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Pi ètte Memorial Hìflorìal, y  íblitica 0riJlianH je  
defcubre un Emporio de defingams, y  un Epilogo 
de Verdades} que £ para templar la acrimonia délos 
genios diferentes )Je Juavi&dri con là copia de, tanè 

ios bienes, como Je originan de una Paz univerfaljòliciìada por 
là Jièmpre In v ita  Cafa de Auftria ,. contra-las ideas- dé JusAiir 
ti poda, que no da lugar S* Treguas , oprimiendo por Ju  genio iodo 
el Tpiundo. Pio Je me o/cur.e&e tolerará efla Obra Id cenfura 
dé la demafada libertad, con que en ella fe  da de mano a los 
cateadores dé los cuydados prefentes ; en ejpecial quando Jeioque 
en los dejordenes de la FranciaconJuMonarca el Cbrifiia}ji[Jvno 
Luis F íFV,yy  en los de los Togados de la Corte délRéym i Señor 
E . Carlos Tercero : M as creo me fcufardtr.* ¿tu 
gados, los que conjideraren, que dejféanfo D, Carlos-Ségundomi 
Señor y  mi Rey , que goza de Dios, que Je comptpìejfe la Mo
narchia de'E/paña por los decentes medios: qùé èri f e  Memofáál 
pongo , quando fu e  conocida la voluntad de mi dicbofb , Santo, , 
y  difunto R ey, para executarlos , y  de toda la 
cibirlos, en efpecial la Corte:fy no buvieran lfegfló' los i i f r tu -  
nios, y  dejgracia preferite en que nas bailamos ) los ¡mpiedieron, Y. 
dejpues bien petjeguido me hicieron retirar a la Corte Roma
na , donde comunicando (  fot; úna canal engañójd J  d el Reve- 
rendifjimo P. Tìrjò Digno:Generdldé la Compañía dé JfúsyM im ^ 
bré de zelo yJtndoblezr Jugetodeun ffopparecìenS ìeà^  
rabies tas propojiciones que bazia me embid coneUasalErríin, 
Cardenal de Groesen quien refplandecia una invMa politica 
Chriftiana con un zelojinjegundod la C fd  de Auflria, que Je 
aplico d leer todas mis prépojiciones, y  quando eflava determi~ 
nado} que fe diéjfé cuenta d éliSéñor Emperador m  Señor 0 a -
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raque efcnvtejje aju oopnno, executdße los matos, quefele 
proponían, como único remedto de Id Monarcbia , fiñ. dar lugar 
aopopcion; la canalfala% nßhi%9 fatir de Roma yparajrufirar- 
lo Udo por congratular desfogadas.-Rúes cempdevo haUar de 

Jeme jantes Jugetos, qüe no Joto Jon la deflruickn de EJJaña, mas 
ni aun quieren Ju remedio , en univerfal perjuicio de Euro- 
pal Pues en lo que pareciere diffonante { hablando del ChrijUaniJ- 
fimo Luis X IV , ~) perra no fot-mar temerario diñameffibre ello, 

Je a de atender d que pajfe por París y Verfallas d inftdmia 
de muchos Ejjmoles y filo por el hien de la PaJ, y dejempeño 
de la Ejjaña, uniendo eflos tres Principados los primeros de Eu
ropa1, porque, exécutar iodo efto prometía Luis X I V  d los Eßta- 
ñoles, queju%gavan(g engañados j)fir el goviernode latís X IV i. 
el primero de el Mundo , y  que hallaría en fii sacio todo el cavi- 
miento, que podría ejjerar, djfi para mis dependencias, como pa
ra el Remedio de la EJjaña , que el ChriflianiJJimo filicitava» 

JVoi conejlá ejperangä $ deßubrod laErancia carijfimay oprimi
da, y al Cbrifiianijfimo tan olvidado de los útiles de Ejpaña , que 
avia prometido , como filicite de Jugetarlos , y reducirlos a un 
it̂ li&gefiadd, aßt a Nobles ,  como a Plebeios j tanfieXos-dé 
atender dmispropjiciones, pomo, aplicado d embarañarlas, ya no 
darme, lugar d prpfiguir mi viage d Roma : conocí la dejdicha, 
¡que venia a la Ejpaña, -y la que efperava d la Francia, qué 
quedaría aniquilada fin duda, porque la Ejpaña m .podría tole
rar las difoficiones , que Luis X IV , premeditava, y a el 
Abad de Ußar le Mxe repetidas vestesque arrepentidos me 

Eufiarian , y  no me- hallarían \ porque bien conocí, que las di- 
Jpoßeionesde Xmís X I V  eran filo para aumentar la natural 
'MíÉrjipú deftaŝ dos Naciones, y  que ballandofi perdido toma- 
ria quálquiern ■ expediente y pora componerfe, m’ por haberles 
!bié&r . mas para .deßntesvsbecütar fias ideas, Segurándolos pri* 
meroyy d jje fin -va baxando deju natural propenden t y  idea, 
eon algunos alivios de carta conjiderácioñ, y  con ofertas y y  man- 

faltar a jos que perfeguia 5 paramtoJlrar aMiíidaA. 9
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nías ja  no tìenèlugarporque/Jehalla~dJcuhiùréo‘ y  ttrdasjus 
oríes las tengo advertidas en ejie M em orial ̂  j  van  poco d 
poco Jalieudo como las pronofUco. Puefque mucho que hable con 
eficacia ?  Q ue mucho que. con la v irtu d d é la  Jeveridadprocure 
hazer conocer fus yerros a quien no fe  quiere apartar de el- 
l o s j  dejmereciendofe la  urbanidad, porquela bè de arro jar, d 
quien mas riguroja conjura Je  merece ?  Eflo  n i Ju e ra  obrare»- 
sno Chriflo me enfem , n i -como obráron los ilpojioles, r jijiie n - 
do a las indebidas poi^ades i j  j í  á d ¡^ n p : ^  n b lló iá ^ é ré  
por Juficiente efeuja , con la mifma virtud  de lajecuridadpo- ' 
¿remos reprehender Ju  " ¿éfordeñ deseándole /por indim i», por- . 
que él que quiftere que m  je  jepanfusdefordenes, m loskaga *
porque ÌÌitìii peuìtuniIqupd r e ^
aure auditis prsdicatefuperteóla ly é lq u e  no qiíifiére , 
que jq  diga quien es.) jifa  "¿efm tíá jqudJW> fepgM .V^P0 iiip d í4d 
que je  Jip an  Jusacchnes, porque no es licito quitar n i poneren 
las verdades que alcangamos, Judicum  &. Quid tale lacere 
potui, quale vos feciftis ? Quod cum locutus eílet re- 
jquievit ipiritus poruiii  ̂ qup fremefciánt contra eum , ^ , 
J i  fon contra ellos fu s hechos, y  por ejfo Je  bate contra illos la  
mano de Dios , la de las criatu ras, que jó n  fu s inflrum eníos y 
los deven declarar en ejpecial , quandojonde los P rin cip esgya  

Jean virtudes, ya  vicio s, porque las acciones de los Principes^ 
è firven  de buen exemplo , para utilesdeinayorm agnitud^ o p a- 
ra  mas cenjìderablesdèjclìchas plaque no hazenlos delásm iferá- 
bles perfonas, y  affi es^conveniente d él mundo , que noq ue- 
den ocultos. Y  paraque jé  defcubra que en todo lo que digo n i 
me aparto de la verdad, n i excedo e n e l  mòdo, n i q u ern eaffi- 

Jló  mas que el zelo del bien común, y  de la religión, cpn la  
P az u n iverjd l éntre los Principes Cb rijiiam s ruego a todos , que 

feliciten  ver un Libro en Lengua Italian a im prejfo eñ Co lonia , 
e l año de 1692 , Jù  T itillo , Riípofta alDifccríofatto a Sua 
Santità dal Signor Rebenac lnviato del Rè Chriftianiffi- 
m o; donde je  dejcuhren los fin e  sd e  las Operaciones de los Reyes



Jé Francia, balíanlje ci tan en fu  punto ,ycon  muchos d u fir 
. a todos los Anteccjfores ,f in  la menor atenciona taReligion, 
^ Ía  ^asvigórtfá ¿ j - & e ¿ ^  v  levantarfe con el
Imperio, y  dominar la Europa con las Juergas de EJpaña , Te- 

foros , y  Soldados, que Jd c a fd ' de ella ; pues aun los mifmos 
Principes Chrijiíanos , quejé bailan fefarados de la unión dé 
la Tglefia Romana ,5 conocerán, qué f i  m ju era  la ambición de 
ba&erfe Duéño del Mundo defvaneciendo la Cafa dé Auftria con. 
pfitécaip'deRÁifián, viendo el daño de la Religión en fu  Rey- 
no, y  como jo  maspriva lo menos jyooo. hombres , que aem - 
biado a el Duqtóe de Baviera , los uviera empleado en fijj'egdr 
las df enfianes de Ju  mifina Cafa y  Reyno, limpiendóle de los 
de contraría Religión ¿ y  f if i duda con efie Cuerpo dé Esecra
to lo tuviera conjéguido, y  mas, con el ja v o r , que le dan los 
Efpañoles por el Duque de Anjou, y  las Tropas Frane je s , 
que, allí ocupa : mas fií defgraciada pólitiéa né difeurre fobfé 
efio fino fibre lograr la ocàfion j  que Dios lé, dejvjtnecéra )  
para invadir el Imperio congrátuldíido a los Efpamlés , y  
habiéndoles creer , que Ses hombrepara todo , y  que por réce
lo de fits, Armas , y  abiliifid (  ‘aunque les falta el Cariño )

* - a jfifia n ,, bajía que los vaya cautelojdmente Jhgetando de j i r -  
f ia , que les f ia  p reci/i déxarfi e rra r, y  juntam ente la - 
' mentandofe a la Suprema Cahega de laTglefia ' de que la  g fier- 
ra  je l Emperador le ocafiona e l no poder lim piar f ií Reyno 
de los opuefios A la Tglefia Romana $ para con efias ficción  
gjfifigearfi <?/ Patrocinio dé Su Santidad $ y  con mas v ig o r, 
y  qpplqu/o fim entar fu s  defirdenadas m áxim as : " mas confio 
en jD io s no las logrará, porqué  ̂y a  ju e r a  demqfiddo dormir 
.( f if i de los Éfpanoies como de los Prelados, f if i dé la  Tglefia 
Católica Rom àna, como de los Principes Cbrifiìanòs, que éfian 

ju e ra  d e e lf i, A t a n  repartidas ja la d a s de los Reyes de Fran 
c a  ) efierar efia, que es la  'ultim a, y  mas p erjudicial , como 
la  muerte la  ultim a m ijeria  y  que entré todos los contrarios ac
cidentes padece el hombre , y  paraque todo Jé  baga creíble

" ' vean



f vean, el Libro citadlo, y e n e l  haUardneldeJéngimobien au* 
tenticado c^neXpériéncids  ̂y  parquea iodo-Cbrißianeföama- 
nifießo mientras deßubren elpicboLibroles pondreaguielju- 
ramento hech o p or Francifco Prim eroenláLéga, que hiño can 
elSultan Solimano, dmé ajß el Juramento, quevafacaio d ía 
Letra , del dicho L ibro :. PerD eum M agnum , & Altum , 
Mifericordem , & Benignum , Formatoreni Co6Íi , &  
Terrae, &  omnium quge in eis íu n t, & p e r San&ahasc 
Evangelia ¡ per San£tum Baptifma : per San&um joan- 
nem; íkptiftam * ß rp erF id em C ^  i Promit-
tpi., ',A¿ J u y ó , j ^  quaenoyero,aperta eruíit
AítiilííiiQ/ í>qtíalnq J  ultäntr J o l ím a p p ^ ;^
'B|us ;;ibrtífieét,... EroA m icus fuorum unicus, &  Ini-
micüs Tnimicórum, Ero Redemptor Gáptivorum 
carum ex Vinculis Hqftiutn ejus : nihü in niea partó 
fraudulentum erit. Qupd K  bpc ne^xisfxiíi/erp Apo- 
'ftata, & MandatorumSanéH Evangelii, Ghrjítian^que 
fidei Praevaricafor., JDÍeam||v
negabo Cbriítum yivep? f e  qjus^ir^pem |iííí>-
fe ; fuper Fontem Baptifrnatis Poreum interfíciam j & 
Altaris Presbíteros maledieam^ Altare fornica*
bor cum luxuria, & Sanfitorum Patrum Maledi&iones
omnes in me recipiam. Ita me Deus refpiciatex Al
to. Es tan horrendo, y  execrabile efle Jurdm entóíyqu& ni me 
atréva a traducirle enJQ jléllano, per rio caufar horror ,y  efean- 
dalo d los pequeños ; mas diñé el citado Libriüo que en los 
hechos 'de L u is  J K IV Í rtjplm decen jiisre U q u ia sy y - J im  vean 
en las p e rra s  p alad ar defle Principe- los irjitlt.osld eju s M ili~  
tares eñ los Templos , yConvéntos.'de Religiofasy y  no Je  les 
hora novedad, , y e l  dm ir^ que, no fe hizo conconfentimiento de 

