftos males de quedar defraudado el derecho 
del Señor Archiduque, y  fu jetos los Efpañoles a Principe 
Francés, que a los que tenemos ponderados de la Iglefia de



5 .Cut
afíimllaflis me , ¿r»
fatyqiteftisj ó1 compa- 
raíiis me}w

6 Matth.io .v.37. 
Oni awat patrem , ¿" 
matrem phtfqmtm mcy 
■ f t w  cfl me dianas ^ (j* 
qmamAt fiiium  , aut 
¡liiiiM f/tper me^non cfl
me tuinas,

Jefn Chrifto, y de fu Sandísima Religión! Verdaderamente 
que (on infieles» y mentirofos los pefosde los hombres, ó mas 
ciertamente los mefmos hombres en fus pelosa Declaremos 
efia materia, y con el pelo fiel del Santuario en la mano, vea
mos lo que monta mas, que reyne el Señor Archiduque, 6 que 
nos pongamos en cierto rieígo de que fe pierda la entereza de 
la Fe en Eípaña, de que fe cometan tantos facriiegios contra 
los Templos, y las Sagradas Imágenes ? Supongamos aun mas 
como verdad, lo que es fálíifsimo, que el Señor PhelipeV. fe 
aya femado en el Trono de Eípaña íin el menor derecho, y  
que todo recaiga en el Señor Archiduque: podráfe tener en 
mas, que reyne el Señor Archiduque, coníiguiendoíu dere
cho, ó que fe libre Eípaña de la heregia, y los Templos, c Imá
genes de la profanación íactiiega? Tenemos efta duda por 
indigna del nombre CSriftiano, y muy injurióla á nueftro Re- 
demptor, y á fu amada Eípoíala Igldia ; y nos parece oír a 
entrambos, que con fentida quexa nos dizen 5 : A  quien me a f  
femejaisy o con quien me igualáis , y  me queréis comparar ? Eftíma 
Chrifto nueftro Bien á la Iglcíia Catholica Romana como a fu 
vnica, efeogida, y amada Efpoía, como plantada, y regada 
con fu Sangre, y fu vida', y alsi, lus interefles, ó perjuizios los 
mira como proprios ; ni entendemos como quien juzgue lo 
contrario fe pueda preciar de verdadero Difcipulo de Chrifto, 
pues fu Mageftad Divina nos dize <s: Quien ama a fu  padre, ó d 

fu  madre mas que d mi, no es digno de mrf ni lo es el que ama mas que 
a mi d fu  hijo y ó hija.

Pero hablemosles en fu lenguage a los que tanto fe 
dex&ngovernar por las leyes del amor proprio: bien puede 
parecerles cola dura, que deva vno padecer algún daño en la 
hazienda,en ¡a libertad, ó en la vida, por evitar daños efpiri- 
tuales, ó temporales del próximo; pero nadie tendrá por ardua 
la obligación de exponerle á padecer algún daño temporal,por 
evitar en íi mefmo el rieígo de incurrir en otros mas graves en 
lo temporal, y efpiritua!; el mefmo amor proprio di¿ia efto, y  
nos inclina á procurarlo. En el calo preíente, los que defean, 
ó influyen en la guerra contraria ya fe han cauíado, y experi
mentado gravísimos daños temporales; mas por ventura no 
confíderan el riefgo á que fe exponen á fi meímos, y á los fu- 
yos de padecer los efpirituales. Que feguridad tienen tantos 
labradores, y oficiales ignorantes, que con la comunicación 
de los hereges no faltarán ala Fe, y a  la Iglefia? Qué feguri
dad, que no faltarán fus hijos, fus mugeres, íus criados, como 
ha fucedido en la Grecia, en Alemania, en Olanda, en Ingla
terra, y  otras partes del Septentrión ? Y podrá fer licito, y ra
zonable, por librarle de vnos males temporales íoñados, que
rerle meter en peligro de tantos efpirituales, y de la perdida
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de lUS almas ? Qtie comut acien podra bailar ti hombre por fu  alma] 
dixoclSeñor 7. También dixo, 8 que devemos huir tanto el 
peligro de perder el alma, que (i los ojos, ó las manos nos fir- 
ven de eícandalo, efto e s , las cofas mas intimas, y que mas 
amamos, las arrojemos de nofotros , y renunciemos a ellas. 
Cómo conviene efta doctrina de el Salvador de las almas, con 
él dictamen de fer licito deíear, ó influir en la guerra contraria 
con los riefgos ponderados, ó por el amor á la Caía de Auf- 

’ tria, ó por el odio a la Franceía?
193 Lol vamos á tomar el pefo, y poniéndole en las ma

nos de los Santos Padres, de los Theologos, y aun de los Gen
tiles; veamos a donde íe inclina. Pudiéramos formar volúme
nes enteros de autoridades de Santos, Letras Pontificias, y 
textos Canónicos , que pruevan la gravifsinr.a obligación em- 
btvida en íu mifma dignidad,que tienen los Principes Catholi- 
cos de proteger, amparar, y exaltar la Santa Iglefia , los dog
mas de la Fé, las decifiones de los Concilios, y de hazer guer
ra, y oponerle con todas fus fuerzas á los que la períiguen , co
mo Ion los hereges, y ciímaticos; y efto aunque no lean requi- 
ridos por la Santa Sede, ni por los Prelados Ecleíiafticos,  ̂ íu- 
poniendo que ningún otro empleo de fusteforos , y tuercas es 
mas proprio de la Mageftad que Dios Ies ha concedido , como 
el de mirar por fu Iglefia, que deven preterir á todos los inte- 
refes temporales, y combatir a fus enemigos, que intentan ar
ruinarla, y pervertir a los fieles, como en cita guerra lo hazen 
Ingleíes, y Olandefes. San León Papa al E-mperador León eí- 
crive aísi 1<, : Deve prontamente advertir el Emperador, que no ¡¡ ha 
dado Dios la autoridad Realfilamente para eigo-vierno del mundo-) fi
no muy particularmente para ¡adefenjadela Iglefia. San líidoro 11 : 
Deven los Principes Chriftianos hazerfe cargo de que b.m de dar d 
Dios efirechifsima cuenta de las injurias que padeciere la Iglefia, cuya 
defenfalesha encomendado Qhrifio. El Concilio toledano Vi. 
que fe celebró en tiempo de Honorio Sumo Pontífice, prime
ro de eftenombre,año 636. fiendoRey de EípañaChintila,ó 
como otros le llaman, Suintillall. hermano del piadofilsimo 
Rey Sifenando, y prendiendo en dicho Concilio San Eugenio 
Obilpo de Toledo, dize eftas gravifsimas palabras, hablando 
de los Reyes de Efpaña 1 1 : El Santo Concilio, juntamente 
con el beneplácito de el Principe Chriftianifsimo, y de todos 

! Oo fus

I 7 Matth, i6 .v.%6 . |
| Q v m  commutathné \ 

íiabtt homo pro anima ■ 
fuá}

}  j ,  v . t g .
&  Jo.

9 Laté,& crudité 
probant hoc argu- 
mentum Rdiarmin.
iib. 1. de Offie.VrÍncip% 

Petr. Greg.
Hb»X .de Rfpttb. cap, z .

Salcedo de leg, polit. 
tib.l*cap.z,a num.6, * 
Robad. ítb, j . polit. \ 
cap.¿.«.89. Vela/.q, 
iü Optim. l'rihápjib. 
x. adnotat. 5. Riba,
deney, ue Ifinap , 
Chrijii.m. lib.i ,c.l  ó. *
Ó1 lib.z.cap,$ . Vaí¿~ 1
zucl.Corra J"enet.p.y , 
Wtm.9 x,&  i -S.So^ 
lorzan. de iur.lndiar, 
lib. i , cap. i 6 . ». j o, 
Sulgad.aVKcícf,

. i . a n. i &  \ mpt 
caP* I • fertetum , 

.SpcciaUm au- 
cem } lilpar.orum 
Principum obliga- 
tioncm prott-gendi 
Lcdcíiam Cr*tholi
ta ni Ío’ídé exponiit 
citat. Vaícn^ud. d 
num. 105. Cjrcgor. 
I.opcz, de exczlinit.

. H ifp .cap. 1. tr 6.
V aldcs deDfnit.Reg. 
c*ath.cap. 19.». 2 1, 
Salgad, de fuppiic. ad 
¿A. p. I .cap, i p.z.

- 1. Ó* de heg. pro- 
ted. in prcarn. altos 
congrnns. V ennfe ios 
Anthoics que cita
mos al principio de 
cfta Propoíicion á la 
margen.

10 S.Leo epift.j 5.
I *d  Iconcm Augufium: 

Vebet lmperator i>t- 
cuncianter adver tere

cogitare debere fe reddituros e[fe rationem Veo propter Ecclejiam , quam a Chriflo t:trn- 
damfufeepemnt> Videantur alij plores apud Salcedo leg.pdit. lib.3 . cap. 1 .fere 
per tot&m,

I % Ccncilium Tolet. VI. cap.3 . Etvt quifqstis fucctdenUum tempomm Kegni frtitm 
fuerit apicem non ante concendat Regiam Sedem̂  epaeim Ínter rcliqna conditicnum Sacra- 
tnenta pellicitus fuerit nctllatn 7io?i Catholicumin Regno fao fe pcrmijfurtitn. Vidcatut
eruditiisimus D . Garcia de Loa y la in Kotis ad hmc Cmoncm.

repara potefiatem fib i 
non fohrn ad tnundi 
régim en, fed máxime 
ad Ecclcftd prefidinm 
ejfe coílñtam.

1 1  S.lüdor.M.3.
de Smj». Üono ; Dcctt 
Chriftianos Rriucipcs

co-



i j  L. tit*
I $. 2 . vbi de Rege
eiigendo : Siendo hom
bre para ello ¡no avien
do hecho cofa porque h  
devhffe perder. Ibi 
Greg. Lop. inglofn. 
20. 'icilicet aliquod de- 
li¿tumy vel alimiypro- 
pter quod expelieresnr 
a  fuccefsione Regn¡\ ¿r 
intcUigc > quando ejfet 
grave , Ó* tale quod 
turbares flatum Chri- 

fiianitatis. Cóícquc- 
Ut Molina de Eri- 
tnog.lib.X .cap, 1 3. 
18 . Solum enim pri
mogénitas Regis fucee f- 
fione privar i potefly 
qttando ejfet fiandalo- 

fts,turbar et que fiatnm
Chrifiiamtatis. Vicie 
multa, &feic&a ad 
Jia?c apud Palac. 
Rub . in tr. de tufi.re- 
tent.Re<zm Navarro.w w

14  Apud citatum 
Salced.& Solorzan.
de iur. Jadiar. tom. 1, 
lib. 2, cap, 1 1 3 2. 
&  3 3.&conftatex 
multis textibus apud 
eoídem leg. ftmt per- 
fong ; hg.fi quis fipul- 
dmtm yff.de Rcl/g. &* 
fump. fun. leg. fanri- 
ttmSy C. de Sacrofancí. 
Ecclif.

1 5 La&ant. Fir-
nuan./iK} .inflit.cap. 
20. Nihil fie in rebus 
hnmanis Reiigione pre- 
fiantius: eam fie fum- 
mavtoportet defendí. 
E t C.de his,qui ad Ec- 
clef.conftig.

1 6 Vidor. de po-  
tefi, Ecclefificl. 6 .n . 
1 o. Molina de iufi.
&  inr. tracl. 2. difp.
29 .num. jo. cum S. 
Auguft.fr.z.*» loan. 
cah  z h  Exquibus 
citatus Salcedo n. 
2. Etiamfi pericliten- 
tur bona omnia tem
peraba debent expom 
pro fpiritualibus. Nam 
cum exceUenttus fit 
bonum , quod qu evitar 
tn fpltttualiforo, reh

ílo

fus Grandes, é Iluftres Varones, promulgamos efle Decreto: 
Có viene á faber,que d qualquiera que en loi tiempos venideros llega, 

re a fe r  R ey y no fe  le de la pojfefsion de el Reyno bajía que ju re que no 

perm itirá v iv a  en fu  Reyno alguno que no fe a  Cat bolleo \ y j i  quebran

tare temerariamente efle juram ento > fe a  d e f comulgado delante de el 

acatamiento de D ios /em piternoy y  fe a  hecho m anjar del fuego de el in - 

fiernoy afsi ely como todos los que confintieren con f u  voluntad. Y  
en conformidad de eñe fantifsimo Decreto es ley del Rey- 
no, 15 que pueda fer privado de la fucceision el Primogénito 
del Rey, fi perturbare la Religión de los vaífallos, y el cftado 
de la Chriftiandad. Paflando defpues á comparar la cauía 
de la Religión con todas las demas importancias, derechos, 
interefles, y Reynos temporales, no encontramos Author Ca- 
tholico que no de la preferencia a la Religión, que es la cali
fa de las caufas, 14- de fuerte , que como dexo eícrito el anti- 
quifsimo Lavando Firmiano i<¡ : N o ba de a ver cofa entre to

áoslas humanas que f e  prefiera d la R elig ió n , la qual fe  hade defen

der con fum o e ifiu rco ; y por ella , íi fuere neceflkrio, fe de
ven romper los maseftrechos vínculos de la humanidad, co
mo de padres a hijos; y por falvar la Religión, y  mante
nerla , fe deven exponer, y perder todos los bienes tempo
rales, como inferiores, ylubordinados álosefpirituales 16 . 
Y  no ay duda (dize muy bien el Maeñro Márquez en fu Gover- 
nador Chriftiano 17 ) que por eftrecba que fea  la obligación de p ie

dad con los padres y es mayor la de la R elig ió n , y  que p o r cum plir con 

ella J e  ba de aventurar todo: lo que prueva, y  confirma con mu
chos exemplos. Y el do¿lifsimo Raynaudo, 18 con la folida 
acrimonia de fu eflilo, fe lamenta varias vezes, de que parece 
que en la pra¿f ica fe pone en duda efta verdad j y  afsienta co
mo cofa que deve fe r indubitable, que las virtudes déla F e y y  de 

la Religión fo n  de fu perio r esferay por cuya confervtcion deve exponer 

qualquiera C brifiiano la v id a , y  ceder á todos fu s  derechos, aunque 

fea n  fundadifsim os. Y afsi lo eícrivió San Celeftino Papa al Em
perador Theodoíio 19: L a  caufa de la Religión ba de fe r  en vueftro 

concepto incomparablemente fu p erio r d la caufa del Reyno \ y  deveis 

poner m ayor cuidado en m antener la p a z  de la Iglefiay que la de todo e l

man

ilo minoribono ftcnlari.pro vtilitate, &  fe lic ita n  bonorum fpiritualiill» pnfpicere /#- 
neniar Reges, cum temp oralis iurtfdiciio íh obfiqnium fpiritualis ordinatafit.

1 7 Márquez Govsrn.chriftim.lib. 1 .cap, 8.
I 8 Theophil.Raynaud.ííJW. i 7 .traci.de Reügiof.Lorie. prQMint.4.. p#g. 1 6 9 .  Fi

eles y &  Re ligio funt vir tutes fuperior es y pro quartim indemnitate [ fi res fer vi f  qutvis Chri- 
fiianus vitamprcdtgereyó* i&ribtés fuis ómnibusy quantumvis fundatif imis , cedere te- 
netur,

I 9 S. Cccleílinus t» epift.ad Theod. Mator vobisfidei caufa ejfe dtbet, quam Regni: 
ampliufque pro pace 'Ectlefitmtm clementia vejlra áebet ejfefolictta , quam pro fecuritatt 
omnium terrarum. Subfiquentm omnia profperUyfi prim itas, qu f Dto funt chariora f i r -  
ventar.
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mundo', y como deis a la eaufa de Dios U preferencia, lograreis las de. 
triasprofperidades, como apéndices de vuefiro zelo, Parece ociofo 
canfarnos en mas citas, quando no ay Author Catholico que 
efto lo dude; y lo miímo íintieron Jos Gentiles con Platón > y 
Ariftoteles, cuyas palabras dimos en el num. 1 39.

194  De efte común dictamen infieren todos los Theolo- 
gos, haolando en términos de guerra, que por mas cierto que 
íea el derecho que vn Principe tenga a vna Corona, finóla 
puede confeguir fin menoícabo,ó injuria de la Fe, deve ceder, 
creyendo como Catholico, que monta mas la Religión Chrifi 
tiana,que todo íu Eftado; y que á efta juftifsima cefsion puede 
fer obligado por el Sumo Pontífice, quitándole el derecho de 
hdzcr guerra: y  por efta razón todos los Theologos, y Cano
nizas, en las guerras que íe hazen con auxilio de hereges, no 
íe contentan con que la cauía fea juila, y el derecho cierto, fi
no que exprefifsimamente requieren que la Religión, y la Igle- 
fia no padezcan diminución, ó perjuizio, ni aya peligro de 
perverfion de los fieles; porque fi ellos inconvenientes fe atra
viesan, no bailará la mayor jufticia de la eaufa para que la 
guerra lea licita. De todas ellas doctrinas citamos ya las com
probaciones defde el principio de efta Propoficion} hada el 
num. 14 3 .y (e podrán ver otras muchas en Salcedo, 10 y otros 
Authores.

195 Recogiendo ya el difeurfo á la confequencia de eftos 
inalterables principios, íe formará muy fácilmente la prueva: 
Quien deíea, influye, ó procura que íe haga vna acción, 6 íe 
ponga vna cauía, de que ve que fe han de feguir graves da
ños efpirituales, 6 temporales, aunque no por conexión de la 
mifma cauía, fino por culpa agena ( que efto es fer cauía per 
accidens) peca mortalmente , fi no tiene eaufa grave, y pre
ponderante á aquellos daños, paradefeatla, procurarla, ó in
fluir en ella: Efto haze el que defea, procara, ó influye en efta 
guerra,por la qual íolicita el Señor Archiduque ocupar el Tro
no de Efpaña: porque los daños fon evidentes; y que no aya 
eaufa preponderante, es mas que evidente, pues ningún bien 
prepondera al de la Religión: Luego peca gravemente el que 
efto deíea, procura, 6 influye en ello. Y afsi concluyen efte 
difeurfo Oviedo, y Hugo Grocio; el primero dize afsi¿ ‘ : SerJ 
injufta aquella guerra, aunque aya ju/la eaufa, fife  conoce que ha de 
redundar en diminución de ¡a Religión Cbrifiiana, o porque los bere- 
ges fe  bardn mas poderofos, d porque la beregia fe  introducirá en tier
ras de Catbolicos. T  la razón es, porque deve el Principe Cbrijliano 
preferir el bien de la Religión> y de la Fe a todos los demas bienes tem- 
porales \y  por efte motivo puede el Pontífice prohibirle que haga guer
ra, vfando nojolo de las armas efpirituales, que fon las cenfuras, fino 
también las materiales , declarando guerra contra el Principe inobe-

dien-

10  Salced. de leg. 
folie J i b .3. f. 1 16.
&  cap. 2, per totum\ 
Ó'cap. 3. maxitre /1
twm. 24. Fcrdinan.
Fizar. Vlr&r. lUufir. 
ohferv.z.fol.3 1 j . qui 
atteit Auguft. Cy- 
prian. &  Tertul. 
léannos L\ty.decon~ 
feder.Trine, in argum. 
qtuft.cx w.4,Oíafch, 
Mfp. An Trincipi Chrt- 
fliano licitum fie mire 
ferdus cum injídtübm.
Oldrad.mi/^7. Cor
lee. tn trael. de poteft, 
Rr?. ^.p.prwc, 3,83. 
P.Ludov. Torres ue 
Pide, difp. 5 1. ürf.9.
001.642. Rcginalcus
de Reli¿, íib. 3 .cap, j 2 „
&  5 3. ik  apud iílos 
alij innuneri.

2 1 Ovieá.de Cla- 
rit.controv. 12 .pw ct.
3. num. 49. lllUittim 
etia erit billum , etidft 
infla iUitts eaufa exi- 
ftatyf; ereilatur futura 
cttm dwúnntiont Rí/í- 
¿tonh Círi/riaif, qubt 
hdretici pittiiotes f ie ,  
&  l<£: t/í í m Cali, di - 
ccrutn terris iniroau- 
eer.tm*. Dibct et.irn 
T tifitifis Cht ¡fita/, its 
búhnm l'.e'igicTiíi, &  
Jh'/dei aiéjs prafi rre bo- 
nis tcfi<. i a Hita, C? betc 
de eaufa pote]} Tcr.tt- 
fcx bcllum probiberc 
Cirijiiano Trincipi\ \t 
probatuni rcliquit 
ftmei. 2. num. 24. 
enm Dodorc Exi
mio , Puente Hur
tado, Molina , Cc- 
nitic , &  Valencia. 
Diana coordin.tem.c). 
tr. de Trine, foeder. re-
fii.7.



22 Hugo Grotius 
de iure beltiy lib. t . de 

fgdirib.\?fponf/at i i. 
prope finí : Non enim 
tus qticdvis fisffcit ad 
id committedHm, quod 
'Religión!'^ finon dire- 
¿ti , indirecto tamcn 
nocituru pntetur; qug- 
rendum enim primo 
loco eft Re gnu?n Ca lo
rar?} j id ijly Evangelij 
propagatio.

, , *; s:1

13 . Abul . in cap.
iSMb, 1 Wg.qu&ft.j . 
Dicendum quod fatis 
ftat quod Philifiini fa- 
cercnt tuflum hcllutn 
contra ifrael ̂  D^vid 
tamen no poterat infle 
pugnare contra lfrad\ 
eo quod Vbtliflini erant 
hofles , David autern 
erat vnm ex Ifraelitis.

diente; y  afsi lo prueva con Suarez, Puente Hurrado, Molina, 
Coninc, y Valencia*, y con muchos otros Theologos, y Letra
dos Diana. El iníigne Jurifconfulto Grocio,aun con términos 
mas formales de cauía per accidens,éindire¿la,efcriveaísi : 
No bajía qualquier derecho para emprender aquello , que aunque no 
dire ti a y par ¡o menos indirectamente ha de fer daño ¡o á la Religión  ̂
porque ante todas cojas fe ha de bu/car el Reyno de los Cielos, efio esy 
la propagación de el Evangelio. ■ .

196 No es razón omitir aquivna ponderación, que ha
bla íolo con los Eípañoles, a cuyo bien principalmente dirigi
mos nueftvo trabajo*, y es, que aunque fuera licito á los demas 
de la Liga hazer efta guerra, no obftante los daños eípirituales 
que de ella amenazan á Efpaña, no fe íigue de ai que fea licito 
% los Efpañoles delearla, ó influir en ella, mirando aora íolo a 
ellos daños. Licito es al Juez perfeguir a Pedro, que mató a 
vn hombre, prenderle, y quitarle )<i vida; pero no es licito á 
Juan, hijo de Pedro, ddear, ni cooperar á ellas operaciones 
del Juez: porque el mayor amor que deve tener el hijo al pa
dre, le obliga a defearle todo bien, y le prohíbe influir,6 deíear 
fu mal. Juflamente puede Dios permitir el pecado, y negarme 
tiempo para la penitencia, y condenarme; pero nada de eíío 
puedo yo deíear, por la mefma razón: Luego aunque el Señor 
Archiduque, y fus otros Aliados pudieran, para confeguir la 
Corona de Efpara, hazer guerra, y valerfe de los hereges> no 
podríamos noíotrosdefearla *, porque la caridad que nos deve
mos tener, nos obliga á no deíearnos tanto mal. Confírmale 
efta doctrina, que es cierta, con lo que dize el Abulenfe -3 
Siente, que no fue el animo de David ayudar al Rey Achis en 
la guerra que llevava contra los Ifraelitas; ni podía tener tal 
animo, aunque eíla guerra fuera juila reípeto de Achis; y dala 
razón: porque Achis, y íus Soldados los Filifteos eran enemi
gos de Ifrael, y David no, fino vno de los Ifraelitas; y por elfo, 
aunque aquellos pudieran hazerles guerra á los de líraél, y  
cauíarles muchos daños, David no podia cooperar á ella, pues 
como Ifraeiita devia evitar ios daños de íus hermanos, y paifa- 
nos. Apliquenfe los Eípañoles efta doílrina; y  no porque 
otros les hagan guerra, y les pongan á peligro de perder la jo
ya mas precióla de la Fe, y la Religión, fe quieran tan mal á fí 
mefmos, que deíeen, y influyan en íu ruina. Y  acaben de co
nocer, que de ninguna manera les es licito tal deíéo, ni in- 
fluxo. • . .