Ju  Principe L u is  d K lV . lo declaraque m  íos a mandado te- 
J la r por, éftos delitos, como con ju  fd jjio n  y  ambición a  hecho 
con los muchos, que por una leveJofpecha a hecho a m ártir 
rigar de dos E jf  anoles , y  Italianos, porque no Jim  reos con él 
: ■ ■ ■ -  ' • - en



mlfifdeUiesiy ylt;adoran:luego la atención arel. Culto y y K e -  
m ón no ld $imuÍa }  comójuproprio interes-, porque abande- 
■na 'todo re/péto, Y  paraconcluir efiofe repárele» los benefi- 
cios, que la Efpaña a recibido de la Francia^ y  los que efia 
recibiendo el dia de oi} y  losqueeJUn recibiendo, y  an reci
bido todos los' Principes y yProvwcias de Europa y y  que digan̂  
con lifura lo que Jienién y y  pudridotodos noconfiejfin 5 que me he 
quedado corto ¿ Jeré-digno de cenfiira. fcl de%irf que podía ocul
tar mi nombre, es indecente a mi Habito y y a  mi Perfina , por
que fio Jalé dé doS/rai&esjfdé'Jh* fa jo  f i  qué .
el Jugeto depocasobligaciones, que habla lo qué no

Je  atreviera d mantener y b porque los peligros proprios obligan 
- d ocultarje elfiggtofér la malignidad de íps dejordenádgs y "que 
jkelen tomar iniquajatisfación délos hombres %élfis del Servi
cio de Dios y y bien común f inas en mi m cabe ninguna ¿lejías 
¿os circunfiancias f  porqúe mdntengp lo qué digo por el Servicio 
de Dios y y  útil defuTgléfiacon laPd& de Europa,y para evi
tar daños y que es oficio de los Predicadores ApqfiolicoSy y  obliga
ción d atajar con palabras efiritos,y con vo^es publicas los defir- T 
¿Lenes y que fon rai&es de muchos males , y  el figundo de mi 
rijgp a vifld de tas crueldades dé quien 'ñié puede felicitar y  
mt infortunio y lo déjpreiü ¿ porque J i  por f ie  camino 
me tiene Dios difpuejla la Laurola del ¿Martirio conjumado 
daré d Dios mil gracias, porque me 4favorecido con lo que no 
merecía; y  J i  no Dios que fabelos dias del hombre y y  que nin
guno los puede embarazar y ji f e  cumplieron adtes los dias de 
mis émulos y que los mies y los figure i no les precederé en éljtib- 
wq ¡  porque como di$¿e el Efpiritu Santo Prov. 21 • Ecjuus pa- 
ratur ad diem beili : Domiñus autem íalutem tíibuifc. 
Porque_ Non eft fapientia , non eft prudentia non eft ' 
eoníiiiúm eontra Dominum , &c. Vale é  ora pro m .
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R. Benito de la Soledad Predicador.Aposto
lico j y Religiofo Francifco Defcalzo , de 
la mas Eftrecha Regular Ob fervali ci a de N. 
P. S. Franeifco y  Reforma; de S. Pedro de 
Alcantara de Eípáña, à ¡las ¡Reales Plantas 

de V. M. Oefarea prefenta efte Memorial con las 
noticias bien examinadas, y precifas, que fe deilean 
para lograr la paz univerfal de Europa , y porque 
las píadofas entrañas de V. C . M. fe apliquen à ia dír 
’fenfa de fus Hi jos los Efpañoles ,? parai librarles de las 
•opreffiones del Chrifhaniffimo, por medio de N. ver
dadero Rey , y Señor D. Carlos Tercero ; por cuio 
valor , y chriftiano zelo , fe verá eftrechado al Du
que di Anjou, à bol ver fe à Francia à la poíie ilion 
de fu Ducado , y  à retirarle de Efpaña ; por aver 
entrado en ella fin el p e f o y  cónfidefacion, que de
via aplicar, para un empeño tan arduo> que fi le hu
biera ponderado , no le hubiera acometido ; pues 
devia no ignorar era fu entrada violenta , porfer ex- 
pteflamente contra la voluntad de mi Rey , y Señor
D. Carlos Segundo (  que. goza de Dios }  y llama va

A ala



a-la Suceffion de fu Corona á ia Gafa de Aufíria , y* eft 
ella a íu legitimo heredero D. Carlos Tercero fu pri
mo Hermano: y allí mifmo fe entremetió, á póííeer 
la Monarchia Efpañola , íin aver querido efperar el 
Gonfentimientó de unas Cortes , ni de los Keyrios , 
Provincias , y Ciudades , que en= ellas fe juntan , cotí 
el confentimiento común de todas fus Jurifdiciones, 
Cofa precifa ,quando fe diera lugar, á que ciñeíle la Co
rona , el que no era legitimo heredero : Que para ca
fo femejante, y tan eftraño, fe devia pefar por di
chas Cortes, por fi avia • los motivos legítimos , y  
■ Católicos, para tan ardua reColacion ; que de otra 
forma era injuíto, y violento : Pues como puede te
ner derecho el Duque de Anjou faltando las dichas 
condiciones , y fobre todo permaneciendo la opoíi- 
cion entre Efpañoles, y'Francefes ; a cuia caula por 
Políticas bien ordenadas, es difpoíicion de la Monar- 
chia Efpañola , con fus Monarcas ( y no fin Divina 
Providencia )  que nunca puedan dominar la Efpaña 
•Francefesj y aíü precipitadamente fe entremetió á que
rer tomar polTeilion de la Monarchia Efpañola el 
dicho Duque de Anjou; folo por la actividad defcon- 
íiderada del Cardenal Portocarrero , impelida por la 
negociación de tres , ó quatro Perfonages de Efpaña; 
que por el temor de ver las Armas Francefas á. las puer
tas de fus cafas, y hallarfe fin dilcurrir m odo, ni 
medios para poderle defender , con finieftros informes, 
y por medio de fu Confeííbr eftrecharon á la Católica :.
Santa, y temerofa conciencia de mi Rey y Sr. D. Caiv 
los Segundo,á qiie mudaiíe, violento, fu recta , y  ul
tima voluntad, y que en lugar de la Mageítad de N« 
legitimo Re y , y  Señor D. Carlos Tercero ^ pufielíe

k e l



á el ÉMqüe de Anjou ; con color dé que ¡üntandofé 
en uno la Caía de Auftria con la de Borbon, fe lo
graría1 una paz univerfal. Mas otros afirman , y es 
mui vulgar, que los que aífiftian a mi Rey,  y Señor 
eri Ai' ultima enfermedad, mudaron el Teftamento; 
y formado otro á fu modo, fin noticia de aquella Ma- 
geftad Católica, fe le dieron, para que le fírmaííe , 
teniéndole por el fuyo $ y por ello no dieron lugar k 
que la Reyna N.Señora hablaíle á tiempo con Su Mage- 
áad; y todo fue diípolicion oculta de Dios , para que 
mas aviertamente fe conocieíle la diabólica aftuciá , 
para llamar á el Duque de Anjou á la Monarchia de 
Efpaña. Mas como confie fin el menor genero de 
duda , ó que mudaron el Teftamento , ó que contra 
la voluntad del Teftador, con falaces rázones hizieron, 
que le mudaíle : en virtud de los Tcftamentos {  por 
las razones dichas ) no le puede venir al Duque do 
Anjou el menor derecho a la Monarchia de Eípana , 
ni á ninguna parte de ella: como fi fuere neceflarioi 
haré manifiefto en derecho» Y  que razón más- efi
caz en confirmación de efta verdad > que la divifio» 
iniqua , que viviendo la Mageftad de mi Rey , y Se
ñor D. Carlos Segundo , quifo hazer de la Monar-: 
chia Efpañola el Rey Luis X IV  ? Que fi tubiera de
recho á ella, no la hiziera. Y  fupuefto, que dicho Du
que fe vino á Efpaña, fin dar lugar á eftas coñfidefa- 
cíones , ni aver hecho fu Padre, ni menos fu Agüelo t 
reflexión fobre eftos puntos , fe tiene mui merecido , 
el fer con confufíon reducido á fu Ducado , debaxo 
del abrigo!, que con defden de las daciones, le da
rán fu Agüelo , y Padre i porque no es pollibile, fe 
coníienta por las. Caronas de Europa una tan abier-
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te' fímazon , contra la Cafa de Auítría > y  contra to-: 
das,Jas Potencias de Europa, y mas efpecialmentc con
tra Efp a na :• á que fe junta el eítupendo perjuizio de 
la Ygleíia , como fe defcubre en el contenido- deíte 
Memorial. Debaxo delta Coníideracion pettenezs. 
a V. M. C. en compañia de fus Hijos los Efpañoles , 
acudir á el reparo , en neceffidad tan extrema , que 
fí Ja Benignidad de la Cafa de Auítria no los defem- 
peña , fe fugetaran á la Nación Francefa con la ma
yor ignominia , que a padecido Nación. Gomo expli
caré en eíte Manifíeíto , Cuja contenido es,

2. Lo primero declarar las Ideas , y Máximas , 
que heredó del Cardenal Mazerino Luis X IV . y deí- 
de fu Niñez hafta fu Ancianidad a confervado , y  
conferva elle Monarca.

3. Lo fegundo fe declara , como con las inde- 
vidas Máximas , governó, y govierna fus Eítados , 
con tan infolita.s violencias, y  falaces tracas , que 
tiene como efclavos , Oprimidos , pobres , y fugetos 
defde la primera Nobleza , y Principes de la Sangre » 
hafta el mas mifero Jornalero de fu Corona , tinien- 
do arruynado fu Reyno, y haziendofe temer, y abor
recer de fus Vaflallos. -

4. Lo tercero es defcubrir los difcurfos, y ideas 
de Luis X IV . para executar lo milano con Efpaña , 
que con la Francia \ introduciendo en ellas las tiráni
cas difpoficiones , con que mantiene íu Corona, y  
valiendofe de Miniftros Francefes, para cobrar las 
Gabelas , y para mantener fus deíordenes poner Sol
dados y Governadores Francefes, con un Exercito á 
Ja mira, para íi deícubre alguna'rCiudad , ó Reyno, 
que le pueda embaragar, cargar fobre él , y fugetarle

con



con AririàS> y  tales vexacionès, ydeguellQS,que ate
morizados los demas, fufran fu eíciavitud , con las 
torpezas de los Françefes , y fu delonor¿ introiducient 
do Ja infidencia, que pa|ïà en. Francia ;epn;;íá faiiik 
liaridad yergoncofa de las mugeres con los hombres * 
que los Francefes llaman libertad, . y  ;íqs- ¿ la ñ ó le s  
d-efverguença. Tratara elle Rey de defvanecer Ja In- 
quificion , y de hazer tributarios à los Eccleíiafticos y  
Religiofos, . levantándole con las rentas délas Enco
miendas , y poniendo principal cuydado en trasladar 
losTeíbros, y Joyas de Pedrería, y Perlas de Efpaña 
à la Francia. Y  allí tomar iniqua íatisfacion de los 
latigazos, que , por fu culpa , a tolerado de los 
Efpañoles en los tiempos paliados. í;

Lo quarfco.confirmare todo lo dichocórt <lo,,q.ué 
defcubri en Francia , y executó con migo Luis X ÍV , 
fin querer dar oido à propofícion alguna , que pei> 
tinecielïè à defempeño de la Monarchia Efpañola. Y  
fiendo mis cuydados en la Córte Romana indépen* 
dentes de la Francia, y en útil de la Religion con do* 
trinas en favor de la Yglefia; porque à caló no decía- 
rafie las Ideas, que defcubri hijas de fus maquinas, por
que eran perjudiziales à Ja Yglefia , y à la Efpaña, 
y à toda Europa, fe me amenazó de parte del Rey 
Luis X IV .., por medio de fus Miniftros, y del Guar
dian del Convento Grande de Paris debaxo de capi
tal fentencia , ò perpetua prifion, que via ieéta me 
bolvieííe à Efpaña;, fin pafiar=por; ningoní aconteci
miento à -laCorte':ÍRoípana,-'f'!:.poéqué'. fe me tenian 
pueftas Efpias en todósUbs Puertos por donde podía 
pallar à Róma," y prevenidos los Embaxadofes de la 
Corte Romana, para que* fi tenian noticia de ini me 
c:. - A Î detu-



detübieífén." Y  como de titas amenazas , y  tan eitre- 
rigor, era confíguiente, que hubieílen dado no- 

ticia á el Duque de Anjou * y tenerme, por medio 
de los Miniaros del Orden, djfpuéfta alguna invaíion, 
que roe embara^afle las dependencias, que me obliga« 
Van a ir á la Corte Romana; aunque con gran tra- 
baxo, y peligro bolvi á Efpaña oculto; y por fen- 
das no acoftumbradas me pude entrar en Portugal, 
y de alli fin tocar en puerto de Francia, ni de Ro
ma , por recatarme de los Embaxadores vine á Viena ,  
para que mantiniendo la vida pueda fervir á la Ygle- 
fía, á Su Santidad, y a mi Rey D. Carlos Tercero.

6. Lo quinto fe reduce á explicar como logran
do ( lo que Dios no permita ) en Efpaña fus fines 
Luis X IV . con fus ;T'e foros ,„y Gente á fu difpoíicion j 
felicitará rendir á fü obediencia las Repúblicas de Eu
ropa , y á todos los Potentados de Italia , los Eleéto» 
res del Imperio, á Portugal, y Reyno de Inglaterra 5 
■y colocar en la Cafa de Borbon la Corona Imperial, 
fin dependencia de Ele&ores , y por eftos medios 
lograr el Señorío del Orbe: á éftos cinco Puntos ó 
Párrafos fe riduce efte primer Tratado di mi Memorial.

7. El. fegundo Tratado, ó fegunda Parte encier
ra la recopilación de los Memoriales , qiie pufe en 
las manos del Rey mi Señor D . Carlos Segundo , por 
medio de la Reyna Madre mi Señora, y de la Sere
ní ílima Señora Sor Mariana de Auftria , que me aííe- 
guro:Su Alteza,. que aunque no avian tenido: efedlo 
ks ajuftadas diípofidones,, que ?fobre todas las de
pendencias! de la Monarchia Eípanola. encerraban mis 
Manifieftos , que eftubieíTe cierto, que ,pallados qua- 
U'o $ o cinco Años Su Ma&eftad los pondría en eje?
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«ación. Y  llegado efte tiempo, me aplique à redu
cir los dichos Memoriales à una ygualdad , para bol- 
.verlos à prefentar à Su Mageftad à tiempo, que 
Nueftro Señor ( en caftigo de nueftras culpas ) nos 
privò de la prefencia amable de Nueftro dichofo Mo
narca , para darle mas afortunado Reyno. Todo lo 
que contenían eftos; Memoriales lo reducía à quatro 
Puntos , o Parraros predios à un Monarca, para man
tener fus Reynos , y Provincias , fundados en unas 
palabras del Spiritu Santo, que nos enfeña por el Pro
feta Rey , diciendo : Diverte 4 malo , &Jac benum , in- 
quire facevi , & perfeqiiere eam. Eh lá primei'á : Diverte 
» malo, defcubro los daños de la Monarchia Efpaño- 
la , y de adonde nacen , para huirlos ; pues por ave£ 
faltado efte conocimiento fe yerran cada dia las difpo- 
fidones , y  andan de mal en peor. Sobre la .íegunda 
Palabra: ja c  bonum, declaro los medios, para lograr 
la compoficion jufta de toda la Monarchia, fin agra
vio de tercero,; y para que el Monarca tenga un Te- 
foro de fu mano , que por Añp llegará à 28 , ò à;:|o 
millones de Djúcados , deíymes ^e Sien pag 
tentos 400000 Soldados por ¡tierra, con todd lo rique 
efta Armada ttecéilìta , y otra Armada de maf :ibien 
confiderable, y pagada. Y  efto no folo ftn agravio 
de la Monarchia, mas aliviándola en mas de las tres 
partes , que à el prefente tolèfadecargas. También 
defcubro medios para Aefenipeñat’ la Corona ,  def- 
de el Monarca , y fus Grandes, hada todo el Común 
dé los Reynos , Ciudades-  ̂ Villas , y Lugares fobre uri 
Perdón general de todo lO átpailado. Sobre la tercera; 
palabra iinquire pcicéni, fe defcübrén medios, para la paz 
univerfal de Europa , difpueftos cóh tantá equidad, que:

............. ...  todas
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todas Jas Repúblicas, y Potentados, abrácen eftos me* 
dios : La palabra quarta : & perfequere eam, da medios 
para ciue ella paz fea permanente y íegüra. Efto es Se
ñor , T  lo que fe eftiends mi affeíto en ferncio de V . 
M. O. y de mi Rey y Señor D. Carlos Teicero , co
mo lo felicite en fervicio de mi Rey D. Carlos Según* 
do ,• que lo hubiera executado, íi fu temprana muer* 
te no lo hubiera impedido.

T R A T A D O  P R I M E R O
Explica como fe  vera la Ejpaña deflruida debaxo del Dem i- 

nio de la Cafa de Borbon : y  rejlaurada de
baxo de la Cafa de Auftria»

torque como aquella no fe puede dudar , que [tempre la tira y  a tirado
d deftrmr ; de ejia :Aujìriaca no fi dificulta 3 que fiemprs 

la a procurado 3 p procura confirmar*

Iendo elaíumpto dé eñe Memorial tan Juftificado, y ha-** 
liándome con las noticias délo que paña en Efpaña , f  
defeubiertas las pretenfiones de los Eípañoles , y de las 
otras Coronas déla Monarchia, por averias tantea

do, no foloen Efpaña atra variandola toda dos yezes,mas también 
en otros Reynos, y Provincias fu ora de la Efpaña , y defcubief- 
to * que por medio de las proporcionadas diípoficiones, quema* 
ñi'fifefto en eíte Memorial, logran el fin, que déffean las ¡Coronas 
de la Monarchia , y fe defvWhezfen jos perjuizios, que lá amena
zan con las diípofieidnésf y máximas del Rey Luìs'X IV . querlef 
cubrí en feis Mejes, que eítube en la Francia ( fin querer ) y fie ri
do tan importantes eftas noticias, no folp para librar à là Efpaña 
de los daños, que la efperan ,, fino es también à la Yglefia, y a 
Europa de las defdichas,tq.ue de las máximas Franceíás fe le vari 
preparando ; fe defvanezé eí lunar , que Tuelen djfcubiir los me- 
nos advertidos % en fi a los Religiofos incumbe atender à las cofas

Poli-
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Políticas , traiendo ellas ocupaciones ? á el parecer , embarazo k 
fu natural recogimiento, y eftado. Mas como lo Eípiritual, y  
Político tengan amigable correfpondeneia , no puede competen
temente un Religioío ocuparle en la predicación Apoftolica(que 
es el principal empleo de los Hijos de mi P. S, Francifco ) fin unir 
ellas dos partes s que otra cola fuera con fobrada confufion emba^ 
racar muchas almas con efcrupulos \ ademas de que todo efto 
fe endereza á difminuir ofenfas de Dios, y perjiuzios de la Ygle* 
fia, como fe verá en toda efla Obra, y quan eltrecha fea en mi 
efla obligación de unir eítos dos eftremos fe declarará en los tres 
figuientes números.

9. Sabe el Mundo como las Católicas Mageftades de la Caía de 
Auílria mantienen con fuma veneración fer Caudillo del Sagrado 
Orden del Tu fon * ciñendo por J)i vite , 6 Habito un Cordero ¡ 
en la aparencía difunto , mas viva reprefentacicndel Soberano Sa
cramento del Altar \ en cnia veneración vinculó Dios la mayor 
Grandeza de la Cafa de Auftria. Sobre ella evidencia no fe de* 
ve pallar fui atención, como el Hijo de Dios feñaló á mi P. S* 
Franciíco con las heridas , que abrieron los enemigos, quaiido 
quitaron la vida á el Inocentiffimo Cordero ( que las Mágefiadas 
Católicas por la Cafa de Auílria veneran por decorofo Habitó del 
Sagrado Orden del Tufen ) y fe las dio por divifa á mi Padre SP 
Francifco, armándole Cavadera dei Sagrado Tufbn EípirituaL 
Y  como eftas Heridas de mi P. S. Francifco refrefquen las meé 
morías de la muerte del rnocentiflTmo Cordero , en que á el vi
vo ( eíle difunto Cordero ) es Jefus Sacramentado, haze eviden
cia, que mi P. S. Francifco fue el único Heredero del Tufan Efpi* 
ritual de N* S. jefa Chrifio, que por hazer notoria efla verdad á 
el Mundo , a obrado el Señor eftüpendas maravillas, y no fue la 
menor confervar dos años á mi Seráfico Padre con los clavos atrá- 
vefados en las Manos , y Pies, y el Cofiado ( como reblande
ciente Rofa) abierto, y corriendo Sangre con tangufiofos , co¿ 
mo defmedidos dolores-

10- Y  como fea proprio de la Benignidad, y Providencia Di
vina poner los Ojos en los pequeñuelós, aviendo el Eterno Padre 
de manifeftar á el Mundo , á fu Santiffimo Hijo , con devida 
Autoridad y Grandeza reconcilio en unión caritativa , con fin-

B guiar
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guiar providencia lo Soberano, y Sublime , con lo ma» infimo, y 
humilde. Y  como el Tufon de fu fantiílimo H¡jo era la divifa , y 
preciofiflima Joya , con que la Eterna Sabiduría quería , no Tolo 
fünnQuczcr 3 el Efundo 5 fino es cnnoblcccils j poi Ids IricroiwaS 
Obras de la Cafa de Auítria colocó la Mageftad Soberana en 
los Auftriacos Reyes Católicos el Tufen de fu fantiílimo Hijo con 
Autoridad, y Grandeza, y en mi P.S. Franciíco y fes Hij'os con 
humilde rendimiento; como arco yrisde perpetua reconciliación 
entre lo Grande , y Humilde ; que es evidente feñal de aver pre- 
viito'aquella fuprema Deidad á V .M .C y  a la Cafa de Auítria 
con fus Católicos Reyes por los primeros Monarcas del Orbe: co
mo á mi P. S. Francifco y fes Hijos por exemplo de la mas firme 
humildad de la Milicia Chriftiana. No parece vaca de mifterio 
eíta reconciliación entre las Grandezas de la Caía de Auítria , y 
la humildad de mi P, S. Franciíco y fus Hijos: y es que como el 
Poder y Autoridad fe hallan tan cercados de contrarios, defender
los Dios con Poder y Autoridad, ó no fuera cofa grande; ó fue
ra ocafíon de nuevas emulaciones: mas lo que fe deve admirar, 
como artificio divino, es, defender el Poder con la humildad, 
y pobreza : Pues oi fe halla el Poder , y Grandeza de mi R ey , y 
Señor D. Carlos Tercero tan difminuido, que cercado de enemi
gos, no ay medios en Eípaña, para poder fe defender , ni aun 
forma de difcurrirlos con acierto; y la Divina Providencia ( en 
gremio de la devoción á el Cordero Sacramentado, que mantiene 
la Caía de Auítria ) diípone por medio de V. C. M. aíliítir con el 
Poder, para refiítir á los émulos, y por un pobre Hijo de S. 
Franciíco con los medios , que neceffita D. Carlos Terzero mi Se. 
ñor^ para componer fu Reyno , y a toda la Europa en una Paz 
tranquila, desvanecidos todos los enemigos , que á muchos años 
Ja inquietan; como en tiempo del Señor Emperador Carlos Quin
to , pufo la Divina Mageftad á Fr. Franciíco Ximenez Dezilhe- 
ros Francifco Deícalzo de aquel tiempo , para mantener en 
Eípaña la Caía de Auítria fin baxio.

II.  Tres cofas confídero enquecon particular cuydado afli
ge la Providencia Divina ; y para que lograífen perfedto cum
plimiento, en citas ties ocafioues íea férvido la Divina Mageftad 
de Religioíos de mi Padre San Francifco j como en otras muchas

cofas
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cofàs de losReligiofos deotrosOrdenes. La primera es la veneración 
dei Nombre de fu Santiflímo Hijo. La fegunda ía honra, y reveren
cia de fu Santiflìma Madre. La terzera es 3 que la Mageftad Su
prema atiende con efpecial agrado à ios que con empeño fe ocu* 
pan en dilatar el culto , y veneración de fu Sancimmo Hijo , y 
de fu Madre Santiffima. Para defenfa del Duiciffimo Nombre de 
Jefus pufo Dios à mi P. San Bernardino de Sena ; para la defenfi 
de la immaculada Concepción 5 y Pureza de Su Madre Santiffi- 
ma 5 pufo à Eícoto, à el tiempo, que fe hallava can menofeaba- 
da efta Devoción ,que folo hablar en eJla fe tenia por efcandalo* Y  
no admitiendo dificultad que las Mageítades Imperiales, conlosMo» 
narcas Aufiriacos de Efpaña, como Angulares Proteóiores de la Fe * 
en vinculo hereditario, an fido ? y fon, Jos que con mas fervo* 
rofo nervio an mantenido? y aumentado Ja devoción de Jefus Sa
cramentado ; y la Pureza Original de fu SS. Madre 3 y Nueftra 
Reyna 3 no puede caber fufpeníion, en que Dios ( digamos lo affi) 
íe halla eftrechado (por medio de los Hijo^de Francifco) à man* 
tener la Corona de Efpaña en fu Heredero legitimo D. Carlos 
Tercero, en la ocafion prefente, que fe halla en maoifiefto rieR 
go de efperimentar defazones indevidas. Y  la Divina M age fiad 
no folo eligió à los Hijos de S. Francifco para Defenfores de Jefus, 
y de Maria Nueftra Señora ? mas también para Defenfores de los que 
felicitan el aumento deftes Cultos* Y  como la Cafa de Anftria 
fea la primera, que felicita eftos Cultos ? y llena efta obligación ? 
fin perder punto en fu cumplimiento; affi fin perder punto quan- 
do la Cafa de Auflria fe halla con cantos cuydados como à el prec
íente? pone Dios un pobrecillo Francifco Defcalzo, quedefvanez- 
ca , y  aparte todas las nubes , que ofctirecen y turban la Mo
narchia de Efpaña con fu MonarcaD. Carlos Terzero,y toda la Ca
la de Aufiria , defembarazandofe de las tiranías de la CafadeBor- 
bon , triunfo vefervado à la Cafa de Aultria , para aumento de 
la Yglefia , y que yo fin borron pueda jullificadameate fervir à 
mi Rey „en efta Obra.