*97 ' Que efle pecado fea contra la virtud déla Religión, 
es cierto. Claro efta, que por faltar al juramento de fidelidad 
cometen íacrilcgio, y pecan contra la Religión losquedeíean, 
e influyen en ella guerra. No hablamos aora por efte reípeto, 
fino por íolo el de deíear aquello, de que en las circunftancias
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prcfentcs fe rezela que fe han de feguir fintas culpas contra la 
Religión, y h  diminución de la F¿. Si Tolo intentafTemos ef- 
í'orcar nueftras aflerciones con opiniones probables, fiendo 
tan fabida, y común la opinión, de que el que efeandaliza al 
próximo contrae todas las efpecies de malicia que tienen los 
pecados que ocafiona, ocafionandofe con dicha cooperación, 
y de le o tantas beregias, facrilegios, é irreverencias á Dios, y 
á fus Santos en íi, y en fus Imágenes, la falta de culto en los 
Templos, & c. que todos fon pecados opueftos a la F e , y á la 
Religión, no le necefsitaria de mas prueva, para dezir, que di
cha cooperación, y deféo fe opone también efpecialmente a 
dichas virtudes. Lo que fe intenta es, hazer evidencia , que 
efta cooperación, y dcíeo no folo tiene la malicia graviísima 
de tanto efcandalo, lino la horrorofa de los pecados que fe 
oponen derechamente a la Fe, y á la Religión. La razón es 
claras porque el evitar los daños públicos de la Fe, con que' fe 
diíminuya el rebaño de Chriff o, y fe aumente el Partido de la 
hereg'ia en notable menoícabo de la Igleiia Catholica , no lo 
manda folo la caridad que devenios á los próximos, fino el pre
cepto de la Fe, que nos manda mantenerla en (a Igleiia, aun 
a cofta de nueftra fangre. M as: El evitar las irreverencias po- 
litivas á Dios, y á fus Santos, en íi por las blasfemias, y en fus 
Imágenes por los facrilegios, no lo manda la. caridad que de
vemos a (os próximos, fino la religión que devemos a los San
tos, y a Dios, que nos obliga evitar en quanto pudiéremos ta
les irreverencias. • Luego el dar ocaíion a que fe ligan tales pe
cados contra la Fe, y la Religión ¿ no folo es pecado contra la 
caridad, que mira al próximo, fino contra las dichas virtudes, 
que miran derechamente á Dios, y a fus Santos. Veráíé mas 
clara efta verdad en el cafo, en que no íiguicndofe en el pró
ximo ruina efpiritual alguna, baña el menofeabo del hunor 
divino, y de lu Igleiia, ó la irreverencia a los Santos, para que 
hizieffe reo de culpa a qualquiera que hit-fíe de ello ocaíion , ó 
la defeaffe. Sea el exemplo: Si vnCatholico vierte á vn loco, 
ó ebrio, que tomando vna Forma Conlagrada la arrojava en el 
fuelo, ylapifava, íinembargo que aqui no avria ruina alguna 
efpiritual del próximo, porque careciendo de libertad no era 
capaz de pecado , eftaria obligado a impedir efta irreverencia, 
y  no por otra virtud que la de la Religión: Luego aun prece
diendo del pecado de efcandalo, el deíear, o influir en lo que 
ha de fer perjudicial, é injuriofaá la Religión, es pecado con
tra la Fe, y la Religión. -i f.I ... 1 V ; f*

198 r Pudierafe refponder, que no todas las malicias del 
pecado ocafionado, quando derechamente no fe intenta * fe 
refunden, ó fe imputan á quien las ocafiona. No negamos la 
probabilidad de efta opinióny afsi fe pudiera admitir como j
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probable, que fi vno díefle ocafion á otro para que hurtafle, 
mataífe, 6 cometieííe otra injuria contra el próximo, no come- 
teria pecado de injufticia, que es la malicia de los pecados 
ocafíouados, fino de clcandalo, por la ruina eípiritual que cau- 
fa en el alma de aquel á quien eícandaliza , u de inmiiericor- 
d¡a, por el daño temporal que íe figue a las períonas damnifi
cadas; los quales pecados Tolo fe oponen a la caridad con que 
devemos amar a nueftros próximos, evitar fus daños, y no dar 
ocafion a que les padezcan: pero en el cafo que hablamos no I 
esafsi ; porque los daños que pueden temeríe de las Tropas 
heréticas auxiliares del Señor Archiduque, no íolo fon daños 
contra el próximo, fino daños derechamente contra la Iglefia, 
contra Dios, y fus Santos. Siendo, pues, teda la esfera de la 
caridad fraterna a am ar, y conkrvar indemnes á ios próxi
mos, quien manda la coníervacion del honor divino, el culto 
de los Santos, la manutención de la Fe, y de la Iglefia Catho- 
lica, no puede fer la caridad fraterna: Luego deven mandarlo 
otras virtudes que derechamente miren a Dios, y á fus Santos, 
quales fon la Fé, y la Religión: la Fe, que mira á Dios como 
á verdad infalible en quantos Mifterios ha revelado ; y la Re
ligión, que preferibe el culto, y reverencia á todo lo Sagrado.
Y es la razón, porque afsi como la caridad, que nos manda 
amar,y hazer bien al próximo, nos prohíbe confequentemente 
el dar ocafion á fu ruina; también la Fé, que nos manda cauti
var nueftros entendimientos en obfequio de la verdad infali
ble de Dios, y zelar en cfta parte fu crédito, y honra, nos pro
híbe el dar ocafion á que el honor divino padezca menofeabo.
Y  también la Religión, que manda el culto devido á D ios, y 
fus Santos, nos prohíbe juntamente el dar ocafion á que efie 
culto fe pierda, 6 fe ofenda con irreverencias pofitivas. Y afsi, 
pecara contra efla virtud el que defea ,6 influye en cofa de que 
vea íe han de feguir, 6 la diminución del culto divino, 6 nue
vos facrilegios. -

19 9 ' Si replicaren, que quien manda evitar la ocafion de 
dichas ruinas contra la Fé, y la Religión, no fon la Fé,y la Re
ligión, fino la caridad con que eftamos obligados á amar a 
Dios, y  zelar fu honra; afsi como quien manda evitar las rui
nas. del próximo, que fe oponen, v.g. á la jufticia , ó á la caf- 
tidad, no es (fegun opinión probable) la jufticia, ni la cafti- 
dad, fino la caridad, con que devemos amar al próximo, y de- 
fearfubien. Si efto replicaren, ferá curar vn mal con otro 
mayor; y no íolo no efcuíarán la malicia del pecado de dicha 
cooperación, 6 defeo, fino que la agravaran mucho mas de lo 
que pretendemos; porque fi la caridad Theologica que deve
mos á Dios, nos mandafle efpecialmente evitar la ocafion de 
que fe faltafíe á las virtudes de la Religión, y F é , el poner, y



defcar dicha ocafion fe opondria a virtud mas fuperior, qual 
es la caridad de Dios; y coníiguientemente (caeteris paribus)
feria mayor el pecado, quanto es mayor la caridad que la Fe,
y la Religión. Y en efta fupoficion, eldefear, 6 cooperar a 
queprevaleciefl'en las Armas del Señor Archiduque, no folo 
tendría la malicia de efcandalo, por la ruina de tantas almas, 
fino la malicia de impiedad, por el menoícabo, y ruina que fe 
ocaíiona al honor divino. Y elle, defpues del odio de Dios, fe
ria en fu genero el máximo de los pecados. Claro es, que no lo 
querrán confeífar aísi, y voluntariamente eftrellaríe en efte ef- 
ccllo ; y avrán de periuadirfe, que el dicho defeo, ó influxo es 
por lo menos contra la Religión, que es quanto intentavamos 
probar. . ; ■.
i zoo Demos otro impulfo á efte débil fundamento con

trario de los efeoos per accidens, y otra regla para conocer 
quando fon, 6 no fon imputables, á quien pone la caula, de la 
qualocafionalmente fe liguen. No ay duda entre los Theolo- 
gos, que ay fu defigualdad en las virtudes, que vnas fon fupe» 
riores á otras, como las Theologales á las Morales, y que en 
muchos cafos, en que concurre al parecer la obligación de dos 
virtudes, cede,por dezirloafsi, lavnaa la otra; como en el 
calo de oir Miña, y afsiftir al enfermo que peligra.' También 
es cierto, que quando en vna acción feguimosel norte de 
vna virtud, fien el camino fe atravieíl'an menores inconve
nientes contra la mifma virtud, 6 contra otra virtud inferior, 
callan ellas virtudes al parecer perjudicadas , cediendo el 
campo, 6 á la mayor importancia, ó á la virtud fuperior. Sea 
el exemplo el que nos objetan. Arroja el Rey bombas á vna 
Ciudad rebelde; elle es ado de jullicia, que el Rey executa, 
figuiendo fu derecho: fuponemos que en ella ay algunos ino
centes, que han de perecer con los culpados: la virtud mifma 
de la jullicia, y  la de la caridad mandan, que no fe haga daño, 
ni le quite la vida al inocente; pero como importa incompara
blemente mas á la jullicia, que fe caftigue la rebelión de tan
tos, que no el que fe falve la vida de pocos inocentes, ni fe 
puede creer que obligue la ley de la caridad con tanto difpen- 
dio del Rey, y del publico, calla en efle cafo la viftud de la ca
ridad; ni fe quexa la jullicia, ni el mifmo inocente puede con 
razón pretender que fe prefiera el derecho que el tiene a fu 
vida, al derecho de la jullicia publica, y vniverfal: y afsi pue
de muy bien el Rey feguir fu derecho , y cerrar los ojos á elfos 
daños que fe atravieíTan, los quales no íolo en lo fifico, fino 
también en k> moral ion accidentales, y no ay obligación al
guna de evitarlos. Añadimos, que aunque los daños que fe li
guen fean contra virtud íuperior,fi efta mefma virtud fe jnte-
refla mas en que fe execute aquella acción de la virtud infe
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rior, calla en eífe cafo la virtud fuperior, y cede por el mayor 
bien que logra. Y aqui entra el cafo de los Templos, y Alta
res que le derriban, é Imágenes que fe maltratan en guerra 
juila, y en las hoftilidades que le hazcn, y fuegos que (e arro
jan contra vna Ciudad. Es verdad, que la virtud déla Reli
gión, fuperior ala juílicia* manda el refpeto , y confervacion 
de los Templos, Altares, é Imágenes, y por lo general prohí
be que fe hoftilizen, ni arruinen lin caula *, mas por quanto la 
mifrru virtud de la Religión fe intereífa mucho mas en que le I 
mantenga la juílicia publica, y los derechos de los Soberanos, 
la obediencia de los lubditos, y la authoridad de ios Principes, 
fin las quales peligraría del todo la miírna Religión ; y por otra 
parte, elfos aéíos de derribar Templos no fon de fu naturaleza 
malos, fino que fe pueden cooneílar por muchas caufas; por 
elfo ella virtud, aunque luperior a la juílicia, calla, y cede en |
tal cafo a tifas materiales lujurias, que redundan en mayor ¡
bien de la mifma Religión; y por elfo no fon imputables, fino 
accidentales ; á quien execura aquel adío de juílicia. Ella es 
vna dodlrina clara , que aun el vulgo la entiende , quando fe 
derriba vn Templo para edificar otro mejor, 6 por otras cien 
caufas, que lo hazen licito. < t.
¡ 2 0 i  . Vamos aoraánueñro cafo: De la guerra, y  confede

ración enemiga fe liguen los mayores daños, y perjuizios á la 
Igleíia Catholica, y las mayores injurias formales a la Reli
gión , con el evidente peligro de que fe perviertan los fieles 
del masCatholicoReyno, como hemos demoílrado; y fon 
adiós de fu naturaleza malos, que por ninguna caufa , ni cir- 
cunllancias fe pueden cooneílar. Concederemos que ellos 
daños feanaccidentales, y ocalionalcs, refpeto de la virtud de 
la juílicia, y derecho á la Monarquía de Elpaña, que prefume 
tener, y que permitimos al Señor Archiduque; y que fi no hu- 
vieffe otra virtud que la juílicia, también permitiríamos para 
el cafopreíentc, que no fueran imputables; pero el trabajo eí- 
ta, en que ay otras virtudes fuperiores de F é , y de Religión, 
refpeto de las quales eflos perjuizios no fon accidentales, fino 
que derechamente les prohíben eífas virtudes, aun quando 
fe liguen per accidens al derecho temporal que fe pretende, y 
a la juílicia que fe ligue. Y es la razón , porque ellas virrudes 
tienen vn derecho luperior a tedas las temporalidades, y obli
gan á todos los Catholicos a que por mantenerlas indemnes, é 
invioladas, cedan a todos fus derechos por mas fundados que 
fean; y fi fuere meneíler, pierdan la vida, y derramen la ían- 
gre, porque no padezcan la Fé, ni la Religión. De aqui naze, 
que no le puede difeurrir prudentemente, que eífas virrudes 
callen á villa de eífas injurias, fino que claman, y por el dere
cho luperior que tienen ai derecho de todos los Reyes piden
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jufticia, y  fatisfaccion de fus agravios , y que no fe continúen; 
y por configuicnte obligan efírechiísimamente á evitarlos, co- 
mo derechamenteopueftos á las mefmas virtudes. Yeaníe las 
palabras que citamos á la margen del dodo TheoHIo Ray- 
naitdo, M de quien hemos tomado alguna Iuzparacftedilcur- 
ib; del qual, íi itquifierenhazer cargo los Contrarios, no es 
pofsibleque no entren en deiccntianca de la poca íeguridaa, 
para la queflicn prefente, de íu repetida diftinccion del per fe ¡ 
y per acc)dens\ a la qual el prudetiísni o Piñateli - « la llama can- 
tiñe ¡a y para encantar d los ignorantes, adultera política del tiempo, ve
nerada per los que no levantan los ojos délas cofas tranjhorias ; pero 
aborrecida de los amantes de la verdad como pejle del Chñftiani[mOj 
renuevo del Áthefmoyy  ley fundamental del Reyno , que en el mundo 
defea efiablecer el inferno*

2 0 1 Finalmente, elinconveniente gravifsimoque apun
tamos en el num. 160. mueftra la poca lubliftencia que en la 
pradica puede tener la dicha diftinrion; pues con ella, fi fuefle 
íegura, fe podrían frufirar todas las providencias que tiene da
das la lglefia para la extirpación de las heregias, exaltación, y 
dilatación de la Santa Fe Catholica,íolo con dezir que no íe 
pretende dio, fino la conveniencia temporal del Reyno, 6 Co
rona,á que fe tiene derecho. O Señor , que los hereges íe ha- 
zen mas poderoíos, que íe diíminuye la Grey de Jd u  Cbiifto, 
que la Iglefia no puede tener ningún aumento, fino muchas 
calamidades, y ruinas: pero eíío qué importa í Yo mi dere 
cho pretendo; todos eíTos daños ion per accidens.. Que Princi
pe (exclama aquí el Padre Arriaga lü) 0 que M iniflro, que efe 
aconfeja, fe podra¡ufiifear delante del rigurofifsmo jutzio ac Diosy 
con dezir > que ejfo lo bize, ó porque otro Principe Catboüco no fea mas 
gloriofoyy poderofo que yo, ó porque me quitó vna trifle Ciudad'dfa , ó 
por poner [obre mi cabecilla Corona que no me era de vida yy aunque lo 
fuejfe \ Que importa que mi intención lea efia, 6 aquella , íi lo 
que hago refuita en favor de la heregiu ? Nunca pude p a fa d ir-

t*e,

indemnitate, qttivis Cat boticas ( f  res feral } vita,?) ?>ndigere , Cr i: ¿ribas fnis oimiibn:,  ̂
auantumvts fund.rtifsimis cedere tcncretur. Ad has crgo virtntcs, qnirnm lo ¿es tune tua- | 
x¡me vlgent, malx, que enumeravimm, non fe habent pi r a criden?> ¡cd va l de per fe. At~ | 
que it ah efa i efi h omi?; Ijidd i , Ó* Ch r tjl i ana m he H-iont tu pr opten t i ad tant :t m el as dif- 
pendium clan dore oca!os, &  pr etc uta inris ja i proiecntionc calcare cutera itíre ¡¡lo tritio- 
pora, fp  ómnibus com/nodis humanis longe antejeronda. Contra qnam fert Sapiens moni- 
tur ti Symt ñachi ?ap¿ epifi.ndTheod. Debet Ec cUfie m air cura e fe , qnam Rcgr.i, O'c.

25 Pígnatclli Corfult .Canonic ,tom .9. confuís. 185.  num. ti  7 . &  1 4 Ü* m
ead. conjult.

16  Arriaga bz z . i .D .Tbom. feu tom. 5 .Citrf.Theol.difp. 48 . f e l .z .  nnm. 44 • Sfús  
cnim ex Principibus f e  iuv/intibus heréticos, ant ex Confita* i ‘y> i.i fnggerentiu as,p^dfurnct 
je  coram sqiúfsimo, Qp riftdifsvno Dci * Ateto fuffeientern excufationem exhibiturum , f  
dicat, id fa i, ne Ule Princeps CatboHcus ejfet me gloriofior, nnt ne jarte vnam  ̂mifera.n 
aHqttando Givitattda',’í ¿/,Íhi eriperepoffet, ant v t  Corona??) Imperij mibi ahoquin non de
bit am (ejlo debí taw} meo capiti imponerem, |
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tom. !  7. tr,de R e lifj-  
fo LorieatQ^pronimt. .̂. 
pag. 169. col. j. Lfl-
cum quidem aliqikivdo
habet ea ftxuncÜo fe 
habentium per accides 
av ijs, qu¿ funt per fe\ 
v .g .  ( v t  exemplo in 
cótrarinm propejito in- 
fiflnm  ) enm in inris 
mei profecuTtoticm fe- 
ror , nec eft quod vr ~ 
geat curare coneomi- 
tantia , pof um de meo 
i are efe foliaras , rcli- 
qua din,¡ttere. íjurd  
contingit in d if  lojione 
bobartU adver us mui
ros noxirs, qutbns pau- 
ci innoxij admixri ftit, 
pro rfus o. b eis infrpar a - 
hiles. ífjdt t enimitt eo 
exentu jolum iufitid  
prxceptum de non in- 
ferenda próximo ¡nut
ria vrget , nec illud 
violo profe auendo ¡us 
ma*7)), tui confulcre 
pofum nen oh fiante 
incommodo pñucorum 
innocenúmn iwn no- 
cent ¡bu s cowmixtcra. 
(futa ítem pra tanto 
neo difpí ndioy O* ttit- 
n<>rc pauc:.rum damno 
lox i b it irxi i fih t , (T 
huillns > virft*-
tis obíir . f /«> i?‘L rdicito
prcfccutiom inris hui\ 
recle di'cr claudcre 
octilos i Ti/ ¡V..iy que (vt 

f e  di cu?)) !•'< i-at) t in 
m v  tiarn ad.tCti
Ui,A fe í'-ibei.t per ac- 
ciiUn:. At in renofira, 
qurVAs '-rd:ntio da- 
ilhiW, Cp* p u f  Mili i i '->}■!$ 
tacro^utn , cateraque 
Religiwi¡Ó* ¡-¡‘“ i exi-
tixliv, qtu enumerara 
funt , fe hale ant per 
accidens ad iufiiti.'trrty 
cu i us dutii.i fe co?ifor- 
mut,qsti bello tus fitum 
profeqnitnr \ turnen 
exortus tllorum malo- 
rujn non fe habet per 
acctdcns ad virtutes 
l id e i , &  Relnicniiy 
qu e funt virtutes fu - 
perfores, pfo quatmn 
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27 Card,dcLugo 
tr. de Ftde * di[f% ZS * 
fe&,\ ,n. \ i.E $o  »#»- 
q/iíi cri den potti't , no
mine fautoris h¿retid 
ab tcc lefia in bis De- 
eteth irjteüigi folmn 
cmn, qu iftvet hfreti- 
<0 , *vt h p ’eticus effc 
hoc enun cffct confun
dere b ¿re tico i y &  fitít- 
tores h<tret¡coriiJ>Kqnis 
enhn nift fit hprelicus 
ftveat b¿yetico , quia 
hp re tic us cft\ Ant quo- 
modo poteft effe mott-  
*vum fnvendi hxrefi, 
qxtando ¡Mríjfs ipfi no 
placcty fed reprobntfirl 
& c.

$¡4  1
me (dizeel folidifsimo Cardenal de Lugo t ? ) que por nombre de 
Fautor de berege entienda la Iglefia en fus Decretos folo aquel, que fa 
vorece al berege porque es berege, o en quanto berege; ejfo Jeriaconjun- ¡ 
dir a ¡os bereges con los Fautores de los bereges: porque quien ¡fino , 

Jiendo berege, favorecerá al berege porque loes \ r<i como puede jer la |. 
beregta motivo para favorecer al berege, en quien reprueva, y  condena i 
la beregta ? Lo mimo fiemen expresamente Toledo, Vgolinc, 
Sayro, Farinacio, y otros, que cita el Padre Suarez. Y lo mií-1 
mo confia con baftante claridad de las palabras de Martino V . ; 
en la Bula contra los errores de VVbidef, y Juan de Hus, que j 
íe halla deípues de la vltima Sefsion del Concilio Conftancien- 
fe, donde aviendo feñalado el Papa gravifsimas penas contra • 
los Receptores, y Fautores de dichos hereges, expreflamente i
añade: Aunque no lo bagan por motivo, ó contemplación de fus erro- 
res , fino por amifiad, o otra qualquiera caufa. Y efte es el modo 
vniverfal de entender todas las leyes, especialmente las pena- | 
Ies, que fe imponen drechamente contra las acciones exterio
res, fin cuidarfe de la intención. De efia fuerte incurrirá en las 
penas impueftas quien oculta, ó recibe los vandidos, hagalo í 
por el motivo que quifiere. Afsimifmo incurrirá en la dclcc-; 
munion de la Bula de la Cena, quien leyere libros de hereges 
que tratan de Religión, aunque no los lea porque el Author es 
herege, ó por afeito a la heregia, finopor curíofidad,ó otro 
motivo. - Y la razón es evidente; porque el favor del herege, y  
que la heregia fe haga mas poderofa, que la Iglefia íe halle mas 
humillada, y difminuida, no depende de las intenciones, fino J 
de las acciones exteriores, que verdaderamente redundan en i 
el favor, y aumento déla heregia. Y aísi concluye el citado I
Cardenal, que aunque no fe pretenda la ruina de la Iglefia , ni i
las ventajas de la heregia, fi verdaderamente fe hazen aquellas 
acciones,de las quales refultan eífos daños,no fe podrá excufar I
de graviísima culpa, y por configuiente ni de las cenfuras de la 
Iglefia,como ya lo dexamos advertido en los num. 1 6o.y 178 .