S



Seriara las Ideas , y Máximas de Luis Catorce , y de come las confer-
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conveniente, y aun precifo declarar las violencias del 
H  Criftianiííímo Luis XIV. y las Máximas, con que tiene 

deítruido fu Reyno, y pretende arruinar la Efpaña por 
medio de fu Nieto el Duque de Anjou, imaginandofe Dueño de 
toda la Europa, que aun le parece eítrecha á fii altivez : por
que de ocultarfe eftas noticias, puede fobrevenir la ruina , y 
univerfál inquietud de toda Europa, reduciendo con falacias (co
mo acohombra) á fu alianza, á los que por la contingencia de 
las Guerras fe hallan neutrales ; y por eíte medio ( fi Dios fe lo 
permitiera ) en hallandofe vitoriofo > reducir á fu obediencia, 
y fugetar á los que 4e dieron la mano , para fus defempeños ; 
y con mas razón, á los que fiempre fe hallaron neutrales , pues 
por fu neutralidad, no encontraran en fus aprietos Poder, que 
lesaílífta, porque no fueron buenos para nadie. Mas defeubier- 
tas las Ideas, y altivez defle Monarca, ferá fácil, como breve , 
embarazarlas antes que Dios permita , por nueítros pecados, 
lleguen á execucion. Y  como no fean menos perjudiciales á la 
Yglefia, que á las Potencias univerfales de las quatro partes del 
Mundo, y principalmente de la Europa, y America, difpone 
la Divina Providencia , para derribar la altivez deíte Principe , y 
evitar tan confiderables per/uizios, fe publiquen fus defordenes „ 
fin dexar la menor razón de dudar en las Máximas , y Ideas , 
que la indevida Soberanía, y fu inaudita prefuncion leadminiftran s 
como con demafiada efcaífeza, por no ofender los oidos píos , fe 
dirá en cite Manifieíto , enderezado fu contenido á el piadofb 
fin de un umverfid deíengaño, en los qoe fe hallan con falaz 
concepto, y con mentida opinión de las glorias aparentes, que 
folo los Francefes ( contra la verdad, que conocen, y contra fu 
voluntad ) publican de fu Luis XIV . *y el trueno deltas Frailee- 
fas vozes, como nace fin la luz de una verdadera exalac ion, ha- 
zen alucinar aun á los mas Vecinos á Francia # como fon Efpa-
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ñoles, y Italianos: que alguna parte corta de ellos * por virtud 
de efte engaño? fian de Luis XIV* fus aumentos, qua-ndo por 
Enemigo común le devian huir; mas él con fus Máximas les di- 
fpone Ja red, para cafarlos, y cautivarlos, como ha hecho con 
ios Francefes fus Vaflailos. Y  fi a tiranizado con aftudas fus -mit
in os VafTaJIos, como las fufpenderá, para dexar de tiranizar á 
Eípaaoles, y Italianos ? Y  fi fus VaíTalíos rindieran á Dios mu
chas gracias 3 fi fe vieran fuera de fu yugo ; qué dieran los Efpa- 
ñolesy, y  Italianos por verfe libres deíte R ey, fi efperimenta- 
ran fu íervidumbre ? Y  fi aunque abatidos', y  hechos Efelavos 
callan ios Francefes ; porque el poderofo yugo , con que tie
ne acobardados á Nobles, y Plebeios, no les dexa lugar * no di
go para exonerarle, mas ni aun para dar un fufpiro * que tenga 
eco de diígufto; como podran Jos Eípanoles, y Italianos , de baxo 
deíte dominio, fufpirarparadefahogo de fuscuyta-s , y trabaxos í  
No es poílible. Ni poffible ,que Efpaña, ni Italia puedan fufrir k 
el govierno Francés , ni á las llanezas de Francia * que los Efpa* 
fióles como queda dicho llaman defverguenza , defeompoítura * 
y diífolucion*

13* Eíío fupuefío paflemos á defeubrir el fundamento de 
las Máximas del Chriftianiílímo Luis XIV* y por é l . defecare
mos las Ideas de fu efpiritu. No es vulgar fentir, aunque común É 
que devio fuprimer efpiritu Luis XIV- a la añividad del Carde
nal Mazerino; y defpues con la continuación en fu docrina, eíta 
Purpura le fublevo á una fuperior elevación de efpiritu, Y  re
conocida fu altivez por fus VaíTaiíos, los que dan apacible mofl
ea á los oidos de los incautos Principes, en un libro ( pronofiied 
pitodiíTo defus grandezas) íe fublimaron áSol, que mantiene con 
íus luces las quatro partes del-Mundo : y hazicnd'olcf creer 5 que 
como un Dios es bailante para dar fer, y mantener el Orbe: af- 
fi un Luis X IV , era (obrado ob/e&o para el govierno poli tico, y  
univerfal de la tierra 7 y en lo Efpiritüal enderezar lo Ecclefi'aíU* 
'co. No hizo tan fuperficial operación efte viento de la fantafia 
en el organo bien diípueíto para toda elevación defíe Principe, 
que no le fuelle efta foñada mufles mui dulce; y para que vdlaíífc 
fu fama, y fe eftendieffe fu agüero por el Mundo, en una plaza 
publica de París, con mas bizarría, que en otras partes de aqueL
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fobie un bien fabricado Trono, y , o un Angel, o la Fama, 
que le coloca fbbre fùs llenes una Corona , y  le blinda con una 
Palma de triu ni fante Vencedor contra el poder del Orbe 5 y  por 
peaña en fu Trono, y defpojos de fu vencimiento, ligados, y 
prifioneros àia Mageftad Ce (are a , à el mui Católico y Santo 
Rey D. CariosSegundo , à el Rey de Inglaterra, y à el Otomano; 
haziendo ombros ellos quatto Monarcas para mantener à fu Ven? 
cedor Luis, b por dezirlo mejor, à la debii Flor de Lis , que íe 
halla olvidada, que á de perecer marchita. A tan loca prefini
ción folo le pudo obligar , íobre lo altivo de íu genio , ladotri- 
■na del Cardenal Mazerino , levantada de punto con la fuérza de 
Ja lilbn/a. A dos Maximas , ò principios capitales, origen de to» 
domai,reduxò ella Purpura la enfeñanza de fu Coronado Difci* 
pulo. La primera es, que para poder un Principe reynar à íu fk- 
tisfacion, él a de fer rico, y los Vaífallos pobres, Laíegunda, que 
la voluntad defpotica del Rey , fea ley, y que todos los Miniñros, 
no Grvan mas que de executores de los Ordenes Regios., verifi
cándole en ellos,' Sic volo , fie jabeo , fit pro rat ione voluntas.

14. La razón que da fuella à la primera Maxima, e s , que 
fi eftan los Vaífallos ricos , y el Monarca pobre , no podra fe? 
Dueño de fu Rey no ; pues no le eílimaran los Vaflallos, porqué 
no le avran meneiter j y aviendoíe de valer el Rey de ellos, por 
Tuerca de fu pobreza, fe les avrà de fugetar. La razón de la 
fegimcía Maxima, es, que fí el Rey no executaífe fu voluntad ea 
fus Subditos, que dominio tenia íobre ellos ? Y  como avia de 
valerle de ellos, y azerles obedecer , y azeríe reverenciar , y 
temer, tanto de los buenos como de los malos ? Y  affi diícurria 
porpreclfo ,J el govierno deípotico. Y  nótele aqui para todo lo 
que dixere en elle papel, que quando digo Dueño abíoluto , no 
digo, que el Rey fe fugete à otros en íu govierno, aziendo fu Im
perio monarchia templada ; porque el Rey a de fer abfoluta Ca
beza , mas a de gobernar como Cabeza con entendimiento, y ra
zón ;  y para deícufcrir la razón, y obrar con ella en Juílicia, a ds 
tener hombres de razón para el confejo, y el acierto, tomando 
de ellos las razones ; mas no ellos de! Rey el Mando , y la fupe* 
íioridad, Y  no teniendo el Rey por ley fu voluntad , fino es la

razón \
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Tazón, que dcfeubriere en fi, y en otros; y hazer efto es Obliga
ción , ’ y lo otro tiranía. Las dos dichas máximas tiranas inf'un- 
didas'en Luis XIV. por el Cardenal Mazerino declaro la Mage- 
ftad Divina á Samuel ( como dize el lib. t. de los, Reyes ) guarido, 
le mandó , que oieíTe á el pueblo; y que pues deíécbavan a fu 
Dios, que reinava fobre ellos , les explicarte, lo que haría el Rey 
terreno; porque ellos andavan aníiofos; y él queleiere aquel Capi
tulo, hallará en él las dos máximas tiranas,fobre que el Rey Luis XIV . 
finida fus adelantamientos. Y aífi, por hazer fu voluntad SaúlI,  
y entremeterle en lo Ecclefiaflico  ̂ como executa el Rey Luis 
X IV .) murió lleno de anguillas; y Roboan, que quilo enpobre- 

L Cer á íus Vaflallos de las doze partes de fu Reyno , perdió las diez; 
f y como Luis XIV . figa las pifadas deítos Reyes, le íeguirá el mifi 
2 rno fin. Son ellas dos politices, no foto contra el derecho divino»
” pero también contra el civil , y canónico, y mas derechamen- 
2 contra el derecho dé las gentes, y natural. Porque los Reyes',, 
V y  Principes ( entreles por donde les entraré el derecho de rey- 
= nar ) fon derecha y ordenadamente, no para que él fea férvido,
¡ y  logre desfrutar á fus Subditos , porque toda criatura racional 

por fu naturaleza es libre , y no fugeta á otros , fino es íolo á 
Dios; y los Monarcas, y Principes, y todo Superior fon para man
tener la ]ufticia, y bien común , y liberarles de los enemigos 
y  por elfo les pagan tributos, y les preñan obediencia por ley de 
Dios y divina; mas no para que por fu fantafia fe entremetan 
en in/uftas guerras, quiriendo levantarfe con lo que no es fuyo; 
y por eíla caula , y gados fuperfluos con excedo, enpobrecer, 
y afligir á fus Subditos, con perdida de vidas , y haziendas de fus: 
vaífatios, como ha hecho por todo el tiempo de fu reynado Luis 
XIV. fin que nadie fe metiera con é l» él meciendofe en inquie
tarlos á todos, fiendo el Padraftro, y revolvedor de la Europa por 
fu altivo aenio. Y  es fu principal defgracia , que no fe hallará 
cura para fu enfermedad , ydeídicha, ni ai que formar diftamen, 
p» podrá corregir lu orgullo en fus ideas, porque no guarda 
palabra, ni menos habla verdad , y quantas promefas haga, fon 
tolo para engañar, halla que llegue á difponer los lanzes para 
lograr fu intención, como a hecho fiempve , y deípues gloriar- 
fe de que a confeguido por arte lo que configió por falta^a^Ja



Verdad^ porque la Nación Francefa tiene por arte ei mentir; y 
dizen que quien no [abe fingir m [abe vivir, adagio íacado de los aforif- 
mos de Lucifer : y aílien eftc Principe .mientras mas buenas y 
mas feguras fon fus palabras, entonces encubren mayor trayeion, y 
tiranía0; y fiempre , que íe trate con é l , es menefter llevar efte 
prefupueílo por delante, de que en llegando la ocafion, no avia 
nada de lo dicho , porque fi dize el común proloquio, Quo 
tneltft imbuía recem[ervabit odorem tefia diu. Elle Rey, que no lo- 
Jo una vez, mas defde fu tierna edad hafta fu vejez , tiene lleno 
fu vafo defte licor engañólo, como le dexará ? De ninguna mane
ra. Y aííi paffemos a ver las tiranías, que a executado con fus 
máximas, y ideas.

________ ( I* )_____________ _

§. I í.

ficcUrA como con ejtas dos máximas a reducido k fus Vaftllos d nn&
fuma pobrezjt, y efelavitud*

ly .y T ’ Mpezó Luis XIV . con laaffiftenciadel Cardenal Mazerino* 
P ,  à componer fus rentas, con gran rderva, porque fiendo 

bailantes fe hallavan por las torcidas difpoficiones de los 
Miníftros de tan mala calidad, que le tenían fin medios. Y  /untando 
un pedazo de exercito ? no para componer fus juilas contribución 
n es, que íe las davan compuertas con equidad, como digo abaxo 
n. 97* y para erto no eran menefter armas : mas ubo las mene« 
fter para hazerfe Dueño defpotico de fus Vaflallos, y  que no hu- 
biefle en fu Monarchia mas ley, que fu querer, ò no querer( to
do lo que dixere en eíte Párrafo, fe note con cuydado , porque 
por el mifmo orden Jo a de pretender executar en la Efpaña ; y  
yendo en erta fupoficicn* íe darà la mano, lo uno con lo otro , y de- 
ila forma quedaran bien radicadas lasideas de Luis X IV . para con los 
Efpañoles 5 y verán fu defdicha , y hulearan fu remedio ) y para 
poner en exeeucion fu intención, con aquel exercito 3 empezó 
à hazerfe temer de fus VaíTallos, comprimiendo à algunos de quien 
podía ( recelar ferian de algún eftorvo 3 fus fines j y porque los 
decentes privilegios, que goza van algunas Provincias de la Fran
cia ¿ le podían fer de embarazo à fu defordenado alvedrio, fe

hecho



hecho fobie Maritila , y fu Principado ; y porque era 1 eyyüíla, 
que quando los Reyes dé Francia i van4 a. tomar'la pófleflion 'de 
aquel Principado à dicha Ciudad de Marfella , à el entrar por íus 
Puertas juraffe, y fírmaffe fus Privilegios: Luis XIV* fe defem- 
barajo delle cuydado , y en lugar de entrar por las Puertas de 
la Ciudad ( que le abrían de buena-gapa ) con fu Exercito, y Pie» 
fas de batir abrió brecha por el muro , y con terror-de los Ciu
dadanos fe tomó !a poíleffion, fe alfó con Jos Privilegios, qui
tando las cabecas,y vidas, à los que conoció contrarios à efta ín- 
juila vexacion, y fe quedó dueño deípotieo, dexando à todo d  
Principado fugeto, con tales opreíliones, que aunque no las pue- 
den tolerar, les es precifo hazerombros, y fiifrir» Pues los Comer-« 
ciantes del Mar no pueden llevar un Marinero para fus ¿rubar- 
raciones, fin que fe le den por orden del Rey , y ette no à de 
ferélqtie ellos quieren, fino es el que les dan, íca>ó no de íu gü
ilo , y eíto fobre otras muchas penfiones : que me aíeguraron 
unos Capitanes de Navios, y de otras Embarcaciones Francefasr 
blasfemando de las tiranías de fu Rey , que fi les fuera,poílíble 
huir de fu tierra, aunque fuera à la tierra mas eftraña , lo hizie- 
ran , folo por veiTe libres de las molefiias de fu Monarca.

1 6. Como le fallò à medida de fu güilo el tiranizar à Mar* 
fella , folicitò lo miímo en Bayona , "y Burdeos ; y  entrándole 
con nombre de pacifico, y con color de fabricar una obra pia, 
Ies hizo una Cindadela, y entrò ocultamente S o ld a d o sy  por for- 
preía la fugetó, y con erto à toda la Provincia * y quito todos 
los Derechos , y Fueros que goza van, y fe hizo abíoluto , redu
ciéndolos à violentos íiervos : y defpues fe gloriava de fu ardid 
Hijo de íus añudas , y enganos ; y  fus aduladores le ayudavan, 
para ellas, y  otras violencias con Tus apacibles filyos, y hora- 
buenas, como del mas aüuto , y íagaz Principe de la Europa, 
Pero todos los Nobles, y Plebeios , à quien a cogido la rueda de 
fus violencias , fe hallan tan fuera de fu centro, y  taq oprimidos, 
como los Marfilienfes, fino es que fea algo mas, y fiempre con 
la mira à reítaurar ío perdido, para poder vivir. Conocidos ellos 
defordenes de fu Rey en París , y las violencias , que con dios 
empef ava à ufar en un ; levantamiento , le quifierpn dexar libre 
de cuydados, no como à fu Rey , si comò á. tirano* Pero haí-
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landofe va. con fuerza de gente pudó fugetarlos ̂  caftjgarlos,opri-
mirlos, y atemorizarlos, y con efta Vitoria , a todo el Rey no. 
Mas falió de Paris, y defde entonzes no á buelto a entrar en e l , 
porque á cafo entre el bullicio de aquel pueblo , como fe halla 
tan contento con fus habilidades, por el aire de lugar incierto , le 
faíuden , ó le brinden , con alguna’pildora de plomo , y fe veas 
libres de fus executadas .máximas; Y  porque los Nobles , y. 
Principes de la Sangre, ó fu Hijo , y Nietos ( por huir de fus 
opresiones) no fe le hagan dueños del Reyno ayudados, y llama
dos de los juftificadamente defeontentos, que ion todos los del 
Reynoque eftan fnfpiíandopor verle libres de las opreíííones ia- 
devidas, con que les oprime fu Señor natural, y todos á una 
mano íe fueran tras quien le aplicara á fer cabeca, para librarle 
defte yugo , como los mifinos Franceíés dizen quando tienen lu
gar de manifeítar fu coracon á fu íálvo. A los Nobles los a puedo 
en una honrada cárcel > vendiéndoles el favor: Para ello en Ver- 
fallas donde difpufo fu habitación , difpuío dentro de fu Gafa Real, 
qúartos para los Principes de la Sangre, para fu Hijo, y Nietos, 
y páralos Pares de Francia , que todos viven dentro de la Cafa 
Real, con bañante eítrechez, y tiniendo cafas aparte , para fus 
criados: Y  no puede toda efta Nobleza apartarfe de fu vifta fin 
fu orden, ni para divertimiento, que efté fuera de donde fe halla- 
epCríftíahilIimo , fino es con fu-limitada licencia., con que es 
Jo1 mifino fer Principe dé la Sangre > ó Par de Francia debaxo del' 
Dóminio de Luis XIV.'que eftar prifionero. Y  como fe recela 
mas de los Principes de la Sangre que de otros Nobles, fean de la 
graduación , que fueren, le efeufa, aunque lean mui apropoíi» 
t ó j P ara' g o v i e r n o  de un exercito , de hazerles Marifcales; 
f.ór el récelfr,‘ que tiene nole dexe'n fin Corona derepente.

< : 17* Mas para ayudar á fu pretenfíon Luis XIV . fe vale dé 
otra delacértada Política : y coníifte en que como la Sugecion de 
la Nobleza es fiempre bien vifta de la Plebe , contentó á los Pie» 
beios con efta cárcel honrada de los Nobles , y la Plebe le alava 
por éíia, por el gufto que tiene de ver á; los Nobles amarrados., 
ignorando ios pobrecillos miferables, que íi los Nobles fe hallan 
con el govietno de íu Rey con’ la Cala por Cárcel, que á ellos los 
an de reducir á una miíerable mazmorra ¿ y fin hallar quien íoli—
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cite fus alivios en fus opresiones, y  violencias , que padecen , por« 
que los Nobles penetran el modo índevido de portarle los pie- 
bleios con ellos, y los defamparan, ydexandofe los unos, á los. 
otros codos padecen* Y  delta forma a logrado el Chriftianifli- 
rao jfugetarlos , y encerrarlos á unos y otros, fin dar lugar á que 
fe puedan unir; porque aun no fe faben entender; y efta cautu 
va la Plebe, y reducidos áefclavos, y los Nobles hechos tribu
tarios , y olgandofe unos de las opreflíones dé los otros. Las fu
tilezas de Luis XIV* ( fi fueran Criílianas ) eran del grado mas 
fuperior. Y  con efte arte le parece fe halla mas firme fu Coro
n a , y mas permaneciente la manutenencia de fus ideas- Pues 
de la Plebe le vale para libremente fugetar k  Nobleza, y de la 
Nobleza para arruyn'ar la Plebe , y que unos y otros fe hallen fin 
fuerzas, y él fplo rico? y abfoJu to. Lo que no fucede en ks 
Coronas donde no fon injuftos Jos Principes; que todos viven 
contentos, y eadauno en fu esfera, amandofe, como miembros 
de un cuerpo miftico , que eadauno en fu lugar llena el punto de 
fu obligación en obfequio de fu Monarca, Y  como el coraron, 

.y  cabfga de la Monarchia es d  Principé , quando efta govierna 
con amor es cabefa viva; porque fubiendole ala cabera los efpíri- 
tus de vida, que fu coraron le comunica ; fíente ella cabe9a, y 
ama el coraron, y de ella baxan los efpiritus fenfibles á,tocio fu 
cuerpo miftico, y todos fienten, y todos fe aman por la, buena 
comunicación de fu cabera , y todos viven finos ? y fin difeor- 
dias ; porque es Modelo de todos el Principe , y con confudcr 
citan concentos, guftofos, y defendidos * por Ja unión de unos 
con otros, y todos ellos efedos nacen del buen eoragon, y ca
bera del Superior » y Señor ; y defta forma k  Monarchia, que 
govierna un Principe íemejante, es un cielo; mas con la diyifion 
de unos con otros * y con fu Rey , no. les falta nada para fer un 
infierno, como es Dotrina de Chrifio en fu Evangelio , y efpe« 
rimenta ja Francia» Y  para mantenerle en fu abfoluta pofieflion , 
y goyierno defpotico, tiene todos los j-uezes de las Ciudades ? he
churas fuias, y con conveniencias dependientes de fu aívedrío, 
con que los tiene ligados á fu, voluntad. Y  el principal cüyda- 
dó deftos Juezes, es que no fe toque .en cofa que pertenece á las 
diípoficiojies ? y goyierno Reglo ; mas que para akvarle y en*
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erandecer fu perfona, y eftan tan en eíto ios Francefes, que íiem- 
pre hablan aífi, como no fe hagan de fu bando ios que habían con 
ej|05 y conozcan > que no ion Eípias, quitado eíto, todo lo de
mas del Govierno, vaia manga por hombro. En ios pleytos ci
viles , v criminales > fe obran inauditas ínjuíticias y y  ios ladro-*

1 nes íe cruzan , como veremos abaxo n* zy. con evidencia y deí* 
vaneciendo las drogas» y mentiras.» que nos dizen los Flanee- 
fes, de qup en Francia no ai un ladrón ( y deven de cntendér 
Tolo en cada caía) y que fe puede andar por Francia con los do
blones en las manos. Mas en eño cumplen , con lo que les man
dan de hablar bien de fu govierno , para dar á fu Rey un crédi
to mentido.

18. No fe contenta el Criítianillímo Luis IV. con laopref- 
fion de lo Secular; fino es que íé eíiiende á lo Ecclefiaítico, y Re
gular. Defuerce , que para eíta Mageftad no ai Sagrado , ni íe 
le da un quarto de profanar las Yglefias con fus Minlítros. Y  
es que como no admite el Concilio Tridentino, ni la Bulla de la 
Cena, no haze aprecio de las defeomuniones , y facrilegios, ba
ílale el nombre de Criítianiífimo , para hechar mano de los Clé
rigos , y Religiofos como le parece, y fí conviene á fus ideas 
quitarles la vida (fin el menor afeo ni melindre ) lo haze execu- 
tar , como con los legos fus VaíTallos, y como a hecho fu Nieto 
en Efpaña , que fi eíto entendieran los Eípañoles, quando entro 
perdido el color, como rapofa muerta, fe le hubieran encendi
do con fuego; b dado le umazo, para que acompañara los que íe 
ahogaron en fu entrada. Mas á las vezes en colas de poca en
tidad íiiele ufar de política con los Obilpos , por evitar el eícan- 
dalo común; y con eíto evita la murmuración , y fe vende por 
obediente á la Yglefia, como la política de defpoxar la Francia 
de los Hugonotes, y hereges Luteranos; en que logro dos co
fas : coxer algunas haziendas, y llenar toda la Francia de here
ges , que la tienen inficionada; porque como pufo pena de per
dimiento de bienes, á él que quedaífe en fus Eítados , fino fe ha- 
zia Católico; cafi todos fe quedaron ocultos repartidos por la Fran
cia ; y exteriormente fe portan, como Católicos Romanos, eíto 
es, que van á ricivir los Sacramentos , y affiíten á oyr MiíTa,fo- 
lo por burlar de las Imagines, y de los que las dan el culto devi-
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dó: hablan de losReligíofos conindécencia, como de gente ocio- 
Já , ' y  de los Sacerdotes;, como de interefiados en las limofnasde 
Jas Miñas , y Sufragios de los Defuncos, y cito con bailante dif- 
Imulo , y no menor eficacia , para que los Seculares Católicos 
Romanos defeftimen el Eftado Eclefíafiico , y affi de la comu
nicación c.on eftos hereges ocultos, ai muy pocos en la Francia , 
que no eften tocados de la heregia: con que en Francia el Eftado 
Éciefíaftico y Religiones fe hallan en vagiflimo concepto, y fin 
eftimacion. Tienen áel Concilio íobré el Papa los Dotores Parifien- 
fesj y fe puede temer no quieran que tenga fuerza de Concilio fu 
Facultad Parifienfe ; fe goviernan por fus liturgias, y coftumbres 
introducidas; fe conforman con los ordenes de fu R ey; y aun* 

‘que fu Santidad difponga a!gb , loadmiten fi quieren , y finó, 
t»o. Mas fi es contra fus liturgias , leyes, ó coftumbres , ni deí 
Papa, ni del Concilio hazen cafo , callando, y íepulcando los or
denes, Por efta caufa el General de mi P. S¿ Francifco no paila 
á los capítulos de las Provincias de Francia, porque deíefti- 
man fus ordenes j lfin;'darle;obediencia en efpecial fi es contra 
fus coftumbres, ó liturgias, ó regias difpoíicíones de política.