203 Con eflas indireitas intenciones fe ve direítamer.te 
defpoblada la Iglefia en tantas partes de la Europa, llorando 
los Templos profanados, defpreciados los Sacramentos, bor- 
rado el culto Catholico ; y millares de almas, por las quales 
murió Chrifto nueftro bien , perdidas, y condenadas eterna- ; 
mente. Con eflas indirectas intenciones fe perdió la Fe er.Ef- 
paña, pifada, y violada del bárbaro Mahometifmo. Por el mif* 
mo camino fe han introducido las heregias en tantas floridísi
mas Provincias, que obedecian antes á la Cathedra de San Pe
dro. Y  avrá Catholico, que a vifta de efias fatalísimas, y la
mentables confequencias,aíTegure fu alma íobre los dos terrr.i- 
nillos de per fe, y per accidens, dire&e, y indireíle, fútiles, infub- 
fifientes, y pernicioíos en la materia pieíentei’

Oi-



ao4 Oigamos ícbre lo nufmo a otros grandes hombres, 
que de prupcfíto han examinado el punto. Jacobo Marcan
d o , Faroco,y Deanvigilant¡bimo,eícriveabii8 : Díganlo
que quieran ios Políticos ac efios tiempos , que pretenden apartarla 
califa del £  fiado, de la eaufa de la Fe : porquefi fus acciones en la prac
tica van vnidas con las ventajas de la btregia, bien podran refponder- 
nos con e/pe cid aciones] pero la pr Mica les condenara delante de Diosy ¡ 
y  de Je fa  Chrifíc, d quienes no podrán engañar. Explicóme con vn  
exemplúy que ojala no fuera tan frequenie. Kofotros (dizen) nos con

federamos con ¡os bereges, recibimos, y  damos mutuo auxilio en mate
ria civil, política, y de Efiado] á la be regia de ningún modo la preten
demos favorecer. Efia propoficiony/ife qnedajf e alia con las ideas de 
Fl¡tony ó en los efpactos imaginarios , concluye efpecuLxtivamcnte ha
blando. Pero pafiemos adelante,y refpondanme \ No )aben, y tienen 
experiencia^ que los bereges confederados ¡para ¡as materias de Efiadoy 
a qualquierparte adonde llegan con fus Armas , lo primero que bazen 
es defierraty y  arruinar la Religión, la Fty y la Iglejia Catholica, in
troducir la Sinagoga de Satanás y que fon las Predicas de fus Se filas f 
profanar los Templosy oprimir y y arrojar los Sacerdotes y y en nada per
mitir el culto Qatbolico i Apártenme aora en laprafilie a efios caufas\ 
y fi claramente ven que no fe apartanjamás yfino que cierta, e infali
blemente van vniiasy como podrán jufiificarfe delante de Diosy ni aun 
delante de los hombres con fus precifiones intelefiluales, y  feparaciones 
cfpeculativas ? S i conf Atan a los Tbeologos, los que les refpondieren lo 
contrario ténganlos por embaucadores , y nigrománticos , que hablan 
¡ qIq al giífto del paladar ] no por Tbeologos, y Mae/Iros verdaderos. 
Hafta aquí Marcando, cuyo dictamen cita, y apoya el iníigne 
Theologo Juan Vvigers.

205 El PadreTheophiloRaynaudo, 19 findudavnode
los

gartt ikUUcu fe non intcndiffe domttm combiirere. Agnofce,qi40 l qu if ¡aiter abplic.it cau- 
fam  ex qisa infalUbiliter, CT certa, itfi non neccjf.it io ctfechis Jeque t:tr , efetcito id: imfu - 
tandas c j l : uuí fcrjnitte,vt ¿irdtntan feaccm tu* haría al'.litan tum intaitione nen com
bar ai di . nS" i 1 heo legos t o hfinias, qniatiter forte nfepou dt a», t , A  rio!i fu ñe, efe* Tj chañes é 
ventre Icqiuntes, nonlibeologi.

7 9 Raynaüdus tom .l 7 jr .d t  Rclig.Lorie,fren a ;.r, 4. fag. :  6 S. Viro ttt o¿ u!<'$ c!>m~ 
f i f i ,  qtñ talla cjjtithifti exóndalas, (fe c*cm. Vt enmone enhn pr anfiones tibí, 0>fiiun- 
¿liones mení aín urnminij caris , (it,,t tamen, cjac cxptti ¡t te Ja tu is cao a he xa cxm lis , 
qup te feitwgcrc, etc [epatare putas, vt non arctius iu'ciswtury ñeque v*timim coütgcniur 
deiteíto d futí -rt¡a turri, atquv contritio, te l muiciio cnfts in peelus, (fe mertis cotijccuti'?, 
qu<t con fea t ita dibelii pojje ccgitatuhc, v t  re ipfe* jeiungahtur nanquam , ntt jtiuj.gi po]- 

fint\atque teta, qui vnum ex íV/ií apfitit, val de t o gandí t in aiter un) quoque cedan ani- 
mi tnctu fty atar necefee efe* Simíli ex cattfa Pafkalis Tapa explojt eos qih offererenr fe 
Terepáorum Tccleferfeícoratn^ fpiritualitate intacta, añero aurntaxat coiúnnciain tom- 
por alicatan *. kvc Tchtifex capM quis ibiecerit \ .q .^ .a it  y afetri non pope ni fe ah eo qm 
J i  ritas C cjji.a  ; CfuiJjais enhn kctum alternen vctiait, fine qtto nec altcrum prevente9 
neutrum iuvcnditiím dereltquit. Tlej.iif aditio aadit hanc ijfim  aifeincíionemefee peni- 
tas extírnnuatam vn Sacro Cbalcedonenp Concilio femiliter Tetras Va mi a ni lih. 1. epife* 
i 3 ■ kar.c ex su em difeth.ílichem late iwprobat , difputans contra dúos Carelianos Vucis 
1 ufiU Gctjicdi, Tiuictckhtum, &  Joannem, qni vcmalitatim Bentfidonm Ecciefafiico- 
tum, adhihita tafe:memaca álfeincliiney Vuitam efeje ccntindthant. Usen ¡citar quctics dúo 
feuvtt c onnexit fas efe vnum fe ti unitiva ah altero prefequi y aat r efeager* , eo pr<stexttiy quod 

f vnum alteri tangífeit per accidens.

iS  Matchant. in 
Tribun bacram* tom*

d u b *ifeA .\o ¡. Vieat 
quiUquid veluftt in hac 
re POiiíici hutas tem~ 
poris) qut mates id fe,%- 
tus materia Yidt i [e- 
parare tentant, l'hi 
enhn retienes ex cir- 
cunfeahtijs eerto ton- 
toimt.mtibm kxrejico~
ÍHnpt»tury fp€C!4¡*t¡0~ 
nes feuas wihi¡nppedi- 
tahua ty fed praxis filos 
coran* Deoy CT Cbrifh 
le fu cor.dcmriAt\ Üctts 
emm no ¡rriuttítf. E x 
plico exen.plo qnod ipfe? 
experimento vtdimus. 
Trxjiatuus (inquiunt) 
auxilium,ó' arma kx- 
retisis in m.itt ría civt - 
l ¡ ,&  Jiacusyfti* polis i £ y 
kxreji non faventar, 
kfitefeisenim ¡imateri t 
ftatus (ecernitnr. Tro- 
pejifio fpt cu/iitivi con- 
i>¡íii;t , fi atm vniver- 
¡ét.skhs, CT i deis T ¡a Cé
nit is in ccrnu I tn. c re- 
maneat- Dicy ate dum 
mil i : hArettco contra 
l i ai noli i nm auxUium 
prxbts itf materia fla 
ca* y ty fcUtU , quem 
fe'n, efe* cxpr irls vhj- 
n-.tMgue ír i i armis , (y  
tuii an. iliarihus. Co~ 
pijs pn th e it , ( J  riftii. 
Ecdeúxn* , l i de tu Ca- 
thdieam (\ceUtre,aht 
perder?, hytufgoga Ta
ta?: x htrsnhiccr i\'lt ñi
fla  Sacra p r- pi a* are. 
Sarcr^J tr'jrgn ri', ant 
cpfrhncri\T-¡ ara mil t 
ifia in pr/txi.(fe (H illa 
fie cer te, (fe i fialUí la
tir  ccntingni t , vr.mn 
ah trio uw c'ie, (fe m~ 
temieren? tuam [aba, 
f i  petesy ccrarn Veo y (fe 
komhahus. üfiuod f i  
pkilifiifkarivtits, ag- 
nofie, quod qui fdetery 
(fe de ¡ibera teignem in 
áornum ¡nyát,quo fecit 
hifaUibi.it 1 r arfaratny 
tncédiarip culpan* ctia 
coram índice quclibtt 
non evaact, ttfi ¿He*
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3 0  D u n a  Coordln.
tom.c). ¿» j:y¡.c, titúk'da 

fa ’dct'ih* Pri/tCfp. cnm 
1 aras 1 vel Hr-cticis, ■*vr 7 ' f  >■<?-

 ̂ - W'C’ Caí*í f  . 'Í:> ¿ ’-
/rt py jpa-m¡ t /iüq’ii'i co - 
í ■ -»/./** ¡ (_j ~¡-t¡jc>1{cas 
mitcí ¡:i tiOii ,
quod per acciíítns id 

jtat^quid flíitus p ■ )//- 
?¿Ytfí id a(tendere non 
debeM, <djtis cnim po
te/} intentiOricm di ver - 
/v;v ah eo , 9 / ^ /  
videria ccrto , ¿r*in- 
fdUUúliter fit } fiet 
Principa ant República 
herética vhicente, etfi 
non necejjarto phyfica 
necefiitatr. ñaue enhn** i
per accideiii in re mo-  
r¿f// fitri di citar ,

co fe cun
dir] Minus fintas polí
ticas fizltitis fia  turnad? 
De i aras everfere, aut 
untare debct\c¡sm om- 
vis pote fias y f ia n  a- 
Deo efi , fie i)eo fuhjicl 
nccefidrio deheat.

I56
los hombres mas doctos que ha tenido e! figlo paflado, eferivió 
gravifsimamente (obre día materia; y ai oir que con el pretex
to de ios derechos, y pretenfiones de ios Principes > fe pueden 
cerrar los ojos a ios perjuizics de la Religión, con dezir que fe 
liguen per accidens, exclama eícandalizado : Verdaderamente 
fon ciegos los que tan defeaminaday y temerariamente difeurren* Fin
gios todas las precifsiones,  y jip a r aciones mentales que queráis; por e f  
fo  dexara de efiar tan conexo , y  atado en la praííica aquello que de
fe  ais con lo que pretendéis dividir ,  como el arrojar a otro de vna alta 
Torrey y bazerle pedizúSy ó e l meterle vn puñal por elpechoy y  quitar
le la vida y y fimmbargoy aunque efias cofas en la cxecucion nunca je  
feparany es cierto que el entendimiento las puede feparar ; y dirá algu
no por effo, que podemos defea?,  ó gozarnos de que a vno le arrojen de 

■ vna Torre y o ie pajfen el pecho con vn puñal > fin de fe  ar}y gozarnos al 
mifmo tiempo defu muerte l Effo no cabe,  porque es confequencia in
evitable de dcfearla vno y querer lo otro. Por efi a razón Paje fio  Pa
pa reprobó con indignación á los que defendían ,  que fin tocar la efipe-  

ritualidad de los Beneficios fe  podía comprar el emolumento temporal 
que llevan con figo.  Eflo ,  dize el Pontífice ,  no lo puede afirmar fino 
quien aya perdido del todo el juizio : porque quien de dos cofas ,  que la 
vna no puede dar provechofin la otra y vende h  vna ,  entambas vende. 
Bfla mifma d7/Unción fimoniaca condena el Concilio Calce donen fe ,  e 
impugna San Pedro Damiano contra los que la vfaron% Luego no jitm - 

pre entredós cofas conexas es licito amargo aborrecer la vna fin la otra9  

con el pretexto deque elfegtúrfe la otra es per accidens* Profigue 
Raynaudo con !a razón formal de dia doctrina > que nofotros 
dexamos ya iluítradu en el num. 200.

206 Cierre dios pareceres d  gran juizio, y profunda 
erudición Theologica, y Canónica de el íapientiftiono Dia
na, 3° que en vn Tratado efpeciaí, que eferivió de las coníede- 
raci°nes de los Principes Chriftianos con Turcos, 6  Hcreges* 
donde apoya, y confirma quanto aqui hemos eferito , llegan
do al punto de efta diítincion, que es el engaño común , eferi- 
ve afsi: Nada convence aqndla profana dfculpa de dezir, que el Sol
dado Catbolico no pretende la mina de la Religión , ni los perjuizios de 
la Iglefiay que effo fefigueper accidens , d lo que no deven atender las 
máximas de Efi ado y ni cuidar fe el govierno político \ porque quien 
puede apartar fu  intención de aquello que ve que cierta y e infalible
mente fef?guira}aunque nojejiga nztejfariamente délo mifmo q defeaf 
y procura: porque en lo moral no fefigue accidentalmente lo que cierta
mente fe figue\y mucho menos fe  deven preferir las conveniencias tem
porales alas eternas y la dominación d  h f i lv  ación, y el culto del verda
dero Dios al poder de todos los Reyes de la tierra^ el qual afsi como di
mana de Dios y afsi deve efiar jnjetOy y  dependiente de ¡a honra, y gloria 
de el mifmo Dios,  en cuya comparación todos los Imperios de! mundo 
montan menos que vn grano de arena*

Con-



207 Confiamos, que a qualquier entendimientodefupaf- 
fionado, y ferena razón fe le ha hecho evidencia , de que aun
que fe ligan per acctdens de efta guerra los daños de la Jglcfia, 
los facnlcgios, y prc-fonacion de los Templos, é Imágenes, los 
vltrajes de nuefira Santa Fé, y el certifsimo peligro de que fe 
perviertan los Catholicos, no por elfo dexa de aver obligación 
graviísima de evitarlos, anteponiendo la caufa de Dios, que 
es la de la igU íia, a todos los derechos, y pretensiones huma
nas ; y por coníiguiente, que (i no fe evitan , les feran imputa
bles, y avrán de dar eflrechifsima cuenta a Dios, á quien no 
podrán látisfacer con citas precifsiones, difeurridas parala 
ruina de las almas.

2cS No es de nueftra obligación aver de dar Calida á los 
exemplares que íe pueden traer de los tiempos, y guerras paf. 
fadas, como (i fueran Cánones Conciliares, ii deciíiones Ponti
ficias, a favor de íemejantes confederaciones con infieles,y fo- 
bre que algunas de las que íe alegan ion en términos muy di
ferentes de los que noíotros las condenamos : bafta lo que pre
venimos ya en el uum. 1 6 1 . que apenas íe hallará alguna, que 
no aya íido caítigada vifiblemente con fataliisimos íuceiTos, 
como lo demueftra el Señor Piñateli, >,, y otros Authores *, y 
de nueftros tiempos, lo que hemos oido obfervar á los hom 
brts de mejor ju¡zio, y conciencia, que todas las calamidades 
con que Dios ha afligido á Efpaña en eíios vltimos luítros,han 
nacido de la confederación hecha con el Principe de Orange 
Rey Tirano de Inglaterra , defamparando al R eyjacoboll. 
Cathoüco, y arrojado por eíl'o de íu Reyno; que aunque efta 
Liga fe hizo con precauciones á favor de la Religión, muy d'í 
tintas de las que oy vemos practicadas, quiío motirar Dios que 
le fue muy poco grata. Y al contrario, que todas las gloriólas 
empreías que en las guerras paífadas logró la Francia, con ai 
fombro de todo el mundo, y la fuperior fortuna de la herencia 
de la Monarquía de Eipaña, le han nacido de la heroica mag 
nanimidad, y zelo Catholico, verdaderamente digno de íu 
Real animo, con que fu Chriftianifsimo Rey Luis XIV. no íolo 
acogió liberaliísimamente al mefmo Rey Jacobo, quando con 
fu Real Eípofa, y hijo fue iniquamente deípofleido de fu Real 
Trono, fino que continuó en afsiftirlehaíta el v ltimo aliento 
de fu vida con todos los oficios de benevolencia, y cariño. Y 
lo mas iluftre de efta acción es, que no contento con amparar 
benigniísimamente al hijo que dexó, joven Principe de Galés, 
educ ado para imitador de las virtudes de iu Padre, y á la Rey- 
na Maria fu Madre, paísó á declararle publicamente, y reco
nocerle per verdadero íucceflor de la Corona de Inglaterra 
en tiempos tan difíciles, y malignos, defpreciando enteramen
te todas las razones de propria conveniencia» y confirmándole

Rr en

3» Pignatelli »*-
fk lt . Can eme. tom. 9 .
conf:*lt,\ 85 # ¿ « .5 1 .

?8. 5c pro reí- 
poníionc ad aliqua 
cxcmplaria confe- 
derationum , quae 
conceptee tbnc (ub 
aliquibus limit.uio- 
ribus.videri polTunc
Di vUl.l modo cit-itus, I
refJ.± . & 7 . Domi- 
iiicus Pucronus <» 
Commcnt. ad ftull. 
Caerse x cap. -r. ad 
tarácenos ,7 urcas
K u m . i r . f o l .  3 9 3 ,  &
P. Petáis Hurtado 
de Mendoza traci.dc 
Fiiie  ̂ dijj>.7 6. fe¿t. 4. 
§ .163. ibi ; 
tnflaeles futtt cxi'jui 1 
numeroso* ea Ugc mi- 
litant y f¡e quid in Ca- 
tholicorum Keligiontm 
molían tur , pofltmtqne 
¡npplicio comptjci , ex 
nuílo capite ejt ihi t í 
corttm auxilia in bello 
inflo. Ea racione lulius 
lh  cuta Bononie an- 
no 1 5 1 t . oí'Jii'erttur 
exercitu Ualh rum, 
ccrraritnfluM , exupit 
1 aucas cohortes Tutci- 
u x quitaras mi flus «i
l eui ti y, cjui.i o pe ) fj»
exercitu Esruinádií 
tholici, Cr* «> j, r::tn po- 
teraat col i herí. Eadem 
ratiori! Carolas V.'vfus 
tfl Uermatd* b Arctica, 
qt*i <\:tamxh in futí
JcattOiitbns ■ f'Arctico 
ttra 1 1 ÍAcevet) a.’iorttm 
Kclici oxrm mínimo tr - 
tavirnyt, Adexcmplu 
(inflicta Cardi V. aut 
Ct furia rt/ts A nuil a sK J A
¿taita, xit Acflico í.eu- 
vt , 'mito ¡arderé ct.m 
lien r ico l i l i ,  here ti c o 
tune publico den un ti ci
to , nfpondet §. 159.
Id ejjvclum Sumirte 
providente ,v t qui la r 
deo glaMo tAciaerat 
baptizaros flpretil o / «_  
niretur flagro.Sec Hifi 
pama efem tulit An
gla ;  fed cum tpft bJiií 
itiflumgertret cu Era- 

cif-



elfo  fcederato cmn
Turca  ̂ Carotas in au
xilian  vocn vit 
eum^ui tü'íc nihil cu - 
r/tbtr tjj hxrefi predi- 
candi \n üalli*yfed de 
frtttnJis voinptatibus 
in Anglia.
3 % SanJifsimus Do

minas Ciernen* X I. in 
laudat . ftmeb. in obit a 
lacobi Magnp Britantg 
Regís, Ceterum exi- 
miam , Ó» Rtgio plañe 
eins animo digna cha- 
rifsimi in Chrifio Filij 
nofiri Ludovici Fran
cor nm Regis Chriftia- 
nifsimi virtutem hac 
occnfione filtre non pof- 
fw h u s , qui quemad- 
modum olim tándem 
Iacebum Rege e R gno 
nefario deturbatumycu 
Regia comuge Nata t
magnifico „ &  líberalif- 
fimeexcepst. Ha ti se- 
per ómnibus benevolé- 
t i f , ó* humanitatis 
Offid)s t vfque ad ex- 
tttmum adfiitit y &  
quod lllnfirius efl , fv -  
perfiítem tilias filiumy 
ac chartf imam in
Chriflofiliam noftram 
M**iain Reginam eins 
Mateem in paternaru 
virtntum emulatione 
tdiicatnm benigne có- 
pUxHsy xtiverw n Bri- 
tanici Regni hgredem% 
difficiUimo hoc tempe
re , omni prorfm pro- 
prij commodi rationt 
negíetta palam agno- 
v it  ; Enmquem Ca~ 
tholicA Fidei,quacuque 
demum adveniéte for
tuna y fortiter ajferen- 
da propofito egregie có- 
firm nvit. Qu ufane in 
reycum ipfius Chriftia- 
nifsimi Regis zetas y &  
anirnt magnítudo miri
fico chtceant nofirgy &  
omnium veflrutn lau
des ei mérito debentur\ 
quas quide 'ubérrimas 
pofim omnes i!!i red- 
denty dttm prtcUri fa-
¿ü memoriam recoUnt 
nwquam  inUrituram.