19. Los Dotores Párifiehfes deftos tiempos fon cor ti fi
fi ¡nos efcolaíticos , en lo que toca a lo inteníivo , y como 
no profundan, huien las difputas con los hereges; porque los 
hereges en lo que llaman dogmático, los ygualan , y no los 
pueden convencer , porque les falca lo intcnfivo , y penetración 
de lo dogmático ; y afli por efta cauía, cómo porque fe ocultan 
con dczir fon Católicos: allí eftando llenos los lugares de hereges, 
no reducen á ninguno, ni en lo publico le deícubren, y ellos per
vierten á muchos : C®n que mas daño a hecho á la Yglefia, y 
3  las almas el Rey de Francia , con aver hecho, que los here
ges fe oculten, que fi todos anduvieran públicos. Defta comu
nicación de los hereges ocultos faca Luis XIV. parte del logro 
de fus ideas , para fugetar lo Eciefiaftico , y valerfe de füshazien- 
das, y de las de la Yglefia , non teniendo aquéllos bienes por co
la pertineciente á lo efpiritual. Y  como le parece fer de fu obli
gación hazer jufticia en todo fu Reyno , como dueño defpotico: 
y los Eclefiafticos por no caerdebaxo de fu indignación le dexan 
fitlir coa codo , porque es deforma la Superioridad , que tiene
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fobre codo"> que entre losFrancefes corre por cofa muy cierta, 
dando todos por aflentado>, que fi Luis XIV . quiiìera , en bre- 
vidimo riempo hiziera xodo fu Reyno de la Religión , que le; die
ra güito : porque todos atienden de tuerca , ò de grado à darle 
contento. Efto es tán ev iden ce,. como fe ve por las propoficion.es, 
.que hizo contra Ja Yglefia , y, quilo que líegaíTcn a cxecticion cq 
tiempd de la Santidad de lnnocencio XL,;que por no confentirlas, 
fehalló en difpofieion de dar la vida, manteniendo el derficho de 
la Ygíefía contra ellas ; y à que refpondio el Cardenal Aguirre. 
Y  ette hecho dé Luis XÍV. fue aplaudido, por todos los Dotó- 
res de la Junta, íalvo dos de quien no fe hizo calo. Y  en efta 
conformidad no ai hombre de inteligencia que; no qfté perfua.» 
dido à que Luis X IV . eñá tocado dé la heregia , q,ue de otra-.ma
nera, ya que hiziera algunas violencias, à íüs VaUMos, referva- 
ra lo Eclefíaftico , y las Yglefias : mas en el lólo prevalece Sis 
vola, fie jabea, fit pro retiene voluntas j. y con eflbeítá temido , y 
tiene tiranizados à Nobles , y Plebeios i y, Ecleíiafticos, hallan-í
dolos à todos tan de fu mano , que fi losquifiera à todos hazer 
Luteranos Jo lograra con facilidad. ,

2<J¡ Viña, y averiguada la forma conque a executado Luis 
XIV. la primera maxima, que le enfenoà felicitar, y à confèguir s 
íer dueñodefpocieo en fu Reynp, reduciendo à fus Vaflallos, à el 
citado miíero de una efclavicud : paflemos à confiderai; la fegun- 
da , que le enfeña , ler precifo, para poder reynar un Principe » 
que el folo eítérico, y los Vallados pobres, Y  aunque fe objeta 
à el juyzio» como fe pueden deícubrir razones , para que efié el 
Principe rico, hailandofe pobres fus Subditos , quando el pode
río y riqueza de un Monarca , nace del poder, y riqueza de fur 
Monarchia, no parece puede íer muy rico quien tiene contribui
dores pobres ? Es verdad. Mas adviertafe , que ella regía corre 
en eíta conformidad, donde govierna la razón, y la Julticia, por
que el Monarca juíto fe a de conformar con el poffible de fus Vaf- 
íáilos , para que no perezcan exaudios, como Padre que es de 
fu rebano, y que le procura mantener con las mas decentes con
veniencias, que le lean pofíibles , mas en trnRey tirano cabe el 
defufianciar à fus Vaflallos, para citar rico, y tenerlos à ellos po
bres? lamiéndoles cada dia la íángre, para dexarles fin fuñan»
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eia en ios huellos; mas ellas políticas tiránicas no duran mucho, 
porque Nihil viilentttmperpetmm : y quando etto le falte» fencirà los 
golpes, que le romperán el coraron contrifte melancolía, por los 
quebrantos, con que a melancolizado, y afligido , affi à fus Valía
los , como à otros muchos* : Mas paífemos a individuar, como a lo
grado fu maxima tiránica de tener à fus Vaflallos pobres* dianolo 
él rico, y gaftando.millones .en cofas fuperfluas.

5.1, Para lograr efto, fue fú primer diícurfb , tomar una 
forma, conque, aunque todos fus VaíTallos fíntieíTen el grava
men, ninguno pudieífe tener razonable quexa. Y, à éfte fin di le ur
lio una capitación,. que no la da nombre, dé tributo, en que dir 
gen ( aunque para mi es difícil de creer ) que fe pone affi mií- 
xno el primero; y defpues à el Delfín, y luego los Hijos dej Del
fín, con los Principes. de la Sangre , à los Maritales , Pares de 
-Francia> y toda la Nobleza , con todos los Eclefiafticos , y Ple- 
beios , que todos contribuien una porción, fegun la cantidad de 
lus,caudales. Efto es,cofa rnuyconfiderable; porque me aftegurà 
un Sacerdote Francés, con quien anduve acompañado un poco 
de camino, que de fus rentas, y hazienda tendría mil efeudos 
por año, y que decapitación en tiempo de Guerra pagava tre
cientos , y en tiempo de paz ciento, Y  aunque à efto no fe le 
da nombre de tributo, porque no fe entienda , que el Rey y fus 
Hi/os, y losEclefiafticos , con, toda la Nobleza, y Religiones fon 
tributarios en Francia, pero fiendo .perpetuo, y con obligación à 
pagarlo, es jugar del vocablo, dando nombre de capitación à un 
tiniverfal tributo. Y  en él nadie fe puede dar por fentido, aun
que todos revientan con el pefo. No la Nobleza, porque, que No
ble fe a de dar por agraviado fi el Rey ,-;y fus Hij’os» y Nietos fon 
los primeros que fe afientan ? La Plebe tan poco puede efplicar-i 
ib, porque confiderà à los Nobles debaxo deíte yugo, y que lé 
llevan , y affi ellos lo deven tolerar, co& mas juftincada ragon 
porque eftan obligados à los pechos. Los Obifpos y Clero, co
mo va con la fòla pación de Don gratuito ( y lo mas principal 
por no atreverfe, y efperimentar otra cavilación de fu Rey mas, 
onerofa ) lo toleran: las religiones también hazen ombros à fu 
carga, como miembros flacos, y fin eftimacion en la Francia. 
Por cierto modo fútil para hazerá todo fu reyno fin excepción
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tributario. A cita capitación fe le a nade el vender los puertos , 
de forma , que conforme @1 puerto tiene de íntereííes , fe da, por 
mas, 6 por menos. Con que los que los compran es cofa con* 
figuiente , que le hagan fudar, lo que les cortó, y para comer, 
y enriquecer, que para otra cofa no Je compraran , y lograr efto 
con limpieza de manos, es fumamenté deficil, y mas en una gen
te de tan dilatada conciencia, y poco efcrupulofa, como fon los 
Francefes. Eñas ventas hazen una fuma grande de dinero pa
ra el Rey; otra fuma fin comparación mayor pata los Minirtros; 
y otra no menor, para los que les ajudan á hurtar ? para que todo 
íe execute con cautela , y es una deítruicion grande de pobres, y 
ricos, por caula de los defordenes de la Juíticia. Y  como en cada 
Ciudad tiene el Criñianiflímo un Juez , por cuja cuenta corren 
todas las dependencias, y por los lugares no ai mas , que algún 
alguazil, ó efvkro, yen los lugares cortos ni á un efto, es mu
cho mas fácil executat violencias con los Pobres, por la gran 
deficultad de las apelaciones, y porque tienen experiencia,-que 
no les firve (demas) poner diligencias, para redimir fus mol?, 
illas, que de gaftar rnas dinero , y fin lograr el remedio reci^ 
bir muchos defaires; y afE prevalece la injufiieia, y tiranía en el 
Rey y fus Minirtros. Pondré aqui dos cafos de que en todo ío 
descubierto fe guarda menos Juíticia , (aunque fea entre Turcos) 
que la que fe guarda en Francia , y nos tienen con fus men
tiras engaitados los Francefes, publicando la , faifa, juíticia de 
íu Rey.

32. El primer cafo cóncava un Francés en Madrid, para 
ponderar la reftitud de fu Rey en mantener Juíticia , y es ; que 
por dos reales, que uno hurtó á una muger por engaño, el Rey 
íé hizo ahorcar, y preguntándole fi avia hecho otros hurtos, al- 
íeguro, que no, y que aquel avia fído el primero , mas para- 
que no hiziefle otro, fkodos efcarmentaflen : del otro cafo, me 
dio noticia otro Francés, que no digo quien es? ni adonde, por
que es hombre conocido, y por no hazerle viétima de las tira
nías de Francia , fi llega á oidos del R ey , conviene ocultar fis 
nombre, Y  contó eíte cafo ( dando a entender lo perdida que 
eftava en Francia la Juíticia, aííi en !o civil , como en lo crimi
nal ) y fue, que en un lugar de la Provenza Principado deMar-

fella,
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ièlla un buen; hombre casó una Sobrina huérfana, con un Mojo 
honrado, y huérfano y mas tenia un poco de caudal. A pocos 
días cafado , un Letrado mui rico, fe aficiono de fu M uger, y 
continuava las vifitas con el T ío , y fa Sobrina, y como eí Tio le 
admida , el Mofo diílímulava, hada que llegó aeítremo de efean- 
dalo, y ei pobre , y prudente Moco , dixo à fu M uger, que evi
tale  aquel efcandalo con prudencia, y no confintieíTe contra fu 
credito aquel hombre , que baftava que eftuvicfTe con fu Tio# 
No tubo efeéto, y el Mofo refolvio dezirfelo à el Tio , y íolo le 
aprovechó de ponerle un pleito, el Letrado con ayuda del Tio » 
y  de la Muger del Moco, queá él pobre Mofo le echaron à Ga
leras ; y el Letrado fe quedó con la Muger. £fte pobre Mofo en 
un año que efluvo en las Galeras , fe hallavanm fumameste afli
gido, que todos le tenían cómpaflíon , y  el Capitan, que nunca 
le oyó quexnr en todas citas añiciones, con laflima ie preguntó,, 
porque citava con aquel eítremo de melancolía , y contóle el ca
lo, y conocida por la fincerídad del Mofo fu calamidad, y def- 
ventura , informado de que tenia teftigos, y  gente que le cono- 
eia , y un Tio cerca de íu lugar, le dio libertad, y que fueíTe à 
fia T io, y con éi fe fueífe à otro Juez. E! Mofo , como eíperi- 
mentado en violencias , reufava hazerlo; mas con el calor del 
Capitan de la Galera , fe fue en cafa de fu T io, y con él íe fue
ron à d  otro Juez : Tubo noticia el Letrado, prevíenefe y hazde 
echar en la caree! , acuendole de embuftero, y  fugitivo de las 
Galeras, y con la primera fentencia dada , y fus doblones confi- 
gió el Letrado, que le condenaffen à horca 5y afli murió, y el adul
tero fe quedó con la Muger*