Ve

en el propofito de mantener la Religión Catholica en qual- 
quier eftado á que pudiefíe reducirle la fortuna. Son eftas pa
labras de nueftro Santifsimo Padre Clemente X I. en la Ora
ción funebrej en que dio cuenta al Sacro Colegio de los Car
denales de la muerte de Jaco b o ll. Rey de Inglaterra, n  y 
concluye afsi: d i pago que en efl as acciones ba reblandecido ma- 
ravillofamente el zelo del Rey Chriftianfsimo , y  ¡a grandeza de fu  
Real magnificencia^nos confederamos todos deudores a fu  mérito de cor- 
refbondientes elogios, como fe les tributaran abundantes los futuros 
flglos¡Jicmprc que acuerden lo iluftre de efle hecho, cuya memoria per
manecerá indeleble eternamence.

zoq Si fe haze reflexión fobre las doctrinas que fe han es
tablecido* cefíará la admiración de muchos al oir que efia es 
guerra de Religión, como lo han juzgado, y publicado gravif- 
fimos Prelados, y f jpientifsimos Varones: declarando fin re- 
paro, que la guerra defenfiva que fe haze por parte del Rey 
nuefiro Señor, y por parte de las dos Coronas, no folo es lici
ta, y jufta, como hemos convencido en la Propoficion i . fino 
obligatoria, y de Religión, hafla llegar ádezir, que ningún 
hombre do¿ío, y pió lo puede dudar; y en practica de efle dic
tamen, algunos Señores Obifpos fe han pueflo á la frente de 
fus Edefi,tilicos armados para pelear, no folo en defenfa de la 
Patria, y caufa común , fino también de la Iglefia, de la Reli
gión, y  de la poteflad, y jurifdiccion Ecleíiaftica, del todo 
atropellada donde han entrado adominar los hereges, aun
que fea con otro nombre > que fon las caufas juflifsimas para 
militarlos Eclcíafticos 53. Y lo que ha dado mayorpefo á ci
te íentir fon los repetidos Ediclos del Señor Obifpo de Sala
manca, y de el gravifsimo Cancelario de aquella Vniverfidad, 
madre vniverfal de las Ciencias, mandando á todos fus fubdi- 
tos tomar las armas en defenfa de la Religión. Nadie puede 
dudar la grande authoridad que con la Santa Sede, y con todo 
el mundo tiene aquella Atenas Chriftiana, y que fuera animo- 
fidad muy repreheníible oponerle al parecer, y juizio de tan
tos, y  tan grandes D olores, y Maeftros que la componen, los 
quales afsi lo fintieron, y practicaron, como confia de los 
Ediílos públicos, deque haze mención el fegundo Memorial 
imprefib, y dedicado ai Rey nueftro Señor en defenfa de la 
Nobilifsima, y fidelifsima Ciudad de Salamanca, que en la pa
gina 6. dize afsi: E l Ediílo de nueftro Prelado para todosfusfub di

tos ̂

3 3 Vt optíme probflnt Valenz. Cwtr.Venet. p*7.n, 88. Pahc* Rub. de hift. re- 
tent.Regn.Navar.^.p.^.^ .Gonzal.ta cap.Sicnt zy.de ixrJurad.a num.ó.pcr fVf.cum 
nuikis alíjs. Et cenftat ex cap. AnthcritaTemy cap. Aos SanAorttm. Et Cum Thcolo- 
gis idem tenctThcophil.Raynaud.row.i 7. tr.de Religiof Lorie.prcmmt. 1 .§ .!. &  
fepe in eodem rrtfrt.Greg.de: VaienC.2 .a Jifp . 5 . ^ . 4 .  LeisiuS de tuft. &  inr. cap.9. 
w. 5 3. Villalobos a  nm.tr. 5 .de Bello, aiffic.S,per tútam^maxime «.3.
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tos, declarando c jla  g u e rr a  de R elig ió n , en q m lq u ier acontecim iento lo 

h irviera  prom ulgado n u efiro  G b ifp o  : pues en la g r a n  fid e lid a d  que p ro - 

fe jfa  a V .  M a g efta d , nunca le pa reciera fu p erflu o  d a r t f e  pu blico  te f- 

tim on io a  la E u r o p a , de que p o r  m as que los enemigos de efia C orona  

efp a rza n  vo za s co n trarias, todos los que nos preciam os de fieles v a ffa - 

Vos de V .  M a g efta d  tenem os p o r opinión firm e  , y  f e g u r a , que efia es 

g u e r r a  de R elig ió n : que quien m ilita re contra V .M a g e fta d , ba de m ili

ta r  p rim e ro  con tra D io s, y  f u  Sa n ta  F e : que el F fp a ñ a l q u efu ere d tf- 

lea l d  V . M a g e fta d ,fe  o lv id a  dea -ver nacido Catholico-, y  que aproban

do efia m ift/ta t pin ion  con el hecho de tom ar las arm as ,  y  obedeciendo 

prontam ente a! E d 'tíio  de f u  d o flo ,y  fid t ljú m o  Cancelario la V n iv e r -  

fid a d  de Salam anca, que ta n to p efo  haze , y  ha hecho fiem p re f u  d if la 

m en en m aterias de ciencia, y  con cienoia, acreditare con las obras el 

am or que ha profejjado d V .  M a g e fta d , y  a fu s gloriofos Predecesores 

d e fd e fu  g lo rio fa  fu n d a c ió n , y  fu m o  refpeto 4 la S illa  A p o fto lica , de 

quien b a  ftdo tan fa v o r e c id a .

z i o Efte Catholico * y tan autorizado dictamen es muy 
fácil de fundar (obre las doctrinas, y hechos que tenemos ya 
explicados. Porque guerra íagrada, y de Religión es !a que fe 
haze para mantener, y defender la verdadera Fe, y Religión 
de la Igleíia contra fus enemigos, que la períiguen, é injurian: 
efte es el fentir de todos los Theologos, apoyado con la cof- 
tumbre de la Igleíia, declaraciones de los Sumos Pontífices, y 
doctrina de los Santos Padres 3 +. La guerra que haze nueftro 
Catholico Monarca contra Inglefes, y Olandefes, tiene todas 
eftas calidades: Luego es guerra fagrada, y de Religión. La 
propoficion menor es evidente por los mifmos hechos. Los In 
gleSes, y Olandefes fon hereges condenados por la Igleíia, y 
peores que todos los infieles; fon enemigos declarados déla 
Fe, y de la Igleíia Catholica Romana, que no foto en fus tier- 
ras impiden el vfo de nueftra Santa Religión, fino que en las 
nueftras intentan introducir, y perfuadir por todos los cami
nos poísibles íus fe¿ias, con evidente peligro de que k  pervier
tan los fieles; cometen ávifta de los Catholicos Sacrilegos cx- 
ceíTos en el Saqueo, y  profanación de los Templos, de las Imá
genes, y demás coías fagradas, y fon injuttos invaííores de los 
dominios Catholicos, aunque con nombre ageno, y como au
xiliares de el Señor Archiduque; por otra parte el Rey nueftro 
Señor, por razón de fu dignidad, eftá obligado en conciencia 
á defender, y amparar la Religión, y á pelear por la Igleíia 
contra todos los que la períiguen, aun fin íer requirido por la 
Santa Sede, ni por los Prelados Ecteíiafticos 3 5 : Luego efta 
es guerra íagrada, y de Religión. Mas porque de efte aíTutr.p- 
to(abemos que ay obra dofta, cumplida, y moderna, 36 remi
timos á ¡u lección los que defearen faber mas de propofito efte 
punto.
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2 1 1 Hemos dexado correr guftofamente la pluma en la 

explicación, y prueva de efta propoíkion, no íolo porque lo ' 
pide la íuma importancia de la materia, y el empeño principal 
de efte Papel, fino también porque atentos a lo prdente, y a lo 
por venir, cfperamos que podrá fer del férvido de Dios, y de 
íu Iglefia, que los Miniftros, y Confejeros de nueftros Catho- 
licos Reyes tengan aqui prefente, y en idioma vulgar, para los 
que no han curfado Efcuelas, lo que íe puede, y lo que no fe 
puede hazer licitamente en el panto de las confederaciones 
con los hereoes, fin dexaríe arrebatar de el amor a fus Sobera- 
nos, y de el de feo de fu gloria , creyendo que nunca Ies h irán 
masgloriofos que quando les aconícjen lo mas refpetofo a la 
Iglelia, y mas conducente para la pureza i y exaltación de la 
Fe, y extirpación de las heregias, que eños fon los continuos 
votos de la mifma iglefia; y lo deven fer de todos fus hijos, 
íingularmente de los Primogénitos, que fon los Principes Ca- 
tholicos, los quales por derecho divino, y  natural eftán obli
gados á defenderla, y ampararla, y á preferir los interefes de 
la Religión a todos los temporales, como lo dexamos baítan- 
temente probado.

PROPOSICION IX
PECA GRAVEM ENTE EL QUE DIXERE,

que la Santidad de nudlro Sandísimo Padre 
Clemente XI. no ha concedido al Rey nuef 
tro Señor Phelipe V. Breve Apoílolico para 
caftigar á los Ecleíiafticos Seculares , y Regu
lares que faltaren á fu obediencia,y fidelidad; y 
los que tuvieren por injuílo dicho Breve.

Dos términos de Hecho , y de Drecho fe 
reduce la materia de efia propoficion en 
fus dos partes: La primera declara fer pe
cado grave negar la concefsion del Breve 
Pontificio, en que fe delega la authoridad, 
para conocer del delito de difidencia a <u 
Magefiad en los Eclefiaflicos, y exemp- 

tos de la Jurifdiccion íecular,y para caftigar á los delinquenres 
hafta la pena capital. La legunda parte declara fer pecado 
grave juzgar, 6 publicar, que dicho Breve es ínjuílo. En la
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materia de la primer» parte de la propoficion fe prefeinde del 
Derecho, y le niega el Hecho; en la materia déla fecunda fe 
fuponc el Hecho, y fe niega el Derecho: entrambas ̂ negacio
nes, fobre íer defearadámente faifas, por ninguna probabili
dad en las circunftancias prelentes pueden eximirfe de gravif- 
limo pecado con muchas malicias. Hemos hablado ya algu
nas vezes de cite Breve en los números 1 1 ,  y 56. dimos la fe
cha del primero, que fue a 1 1  .de Julio de 1 70$. y prorrogado 
á 2.7. de Junio 1707. cuyos tralumptos fe han dexado ver¡m- 
preflos por Elpaáa. También hemos advertido en diíerentcs 
partes de cfte Papel, que la Santa Sede no ha reconocido hafta 
aora, y cfperamos que mucho menos reconocerá en adelante 
por Rey de Efpaña á otro que al Señor Phelipe V. Sobre cftos 
prefupueftos dividiremos la prueva de la p. opolicipn preíentc 
en fus dos partes ya explicadas. • ■ . .

' . I . >  :

Negar la concejilon del Breve Pontificio es pecado
gravifsimo.

1

>; ' ■ t ‘* *
i i z  T )  Oca dificultad puede tener la prueva en las cír- 

JL cunftancias prefentes perceptibles á todo el 
mundo (porque prefeindamos del cafo de la ignorancia incul
pable) quales fon practicarle la comiEion de dicho Breve Pon
tificio, publicamente en Eípaña, formodos los Tribunales, 
nombrado Comiflario Genera!, y Juezes particulares, que ci
tan exerciendo en fus diftritos; á vida, pues, de cftos hechos, 
dezir, 6 querer períuadir a otros, que íu Santidad no ha con
cedido tal Breve , es vna temeridad gravifsima, y fumamente 
perjudicial.

1 1 3  Pero antes de hazer patente la gravedad de efta cul
pa, es bien manifeftar el fin que íe puede rezelar de los que 
af.i hablan; y es el mifmo que fuelen tener los hereges quandu 
ven deícubiertos fus errores, y á (i mifmos heridos de los ra
yos del Vaticano; y finembargo hazen empeño por vna parte 
de moftraríé hijos obedientes a la Santa Sede,y a íusDecretos, 
y por otra de mantenerfe en fus delirios, fin querer confeftar 
que fon hereges. Todo es difcurrircavilaciones para negar 
las Bulas Pontificias, 6 para imponerles la nota de obrepticias, 
ó fubrepticias; que el Pontifice no fue bien informado, que fe 
le ocultó la verdad, que deven íér oidos de nuevo; y quando 
mas no pueden, interpretan, adulteran, pervierten el íentido 
de las palabras, de las Bulas: y todo efto lo executan protes
tando vna fingida obediencia al Romano Pontífice, y vnahi-
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pocrita preparación de animo, para deteftar fus fentencias, 
fiempre que legitimamente fean condenadas *, pero nunca les 
llega elle tiempo, por mas que la iglefia con repetidas declara
ciones explique fus Decretos. Apenas ha ávido heregia, que 
no fe aya valido de efte artificio > contra el qual haze muchas 
invectivas San Aguftin, hablando de los Pelagianosj y bien re
cientes experiencias tiene Roma fobre la Bula de Alexandro 
V il. A d  Sanéiam, en que fe condenan los errores de Baio , y 
Janfenio, tantas vezes confirmada, y explicada por el mifmo 
Alexandro, y por los figuientes Pontífices, fin que efto baftc 
para que fe den enteramente por convencidos los verdaderos 
difcipulos del Auguílino Iprenfe, y falfos del Hipponenfe.

2 i 4 ! Paflemos aora á nueftro cafo: Entre otros engaños, 
con que han procurado algunos Eclefiaíticos poco a juñados á 
la razón, y  á las leyes de la caridad Chrifiiana, á que fingular- 
mente les obliga (u eftado, fomentar la fedicion, y perfuadir la 
defobediencia, y rebelión contra el Rey nueftro Señor, el mas 
atrevido, y efcandalofo ha fido valerte de las armas de la pie
dad, y Religión, dando á entender, que en laemprefa injuftif- 
fima de deponer de fu Trono al Rey nueflro Señor, y introdu
cir al Señor Archiduque, fe hazia la caufa de Dios, y  de fu Igle
fia, fe obrava con gran razón, y jufticia, y tan lexos de íer pe
cado, que fe vendía como obra heroica, y de gran mérito,oca- 
fionando imponderable daño en la incauta Plebe con eíta fu 
errónea doCtrina; y  como no pueden dexar de conocer, aun
que fean vnos topos, que conceder el Romano Pontifice vn 
Breve, y delegar fu authoridad al Señor Phelipe V. para cafti* 
gar a los Eclefiaíticos que faltan á fu obediencia , y fidelidad, 
al pafio que es vn argumento de fumo pefo de la jufticia con 
que poflee la Corona, defeubre el delito de los que faltan á fu 
reconocimiento, les condena fu doctrina, y haze patente á los 
ojos del mundo que fon vnos fediciofos, perturbadores de la 
quietud publica, enemigos de Dios, y de la Patria; de aquí es, 
que por no confeíTar fu culpa, no encuentran otro medio para 
mantenerle en fu ciego empeño, fin la nota de tan grave deli
to, y para deslumbrar a los que conocen ya la razón, 6 deven 
conocerla, como hazerfe ignorantes, negando que aya tal 
Breve, que tan de lleno les hierre, y derriba la maquina de fus 
artificiofos engaños. ' ■

2.1  ̂ Corrido ya el velo a la malicia, procuraremos con
vencerles el entendimiento, para mejorarles la voluntad. Pri
meramente, fi hablamos en términos de lo pofsible, y  aun de 
lo que en femejantes cafos han practicado los Pontífices Su
mos , quien puede dudar que el Papa tiene autoridad para de
legar fu jurifdiccion fobre los Ecclefiafticos a los laicos, y que 
los Principes feculares pueden acceptarfemejante delegación,

y
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y en virtud de ella proceder jurídicamente contra los Edefiaí- 
ticos, en aquellos delitos, y en la forma en que fe les delego la 
jurifdiccion! Por cierto nadie de fano juizio lo dudará, íien- 
do verdad inconcufla en entrambos Derechos, y en el común 
íentir de Theologos, y Jurifconfultos, que puede el Pontífice 
delegar á los laicos la Jurifdiccion Ecleíiaftica, para que la 
exerciten en lu nombre; aílbreion que la iluftra con muchos 
Authores, y Derechos Don JuandeSolorzano en fu Política 
de las Indias i ; y que aun las mugeresíon capazesde ella Ju 
rifdiccion Ecclefuftica delegada, lo defienden como probable 
Paludano, Silveftro, Vgolino, San Antonino, Villalobos, Cor
nejo, Emanuel Rodrigue/, Reginaldo, Azor, Miranda, Flores 
de Mena, y otros q cita Mendo : ;  y Barbota, con el Cardenal 
Tufco, lleva lo milmo en algún cafo particular. Y refpeto de 
nueftros Reyes Catholicos, qué mas pradricaquela juriídic- 
cion que exercitan en todas las Ordenes Militares por Bulas 
Pontificias, efpecialmente por la de Adriano V i. que empieza; 
Dum intra noflra, expedida el año 1 5 23. en la qual el Pontífice 
vnió á la Corona los Maeftrazgos de las tres Ordenes Milita
res, y concedió á los Reyes todos los Derechos, y Privilegios 
de que antes gozavan los Maeftros Generales de dichas Or
denes, tanto refpeto de las cofas profanas, como de las Ecle- 
fiafticas; en virtud de la qual concefsion el Rey es como vn 
Vicario General de eftas Sagradas Milicias, ó como vn Pa
triarca, u Obifpo , y en algunas cofas con mas exteníion, ex
ceptando íiempre la poteftad del Orden, y fus anexos, de que 
es totalmente incapaz qualquier laico . Pero en los miímos 
términos en que nos hallamos refiere Diana, 4 que fe procedió 
en Ñapóles por authoridad delegada del Papa Clemente V 111. 
contra vn Rcligiofo que fomentó vna atrozilsima rebelión, en 
que quifo entregar al Turco algunas tierras de aquel Reyno, 
de que haze mención Marco Antonio Genuenfe < en la Prac
tica de el Arcobifpado de Ñapóles; y Barbofa <;. Riccio 7 aña
de , que en la mifma, ó lemejante fedicion , fucedida en Cala
bria, fe procedió contra Clérigos, y Religiofos rebeldes por 
los Juezes feculares, con facultad, y Breve del Sumo Pontífi
ce. A vifta, pues, de tanta authoridad del Derecho, delfentir 
de todos los Authores, y de la praética de la Igleíia, no puede
caber en juizio humano negar que efto fea pofsible. ; "

2 16  Demos otro pallo adelante, y para demoftrar que de 
hecho fe ha concedido efte Breve, iobra para convencer á 
qualquier racional ver lo que fe ella executando con tanta au
thoridad. No puede ignorarle fe exerceen Efpaña lacomif- 
íiondel Breve Pontificio, aviendofe nombrado para efte fin 
Comiífario General, y otros particulares en diverfos Reynos, 
en los quales fe ven formados publicamente los Tribunales,
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defignados para ellos los Miniftros fuficientes con el exercicio 
de fus empleos; y que en dichos Tribunales , que llaman del 
Breve, fe procede en toda forma jurídica , fe reciben los infor
mativos, fe toma la depoíi:ion de los tefiigos, fe admiten las 
defenfas, fe forma fu contradicción en orden á los auíentes, fe 
hazen fus llamamientos para que comparezcan ,fegun preícri- 
be el Derecho, fe da fentencia, fe publica,y en quanto ha lu- 
gar fepaíTa a la execucion de ella, en confifcacion de bienes, 
deftierros, & c. Todaeftateladejuiziofetexecon la publici
dad que ella mifma pide, ni puede executarfe en íecreto; todo 
lo qual confia a toda Efpaña, fon hechos notorios las fenten- 
cias que fe han publicado en varias partes, como ya citamos 
algunas en el num. 56. Eflo mifno lo ven , y oyen los Prela
dos, y Obifpos,los Miniftros,y Preíidentes de los Tribunales; 
yporvltim o, tiendo cofa tan publica, llega á noticia de las 
Provincias eftrangcras, y el Sumo Pontifice no puede ignorar
lo,como efectivamente no lo ignora; y íinembargo no lo con- 
tradize, los Prelados Diocefanos no fe oponen, los Tribunales 
no lo embarazan, antes rodos preftan íu auxilio, y coadyuvan 
en quanto es del Real férvido a la execucion de! Breve., Pues 
fi todo ello palia en virtud de lá concefsion Pontificia, cómo 
fin vna enorme falfedad fe podrá negarla concefsion de dicho 
Breve ? Con qué razón podrá efeufarfe de vn pecado gravísi
mo vn dicho tan efcandalofo, é infamatorio i Con la mifma 
razcn fin duda, con que algunos defalmados fe han atrevido á 
negar la concefsion de la Bula de la Santa Cruzada, con efean • 
dalo de no pocos intelizes, que u de tibios, u de inconfidcra- 
dos fe han dexado períuadiréfte perniciofo error para no to
marla. Vno, y otro fon puntos de fuma confidcracion , que 
manifieftan la pafsió diabólica que ocupa los dañados corazo
nes, y ciega la luz de la razón de los que tan furioíamente fe 
precipiran, fin reparar en la gravifsima infamia que imponen á 
tantos hombres de alta gerarquia en el mundo, quanros fon 
los que concurren, y toleran el vfo, y exercicio, afsi de la Bula 
de la Santa Cruzada, como del dicho Breve de fu Santidad, 
teniendo obligación de impedirlos íi fueílen defpachos fingi
dos. Verdaderamente eflo es negarfe á la fuá ve ley de la ra
zón, por donde fe han governado, y fe goviernanoy los hom
bres, que por eífo fe llaman racionales. Tenemos mas razón 
para no negarles las Bulas de fu dignidad á todos los Obifpos 
que en la Igleíia de Dios goviernan fus Diocefis, que el verles 
con el exercicio de fu Jurifdiccion ? No fuera vn grave defor- 
den, por caprichos particulares reirfe de las defeomuniones de 
vn Prelado,no querer lograr, antes hazer chanca de las Indul
gencias que concede, no querer recibir de fu mano los Sacra
mentos, fin mas fundamento que el libre dicho de no averie

con-
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concedido el Sumo Pontífice las Bulas? Ala piadofa creduli
dad de los fieles, fi nos preciamos de ferio, y aun á la racional 
prudencia de los hombres, fi no queremos degenerar en fieras, 
baílanos fer confiante , y notorio el exercicio de la dignidad 
Epifcopal, fin reíiftencia, ni contradicción jurídica. Apli- 
quefc, pues, efta mif ma razón a los dos puntos arriba di
chos, y fe verá el fumo deslumbramiento de los que los nie-
gan.

2 17  Pero porque puede atribuirfe á inconfideracion el 
arrojo deteftable de negar la concelsion, afsi del Breve, como 
de la Santa Cruzada, pues en otros términos no parece creíble 
que aya Catholico que fe atreva feriamenteá oponerte al he
cho de efta verdad, declarémosles mas en particular los enor
mes pecados que en efto fe cometen, cuya malicia fe reduce á 
tres cabecas, temeridad, detracción de fama,y efcandalo. Que 
fean temerarios eflos dichos, y el juizio de donde nacen (G es 
que pallan de la lengua) es cernísimo; pues no folo no tienen 
grave fundamento, pero ni aun el menor, ó mas leve, que per- 
íuada la contrariedad del hecho. Se reduce á mas el negar la 
concefsion del Breve , ú de la Cruzada en las prefentes cir- 
cunftancias, que el negar las Bulas de todos los Prelados, y 
Obifpos que hafta aora han (ido nombrados por prefentacion 
del Señor Phelipe V? Que el negar que en fu Corte, y junto á 
fu Perfona aya ávido Nuncio de íu Santidad defde que ocupo 
el Trono? Q jé  el negar todas las proviíiones de Prebendas 
Edefiafticas, y aun de empleos feculares, hechas por fu mano? 
No alcanzamos que aya mas razón para negar aquello, que 
efto : porque fi el total motivo que tienen para negar lo prime
ro,es no juzgar por verdadero, y legitimo Rey al Señor Pheli
pe V. efto mifíño les ha de obligar á negar lo vltimo : Luego fi 
efto vltimo no fe puede negar lia notoriatemeridad , tampoco 
lo primero. Que lemejantes negaciones fean infamatorias, y 
denigrativas délos primeros hombres del mundo,es evidente, 
pues negada la concefsion del Breve, todo lo que fe executa 
en fu comiísion es injufto, fin derecho, ni titulo; y para que ef- 
te engaño tenga fu apariencia de verdad , ferá prcciíTo que el 
Rey, y quantos concurren á eftos juzgados del Breve fean fal- 
farios de las Letras Apoftolicas (como afsimifmo los que con
curren á la publicación de la Santa Cruzada) que fean Sacrile
gos, y ladrones, y en vna palabra, que obren fin ley, fin Dios, 
y fin conciencia. Que aísimifmo los Prelados Edeíiafticos, el 
Nuncio de fu Santidad, y aun el mifmo Romano Pontífice 
fean mas que omifosen materia de tanta monta , haziendofe 
cómplices de tantos delitos, pues no embarazan, ni impiden 
como devieran el injufto exercicio de vnas Letras Apoftolicas 
fingidas, v Que hieren tan de llenóla Immunidad Edeíiaftica; 

*  M  Tt por
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por cuyo vio quedaría el Rey» y  fus Miniftros defcomulgados 
por muchos títulos.

2 18  No es creíble que ayan reparado en elle horror de 
maldad, en que incurren por (entejantes juizios, y dichos, y 
por eflo fe los advertimos, para que reconozcan que eflas no 
ion venialidades, ni pajas que íe lleva el viento, fino mucha 
leña para aumentar el fuego del infierno, vengador de tanto 
agravio, y detracción. Vltimamente, el eícandalo que han 
ocafionado,y ocafionan eftos defatinos, fobrado le publica la 
ruina eípiritual que de ellos íe figue en muchas almas, priván
dolas de gran bien, y haziendolas protervamente obftinar en 
el mal. Es otra cofa efparcir efta diabólica femilla , que íem- 
brar pecados, fruftrar á los fieles de las Gracias, é Indulgen
cias déla lglefia, turbar la razón, arraigar el engaño, fomen
tar la íedicion, aumentar la rebeldía , que origina tantos daños 
temporales, y eípiritualcs, como quedan ya ponderados en los 
num .134. y 17 7 . Reparen bien qué Maeftros liguen , y qué 
Padres reconocen eftos fembradores de zizaña, que rompen 
los vínculos de la paz, atizan los odios, y levantan vn incendio 
que todo lo acaba; no es otro por cierto que aquella antigua 
lerpiente del Paraiio, que con mentiras, y  engaños quifo po
ner en duda, 6 negar el precepto impaefto á nueftros primeros 
Padres, como dize San Aguftin s ; de cuyas infernales fujeftio- 
ncsperfuadidaEva, alargo la mano a la fruta vedada, y per
diólo todo.

$. II.
■ *

E l Breve concedido por fu  Santidad a l Rey nuejlro 
Señor es fumamente juJio 3 y  conforme

a raz^on.
■iZ l 9 O  lo duda es mas grave pecado negar la juftifica- 

O  cion de el dicho Breve, que negar el que fe aya 
concedido*, y por eflo tiene menos dificultad la prueva de ella 
fegunda parte de la Propoíicion, fobre fer de derecho : porque 
como están patente,y manificfto ,defcubre luego la temeri
dad, y arrojo de quien fe atreve á negarle. Acabamos de efta- 
blecer aora la inconcufa authoridad del Papa en poder delegar 
fu juriídiccion a los laicos, aun en caufas meramente espiritua
les, exceptando las anexas a los Sagrados Ordenes, pues quan- 
to roas cierta fe deve fuponer en la materia preíente que r,o es 
de eflk infpeccion. Por otra parte ella es tan propria del jnizio 
de la Santa Sede, que apenas fe hallara otra que por tantos ti

tulo*

I
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tolos le pertenezca, fuera de las que derechamente miran a la 
Fe, y  a la Religión; aunque tampoco es agena de efte refpeto 
la materia en que nos hallamos, por lo que en la manutención 
del Señor Phelipe V. fe intereü la Iglefia, y porque las Repú
blicas efpiritual, y temporal tienen vn cierto vinculo para fu 
confervacion, en fuerza del qual no lolo pueden, fino que de
ven fus Cabecas darle mutuo auxilio, como íiemprelo han 
acoftumbrado, implorando los Papas el auxilio, y poder de los 
Principes Catholicos, para contener, y reducir a fu vaílailos 
rebeldes, y defenderle de los que incultamente han invadido 
los Eftados de la Iglefia; y recurriendo con la miíma confian
za los Reyes i  la protección de la Santa Sede, para que con las 
armas efpirituales les defienda de los fubditosque faltan a fu 
obediencia: de vno, y otro cafo dimos exemplares, y fe pudie
ran añadir muchos mas de las Vidas de los Romanos Pontífi
ces.; y no es el menos notable el que actualmente efta fuce- 
diendu, pues fi fu Santidad ha ayudado al Rey Catholico con 
el Breve, de que hablamos, para caftigar á los rebeldes á fu 
Corona, luego fe ha viíto preciíTado á implorar el auxilio> afsi 
de Efpaña, como de Francia, para defenderte de ios injuftos, y 
violentos atentados de la Corte de Viena contra los Eftados 
de la Iglefia, y fus derechos, de que tan fentidameute fe que- 
xa fu Santidad en las Cartas que eícrivib al Señor Emperador 
en los mefes de Junio , y Juliodeefte prefente año. Sobre ef- 
to, el delito de la rebelión por la malicia que incluye de facri- 
legio en faltar al juramento de fidelidad, toca derechamente al 
conocimiento de la Iglefia, y  por eíTo eftii teveriísimamente 
prohibido en los Sagrados Cánones, y Concilios, afsi genera
les, como particulares, imponiendo gravísimas penas á los 
tranfgreífores; y en vna palabra, eftc es el delito que han mira
do con mayor horror, y prohibido con atrocísimos caftigos 
todas las Leyes, afsi Eclefiafticas, como Civiles; al paífo que 
todas mandan eftrechifsimamente la fubordinacion, y obe
diencia de los fubditos a los Superiores, y de los vaílailos a fus 
Principes,fin la qual ningún Reyno, ni República puede con- 
fervarfe: todo efto efta ya largamente probado en los lugares 
notados á la margen.

22.0 Siendo pues de efta calidad el delito de la traición, 
por quanto mas grave fe deve reputar en los Eclefiaftícos, que 
al paífo que por fu eftado fon mas dignos de refpeto, y vene
ración, authorizan mas ios pecados con fu mal exemplo, y 
ocafionan vna ruina cali irreparable, como pondera San Gre
gorio 9 ; y qué dixera el Santo fi huviera viíto loseícandalofos 
exceíTos hafta donde les ba precipitado á algunos de ellos en 
efta guerra fu ciego furor, de que apuntamos algo en el num. 
177- El Sumo Pontífice, con el zelo verdaderamente de Pa-
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don S.
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dre, y la obligación de fu Oficio Paftoral, lo que ha prerendi
do con el Breve es, obligarles a abrir los ojos, para que no fe 
pierdan eternamente, corriéndoles en efta vida f us deíordenes, 
atajar las traiciones, que ion el origen de las inmenfas calami
dades temporales, y efpirituales que padece Eípaña, fomentar 
la paz, y caridad Chrifliana, y mantener al Rey en fus julios 
derechos; conformándole en ello con lo que tantas vezes 
manda Dios en la Eícritura, con lo que han ordenado todos 
los Concilios, y Padres de la lglefia, y con lo que todas las le
yes aun de los Gentiles feverifsimamente difponen: y> avra 
Cutholico, que preciandofe de hijo obediente de la lglefia , y 
de fu Cabera vifible el Romano Pontífice , fe atreva á conde
nar por injullo el Breve, en que fu Santidad delega fu jnnfdic- 
cion al Rey Catholico para cattigir ellos Ecldiaífic os difiden 
tes, que faltan a íu devida obediencia, y fidelidad?

2 2 1-  Tampoco le puede diícurrir la menor injullicia de 
parte del Rey nueftro Señor en acceprar, y poner por execu- 
cion dicho Breve: pues fi el Papa tiene authoridad para dele
garle efta jurifdiccion , no puede íaltar en el Rey la capazidad 
para admitirla, y la juftícia para víar de ella, fiendo efios tér
minos correlatos,que los vnos le infieren délos otros. La gran
de juílificacion del Señor Phelipe V. no ha querido goventar
le por opiniones, aunque tan feguidas, de que como Padre , y 
Señor de fus vaífallos, fin recudo alguno á la Sede Apoftolica, 
pudiera eilrañar de fus dominios á los Ecleíiafiicos, aun confti- 
tuidos en dignidad, por turbarle el Reyno con la difidencia, y  
rebelión, vfando en ello, no de adío de jurifdiccion, que por íi 
no la tiene fobre los Ecicfiullicos, fino de pura economía, y  
juila, y natural detenía para atajar los graves daños que á fu 
Perfona, y á fu República amenazan , efpecialmente fiendo 
peremptorio el peligro, y diílante el recurfo : fentencia, que 
aun los mas rígidos defeníores de la authoridad Pontificia , y 
Ecleliaítica inmunidad la dan por cierta n>. Y algunos Doc
tores de gran nombre, dize Piñatelí, como Santo Thom as, el 
Abuleníe, Gerfon, y Gafpar Sánchez, juzgan,que efta poteílad 
en las caufas profanas de los Ecleíiafiicos, les fue concedida á 
los Principes Seculares, como Protectores de la lglefia, ó por 
ia miíma lglefia, 6 por fu Cabera Chrifto nueítro bien. Con 
todo eflo el Rey nueftro Señor, por fu gran refpeto al Eftado 
Eclefiaftico , no ha querido valerle de eíía económica, fino que 
recurrió al vniverfal Paftor de la lglefia, Juez privativo,y pro 
prio de los Ecleíiafiicos, el qual con feria premeditación de 
los motivos que alegó el Rey, le concedió el dicho Breve por 
ciento, circunftancia que algunos Anthores piden para fu va
lor, eítendiendo la delegación de ia poteílad hafla la pena ca
pital; en cuya virtud el Rey no procede contra los que gozan



el privilegio del fuero en nombre propno, fino con la authori- 
dad delegada del Sumo Pontifice: y efte es vn modo de obrar 
tan liío, tan feguro, y tan jufto, que ni la conciencia mas ef- 
crupuloía puede encontrar tropiezo 1 1 .  Y aunque íedixera, 
que fu Mageftad procede con authoridad Real en la execu- 
cion de la comifsion del Breve, obrava con toda jufticia: -pues 
la delegación Pontificia para la caufa que comete, puede refi 
tringir la ley general de la excepción que gozan los Ecleíiafti 
eos; y cfto aun en fupoficion de que el privilegio del fuero, é 
inmunidad perfonal fea de derecho divino, y natural, 1 * y  que 
por tila cania el Sumo Pontifice no pueda generalmente, y en 
todo derogar dicho privilegio de fuero, ni hazer ley gene
ral , ,  5 en fuerza de la qual lo$ Edefiafticos íean generalmente 
juzgados por el Juez Secular i+ ; ni conceder que el Rey en fu 
Reyno tenga jurifdiccion vniveríal fobre todos los Eclefiafti- 
cos, y pueda conocer de todas las caufas efpirituales m ; pero 
como es certifsimo, fegun derecho, y vniverfal fentir de Jurif- 
coniuitos, y Theologos,16 que puede el Sumo Pontifice inter
pretar, mudar en algo, declarar, reftringir, ampliar, y difpen- 
far el derecho, podra muy bien, concluye Barbofa con el Car
denal Tufco, en vno, ü otro cafo particular íeñalar á vn laico 
por Juez de el Ecleíiaftico. De donde confia, que por qual- 
quier lado que fe mire efta delegación, y exercicio de potcflad 
delegada, es juftiRimo, y conforme á todo derecho.

22,2 Pues qué diremos del modo como fu Mageftad fe ha 
valido, y vfddo de eíla jurifdiccion l A alguno le pudiera pa
recer injuflo por demafiadamente piadofo , pues aviendo fido 
tan ípbrefalientes los eícandalos de algunos Edefiafticos, y fus 
procederes tan injuriofos a la Mageftad, y á toda la Monar
quía, por los quales pudiera aver procedido hafta la pena capi
tal, como fu Santidad le concede, ha eftimaao antes dexarfe 
vencer de fu piedad, que de el rigor de la jufticia ; procurando 
también, que las Períonas Ecleíiafticas, a quienes fe ha come
tido ella judicatura, fueííen vnos fugetos de la mayor literato 
ra, juizio, zelo, y  definterés, en quienes no huvieflé peligro, 
que la dependencia, ó la ambición pudieííe torcer el braco de 
la jufticia azia la lifonja, 6 complacencia de el Soberano, co
mo es bien notorio á toda Eípaña. Seguramente puede la Se
de Apoftohca depofitar fu jurifdiccion en vn Principe tan rdi- 
giofamente Catholico, cuyo zelo , y veneración para con la 
Iglefia tiene muy merecida toda la protección del Padre vni
veríal, y fupremo Prelado de ella: fon eftos Oficios muy pro- 
prios de la vigilancia Paftoral, atajar las confpiraciones, y re
diciones de los rebeldes, efpecialmente Edefiafticos; mante
ner la jufticia, y obediencia devida a los Principes Catholicos, 
y  contra los que no quiíieren aprovecharfe de la blandura de
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Padre; jugar las armas efpirituales de las cenfuras, que que
branten la cabera de la pertidia,y rebeldía, y rcftituyao a los 
Reynos la deíeada paz. Nada mas deíea nueftro Catholico 
Monarca, que emplear fus vaflállos, y fu erario en detenía de 
la Silla de San Pedro , y en aumento de la F e ; ó quiera Dios 
que le veamos felizmente dtíembarazado de otros enemigos, 
para que pedamos celebrar los catholicos triunfos de fu zelol

PROPOSICION X
PECA G R A V E M E N T E  EL QUE NO  

delata al Santo Tribunal de la Inquihcion al 
Confeflor que en el Acto Sacramental de la 
Confefsion perfuade la deslcaltad, y defobe- 
diencia al Señor Phelipc Quinto: y afsimifmo 
el que dixere, que efta obligación de delatar 
no es grave en el penitente.

OS partes tiene cita Propoíicion: La pri
mera, que es pecado mortal en el peni
tente , no delatar a dicho Confeflor. La 
fegunda, que también lo es el dezir, que 
efta obligación no es grave. Y la razón 
inmediata de ambas partes es, porque aísi 
aquella omifsion , como efte dicho íe 

oponen en materia grave al precepto del Santo Tribunal, que 
en eñe punto es legitimo Superior, y puede mandarlo aísi.

$ .  I .

Dcmuejlrafe conelEdiftodel Santo Eñbunal la 
verdad de efla Propoficion,fcgun todo lo que in

cluye, y la folidezj de la razjon, con 
queje prueva.

2 13  A Los vltimos de el año i 7o6.expidió el Conícjo 
f j  de la Santa,y Suprema Inquiíicion General de 

Efpaña, y en 21 .de Julio de 1707. el Santo Tribunal de efta 
Ciudad de Valencia vn Edicto del tenor figuiente: HazemsO



faber, que aviendo llegado a nuefira noticia , que (inembargo de las 
juftifsimas providencias con que la Santidad de nneftro muy Sanio Pa
dre Clemente X I. ba ocurrido al remedio y y caftigo de todos los Ecle- 

fiafticos Seculares yy Regulares que faltajjm a la devida obediencia del 
Rey nuejlro Señor Don Pbelipe Quinto [que Dios guarde J revalidan- 
do y y confirmando fu Santidad por ejle medio la obligación en jufíiciay y  

. conciencia de la obfervanexa del juramento de fidelidad que todos los 
v  ¿fallos de fu  Mageftad le hanprefiado, reconociéndole, y  admitiéndo
le los tres b fiados por fu  legitimo Rey , y Señor natural y ay algunos 
que nudiciofamente perfuadeny y folieiian á los penitentes en la Confef- 

jion Sacramental la gravifsima culpa de inobediencia y infidelidad y y  
rebelión, baziendoles creer, que no les obliga el juramento de fidelidad y 
fin duda por parecerles mas je  gura, y  efic Ur-> efici hifinaación, yfujefiion 
en aquel Sagrado lugar, y  tiempo, de que fe  valen, para elidir, y fru f- 
trar las penas, á que los fu  jet a la referida dftpoftcion de fu  Santidad 
con m anfie fio abufo del Santo Sacramento de la Penitencia, y  evidente 
ruina en lo efp¿ritual, y  temporal de efios Catholicifsimos , y  fidelifsi- 
mos Reynos, por cuya razón nos toca fu  conocimiento. T  deviendo,por 
la indifpenfable obligación de nuejlro Oficio, y  fanto minifterio, atender 
al refguardo,y conferís ación de la pureza de nuefira Sagrada Religión, 
en que fiempre fe han mantenido , y  prefervarla por todos los medios 
que nos fueren pofsibles de los comunes daños, y  riejgos á que la expon
dría la tolerancia , y  permifiien de tan pernicwfa DoEirina : Hemos 
refuelto publicar efie nneftro Ediólo, declarando, como declaramos , la 
obligación que todos los penitentes tienen de denunciar, y  delatar ante 
Nos d los Confejfores que en el A tí o de ¡a Confiefs'usn Sacramencal foli- 
citaren, aconfejaren, ó en alguna manera induxeren d tan execrable 
delito * y mandamos los delaten, y denuncien ante Nos , o nuefiros Co
mí J f  arios, fo pena de excomunión mayor ipfo fació incurrenda, cuya 
abjolttcion a Nos re fervoraos, y de otras a nneftro arbitrio.

2 2 4  N o  h e m o s  q u e r i d o  o m it i r  c l a u í u l a , ni p a l a b r a  a l g u 

na  d e  tan í a n t o  D e c r e r o  , p o r q u e  t o d a s  h a z e n  m a r a v i l l o f a  l a 

b o r  c o n  e l  a í í u m p t o  de  t i l e  Papel*, y  a m a s  d e  c o n t e n e r  la  r a 

z ó n  f u n d a m e n t a l  d e  la  P r o p o f i e i o n  a r r ib a  e x p r e í í a d a  , o f r e c e n  

v n  n u e v o  a r g u m e n t o ,  y  c a l ib e a d o  te f t irn o n io ,  c o n  q u e  c o n f i r 

m a r  las o t r a s  q u e  q u e d a n  y a  e d a b l e c i d a s > c o m o  p o d r a  r e c o n o 

c e r  q u a l q u ie r a  a  p o c a s  r e f le x io n e s  q u e  h a g a  f o b r e  fu c o n t e n i 

d o  : d e l  q u a l ,  b o l v i e n d o  á  n u e f t r o  p r o p o í i r o , fe  f i g u e  c o n  e v i 

d e n c ia  fer  g r a v e  la  o b l i g a c i ó n  q u e  i m p o n e  e fte  p r e c e p t o ,  e n  

q u e  m a n d a  el S a n t o  O f i c i o  d e la t a r  al C o n fe íT o r  q u e  e n  e l  A£to  
S a c r a m e n t a l f o ü c i t a á l a  d e s l e a l t a d ,  y  d e f o b e d i e n c i a  d e l  S e 

ñ o r  P h e l ip e  Q u i n t o ;  y  c o n f e q u e n t e m e n t e  p r o h íb e  e l  q u e  fe d i 

g a ,  6  p e r fu a d a ,  q u e  n o  es g r a v e  l a  d ic h a  o b l i g a c i ó n .  P a r a  d i f -  

c e rn i r  fi e s  g r a v e ,  ó  no  la  o b l i g a c i ó n  q u e  in d u c e  q u a l q u ie r  

p r e c e p t o ,  a í s ie n t a n  t o d o s  los  T h e o l o g o s  c o n  S a n t o  T i l o 

m a s ,  1 c o m o  p r in c ip io  in d u b i t a b le  ,  q u e  efto  fe  h a  d e  r e f o l v e r

f e g u n
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íegun la capazidad, y gravedad de la materia (obre que recae, 
í .-gun la intención de quien le intima, el fin porque le impone, 
la pena que eftablece, el tenor de las palabras, que íor. el me
jor interprete de fu voluntad, y varias circunftancias que pue
den ocurrir, fegun la variedad de los cafes , y los tiempos. Y 
fiendo afsi, que para demonftrarfe la grave obligación que in
duce el precepto no es menefter el concurto de todos elfos fe
riales, fino que bartan alguno, ó algunos, lupuefla la capazi
dad de l.i materia j pero aqui concurren todos, para que por 
ninguna parte pueda elidirfe la fuerza de efte precepto , ni la 
gravedad de la obligación que por el impone el Santo Ofi- ¡ 
ció. I

2.a$ La materia es tan grave, tan capaz de íemejante ore 
cepto, y tan execrable el delito de la perfuafion a-la desleal- 
tad , y defobediencia del Señor Phelipe V . que aun prefein- 
diendo del Ediílo del Santo Tribunal, y del abufo dei Sacra
mento de la Penitencia, devia fer denunciado al Superior, que 
pudiefle ocurrir al remedio, y caftigo de los tales delinquen- 
tes, porlér efte crimen de leía Mageftad , confpiracion , fedi- 
cion, y turbación de los Reynos. Y por efta cauía las leyes 
Ci viles caftigan con pena capital al que fabiendolono lo de- i 
nuncia, como fe puede ver en el docto Larrea en fus Alegacio
nes, ; donde trae inumerables textos, y varios exemplares de 
todos los Reynos, y Monarquías con inmenfa erudición. Pero 
desando á pártelas leyes Civiles, y Políticas, haziendo mas á 
nuettro intento las Sagradas, y Canónicas, para la obligación 
en conciencia de denunciar cite genero de delitos: comparan 
comunmente los Sagrados Cánones, 3 y los Authores, afsi 
Theologos, como Juriíconfiltos, el crimen de leía Mageítad 
humana, como es la confpiracion contra el Principe , y (edi
ción de la República, con el de lefa Mageftad divina, como es 
la heregia 4 ; y generalmente refuel ven, que afsi como el here- 
ge de ve fer denunciado, para impedir por efte medio la ruina 
efpiritual que pudiera ocaíionar con fu pervcrla doctrina, de
ve ferio también el que maquina contra el Principe, y contra 
la Patria, por los graves daños que en lo temporal pudieran 
feguirfe de fu conlpiracion.

zzó  Pero defeendiendo de eftos generales principios a í 
cafos particulares, en efte de leía Mageftad divina , ó humana 
es tan rigurofa, y tan fuerte la obligación, que deven atrope
llarle todos los humanos refpetos, y romperle los vínculos mas 
apretados de fangre, y amiftaa , fin que le exima el hijo de la 
obligación de denunciar a íu proprio padre, niel padre de la 
de delatar a fu hijo. F.fta es, como dize el Padre Suarez, ,- la 
fentencia mas común délos Authores, fundada en aquel prin
cipio cierto, de que el bien comum deve fer preferido al bien

par-
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particular; y  por grande que fea el amor natural del padre al 
hijo» y del hijo al padre, pide el buen orden de la caridad, que 
íiempre prevalezca la paz, y quietud de la República, y la in
columidad del Principe, que es Padre común déla Patria. Por 
eílo dixo gravemente Cicerón^ 6 que en tratando fe de la ruina, 
y  dtflruccion de la Patria , deve el bijo anteponer él bien de efla al de 
fu  proprio' Padre. Y el Author ' que eferivió en nueftro 
Idioma la Vida del Duque de Biron: Que en culpa de lefa Magef- 
tad, el bijo deve acufar al Padre, y  el Padre no fe efatfafi no actfa al 
bijo. Quantosexemplos pudiéramos traer a q u ita n  celebra
dos de la antigüedad , como admirados de nueftros tiempos» 
de padres, y hijos, que tuvieron, como devian ¿ efta tan heroi
ca refolucion, véalos quien quiíiere en el erudito Larrea s ; y  
valga por todos el del Conful Lucio Bruto’ , que no folamente 
denuncio á fus hijos, fino que mandó executar en ellos la fen- 
tencia de muerte*, porque deípues de aver logrado la Repúbli
ca fu libertad con el govierno de los Confules, intentaron in
troducir fegunda vez la tiranía del Reynado de Tarquino , de • 
quien por efta acció dize Valerio Máximo o : Que fe defnudo de 
Padre por bazer la Perfona de Conful; y  eligió antes vivir huérfano, 
que faltar en vn punto ala jufticia publica. * i >.