23. Eftos dos cafos , y otros ínumerables, quetodos tienen 
una immenfidad de injuñicias, paífan en Francia, y defeubren la 
Jufticia de aquel Reyno. A unó por el dinero de un Letrado aita
to , le ahorcan , defpues de paliados muchos trabaxos , y averie 
robado la Muger ; y el adultero ( queaflódo no pagava) fale con 
la Vitoria, y fe queda riyendo. Y  à el otro pobre por dos reales 
le cuelgan : eftas fon reglas de tiranos, y ladrones , que hurtan 
fin iaür à los Caminos, y fobre feguro , que para ocultar los ró- 
bos , y eíiupendas maldades, caítigan con gran zelo cofas de nin
guna entidad , para que tenidos por nimios en fuperlatívo grado

D de



, , , , - . - T-^     - -- ■ ■ vmtfrmj-niaí
de juflos no fe crean las enormidades de fus infamias. Quien 
podra creer que ahorcando a un hombre por dos Reales, no fe po
nían medios, para librar á un cuytado, que le roban fu Muger, 
y que en iuaar de defenderle le .avian de condenar a C^alcras, 
y- por poílre°, dar con él en una horca ? Es meneíler que el mlf. 
mo Chrifto lo diga, pa-raque creamos, que paila efto en el mun
do ( Mate. 23. n. 24. ) fon Palabras de Chriílo hablando con los 
Governadores tiranos»y hypooritas iDuces c¡tc¡ ixcohmtes cuI'cbva r 
cdYHelurn ñutBiYi gincicxtes. Con firma fe ello con lo que me ciixo un 
Francés, que parecía buen hombreen Verfallas. Llegó áentender» 
que io tenía algunas dependencias con los Miniítrosdel Rey de Fran- 
cia,y enefpecialconel Marques deTorfí; y me pregunto fi lleva va 
muchos Doblones; fufpendi la rila, porque no era aquella pre
gunta , para un Defcalgo Eípañol, y Francifcano. Y  le refpon- 
di, íi V. M. tiene con que focorrerme fe lo eftitnaré , porque 
Jo paífo con fobrada eílrechez ; ya pocos dias , que me detenga 
no fe quefera de mi , porque en eíta tierra no nos podemos va
ler de la renta , que nos dexo S. Francifco de pedir limoíha. Y  
mereípondio : Puesdefengañefe V. P. queaqui no hara nada por 
medio de los Miniftros, porque *con ellos no fe negocia fin di
neros , fea la dependencia, que fuere : y no dinero de corta con- 
fideracion , porque le afrentan a un hombre , embiandole con 
confuíion, y publicando , que por dinero quiere negociar, con 
unos Miniftros tan legales, y limpios , como los del Criftiani& 
limo: y defia forma toman crédito vulgar, por medio de fus Cria
dos, que eftienden las voces de la limpieza de fus amos, y ellas 
vozes engarrafas corren en Francia , y fuera de Francia , y;ca(i por 
toda Europa. Mas como el oro vaya a fus manos por via fecre- 
ta, mientras mas^pefa la cantidad,fe negocia mejor. Me infor
mé deípues de otros, y defeubri fer verdad, quehaíta entonces no 
avia llegado á mi tal penfamiento.

24. Hablando con el Maeftro de la Lengua Efpa&oía de la 
Duquefa de Borgona , que es un Fiorentin , tabre los Miniftros 
de la Francia, y por donde van las Rentas Reales á Luis XIV. 
le alabava la fidelidad y limpieza deílos Minifiros, y me fue á Ja 
mano diziendo: y» P. no a tanteado eíla materia , como recien 
entrado en eíta tierra, pues tenga por fin duda, que fe aprove
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chan tanto > como fe pueden aprovechar en Efpafia , y me per- 
fuado k que mucho .mac. Le repliqué, que fi elfo fuera no llegara 
nada áel R e y , como fucede en Efparn; y reípond¡orel Rey tie
ne tantos tributos en todo, que no es poffihíe comprehenderlo s 
y  aunque á coila de k  vigilancia de fu Mageílad algún temor les 
haga andar ahuilados, cambien les haze mas cautelólos, y en pu
niendo también á el Rey, le pagan Ja vento-la ? porque ion los 
que reciben, y dan, y el Rey no puede eftar (obre todo, y como 
les fia, tienen ocafiones, y aquí no ai otros defraudadores, que los 
Miniftros , yeito haze mucho á el cafo, porque fe cobran las Ren
tas por entero, y aíli aunque defrauden, llega muchiílímo ¿ el 
Rey, Demas deílo 5 fe valen los Miniftros de las eftorfíones , 
que hazen á los pobres, y penas que echan, y de dadivas, y 
agafqcs de los litigantes , que ion fumas confiderables , y fin 
cuenta, y eílo los tiene poderofos á los Miniftros’1, y á.el Rey, y 
a los Vallados pobres > y oprimidos. Y  que no pueda dejar de 
paflar eílo en Francia , no admite negativa, aunque mas el Cri- 
ítianiflimo con fus Miniftros lo quiera defvanecer, fi no es que 
pretenda hazer falaz á el Efpiritu Santo, Porque llevando por Idea 
Luis XIV* tener á fu pueblo pobre , para eftar él rico, fiempre 
ella fed defpropovcionada, y infecí able de la fuftancia del pobre, 
le a de impeler á ponerles difpoficiones cavilólas , para lograrlo; 
y  aílí dize el Efpiritu Divino Leo rttgiens , & arfas efuriens princeps 
impías faper populmn pauperem , y como executa eílo y por medio 
de los Minütros, los diílimula, y da mano; y ales Principes-de 
la Sangre, y Pares de Francia, y á la plebe Jos tiene fugetos, por 
medio deílos Miniftros hechuras fuias , porque tiene hecho di
ctamen 5 que eftos le mantienen la Corona, y la mentira deftos paf- 
fa fiempre por verdad; y la verdad de los otros, por cavilación 
b enredo. En eíta fupoficion és deívario prefumir que los MinU 
firos de femejante Rey fon fieles,afirmando e! mifma Dios que 
no. lrinceps ( dize ) qai libenter aadit verba mendacii 9 omnes m'vni* 
pros habsi impíos % y aun todo fu Rey n o , fi atendemos á las Di
vinas Letras ( Eccli, io. ) Secundam judicem popali fie & mi-niftri 
ojas, dr qaalis re&or efi civítatis-, tales & inhabitantes in ea7 y en efta 
conformidad en Francia ni podemos fiar del R e y , ni de fus M¿* 
uiítros  ̂ ni de fus VaífallüSr

D % ay- La



2 j. La Francia eftatanJlena de ladrones , que para anda* 
por los caminos fe juma la gente en tropas. Ami me vino íí* 
guíendo un ladrón tres dias en la Francia, y  no fe atrevió á fai
tearme , por un perrillo medio dogo de mala condición, que me 
guardava de día en los caminos , y de noche en el apoíento don
de dormía , no atreviéndole nadie á llegar á él por miedo , que 
le tenían, y quando junto á Vedadas me hurtaron la muía con 
mil ahucias, fe reían los del lugar , y dotaron ir á el ladrón con 
ella fabiendolo , y el mifino dia hizieron un hurto en la Caía 
Real deVerfallas, y otro en la Enfermería del Convento gran
de deN.P.S. Francifco de París* Y  tras todo eíto no vien toda la 
Francia ahorcado á uno por ladrón en trecientas leguas que an
duve en día entrando por un camino , y  íaliendo por otro. En 
Efpaña te haliap ladrones colgados en los caminos , por las Her^ 
mandados , que los dexan donde los cuelgan , y otros hechos 
quartos cercade Madrid, Sevilla, Granada , y Valkdolid, y en 
otras partes. En el Imperio en poca tierra que anduve vi aunó 
que le avian dexado en la horca, y en diverías partes quartos d§ 
ahorcados en los caminos, y cerca de Viena eftavan á el aire cin
co j’untos en la horca, y en Francia a viendo tantos ladrones, que 
,fe paífan á hurtar á Eípaña, y los ivan perfíguiendo cogiéndoles 
los paíTos por Cantean porque no íe entrañen en Francia, y en 
Francia no los hallan, fiendo un ormiguero de ellos ; vean aqui, 
la Juflicia de Francia , y  nos tienen mareados los Francotes con 
fus mentiras, alabando la jufticia de fu Rey , con que en Fran
cia fe pueden llevar los doblones en las manos, paraque por jti- 
fto nos aficionemos a fu Rey, quando por tirano ellos no le pue« 
denfufrir; folo por la mira de venirle ellos todos arrobarla Efpa- 
ña, y ponerla de peor calidad que eftá la Francia. Y  no obftante, 
que le tienen aborrecimiento capital por las titanias , que ufa 
con ellos, deftruitndoles , engrandecen fu govierno, echando 
vozes de que en Francia no ai tributos, ni fe reparten gabelas k 
los viciaos de las poblaciones, ni en las Ciudades , haziendo dé 
la tiranía arte, para cobrar opinión.

26. Como no les reparte el Rey de Francia a fus .Váflallos 
mas de la Capitación, y  efta no lleva nombre de tributo , los 
pobres ignorantes te glorian vanamente, deque-no le-pagan ,y  no
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cuentan por tributo, que una libra de Sai de diez y feis onzas , 
vale en Paris , Verialks , y  las demas parces venciocho guár
eos y medio de Vellón de Efpaha, que correfponden à trece Suel
dos y medio de mòneda de Francia, que es el precio à que fe 
vende , quando, fí no fuera por la carga que tiene ,avia dé valer 
à lo mas feis j ò ocho maravedís, teniendo cada libra de Sal ven- 
ticinco? ò yendfeis quartos de tributo. Y  eño no es gabela! No 
cuentan por gabela, ni tributo que el vino,que correfponde en 
Francia à un quarullo de Efpaña , vale por ventiquatro mara
vedís, que por la mucha abundancia, y no fe r, ni con mucho, 
tan bueno, como el de Efpana, fi no fuera por la gabela R ea l, 
valiera à ft is , ò ocho maravedís , y es una carga tan confiderà- 
ble, que vale , ò importa mas , que vale dos ò tres vezes , to
do quanto vino fe coge en Francia, Y  eíte no es tributo! Y  áefíe 
modo es todo lo demas hafta las frutas, que no pongeaqui fus pre
cios, porque lo an de tener por hipervole. Gomo todo lo necdfa- 
río para la vida humana efta en Francia con tan crecidas ga
belas, y todo vale por fubido precio, los /órnales de los trabaxa- 
tlores eftan fubìdòs , y con ellos no pueden medrar, faliendoles 
comido por fervido. Los mercaderes de lonxa , y los que co- 

^mercian por el mar , es una exorbitancia , en lo queeftan car
gados, los Carniceros , Mefoneros, Figoneros, y todo genero de 
-hombres, que tienen algún modo de v iv ir, fe hallan tan oprimi
dos , que no pueden acaudalar* Y  fobre eílo quando íe parece à 
Luis X IV . por qualquier acídente , ò verdadero, ò fingido , 
rata por cantidad, y fegun dpofEblede cada uno , Ies repártelo 
que le parece, y alli no ai mas reclamar, que à la bolfa , por
que aunque quede exaufta, ò no tenga jugo, la an de hazer, 
que mane* No fe oie en todos efios honibres, quando pueden 
hablar à fu falvo^fi, no es blasfemias de fu Rey.