227 Solo puede, y deve efeufar de la denunciación dé 
los delinquentes en dichos crimines de lefa Mageftad divina, y 
humanaelfigilodelaConfefsion Sacramental, con que efta 
obligado elConíeflcr á no revelar debaxo ningún pretexto los 
pecados del penitente: porque efte es de derecho divino , y 
prepondera el bien, y vtilidad del Sacramento de la Peniten
cia á la de todo vn Reyno, y de todo vn mundo. Pero fuera de 
efte fagrado figilo, ni el fecreto natural con que fe encargó , ó 
fe adquirió la noticia de la confpiracion , ni el juramento que 
fe hizo de no manifeftarla,pueden prevalecer contra la gravif. 
fima obligación de denunciar efte delito 10 . Es doctrina ex-O
prefia de SantoThomás, cuyas palabras citadas a la  margen 
apoyan todo efte difeurfo, á quien liguen 11 Suarez, Roxas, y 
lacomundelosTheologos. La razón parece evidente: Pri 
mero, porque la obligación del fecreto natural nace del pa&o 
tácito, ó expreflo que hazen entre si el que confia la noticia de . 
la confpiracion, y el que la adquiere: y efte bien fe ve que no 
puede tener fuerza alguna contra el precepto del S u p e rio ry  
contra el pa&oque virtualmente tienen hecho los vafiallos con 
el Principe, y con la República, de atender a fu incolumidad, 
y  a la publica quietud. Segundo : El fecreto natural fe orde
na á la conveniencia, y bien particular del que debaxo de él 
confia la noticia: la denunciación fe dirige al bien común: 
Luego deve preferirle la obligación de denunciar, a la de ob- 
fervar el fecreto. Tercero: Si en tales cafos obligara el fecreto

X x na-
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natural, fe abriera la puerta a la frequencia de femejantes deli
tos, con la íeguriaad de no fer defeubiertos: Luego no puede 
obligar. Ellas meímas razones convencen, que tampoco obli
ga el juramento de guardar fecreto a tales noticias, que fuera 
lin duda invalido, y nulo «1 : y  deviendo 1er tan fagrado, no 

! puede fer vinculo de maldad, ni Dios puede querer, quelain- 
terpoficion de fu Santo Nombre íirva para encubrir tan exe
crables delitos, y tan perniciofos delinquentes.

228 Efta es, mirada en si, la materia de aquel precepto» y 
ella la obligación por derecho natural, y poíitivo , inleparable 
de la predlla fuafsion á la deslealtad, y ikfobtditncia al Prin
cipe. Pues quanto mas grave ferá juntándole con tan mani- 
fiefto abufo del Sacramento de la Penitenci, y oponiéndole tan 
directamente al Edilto del Santo Tribunal! La intención de 
elle, de obligar debaxo de pecado mortal, alsi como no admi
te duda, tampoco necefsira de prueva,manifeftandoclara
mente fu voluntad en todas las claufulas, y palabras de fu De
creto, que no pueden fer mas feveras, ni mas rigurofas. E l fin 
es clevadifsimo, y  de la mayor importancia, para impedir por 
elle medio el deteffable abufo del Santo Sacramento de la Pe 
nitencia, coníervar la pureza de nueltra Sagrada Religión, y 
cautelar los rieígos a que la expondria la tolerancia de doctri
na tan perniciofa. La pena, que es defeomunion mayor iplo 
falto incurrenda, refervada al Santo Tribunal, no puede , fe- 
gun fu naturaleza, imponerle, ni relervarle fino por culpa 
grave. Las otras circunitancias, de que también puede cole
girle el rigor de efte precepto , ion ballantemente viíibles: y 
entre otras tuvo muy prelente el Santo Oficio la de valerfe los 
ConfeíTores de aquel tan fagrado lugar, y tiempo, para infi- 
nuar, y fujerir en el animo del penitente la deslealtad al Rey, 
y elidir, y fruftrar por efte medio tan facriiego las penas á que 
los fujeta el Breve de fu Santidad. Como li le diera licencia 
para pecaren aquel Sacramento remiísivo de los pecados: co
mo fi fuera afsilo, y refugio de eftos reos de leía Magefiad di
vina, y humana el reltilsimo Tribunal de la Penitencia: como 
fi lo huviera inftituido Jefu Chrifto, para que los impios, y fa- 
crilegos ConfeíTores fe burlaflén de fu Vicario en la tierra, 
atropellando fus íantas Dilpoficiones, y Efiatutos; y como ti 
por cometido en tal ocafion tuviera impunidad vn tan enorme 
pecado, que en qualquiera otra fuera cafiigado con feveriísi- 
mas penas. Luego es graviísirno por todas fus circunftancias 
el precepto del Santo Tribunal-, y pecará mortalmente el peni
tente, no delatando al Confellor que en el A¿To Sacramental 
de la Penitencia le folicita á la desleaitad al Señor Phelipe V . 
como también quien diga, ó perfuada, que no es grave en el 
penitente la dicha obligación.

$. II.
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E l ConfeJjor folic'ttante a la deslealtadyy desobe
diencia al Señor PheUpe V. es facrilego, y 

fofpechofo de heregta.

229 A  Vnque baftava lo dicho en el parágrafo ante* 
/  \  cedcnte para demoftrar todo nueftro afíump-

to, finembargo, como nunca faltan aparentes efcufas ala ma
licia, y vna ciega palsion fácilmente fe niega a la luz del def- 
engaño, lera preciífo quitarle el velo de los o jos, y abrirfelos, 
aunque por tuerca, para que ni fu mefma ceguedad pueda re- 
fiftiríe a la evidencia. Y  porque efta tal vez no fe percibe, por 
lo mucho quecomprchende,al modo que la luz (i es demaíia- 
da, y excesiva íüele impedir el exercicio del ver, iremos por 
partes convenciendo á la razón > y aun a la íinrazon miíma, 
fin que le valgan los falfos pretextos con que pretende con
fundir, y obícurecer la verdad. Dos cofas pudiera dezir quien 
temerariamente fe atreviera a negar la de nueftra Propoficion: 
La primera, que la calidad del delito no permite obligación 
tan grave, como la de fer denunciado al Santo Tribunal. La 
fegunda ( que es confequencia necelfaria ) que por ninguna 
parte puede pertenecer al Santo Oficio fu conocimiento. .

230 Veamos pues en primer lugar, qual fea efte delito de
la perfuafion á la deslealtad del Señor PhelipeV. en el Adío 
Sacramental de la Penitencia, para inferir de aqui, (i por fu 
naturaleza permite fer denunciado al Santo Tribunal. No ay 
Author alguno, 1 afsi de los que tratan en general del facri- 
legio, y abufo de los Sacramentos, como en particular de la 
felicitación y a qualquiera otro genero de pecado,
que no ponga en el grado lupremo de enormidad, y malicia el 
facrilego abufo del Sacramento de la Penitencia, para inducir 
á pecar. Y con razón : porque no puede negarfe , que es fu
mo facrilegio oponerfe en el A¿to de la Confefsion Sacramen
tal al fin primario del Sacramento de la Penitencia, que es la 
remifsion de los pecados: el ConfeíTor que induce á pecar al 
penitente fe opone á elle fin,aumentando los pecados en lugar 
de remitidle, y ocaíionando con fus fujeftiones la ruina efpiri- 
tual, en vez de repararla por la gracia del Sacramento: Luego 
comete vn fumo facrilegio, y llega en efta linea al fupremo 
grado de malicia. De donde legítimamente fe infiere, que el 
ConfeíTor que con aquella irreverente acción folicita á la def- 
lealtad, y deíobediencia del Señor Phelipe V. que incluye pe
cados graviísimos contra la caridad, y jufticia, y otras virtu

des,
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3 P^ulus V .in  BaL  ' 
qu$ incipit: Cum 

jtcíit non fine anivú 
molefiia,

u 4  Grcgorius XV. 
m incipit:
\ ni ver f i  i ) omin id  gre- 

f Hram- lmpi¿iwtac 
ncjnndum fcelas, quod 
non folum Ínter Chrifii I 
}■  deles non ejfe, fitdnec 
ctiatn nominari dtbety 
videíicet , v i  ntiquis 
Saccrdos adfueras au- 
tiendas confefisiones de- 
patatús , Sacrofanclo 
F(knitentií Sacramen- 
to abatatar}ac pro me- 
airina •venenum y pro 
1  arte afpidemporri<jati

des, como queda ya probado en eldifcurfcdetodo efte Pa
pel, comete vn nuevo, y enorme pecado de íacrileg'o contra 
la virtud de la Religión. Y fi para contraer efla eípecial mali
cia bafta que el Confeííor peque, aunque nunca íolicite, qnan- 
to mayor ferá la gravedad del facrilegio, fi no contento con 
felo fu pecado paila á folicitar al penitente?

2 31 Pero fon ociofas nueftras reflexiones, y ponderacio* 
nesfobre efte punto, cifrandofe todas en las Bulas Pontificias 
de Pió IV. Paulo V. y Gregorio X V . que aunque directamente 
condenan el abufo del Sacramento de la Penitencia en la foli- 
citacion ad turpia, es al principio de ellas general fu dodfrina, y 
la razón en que ie funda la mifma, para la folicitacion á q ia- 
lefquiera pecados. Trasladaremos aqui algunas de fus ciauiu- 
las, para que fe vea como fienten, y hablan los Sumos Pontífi
ces de efte tan e x e c  rable abufo,y  enorme facrilegio. Dize pues 
Pió IV. z Aviendo llegado A tanta maldad diferentes Sacerdotes en 
los Reynos de Efpaña,fus Ciudades, y  Diocefis, que abufan del Sacra
mento de la Penitencia en el ABo de la Confefsion, fin  reparar en ba- 
zer efla injuria al mefrno Sacramento,y a nuefíro Señor Jeju  Cbriflo, 
que le injfttnyo, cargando tas almas de los penitentes con mas grave 
pefo de pecados por medio de efte Sacramento , que de vi a fer de reconci
liación con nuefiro Criador, y poniéndoles en manos del diablo en ofen
ja de la Magejlad Divina, ruina de las Almas, y  grave detrimento de 
los fieles, & c. Las mefmas palabras íe encontraran en ■ la Bula 
de Paulo V. 3 que no pudieran fer mas del cafo , aunque las 
huviera pronunciado el Oráculo de la fgiefia, teniendo preíen- 
tes eftos lamentables, y calamitofos tiempos. Pues aun fon de 
mayor energía las de Gregorio X V . en lu Bula confirmatoria 
de las antecedentes, donde uize ¿ : Ser impío, y  dete pable delito, 
que no foto no deve cometerfe, pero ni aun nombrar fe entre Catbolicos, 
que el Confejfor abofe del Sacrofanto Sacramento de la Penitencia, 
dando veneno en lugar de la medicina, afpid ponzoñoío en lugar del 
Pan faludable, baziendofe de celeftial Medico inferna! encantador, y  
becbizero, y de Padre efpiritual execrable traidor, y  engañador de las 
almas, & c. Quien con eftas tan fentidas, y íeveras fentencias 
de los Pontífices, podrá dexar de concebir el devido horror al 
enorme facrilegio que cometen los Confefferes felicitando á 
los penitentes á qualquiera eípecie de pecado?

232  Cerraremos efte difeurfo con vn eficazifsimo argu
mento, fundado en la fentencia mas común , y mas probable

de

Ó* ex ccelefti Medico, infiérnalas venéficas, ex P.ztre fipirittiali proditir execrabiíis anima- 
rum redd.itur,

Apud loan. SánchezfileB.deSacram difp. 11 ,n.i 6 1. R.ramum deOrtgbt.
Inqttifit Jib.q, 1 oJnfin. Coi itíanum de cafib referv. p. I .feii. 2. art.12. Leand. a 
Sacrarn. difp. 13 .de pamit.q. 1. Trullench tib. 1 .in Decaí, cap 3. dttb. x 8 .alioíque 
paísim. ;
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de los Theologos» < que enfeíun, que fi el Confeflbr en el 
A do Sacramental íolicitára al penitente a algún pecado leve, 
fegun fu malicia eípecitica, contra la virtud de la calidad, fue- 
ra pecado grave, y contraxera nueva, y efpctial malicia con
tra la virtud de la Religión, por la injuria, y abufo del Sacra
mento de la Penitencia. Puesquantomas grave pecado fu á  
contraía virtud de la Religión , y quanto mas horrendo facti- 
leoio, felicitar en el Atlo de la Confelsion Sacramenta' a la 
deslendrad, y delobediencia al Señor Phclipe V. íiendo ene pe
cado tan grave, y tan enorme, íegun fu efpecifica malicia, y 
prefcindit ndc de la irreverencia, y abuío del Sacramento?

*33 De efte cierto, é indubitable principio,claramente fe 
deduce la fegunda parte de nuettra propuefla, que es fofpecho- 
ío de heregu el Confeflbr folicitante en el A¿to Sacramental 
de la Penitencia á la deslealtad al Señor Phclipe V . Pero como 
íbbre efte fundamento ha de ettrivar principalmente la jurif- 
díceíon del Santo Oficio,íérá bien eftablecerle aun con mayor 
folidez, y firmeza de razón, y authoridad. LosAuthores que 
van citados, 6 y otros muchos con ellos íienten expresamen
te, que es fofpechofo de heregia el Confeífor folicitante en el 
Adío de la Coníeísion a qualquiera efpecie de pecado; y de la 
doctrina general de cali todos los que no tratan en particular 
efte punto,le colige fer fu fentir el mefmo. Y es la primera ra
zón, porque aquel es foipechofo de heregia, que en fus obras, 
y palabras da bailantes indicios para que de él le preíu ma, que 
no fiente bien de las cofas de la fe  / .  Y no fe puede dudar 
que les dara bailantes aquel, cuyas obras, ó palabras dificil- 
mente fe pueden componer con la creencia de los dogmas de 
F e : La folicitacion de el Confelfor á qualquier elpccie de pe
cado en el A£to Sacramental de la Coníeísion , difícilmente fe 
puede componer con la creencia de los dogmas de F e : Luego 
el Confeflbr folicitante á qualquier eípecie de pecado en el 
Abto Sacramental de la Confelsion, es íbfpecholb de heregia. 
El que negare la manor, vea como compone ellos Ailos én v» 
Confeflbr, que eftá feriamente adminillrando el Sacramento 
de la Penitencia : C re o  que ejle  Sacram ento ¡o lo  caufa ia  g r a c ia  a  

quien efta d ifp u e jlo  j pero yo no obfiante que quiero Je ria m e n te  a d m i- 

- Y y n if-

prectpt.Ecelef.inedit.novifsima,p.t J ib j.c a p .^  . n &  llb .6 .in Decaí, c. 1 2. n.z  3 .
Diana p t 9. truel. 9. refol. 3 2. &  apud iptiun Eicobar. Lcandcr a Sacramento 
dífp .i 3 J e  pom lt.q.^^. Traímiera de PolygamJib. 3 .q. i.§ .vnico , «.46. Trini archa 
de Cenfejfarto ulna ente Sacramento V cénit, dt fp ,i 4./* '̂/.3 .n. 1 5 .Ó1 16. Salelies tom. 1 . 

I de Mattr. iribun. iib. 1. cap. I 6. a n .y . Ó1 n.cy. Snfpúim de barefibatid dable cfiy qui 
abutitnr Sacramento Corkefiionis,follicitando ad qtiodvis deUcíum. Et ali) apud liles.

7 Ex cap.Acotfituh j e  hcreticis va 6 .Suarez difp. 2 j  J e  fíele, fe ¿ i .z .Martin.del Rio 
Hb. 5 .dijt¡nifm<igic.fecl. 1 1  .vtrf.Vebemem fnfpnio,Ricciul.tfe i&re perfonjib.j .cap, \ 1 . 
»*7 . Pegna z.p.üinci.commc+it.% i . León \n Thefau.fori Ecclej. p. 3. cap.^ 7 * J -
Salelies M ater.TribtinJib.^.cap.j .regid,3 5 3 ,n .\ 63, ík paisim alibi,

í
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5 Leand. á Sa- 

cram. difp. 1 3 J e  poe-
»iV,q . i  z . Longomalta
prcbabtltHs eft prafatos 
acra:, Ucet ia fie leves, 
exerdtos turnen tem
pere mimflrandi Sa- 
cramcntiefe mortales, 
Ó ’ damnandos, ob era- 
vem inhiTi&m illas am 
Sa«w/wiffl.Trulléch
lib. 1 .in Decaí, cap, 3 . 
dub.x 8.**.42. Proba- 
bilicr , verior , Ó* fe- 
quenda ejl hec fenten- 
tía. Sic Acuña 7, 
n. 6. Sánchez inSe- 
Icft.difp, 1 1. nam. 2 2 , 
Di ana 4. p, traed. 5. 
refol. j .&  6. Thom. 
Hurtado tom. 1 .rr.4, 
cap. 8. refol.36. Fa- 
guudez de prpeep. Ec- 
ele f in  edition e novifi- 
Ma, p, 1 ,  hb.4< cap. 3 ■ 

52. Bonacina /» 
tra'd.var. difp.6.piUl. 
3-«. 3. Sanctardlus 
de btref, cap.44 .n. 9. 
Freyras q. 7 .n. 33, 
Baibofa de Of/ic, Pa- 
roibi, c ty. 19 , /1. 49. 
Carena de offic.S.in-. 
quijit. p.z.tit.6. §.5 . 
Saltl.es de Mater.'lri-
bun.tom. 1. Iib. t , cap.
1 , 1 .

6 C.i Hropalao
tom. 1 .erad•■1~*¡fh9 -
pur. ct. 8 n .;i. & t r .  5 .
difp. v . p a ,d. 5. n .4.
T miI cíicIi iib. 1. m
DecaLcti í/cÍm S,
Eyinerii: , &  Pcpna
iu Oired.!;. q t.ijd .K 2.
^.56.0- "■ mmet. 8 1.
•verf,lile y y La?-
i i us Zffccinus in
Snmm. tum. 1 .trucl.de

juie, c i 1 í 5 ,§.Tír-
ti a fitfpicio , Eir.ma-
nucí de Mourc
optfc. 1 .  dt; EnfaL &
lnumt. fe el . 3. cap.3.
». 17 . Frt\ ras in Ad-
dit.ad Acnñam, a. 8.
n. \ 2, Thom. Hur-
tado tom, I . truel,4,
cap.H .refií. 5 5 . loan.
Sánchez inSeUct.de
Sacram. J # . 1 1 .  n.
2 3. Fagundcz de
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nifirarjele ¿  efie penitente, procuro, y bago quanto puedo para que le 
reciba fin difpoficion. O eftos Otros: Creo que para que la abfolucicn 
perdone los pecados del penitente) es meneflcr que tenga doler) y propo- 
fito ; Pero yo no objlante que quierofieri&mente dar la al'Joliicion a efie 
penitente, felicito) y procuro, que ni tenga propofito , ni dolor. Y á fe 
ve quan difícil es el componer femejantes voluntades con la 
creencia de dichos dogmas de Fe. Pues eftas fon las que tiene 
el ConfoíTor felicitante en el A£to Sacramental de la Confef- 
fion á qualquier efpecie de pecado , fingularmente mortalj 
porque linembargo que quiere feriamente adminiftrar, y de 
hecho ad.niniftra el Sacramento de la Penitencia, procura con 
fu í'olicitacion que el penitente eñe no folo indifpuefto, y fin 
dolor de los pecados cometidos, fino con pofitiva reíolucion 
de cometer otros de nuevo. De otra fuerte fe puede formar el 
argumento: Quien abufa de algún Sacramento , valiendofe de 
el como de medio para executar algún pecado, da indicios, y 
fundamento para que fe prefuma de e l, que no lo tiene por 
Sacramento, ni por principio de la gracia; como el que fe vale 
de la Hoftia Confagrada para algún mal fin : el no tener por 
Sacramento, y principio de la gracia al que lo es fes fentir mal 
de la Fe, y de los Sacramentos de la Iglefia: Luego el que fe 
vale de algún Sacramento, como del de la Penitencia, para in
ducir á algún pecado, da indicios de fentir mal de la F é , y de 
los Sacramentos de la Iglefia. ,

234 No por eflo fe dize que qualquier Confeífor felici
tante fea herege; porque puede componer fu defordenada vo
luntad fin que tenga error en el entendimiento , por vno de 
dos medios: o porque la vehemencia de fu pafsion le quita la 
devida advertencia á las verdades Carbólicas, o porque fu ig
norancia le defpinta la malicia de fus operaciones: pero como 
en el fuero exterior no fe prefumen jamás menos que no fe 
prueven, ni la ignorancia, ni la inadvertencia, efpecialmente 
en vn Confeflor, que por la alteza de fu minifterio deve tener 
la ciencia, y circunfpeccion correfpondiente ; efla es la caufa 
porque fietnpre le queda la fofpecha de heregia. De donde 
manifieftamente fe concluye, y con mas razón , que íérá íof- 
pechofo de heregia el Confefior que en el ■ A£k> Sacramental 
de la Confefsion felicita á la deslealtad, y desobediencia al Se
ñor Phelipe V . afii por la gravedad, y excedo de efie pecado 
fobre los de otra efpecie, como por los muchos que fe originan 
de la dicha folicitacion.

235 La fegunda razón es ¡Aquel que abufa de los Sacra
m entos^ fe vale de ellos como de medio para fines contra
rios á los de fu inílitucion, es fofpechofo de heregia: el Confeí 
lor que felicita en el A£to de la Confefsion á qualquier efpecie 
de pecado, abufa del Sacramento de la Penitencia, y íe vale

f í



ti ..........................  179
de e! para fines contrarios a fu inftitucion: Luego es fofpecho- 
fo de herega. La menor no fe puede dudar; porque fíendo 
indituido el Sacramento de la Penitencia para remitir los pe
cados , claro efta que ferá contra ede fin el fomentarles. La 
mayor fe fupone, y edablezc como folido, é inconcufo princi
pio en efta materia. Veafe para ello el eruditifsimo Traímie- 
ra, s con los demás que cita. Por eíTo en la PraCtica del Santo 
Oficio, impreíía en Roma año 169 3. dedicada á la Santidad 
de Inocencio X ll. entre losdelitos tocantes a fu conocimien
to, baxo el titulo : De losfofpechofos de beregia, pone el abufó de 
los Sacramentos por eftas palabras : Aquellos, quefibien no dizen 
palabras, hazen empero hechos hereticales-, corno chufar de los Santifsi- 
mos Sacramentos, y  en particular de la Hojlia Configrada,y del Santo 
Bautifmo, bautizando cofas inanimadas, como piedra imán, pergami- 
no, Imágenes, habas, candelas, y otras/¿mejantes. Donde fe fupo
ne, que el abufar délos Sacramentos es hecho heretical; bien 
que por los cafos que exemplifíca fe infiere, que no habla de 
qualquier abufo, fino de aquel de tomar por medio al Sacra
mento para fines contrarios á fu inftirucion. Y  quien podrá du
dar, que el Confefíor que elige para folicitar á qualquier peca
do el ACto de la Confefsion, donde fabe que eftando en lugar 
de Dios exerciendo el Oficio de Juez, ha de fer atendido como 
Oráculo, y que qualquier confejo que diere entonces le dá co
mo Minidro de la Igleíia, y con laauthoridad, y poteflad que 
fe le ha concedido, abufá no como quiera de fu authoridad,de 
fu minifterio, y de el Sacramento, adminidrandole indigna
mente, que es lo que bada para facriiegio, fino que abufa, to
mándolo como medio para fines contrarios á fu inditucion, 
que es lo que condituye á ede facriiegio en fer de here
tical.

Z36 Confirmafeedomifmo con la paridad de el abufo 
del Sandísimo Sacramento déla Eucharidia, que manifieda- 
mente induce fofpecha de hereg'ia. El que hurta, retiene , ó 
trafporca la Hodia Coníágrada, fue declarado fofpechoío de 
heregia por la Santidad de Inocencio XI. en fu Breve de 12 .de 
Marzo 1676. Al que la retiene, y lleva coníigo , aunque no 
intervenga la calidad del hurto, dio la mifma fofpecha Alcxan- 
dro VIII. en fu Breve de 22. de Deziembre 1690. Lo qual de
clararon los referidos Pontifices, aun preícindiendo de que 
conde fe abusó de la Hodia Confagrada para otros fines,como 
fe puede ver en fus Breves, que íe hallarán al fin de dicha Prac
tica. Pues con quánto mas razón fe avrá de dezir lleva fofpe
cha de heregia, y  de que dente mal del Sacramento de la Pe
nitencia, el que íe vale de él, no como quiera , dno como de 
medio para vn fin directamente opuedo, al primario de fu inf- 

i titucion, que es la remifsion de los pecados í El mifmo Traf-
miera

8 Trafmiera/ .̂3.
dcVol}vam.q.z,n.z%. &: alibiapi.í] Secura 
Sal el] es loc% dt.m tm , 
\ ; 8 .



9 Ex Cm cll.Trid,
M- *3' <*!>• 1-& 7-
& c  m. 5 .¿ m i .

| 10  Apud. Leand.
a Sacramento de pez- 
nit.aifp.i 3 .q*6 z. .

1 1  PiuslV. P.ui- 
lus V. Ciregor. X V .
m Eu'i.fttp.cit.Et m x - 
ta ^ f iailt.it ¡un contr.i 
búreticoiy aut de hcre/i 
qitcvis modo fufo: ct os *i 
Sede Aoofótlai concej- 
fjtrtwt , concimhUítm 
procedas.

1 1  Hvmeric. ¿Si
Pcgna in Jireci. In-

I qHtjIe.p. z ,cóment, 8 I .
Madius de SacrisOr- 

j din.cap.zy ,n.6.\L\x. 
Antón. Gcnucni. í»
Vraxi Archícp. c, 6 6 , 
w .i. Aíovfius Parió
la tract.de confejf. f i i -  
cit. pofl flures ¡?iq¡iifit.
Carena p ,i, tít.6. §.
1 5. &  Praxis Inqui- 
fit.Itaiic. apud Dia
na 4.p. t-a c t .j. refcl.
> i .0" trnct.j .refol.'j. 
ib i *. i ¡ios torqtut. (
C? Aturare de ve he- ! 
mentí fitrit.

1 3 Doftores com- 
muniter , <k. Praxis 

; Inquine. Hiíp. aped 
J L tá J  dífp. 1 3. depoc-
j 64.

! miera en ei lugar citado da por confiante, que íi vno aplicafle 
para la (alud corporal el Sacramento Eucharifíico, infiituido 

■ para la dpiritual refección de la alma, 9 feria fofpechofo de 
i hcrcgta. Y  qué J.ixera del que fe valieíTe de elle Soberano 
! Manjar, no para dar faludal cuerpo, Ono para dar la muerte, 
! propinando veneno en la Hoília Coníagrada á quien la recibe 

comulgando? Mayor veneno, pues, es el que propina el Con- 
feflbr á fus penitentes quando fe vale del Sacramento de la 
Penitencia para darles con fu folicitacion la muerte de fus al
mas. Cómo, pues, podrá dexar de íer fofpechofo de heregia?
Y licito íe convence de la folicitacion áqualquier efpecie de 
pecado, quanto mas á aquel pecado,que embeve la maiieia de 
muchos, qua! es la fedicion, deslealtad , y deíobediencia á 
nueftro legitimo Rey el Señor Phelipe Quinto?
1 237 La tercera razón con que fe puede esforzar efte ar

gumento, es la indiííolüble paridad de la folicitacion ad turpia^ 
en el A d o  Sacramental de la Penitencia, que en fentir de to
dos los Theologos, y Jürifconfultos engendra fofpécha de 
heregiai j .  Y aunque ellos no lo dixeran, dizenlo expreíTa- 
mente las Bulas Pontificias de Pió IV. Paulo V. y Grego
rio X V . aísi en las palabras que referiremos al tin de efte pará
grafo, como en el precepto que eftos Sumos Pontífices u im 
ponen a los Inquifidores, de proceder contra los Confejfores delinquen- 
tes,fegun la facultad que les es concedida por la Sede Apoflolica de pro
ceder contra los beregesy u de qualquier fu erte fofpecbofos de hcrcgta.
Y lo perfuade la Pradicá de la Santa lnquificion,q les haze ab
jurar, ü de vebementij i 2 como regularmente en los Tribunales 
de Italia  ̂\xdeleviy 5 como comunmente en los de Eípaña. Pe
ro fea leve, ó vehemente efta fofpécha (que para nueftro inten
to es lo mifmo) lo cierto es, que los Conteflbres folicitantes ad 
turpia fon fofpechofos de heregia: Luego también lo ferán los 
que folícitan á qnaiquiera otra efpccie de pecado. Para cenar 
todo recurío á la difparidad, que pudiera intentarfe de vno á 
otro cafo, que en los términos en que corre la paridad es el 
mifmo, ferá menefter advertir, que la fofpécha de heregia, que 
engendra la folicitacion ad turpia, no nace de las Bulas Ponti- 
fie iasque la condenan, y fu jetan al conocimiento del Santo 
Tribunal, fino que’ellas la íuponen como originada del exe
crable abufo del Sacramento de la Penitencia. Efte fue el mo
tivo que tuvieron aquellos Pontífices para expedir dichas Bu
las, como confia de fus meímas palabras;y efta la malicia in- 
trinfeca de tan horrendo pecado, que obliga á fujetarle á pena 
tan rigürofa para fu remedio, y caftigo. v . i ■-

238 Bol-vamos ya á nuellra confequencia: Luego con 
mas razón deve íer íoípechofo de heregia el ConfeíTor que en 
el Ado de la Ccnfcfsion Sacramental folícita á la dcskaltad, y

def-
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defobediencia al Señor Phellpe V . Pruevafc lo primero; por
que quanto mayor es el pecado a que fe folicita en la Confef- 
fion, es mayor el abuio del Sacramento; y al palio que elle fe 
aumenta, crece también la foípecha de heregia: no es duda
ble, que es mayor pecado la íolicitacion á la deslealtad, y def- 
obediencia al Rey, que la íolicitacion a i turpia: Luego con 
mas razón deve íer Íoípecholo de heregia el ConfeíTor folici- 
tanteá la deslealtad, y defobediencia al Señor Phelipe V . Lo 
íegundo, porque es menos grave el abufo, é irreverencia del 
Sacramento, menos fundada la prefumpeion de que fe haze en 
fii defprecio, y menor la foípecha de heregia en aquella efpe- 
cie de pecados, en que la fuerza de la pafsion, la violencia del 
apetito, y la mefma fragilidad humana, preocupan de tal fuer
te el animo, arrebatan la voluntad, y ciegan el entendimiento, 
que dexan poco lugar para la deliberación , y advertencia de 
aquellas circunftancias del defprecio, irreverencia, y abufo, 
llevandoíela toda, o caíi toda aquel objeto, á que la pafsion le 
arreb a ta  1 4 ; como fuele íuceder en la íolicitacion a i turpia,  y  
mas con la ocafion que vna muger puede dar al ConfeíTor, 
acufandofe de cfta efpecie de pecados: Luego íi la íolicitacion 
a i turpia funda baftantemente la foípecha de heregia, y pre
fumpeion del defprecio del Sacramento de la Penitencia, con 
mas razón engendrará la dicha prefumpeion, y foípecha la ío
licitacion á la deslealtad, y defobediencia al Señor Pheíipe V . 
que no puede nazer de femejante Ímpetu del apetito, y fragili
dad humana, fino del animo perturbador, y fedicioío de aquel 
malEcleliaftico, que por agavillar gente á fu partido fe vale de 
lo mas fagrado, y haze como tercera de fu maldad la mefma 
penitencia. . < ' . . i

239 La quarta razón e s , porque qualquier ferio confejo 
que fe dá en el A do de la Confefsion Sacramental, fe prefume 
en el fuero exterior,mientras no confíe de lo contrario, que co
mo dado dcfde aquella Cathedra de verdad , fe dá dodrinal- 
mente ; y que lo mifmo es en aquel A do aconíejar vna cofa, 
que dar dotrina de que licitamente fe puede hazer; y  por con- 
figuiente, que lo mifmo es en aquel A do de la Confefsion Sa
cramental perfuadir la infidelidad, inobediencia, y rebelión al 
Señor Phelipe V. que íi dixeífe que es licito ferie infiel, defobe- 
diente, y rebelde. Siendo, pues, efta dotrina de fuyo tan mala, 
que merece , comofe probó en las Propoficiones anteceden
tes, las cenfuras á lo menos de temeraria, fediciofa, y efeanda- 
lofa; íiguefe, que folo el hecho de aconfejar á efte pecado en 
aquel Ado,haze fofpechofo al ConfeíTor de mala dotrina. Di- 
zefe á lo menos, porque dicha dotrina contiene explícita, ó 
implícitamente las íiguientes propoficiones: Que es licita la 
fedicion en las Repúblicas, la comocion popular en los Rey*

Zz nos,

14  Trullench llb. 
I dn Decal.cap .dub. 
18. ». j j . Indúceme ¡ 
ad alia peccata etiam 

funt fitfpeéiide httrefiy 
ficurad luxuriam fe li
citantes ; im'o maior 
malitia v i  de tur adejfe 
in h dulliom ad h&c 
peccata , quamin m - 
duciione ad luxuriam, 
iftiia bac magisex paf- 
fione procedit, qttam ex 
malitia.

S.lidies JeM ater. 
Tribun. tom. i . l i b . l . 
cap. 1 6, Imb in hoc 
abafa folicitando ad 
alia delicia apparet 
maior fufjicio errorisy 
quam in t h d iñ iS a -  
cramenti ad rcm vene
re am* cum abutens itfo 
ad hanc plus ex paf to
ne libidhús , quam ex 
mala credulitatc v i-  
de atar induci.
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1 5 Pilis IV. Pau
las V. Gregor. XV.
iu Bul. fup.cit. Nos in 
ñnimvm mducere nc- 
quamteSy qmd qtri de 
Flife Catholten recle 

Jenferhit, Sacramentis 
tn Erclejin infl^utis 
ah uta/¡tur , atit Hits 
i/itimam facían t ,

nos, y !a rebelión contra fu legitimo Principe. Que es licito 
faltarle al juramento de fidelidad que le preftaron. Que cada 
vno de los fubditos es arbitro para juzgar , y declarar quando 
obl¡ga,onoeldichojuramento, y que es por demás en efte 

. punto de Religión recurrir al Papa. Que el Breve que fu San 
tidad ha expedido para caftigar los Eclefiafticos difidentes al 
Señor Phelipe V. es nulo, injufto, é iniquo. Eftas,y otras pro 
pediciones femejanteseftán incluidas en la dicha dotrina: lien- 
do, pues, muchas de ellas heréticas, erróneas, impías, y mal- 
íonantes, comopodrádexar de calificarfeen el fuero exterior 
quien la aconfeja, y en Acto tan Sagrado, de fofpechofo de 
heregi \ ?. Pero en el cafo prefente no es menefter recurrir a ef- 
fas prefumpeiones del fuero exterior, que por íi (olas futid ̂ ran 
fofpecha de heregía; porque hablando prácticamente, quantos 
Confederes aconfejan la infidelidad, y rebelión al Señor Phe
lipe V.ñolaaconkjan como cola pecaminola; a la manera 
que los ConfeíTores íblicitantes ad turpía, que regularmente, 
aunque aconfejan la torpeza, no dizcn que fu confejo lea bue
no, ni que la torpeza lea licita, antes folicitan con la fupoficion 
de que es pecado; lo que hazen los ConfeíTores que folicitan la 
infidelidad , y rebelión, e s , perfuadirla á los penitentes, ha- 
ziendoles creer, que no les obliga el juramento de fidelidad 
que los Rey nos de Efpaña prefiaron al Señor Phelipe V. y que 
les es licito en eftas circunftancias fer infieles, y rebelarfecon 
tra fu Mageftad. Siendo , pues ,efta dotrina tan ceníurable, 
como ya le ha dicho, y  tai, que aun dada fuera de confelsion 
haría fofpechofo en la Fe a quien la profirielfe, quanto mas 
fofpechofo le hará a quieu maÜcioíamente la diere, y fugeriere 
en el ACto de la Confelsion Sacramental?

240 Para iluftrar eftas tan (olidas, y eficazes razones, pu 
dieramos valernos de inlignes authoridades de gravísimos 
Theologos, y Jurifconfultos, que fe podrán ver en los Autho 
res citados en el numero fexto marginal de efte parag’-afo; pe
ro no podemos pallar en íilencio las palabras de Pió í V. Pau
lo V. y Gregorio X V . que liendo de authoridad infalible,mon
tarán mas que todas las que fe pudieran alegar en confirma
ción de nueftra doctrina. Dizen eftos Pontífices en fus yá cita
das Bulas 1 5 : No pudiéndonos per (nadir, que ios que fienten bien de 
la l  e CathoUca abufen, ó bagan injuria a los Sacramentos inftituidos 
en la lglefia. El Confeflor que en el Adío de la Confelsion Sa
cramental folicita al gravísimo pecado de deslealtad, ydef- 
obediencia al Señor Phelipe V. abuía del Sacramento de la 
Penitencia, y le haze manifiefta injuria: Luego no fe puede 
prefumir que lienta bien de la l é Catholica, que es lo mefino
que fer fofpechofo de heregía.
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§. III.

cTienefuf cíente authortdad, yjurif¿lición el Santo 
<Tribunalpara proceder contra los Gonfejfores 

folicitantes a la deslealtad, y defobediencia 
al Señor Phelipe V.

1

241 T A demonftracion de la propuefta fe reduce a fo- 
I  „ lo efte filogifmo: E! Santo Tribunal tiene di

fidente authoridad, y juriídicion para proceder contra todos 
los foípechofos de heregia : Los ConfeíTores lolicitantes a la 
deslealtad, y delobediencia al Señor Phelipe V. fon fofpecho- 
íos de heregia : Luego tiene fuficiente authoridad , y jurifdi- 
cion para proceder contra ellos. E l difeurío es legitimo : La 
menor queda ya probada; pruevafe la mayor con evidencia, 
aísi por el Derecho Canónico, 1 y  Conftituciones Pontifi
cias, 1 como por varias decifiones de la Sagrada General In- 
qulficion Romana, 3 Edictos, y Practica de todos los demás 
Tribunales, + en que fe concede, declara, y  confirma la au
thoridad, y jurifdicion del Santo Oficio, para proceder contra 
los que fueren de qualquier fuerte foípechofos de heregia, por 
leve que fea fu fofpccha, como fe podrá ver en los lugares ci
tados. Y con efta ocafion no podemos paffar del todo en fi-

.. . *' len-

GregoriosXIII, inRnlla, auac incipit: Et f i  dileclorum filicrum , dirc&a ad 
Illquilitoieni Mcíiccnícm, ibi : Danta tibi plenam, liberam , &  otmimodam fa -  
cultatiWy mstlcrit.item, &  poteftatem contra emúes, &  fin idos quaruwcnmquc (.¿te- 
fiim crimine, &  labe infe¿tos> fea de cis fufpecíos. Apud Salcllcs tom. 1 . de M iter. 
Tribun. frolcg. 1 1 . num. 1 3 . &  prolcg, 1 z . n. 3. apud quem reperientur alia: Pon- 
tificum Bullas. -

3 IJtteris Sacr& Congregattonis Romane , expeditts dU % 1 . men(¡s Ochbris anno
1 56 1 .  Concedemosfacultatcm, authtrit¿ítem , potefiatem contra onmes heréticos, 
feude hdireft quovis modo fufpecíos. Apud Salcllcs tom. 1 .de Aíater .Tribun. proleg. 1 1 . 
num. 3. .

In Litteris eiufdem Congregattonis, dntis feria  5 alie 8 .l/dij anno 1 6 6 O . coram A le-  
xandro V il. Vrentifice máximo, hac habentur : Volens proinde SancUras fuaabufjm ha 
iu(modi ex f/ti P a flor alis Offictj debito cotrcere, difirióle pracípit, mandar , vt heréti
cos, v d  de kxrift quomodocurnque etiam leviter fufpedos, deferant, Ó1 iudiciaíirer dc- 
nimclent laquifití,ribas. Apud Verde in prohibirás opiniones , tit. 9. de De7¿uncia- j 
done. 1

Extat aliad Edicium Sacre Vniverfalis Inqulfitionis Remanf , datum fub dio 3 . la -  ! 
nuarij 1 6 z 3 , de h<ercticis,feu de h&refi quomodelibet fu [pedís iudicialitei propalaadis fub I 
pccna excGtmmmcationis lata fententic, apud Lcandrum a Sacram. difp. 13 .de  Bce- 
nit.qnafi. $ 9. 6c Diana 4 p.tracl.6 .refol. 3 4 1 .

4 Carena de Officio Inqnifit. part. 2. tít. 9, §. 2. ait: Sufpecli de htrefi etiam de 
¡eyi fubfunt Inquifitcrum foro\ quod oftendit ex frequentibus Ediítis Saníla: In- 
quifitionis, 6c coucludit : lta praclicatur quotidie %n S, Officioy k quapraxi arte ne
fas ejjet rece dere.

1 Ex cap.Aecufatus* 
de hgret.in 6 .cap.Inter 
folicitudiñes, de pur
gar.Catión. Et Extra- 
vag. de heret. lib. 1 .  
cap. TLxcomnrncamus. 
Apud Repertorium 
In quiíit. verb. üufpe- 
¿ins y §. Item nota.
Match. AfÜi&um in
Conflit. inconfutilem. 
Carrerium de b*ret. 
n . 1 1 6 .  Eymcric. 1 .  
p.D ired.lnquif ^.55. 
n .y .& fe q . ibi Pegna 
comment. 1 2. Záchi- 
mim tracl.de hxret.c. 
3 5. ¿k Carena de Of- 

fic .Inqnifit. p .Z .tit .6 . 
§.1.

2 Pius IV. Pnulus 
V. 3c Grcaor. XV . 
in Bu!.[np.adanes. Et 
hixta.facu!tatum con
tra heréticos, aut de 
h&refi queris modo fu f- 
pedo i .i- $rde Ap ofio li
ra concef]. rttm , conti- 
nchtíam p> c ce das.

loan. X X II. in 
Bulla,qux incipit:C« 
nonnuüiy dat faculta- 
tem Sánelo Offi- 
cio procedcndi con
tra fautores huiuf- 
tncdi,Ó* al ios quoslibet 
de crimine pravitatis 
hpreticg culpabileSy vel
fufpedos.

1

Gre-



5 AdrianusVI. /»
Bitll* ad lnqaifitorem 
Comen fe m y data die 
2 O. l ; d i ]  a m o  1515.  
qux incipic: Dudum 
vti nobis exponi fecifii, 
ibi: Ojtod in nonnullh 
Lomb * r j i t  partí bus, fa  
prefinirá in locls , r¿ 
qttibus Georgias de Ca
fa ! i hiqnifitor de pata
tas erat, repe n  a fue rut 
qtiam piares vtrhífijue 
fexas per fon proirie
falatis tmmtmoresy fa  
¿ Fide Catholica de- 
viantes:::: Eedefiafti- 
ch , Ó* prefertim E/í- 
charijiie Saeramentis 
nbutentes :::: contra 
quísdam  di ¿i us Geor
gias titc [vt ajfcrcb.it) 
in diciis locis fu* Jn- 
qnijftieni ueputatis, 
prout ipfus Georgij in- 
cambebat Oficio , ilfe 
Georgias procef ijfet *. 
nonnalli autem tam 
Clericij qudtn Lúci il- 
Ivram partiam , qu<e- 
"entes pías [aperey qrtd 
'portel y prtmijfa deti - 
ilAyad ñ a fia n  Georgij 
Liqaifitionis Offichan 
non perttnerc y temere

ere nte Sypr $ (amentes 
in populo errores ,  Cfp 
rc and ala fcm¡naverut\ 
fleque eandem Georgia 
in populo odlfam red- 
dere ,  fa  didi Georgij 
Ofjiíiatn impediré co
nocí fuerant y prout 
etiam tuncimpeditv.it:  
ita qaod propter f r < e  
whjajcrfont pr Adida ,  
delicia bniufmodi per- 
petrantesy rcmancbant 
impunitf . e >  allt ca . 
rum cy.m-i.;, adfnni 
h í  perpetrando, quott- 
ñie inducebantur,  \n 
non moiihum fidet op_  
probrinm ,  animar mu 
pcriculam y f a [canda- 
hsm phmmorum Di
ctas Vr^decefjbr volens 
íne Inquifitionis exe- 
ctu i) quomodolibet re -  
tardare tur ,  fa  labes 
herética pr avita ti s lo
gias venena dijfunde- 

ret)

lencio la Bula del Sumo Pontífice Adriano VI. J en que am
plia, y efliende al Inquiíidor de Como en Lombardia, y á to
dos los demas Inquiíidores, la meíma authoridad, y jurildicion 
que lu Predeccilor Julio II. concedió, ó por mejor dezir decla
ró, que por derecho común pertenecía á Jorge de Cafali ln- 
quifidor de Cremona, para proceder contra varios delinquen- 
tes, y entre ellos contra los que abufavan de los Sacramentos de la 
Iglefia ; porque aviendo querido proceder contra ellos dicho Inquifidor, 
como le tic ava por fu  Oficio , huvo algunosy afsi Clérigos , como Legos 
de aquel territorio, que prtfutniendoJ'abermas délo que conviene , y  
atreviendofe temerariamente d dezir, qué no pertenecía d ¡a Inqttifi- 
clon el conocimiento de f  anejantes delitos, [embraron mil errores, j  ef- 
candalos en el Pueblo} intentando por ejle medio, como lo confguieron, 
hazer odiofo al Inquifidor, impedir fu Oficio, y menufeabarfu autbori- 
dad: tanto y que por quedarfin caftigo los perpetradores de tilos delitos y 
eran inducidos de cada dia otros muchos con fu  mal extmplo d cometer 

fieme jantes maldades en no pequeño oprobrio de la Fe , peligro , y efean- 
dalo de muchas almas : motivos todos y que moviet on elanimo de la 
Santidad de Julio II . y  Adriano V I. no folo d conceder y u declarar que 
pertenecía d los Inqufidores Apofiolicos el conocimiento de eflas caufaSy 
fimo d mandarles expresamente y qué caftigajfényy refrenaffen con cen- 
furas Eclefiafticasy y  otras penas eflablecidas por el Derecho y i  los que en 
adelanté fe atrevieffen a difpotarles la jurifdicion. Leaníeconla 
atención que piden eftas claufulas, y aplique cada qual á nucí- 
tro intento fu importante doctrina, que á noíotros nos bada 
infinuarla;peronoíedexefin efpecial reparo quanto zela la 
Sede Apoftolica la authoridad del Santo Oficio, y como con
dena por ten erario arrojo, y oíaeia el que lé le quiera difpu- 
tar, ó impedir fu jurifdicion. Luego la tiene fin controvertid el 
Santo Oficio contra los que abufan de los Sacramentos de la 
Iglefia: queda ya probado,que los ConfeíTorcs folicitantes a la 
deslealtad al Señor Phelipe V. abufan del Sacramento de la 
Penitencia: Luego tiene el Santo Oficio fuficiente authoridad, 
y jurifdicion para proceder contra dichos ConfeíTorcs. . . . .

242 Y  aunque algunos Theologos, 6 fin recurrir al dere
cho común, y  Conftituciones Apoftolicas alegadas, fon de fen- 
tir, que el Santo Tribunal tiene authoridad íuficieote para pro
ceder contra los Confeílores folicitantes á qualquiera eípccie

. : de

rtt) prozitlere, dicte Ceorgio per qnapiam fuas i» furnia Brevlsl.httras  , com m ftt, Ó* 
mandavit, de excefdbns hui:;fwon¡ cognofcerc, cV contra qu tfcamqae perfonas Inqaijith- 
rf i  Officiam exerccre, contradictores qnofcamqnc, per cenfaram Ercfejtapica.a . Ó* alia 
inris opportima remedia compefeendo. Kos igitur, &C. Apnd D ireíl.Inq'iift. in Littcris 
Apojlolicis a d j’netOytag.mr i I o  J .

6 P e g ¡ ,  A in Dirccl.lnquift. p , i .  cowtnent. 8  t .verf,illa quoqtiz. L x ü u S  Z x c h i l i S ' i w  
Sum.tom. 1 .  tr a c ije  Fide y cap. 1 1 ,  num. 5 .  §  .Terthi Jhfpicio. F m m a n u c l  d e  M  c u r e  
Optifc, 1 J e  En f a i f a  incan t [ d i . 3 .cap. 3 2 .  F r e \  tas  in Audit. cid Acatiarn, q, 8
I 7 .  a i t : ln praxi fequendnm\ &  alij .

184



l S *
de pecado , en virtud folamente de las Bulas de Pió IV. Pau
lo V. v Gregorio X V . contra felicitantes a i turpia, nofotros, 
dexando en (u probabilidad efla fentencia>no tenemos por qué 
valernos de las dichas Bulas, teniendo tan claro el Derecho 
Común, Canónico, y Pontificio, por donde pertenece al Santo 
Tribunal el conocimiento de los fofpechofos de hereg'ia,y con
siguientemente de los ConfeíTores Solicitantes á qualquier pe
cado en el Sacramento de la Penitencia.

243 Si alguno dixeíTe, que Si el Santo Oficio tuviera ge
neral facultad de proceder contra lds Coníeílbres folicitantes á 
qualquier pecado, por Ser foípechofos de heregia, inútilmente 
Se expidieron las Bulas de Pió IV. Paulo V. y Gregorio XV. 
contra los ConfeíTores folicitantes ai turpia, y que aora tam
bién inútilmente fe ha publicado el Edicto del Santo Tribunal 
contra los que Solicitan á la deslealtad, y desobediencia al Se-' 
ñor Phelipe V. es tan leve la replica , y tan débil íu fundamen
to, que por Si meímo Se derriba. Sin ageno impulfo; porque 
con él fe pudiera también probar, que fueron fuperíiuas tres 
Bulas Pontificias contra los folicitantes a i turpia, bailando vna 
de ellas, y el Edicto del Santo Tribunal contra los mefmos 
ConfeíTores, bailando las Bulas Pontificias. Ay algunos cafos 
particulares (como bien advierte el do¿to Salelles 7 ) en que 
puede ocurrir efpecial motivo para la expedición de femejan- 
tes Bulas, 6 Decretos, que no concurra en otros cafos, aunque 
eítos por algún otro derecho pertenezcan también al Santo 
Oficio; porque ay calidad de delitos tan perjudiciales al publi
co, por la mayor ocafion, y f requencia, ¿ícandalo,y ruina,que 
deve hazerfeles, como publica guerra, previniendo por todos 
modos la obligación grave de denunciarles, para que tengan 
fu devido caftigo, y en él fu oportuno remedio. Tales fon la 
folicitacion ai turpia en el Adío Sacramental de la Penitencia, 
contra la qual proceden las Bulas Pontificias; y la Solicitación 
á la deslealtad, y desobediencia al Señor Phelipe V. que inten
ta impedir con fu Edidto el Santo Tribunal, por el grave eícan- 
dalo, y ruina efpiritual que cauía, y por la mayor ocafion, y  
frequencia con que fe comete. A más de ello Sirven las Bulas 
de los Pontífices, y los Edidtos de la lnquiíicion, para acordar 
á los fieles la obligación grave que tienen de denunciar Seme
jantes delinquentes; y para que á ninguno pueda efcuíar la ig
norancia, Siendo á rodos notorio el precepto , y los Confeílo- 
res Se vayan á la mano en Sus fugeStiones, fabiendo que nadie i 
ignora, que deven Ser denunciadas. Sirven también dichas Bu
las, y Edictos, para feñalar la pena con que deve caítigaríe ef- 
te genero de pecados, que tal vez no eílablece el derecho co- 

¡ mun, aunque por él pertenezca al Santo Oficio fu conoci
miento. Luego de que el Santo Oficio tenga general facultad ,

Aaa de 'i

í1

7 Salelles tom. x.
dehlatcr. Tribun. lib,
1 ff.i 8.

/



\ 186

8 Paulus III. tn 
tu lla ,qu<e incipit: ln 
Apofloiiti cidmb.i-fpe- 
cala. V úlum ií¡tat a l
mas , ó* or din amas, 
quod Inqnifitores con
tra omnes , &  fingidos 
t im Sxciliares , quhm 
Reli f i f is , qui propofi- 
t iones fufpeclas , fe an
da! of ai , pericuhptSy 
errores continentes Js&-
tejan j ipietes, ac alias 
Catholicp tdei mhms 
confinas ychriftiamtqne 
ptetati,Ó* boms meri- 
bits minhne conformes, 
huiufmodi, vel earunp 
quasíibet , tn poflerum 
affererc , fien pttbiice 
proponere , Ó* pogidis 
predicare audca.it yvel 
prafumant \ iuxta <i;&- 
thoritatem,& pote fia-
tem eis Raquifit jribns, 
aut tare , aut alias 
qa-o nodí li'jet traditd, 
O* con:v¡J'i>n, precede - 
re, --°f* biqulrerefn im- 
tjne hirlfiiélione e ecr
eeré dcbcant.Iu Dircél. 
lnquiUt. ln tiitsris 
Ap'jjhlieis ad fine}}), 
pa¿.\<M).

9 Edíclum Iuqi.U 
íit. apud Ioau. San-
Chez filecl.de Sacram.
difi. 11  .«.<$ j . &  Pa
ra ¡mi in de orig. Inqtii- 
(¡t. líb.q . <2.5. w. 4^. 
htfiimits , titque man
dan; 1 mas prxjlns m an
da t rsm , ac publicum y 
Ó* genérale ediclum 
dad y <¿* promulgan ¡vt 
f i  [averiéis , aliqucm 
fiüXiffe , promulgaffe, 
dtxijje , aut ore protli
li ¡fe aliquam, vel ali- 
qnas opiniones , aut 
verba herética , fufpe- 
cíüy errónea , temera
ria , malifonantisty
fawdahtm redolentia, 
mbis decían tis t dica-
tis. Ó* maiiifejh tis.

de proceder contra los Confeflores folicitanres á qualquier pe
cado, por fer foípechofos de heregia, mal fe infiere que ayan 
de fer vanas, y luperfluas las Bulas Pontificias contra los loli- 
citantes ad tarpia, y  el Ediéto de la Santa lnquiíicion contra 
los que folicitan a la deslealtad, y defobediencia al Señor Phe- 
ÜpeV.

244 Queda con evidencia convencido nueftro aflumpto, 
que aun pudiera confirmarfe con otros argumentos, lacados 
de otros principios, como es fer la felicitación a la deslealtad, 
y  defobediencia al Señor PhelipeV. en eftas circunftancias, 
pecado graviísimo contra la Religión Catholica, y inmediatif- 
fimamente opuefto d la pureza de la Fe de ejlot Catbolicif¡irnos 
Reymsy d cuyo refiguardo ŷ confervacion deve atender el Santo Tribu
nal (como dize exprefíámente en fu Decreto) por la inTfpenfMe 
obligación de fu  Oficio: Luego también por efte motivo le perte
nece el conocimiento de efta caufa. Veaíe la Propoficion 8. 
donde fe probó el antecedente de efta confequencia neceffa- 
ría. Amás de efto, puede proceder el Santo Oficio ( como 
confta de la Bula de Paulo III. ¡¡ y del Edicto de la Santa In- 
quificion 9 ) contra los que efparcen ¿odrinas fofpechofas, 
erróneas, temerarias, eícandaloías, malfonantes, peligrólas, y 
otras menos conformes á la Fe Catholica, piedad chriftiana, y 
buenas coftumbres. Tal es la dedrina, que lugiere al peniten
te elConfefTor, que le Solicita á la deslealtad al Señor Pheli- 
pe V. por contener, ó inferir (como fe ha dicho ) explícita, ó 
implícitamente varias propoficiones,dignas de gravísima cen- 
lura: Luego íobran títulos al Santo Oficio para poder proce
der, y exercitar fu juriíÜicion contra lémejantes Confeflores.

245 Mas para qué nos canfamos en alegar razones,y pro
poner argumentos,quando para prueva irrefragable de todo lo 
dicho baila fola la authoridad de aquel Santo Tribunal, que 
componen los hombres mas Santos, y dodos de Efpaña, con 
cuya confulta, y aprobación fue expedido el Edido contra 
los GonfeíTores Solicitantes á la deslcaltad , y defobediencia a! 
Señor Phelipe V. y procediendo el Santo Oficio en todas íus 
caufas, con tanto acuerdo, pefo, y reflexión, cierto e s , que en 
materia tan grave avrán fido aun mayores eftas diligencias, y 
que tendrá bien averiguada fu jurifdicion, quando intima el 
precepto, y que le pertenecerá el conocimiento de la caula, 
quando manda que le fea denunciado el delito. Y fuera fin du 
da grande animofidad, temerario arrojo, prefumpeion , y ola- 
día, querer el vulgo ignorante, y ciego , y el ConfeíTor necio, 
facrilego, y efcandalofo, dar leyes al Tribunal de la F e , dif- 
putar íu jurifdicion, y defpreciar fus Ediétos, quando aun en 
cafo de duda, y probabilidad deve eftar la prefumpeion por el 
Superior qualquiera que fea.

Pero



246 Pero íi aun a vifta de eftas razones perfíftieren en fu 
ciega obftinacion,fe podra dezir de los tales Confeííbres,lo que 
dize el Apoítol«o de íemejante genero de gente: Malos hombres, 
y  engañadores  ̂que irán de mal en peor, y no contentos con tr errados, 
inducirán a otros d fus meftnos errores. Pero el penitente practi
que la dodrina que aqui íe le enfefia , y advierta , que 
la obligación grave que íe le impone de denunciar al Confef- 
íor felicitante, y la pena de excomunión mayor ipío faCto in- 
currenda, proviene de vnTribunal tan julio, y tan re d o , co
mo es el de la Santa Inquificionj y tome por vltimo documen
to el que le da San León Magno por ellas palabras 11 : Por el 
bien común deve fer común el de/velo contra los comunes enemigos , no 
fea que de la llaga de algún miembro podrido puedan tnfieionarfe los 
otros miembros: y  ¡os que juzgan que los tales no deven fer denuncia- 
dosyfe hallaran en el tribunal dejefu Chri/lo reos de fu mifmo ftleneioy 
aunque no lleguen d qffentir afuperniciofa doólrina.

Conclujion de todo el Difcurfo. ■ • •
■ 1-; ■ . • '  •>..% * • ■

NAda nos quedara que defear,íi a la medida de nueftro lim
pio zelo fuere el provecho,y perfuafion de los que le le

yeren. Hemos eícrito llanamente lo que delante de D ios, q es 
verdad infalible,juzgamos fer de nueílraobligación,y de todos 
los vaífallos de íu Mag.a cfta luz les rogamos que lo lean,(i de- 
fean encontrar la verdad,de cuya fuerza, mas q de nueftro tra
bajo, deven;os efperar mucho.Las dos mas gloriólas prerogati
vas, que cíe íus principios íe ha merecido la Nación Efpañola, 
fon la liocüd.id, y la Religión : han lido los Efpañoles general
mente tenidos en el mundo por la Nació mas (Jathoüca, y mas 
fiel.La fidelidad dexólabaftantemenre ponderada,y aplaudida 
tantos figlos ha Saluftio, ’ quando hablando déla conjuración 
de Catili(¡a, firmó de íu mano, que los Efpañoles jamas man
charon íus nobles efpiritus con el feo borron de las rebeliones, 
eligiendo antes fufrir las ¡ndigcftas condiciones de muchos de 
íus Principes, q confpirar contra el Soberano. Y bien han def- 
empeñado efta verdad en los figuicntes figlos,guardando íiem- 
prevna fiel, ¿innata obediencia á fus Reyes, fin relación á la 
Cafa de donde procedieron.

Ni es menos eficaz el motivo de la Religión, de la qual pue
de gloriarle la Nación Efpañola fobre todas las del mudo, pues 
defde que la bañaron las primeras luzes del Evangelio , las ha 
mantenido confiante, mirando como obligació propria no folo 
confervar la pureza de la Fe en fus dominios,contra los enemi
gos que pretendieron macharla, como fe vio en la heregia Ar- 
riana, introducida por los Godos, y ahogada en vn dia en toda

Ef-
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JO i .adTimoth.5 . 
Malí h o m i n e f e d u -  
ciorcs proficient in pe- 
ius, errantes , Ó* tn 
erroremmitt entes. Tu 
vero permane in tjs 
qu<z dUiciftt, ¿ r  crédi
to junt tib i, fciens a  
quo diJtCi ris.

1 1  S, Leo Magn.
Serm ^.de leían. Con
tra tommunes hojles 
pro faiute commaniy 
tomante debet ejfc v i 
gilan t i n e  de aiicui as 
tnembri vulnereyet\am 
alia pofiint memhra 
corrumpi , qui tales 
non prodendos patanty 
in indicio Chrijli inve- 
nientur reide filentio- 
etiamfi non contando 
neniar ajfenfu.

I S.iluftius de con
tar ation e Car i!in a^fol. 
mihi 8 . Ndqstam Hif- 
panos tale facinus f e -  
cijfe, fe ti imperia [<eva 
multo a?;teapcrpvjfos.

1 Carena de Offc. 
in quifit. antel/uL 5 .per 
tet. ValdeSík Diga. 
Rcg.Catbcl. cap, 19.a  
num.7 1, ad jh;em ; ] a - 
te, &  optime Garc. 
Lo lyí./V* Not.adCon- 
clffTulct. Solovzan.t/e 
ture Ináiar .tom .1 . ¡ib. 
l . cap. i  2 S *Ca- 
mil.Borcl.*/* pjfftát.
Rcg.Carbol. cap,6 9.a 
num. 2 1. Ó* cap. 41 . 
num. 5 6. Ó* cap, 44, 
per totnm. Luc. M a
r ín .S ie n !.reb.Iiifp. 
//¿•5 .cap.deHifpan.jb- 
briet. Ioann.BafiuS 
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Belga in Cbrcn, Hifp. 
c.9. Genebrard. Ub. 
4. Cbrcn. :T v.. i 4920 
P¿ Vcía¿q. ác Optim.
¥rinci( .ltb. 2 .a/mot. j .
moraliy Wtf/w.8 .Grcg. 
Lop. pAr, z.tit. v i .
Ub, 2 .glof. 1 . Herroo - 
filia ad Greg. López
txrtit. 5 . rhf .Z.  J-rol. 
num. 40. ienz. de 
rxtien.. r£u , 
fAr.zXfjt*, I 5 ¿n. 1 I . 
Munus Cut-eL*.¿ úg.- 
Áíarttni Keg. Stci!. cap.
2 I «v. 2 1 ,;;xn  1 .

3 Bazon. 7.
5 6 3 . 1 7. fíor

plañe Jtéi laxdi: "j 'mdi- 
cavit femper Ecclefin 
Cxibitlitam Hifpa9i*y 
^í iitú ab t rar.bíts t¿i- 
tté,n , fed &  ¿> v /« /;/-  
cijnt'j.i: eff? wiucrit 
jüqs i.mmtatt. Cfio fa- 
cl.tm st  zt ¿ f  bjc i: ¡o 
nbho  <■'/> L +-
ge, !r.re.]iíL-p : :j  is b¿- 
retrroru Orbi; infla.?>- 
nurti-tr , i¡ fx i .lt a 
perjhr. nr, occ&rret/ti- 
íhs fnf-7:,ii celentate 
Dei Mt'd'i. ;. ,Ji vr! ?e- 
b;n- fitfr'tñ nh

vel f¡ no» i<¿nemy 
fu:/¿..-.-a fiitem  ~Stivri,¿t * 
¡aten:}i igt.ti biiniurn, 
tpfo precipite C*tiw!:eo 
Af’gt fttper. emúes in 
opas navlter imam - 
bente.

4 Stanis!. O'sius, 
Cardin. Barmicnfis 
//. 3 . advorf. Prologar?}, 
Ba.ti] : Sttllum Regnft 
ejlinhoc nofiro ¡nfccü- 
cifúrno fóculo magís ¿ibJ t  O

hgrcjib.a hitzciíi , ¿pita 
fit  zel hoc [Jo  nomine 
f*¿!icif$imu HifpAÚ.%- 
rumRegnum , zt pro., 
f t i r  k*wc in Ti;ie Ca- 
tholica confiantiamjó* 
exm tuendí. diligentia, 
AÜzs prgterea multas 
foeiteitates Deus lar- 
giattír.

5 Thom. Bocius 
defign\$ Ecclef. apud 
GonÉal. de Avila in 
Trcccm. ¡ib. 1, de las 
Grandezas de Madrid.

l88
E fp a ñ a ;  fin o  ta m b ié n  e í  h a z e r  g u e r r a  á  t o d o s  lo s  e r r o r e s ,  y  fac- 

r e g ia s e n  q u a lq u ic r  p a r t e ,  y  d ila ta r  ia  v e r d a d e r a  R e l ig ic u p o r  

to d o  e l m u n d o , lo  q u e  h a n  e x e c u t a d o  n o  l o io c o n  lu  e tp a d a , y  

c o n  fu fa i ig r e ,  l in o  ta m b ié n  c o n  e l z e l o ,y  p r e d ic a c ió n  E v a n g é 

lic a  : c o m o  íi la  o c u p a c ió n , y  o f ic io  d e  lo s  E f p a ñ o le s n o  fu era  

o tr o , q  e l c o m b a t ir  á  lo s  in fie le s , y  h e r e g e s .  G r a n d e s  c o a ip r o -  

b a c io n e s ,¿  ilu ftres  te ft im o n io s  n o s  o ir e c e  la  h ifto r ia  d e  e fta  v e r 

d a d ,q u e  fe p o d rá n  v e r  en  lo s  A u th o r e s  c ita d o s  á la  m a rg e n  2 . 

E l  C a r d e n a l  B a r o n io  3 diz-e a f s i: La IgUfi* Catbolica en Ejpafij 
fe ba merecida, como propria} y (ingular , la gloria de mantener a fu s  

hijos limpios, no folo de los errores, pero aun de las f o f techas. De lo qué 
Je  ha fegnidoy que ardiendo en ejle figlo el mu 'ido todo en llamas dejóla 
heregijyfola Efpañafe ha confervado fin tizne y acudiendo con fém a 
prejfeza fus mmijlrosy y jingularmen*e Jus Reyes d abogar no ¡fofa el 
fuego, 6  la menor centella del error,pero aun el hrvmo fip o r alguna par
te fe  iefcubria, como indice de el oculto fuego. El ¡n iig n e  C a r d e n a l  

S ta n is la o  O f i io ,  im p u g n a n d o  lo s  errores de B e n c io ,  d e r iv e  a f-  fi 4 : No dy Rey no en e ?e nueftro infelizifsimojtglo mas limpio de be• 
regias, que el de Efpaña, que deve contar efta por fu  mayor fidelidad,a 
quien Dios ha hecho tan grandes beneficios por efta confiar¿cia,y z¿:r de 
mantener, y defender la verdadera Religión. T h o r r  ás B o c io ,  E f ir j '-  

to r  tan b e n e m é r ito  d e  la' Ig le f ia   ̂: No ay Nación, ni Rey, que aya 
J i  jetado tantas almas d la obediencia de Chrifto, como la gente Efp mo
la. C o n  fe m -q a r ite se x p re fs io n e s  h a b la n  lo s  d e m á s  A u t h o r e s ,  

n o  i c io  N a c io n a le s ,  f in o  t a m b ié n  E f t r a n g e r o s , y  d e fin tere íT a- 

d o s . - •* ■' _ • * í * ' * s * • • ; ‘ ^
¿obre eítas dos e lu d es  excelencias ieU N icionquiuer^nics que los Ef- 

pañolcs conocierar quav:to ic; ofende ^jien ic1' p^ríuadc , qae falt.ii» a ei tram -¡ 
bus, filiando a la obediendia de íu legitimo, y airado R^y, co:no le deduce de, 
todo eñe Di (cu río, v que los que han f idañohau infamado a fu Nación en lo* 
mas api rcLblc de iu honor. Q ie cvíiere dezir , que vn Eí pañol aya de falcar á 
íu ínclita , e innata ndelidad : V en quéalucina:rderito cabe, que íobre eñe 
delito íé levanten torres de viemo de magnificas eíperancas, no conociendo 
que i a primer maxima d e quien ocupa e! Trono , excluido otro, es no fia:fe de 
los q fueron inílramentos de fu exaltación, pues no puede ciperar confiante íce 
para coníigo.de ios que negaron al primer Dueño. I \ r o  elevando mas la con- 
íideracion, no cabe ei dolor en ti pecho, de que vna N;cion que ha llevado la 
Religión Catbolica á los mas remotos climas, vea ov pifar fu fuelo a la he regí a 
armada, y vicloriofa; y lo que no puede cfcrivirte fin langre dei coraron , que 
ayan (ido recibidas en Efpaña las Tropas heréticas con ap’aufos , con aclama
ciones, con repiques de campanas,v con : pero no ay valor para dczirlo. O, no 
coníicnta la bondad divina efle fitalifsimo engaño en los hijos de can Cathoii- 
ca Monarquía ! Y pues todos eftos ton caftigcs de nueftros pecados , con los 
quales tan juftamenre tenemos provocada fu indignación , enternezcan íu pie
dad nueftros gemidos, aplaquen fu juñicia nueftras lagrimas , para que indul - 
tando á nueftra contrición fus injurias,mejoremos nueftras detenías, cení anda

mos á nueftros enemigos, pues por la mavor parte lo Ion de Dios; y falga 
vencedora nueílra caula, pues es tuya,}’ déla

Iekfia.w

Im p r im a tu r  

Rocamoray Fie, Gen,-
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