27. Tfene el Cnftíaniflimo individual noticia de la can
tidad de moheda, que ai en todo fu Reyno; porque cada ano 
la fube, y la baxa dos, ò tres vezes : en qnatro mefesque eftu- 
ve en París , y  Verfallas alcancé una fubida, y otra baxa de 
moneda : à el tiempo que a de cobrar, la baxa, y à el tiempo de 
hazer fus pagas,la fube, y la haze marcar de nuevo, y todo en 
fu provecho. Gon que las aítueias de LuisJXIV. fon las mas
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cfquifitas que íean conocido en Principe* Y  no es mucho dezir* 
que en eres años recoge toda la moneda de fu Reyno* y la buel* 
veà diftribuír, affi por neceffidad como por arte. Todos ios lu
gares , y pueblos de Francia , dónde no ai comercio de confido* 
ración 5 citan perdidos , y pobres , aunque tengan frutos, porque 
de ellos, fi los dueños llevan una parte,el Rey lleva la otra , y  
en algunas colas los pobres una y él dos, y comen un pan todos 
los pobres ( y de los no tan pobres los mas ) que es como una 
yayera, ò de mi (tu ras, que es fobrada eíterilidad, por las opref- 
fiones , y violencias de fu Rey. Las de elle Principe confiderà* 
das con fus operaciones parecen novelas , fiendo realidades, y  
fe objetan à fus intelligencias confiderabies dudas , que parecen 
inverofimiles, y no es la que menos dificultad caula, como fi 
en tres años fe lleva, y recoge codo el dinero de fuReyno , de- 
donde le entra tanto dinero , que ai fíempre para sí manejo , j  
con tanta abundancia.* que parece que mana en la Francia ? Pe
to fi bien fe advierte, no es difícil defeubrir , como anda tanto 
aviendo poco. Y  no encierra menor dificultad defeubrir , de 
donde le entra,paraque no falte ?Que parezca mucha la moneda 
finiendo poco ; nace, de que elle Rey trae gran volatería de obras,, 
en que gaita muchos,millones, los Principales de Francia , y  los 
Soldados perciben deí Rey, Sus criados, y caballerizas de la mil- 
ma manera : En pertrechos de Guerra gaffa mucho : En Éfpias 
para ia Francia , y Miniílros, y para fuera de Francia íale mu
cho, todos los mas criados de los Señores fe fuñen tan con Id 
que el Rey da à fus amos 5 las armadas de mar y Galeras confu- 
mea muchiffimo 5 y de tod-o eño íoio fale de la Francia una co&- 
ta porción que llevan los Soldados, queeftan en parages,que no 
les puede íocorrer con víveres de fus tierras, y ío que Gorbia à 
las Efpias, que tiene fuera de fus Reynos-, y .por la mayor par*» 
te fon de la mifrna Nación de donde Jas paga r como à mi fhg 
confia, lo hazia en Efpaíia, par medio de algunos Efpañoles 
( aunque no los conozco ) traidores à fu Nación , pues todo 
cito, fi fe ajo fiará la cuenta spaila de fefenta millones de onzas de 
plata, de reales de à ocho de Efpafia, y corno todo fe gafia en 
Ja Fiancía, venden fus frutos los que los tienen, y como todos 
gozan uuarÍQs del Rey ¿ anda con abundada , y como fate
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^ con los pechos, y gabelas , y traças dichas ) lo huelge à reco* 
ger; y defia forma anda todo el dinero , y parece que ai mucho ÿ 
tiniendo poco. Y  para fupìir lo que fate fuera de fus Eftados: 
Lo primero avrà en Efpana 30000 Francefes ocupados en los ofi
cios mas humildes d@ la República , y el que menos al cabo deí 
año recoge veinte pefos, que hazen 600000 pelos de plata doble, 
y  en/untando pella fe van à Francia ; pues de las otras mercada* 
Has ( fabricadas fin ley y faifas ) otros dos millones fe lleva de 
Efpaña cada año, y con ía inteligencia de las Indias , otros dos 
millones > no es nada , y con etto tiene bañante y fobrado para 
íupfir la moneda que falta de fu Reynoj y affi fe verifica , como 
con fus artes recogiendo en tres años , todo el dinero de fu Rey* 
rq , ni dexe de manexarfe el dinero, ni fe conozca la falta, aun* 
que todos eíten pobres , y íolo alcanzen lo que precifan, pam 
fu fuítento, fegan el eítilo íuio , y coftumbres de fu Patria.

28. Y  no obliarne lo dicho , quando hizo las paces que 
felicito en ellas guerras ultimas , bol viendo mas de lo que 
avia ganado s no lo hizo por virtud ( aunque nos vendè por 
virtud fus precifiones ) fino es à mas no poder, por hallar fu Reí* 
no tan apurado, y à todos fus Vaffallos tan defcçntentosj y à los 
conquiftados tan violentos , y oprimidos, que à el primer mo
vimiento fe hizieran todos contra é l, y le dexaran de repente fin 
corona. Eíto es eertiffimo ; aunque fu,cavilación, por diffimular 
ello, pondría otros motivos. Mas que ia potiffima razón, fue 
eí veríó perdido por falta de medios ; y que en la ultima Campa
ña , quando a/ufto las paces , hechó todo el relio ? parano ino
ltrar flaqueza , es indubitable* Y  no obftante fino huviera fido 
por lavcleydad, y traiciones, que el Savoiano armò à los Efpa- 
ñoles, y ¡las paces de Italia , por la qual paz , y otras inteligen
cias logró el ganar à Barcelona , no avia de aver contado por gra
cia aquella guerra, aunque parecía guerra de divertimiento* Y  
que el quedó efcarmentado, para efiaríe quieto algún tiempo, 
no admite duda. Porque, que mayor oca fío n para él, y para dar 
guerra , fino fe hallara exaudo , que aver llamado à la fuceffion 
ée fu Corona, mi R ey , y Señor D. Carlos Segundo à fu Sobrino 
el Hijo dei Eleétor de Baviera , y Nieto de Su Mageñad Cefa-
fia , y codo fe le fue en amenazas fin atreverfe à mover* Y  à el

pre-



preferite, fi no fuera por el dinero de Efpaña , ya fe huviera fen«
cado. Que fe llevó coda la flota que entrò en Efpaña 5 quando 
vino fu Nieto el Duque de Anjou à Madrid? y a cargado oonati- 
vos , va deípojando à Cataluña , y Aragón , desfrutado à Ña
póles , y lo mifmo hará en Milán , y deftruiendo la tierra fe va 
manteniendo 5 y agonizando , porque ette es medio ? para que la 
opulencia deEípaña, que no la an hallado fondo todas las Nacio
nes del Orbe ( agonizando el Duque de Anjou ) le defcubrira 
Luis XIV, en tres ò quatro años. Y  fi el fe va, por el fin de fus 
dias, à fervir de Compania à el Señor à quien a fervido , el Dei- 
fin , y fus Hijos de quien no fe puede efperar que fean mejores, 
que fu Padre, lo haran, porque fobre el natural del Delfín, me 
afirmó un Francés , que en medio de la apaziblidad , que repre- 
fentava, tenia el natural cruel ? y  que parte de fu manfedum- 
bre era arte, porque fi huvieia deícubierto otra colà íu padre le 
huviera defpachado ? por temor de que èl noie defpacfiofe à él* 
Y  lo que yo veo en la Sagrada Efcritura es que S. Jofeph bol- 
viendo de Ejypto, oicndo que Arquelao reynava por fu padre 
Herodes, que avia perfeguido à Chriflo , temía ir adonde con 
Jefas endere^ava fu camino, y fe fue à otra parte amonedado de 
Dios ; porque es muy deficil ? que fean amigos de los Hijos, los 
que fueron enemigos de fus Padres ; y aviendo fido el Rey de 
Francia tan aviemmente 3 y por muchos figlos toda fu afcenden« 
cía enemigos crueles de los Efpañoles , como podremos efperar, 
que los Hijos, y  Nietos de eítos lo'hagan bien con ellos? De nin
guna manera. Y  en effa fupoficion tan clara feguros pueden ha* 
llarfe los Efpañoles, en que debaxo de !a Caía de Borbon, à po
co, que les dure , acabaran de purgar fus pecados , con el pro
longado purgatorio , que debaxo de tal Dominio les efpera. Mas 
D ios, que mira à efla Nación con buenos ojos , para fu ferena- 
tranquilidad, movio à el Señor Emperador, à que por la razón y 
] uffici a? y no privar à fus Efpañoles de fu legitimo Rey, y librar
los de las moleítias de Francia 5 que la finceridad ,y  verdad , de fus 
feguros pechos, no efperavan ? ni difcubrian pudiefíe inceder. 
^ affi pufo la guerra à tiempo , que el Cnífianiffimo , como di
ré abaxo, quería con cien mil hombres , affegurar à fu Duque 
de Anjou, con ponerle la Efpaña con la mifma fugecion, y efcla-
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vitutj, que él tiene á la Francia, comoveremos en ei Farrafo
(iiiuienu-.

§ . I I  i .

fyfanifíefla las laflimas 5 que aguardan a Efpaña por LuisXTfK
Y  defcubre

Sus Ideas y  dife arfo s , para executar can Efpaña lo, mifmo, que execti
to , para introducir en la Francia las tiránicas difpoftdones , con 
que violentamente mantiene fu Corona, Tpretendiendo llenar la EJpa*
ña de Miniflros Francefes para fu gobierno , y  recoger las Gabelas , po
niendo un exercito a la vi fia , por fi di fe ubre alguna Ciudad ¿ o Reyns 5 
que le pueda embarazar , cargar fóbre el, y  [ugeiarle con armas7 y  tap
ies invafanes , que -> atemorizados todos los demas , fufiran fu efclavi- 
iud. Solicitando defuanecer la Inquificion 3 y  hazer tributarios a los 
EccUfafiieos ¡y  ¡{eligiófes, levantandvfe con las Rentas de las Encomien- 

das, y  poniendo principal cuy dado en trasladar los Tejaros de EJpa- 
ña d la Francia 7 reduciendo toda la Monarchia Efpañola 

d un ejlado de Juma pobreza y  fervidumbre*
2 9 * / ^ O m o  el cuydado de Luis X IV . fea executar con Eípaña 

lo mifmo que con la Francia, y poner en un eftado fu- 
mámente infeliz á los Efpañolesjallí Nobles,como pie- 

beios, fblo aguardava conjuntura, para poderlo executar. Y  re
putando á impoílíble, que los Efpañoíes confintíeffen verle fu 
Governador4 ni á la cafa de Borbon Dueña de Eípaña , porque 
folo el oir eíle nombre les caufa fumo difgufto, y é\ no ignora 
todo efto: quando logro ver á fu Sobrina Reyna de Efpaña , y 
que con fus llanezas fe avia grangeado los aíeftos ( de algunos 
ánimos ligeros) á la parcialidad de Francia , quifo por medio de 
la Cantina diíponer la muerte de D. Garlos Segundo ( y  que fien 
deíte traidor los Efpañoles 1 Aunque algunos lo dizen, no lo pue
do creer ) por la facilidad , con que le parecía ( con aquella oca- 
fion de fu Sobrina ) pedia fer Dueño de la Efpaña. Y  como efle 
lance no le falio fegun difeurria , por averfe defeubierto la trai
ción, intento, mañofamente , viendo los penofbs accidentes de 
D. Carlos Segundo 3 y que le prometían corta vida * hazer el Te*
ilamento por mi Rey y Señor ( arrojo hijo de la mania , que je

£  haze‘
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haze Sol en Europa )mas (con juyzio prevaricado ) nizo xiras la 
Mónarchia , y alzandofe con ía una parte , á fu dífpoficion di
vidía las otras. Pero á el legitimo heredero ( paraqüe no Te igno
rare, le reconocía por tal) le dava ia Efpana redonda con las In
dias. Aqui fe defcubre la ambición enemiga, y rapiña manifie- 
fta, que pretende de la Monarchia Efpanola, porque fin dere
cho alguno (en la diviíion) tqmava para fí, lo que baila va , para 
hazerfe defpues Dueño de todo. Y  á el prefente , que le pare
ce a logrado íu fortuna, paraque no fo le deíparezca, va ufando 
de fus abilidades , como las usó , quando vio que D. Carlos Se
gundo fe hallava en mas conocido rielgo de la vida poniendo en 
las cofias de Eípaña cien mil hombres, para fi el Teftamento fe 
difponia, como era devido, y fegun la ultima voluntad de D. 
Carlos Segundo á favor de la Caía de Auftria, entrar de repente 
por Eípaña, conquiftandola en breves dias, por hallarfo abierta , 
y fin fuerzas, como la hallaron los Maomctanos , por la traición 
del Conde D. Julián. Y  fi las pocas plazas, que ai fuertes , fe Se 
relíftian, dexarlas bloqueadas , y pallar adelante , aflolando , 
matando, y robando. Y  conseguida efta Vitoria de Efpaña, la 
huviera fortificado , y afiegurado con los Francefes, y dexado he
chos Efclavos á los Efpañoles. Y  de una vez avia logrado , lo 
que ya no lograra para jamas. Y  aíli los demas cabal conoci
miento atribuien á Providencia Divina , lo que fe executé , en el 
teftamento de mi Rey , y Señor; porque entonzes por diligen
cia , que fe diefie el Señor Emperador , para dar focorro á fus 
Hijos los Efpañoles, avia de llegar defpues, que ya los vieífe dcítro- 
zados, y rendidos con poco remedio, y mucha mayor mortan
dad fin comparación : y á el prefente nos hallamos en mas fe
liz eítado , puestean poca guerra, y menos peligro, fe bolverá 
el Duque de Anjou á fu Eftado, y todos los Efpañoles Nobles, 6 
plebeios, bolverán á cobrar fus créditos, y quietud con D. Car
los Tercero fu verdadera Rey.

30. Reconocida ¡a forma ( fingida , ó violenta ) del Tefta
mento de D. Carlos Segundo, y que los Efpañoles ( algunos y 
de mala gana , avian moftrado plazer : fingiendo , y ocultando 
el veneno de fu pecho Luis X IV , fe les moltró familiar, refpon- 
diendo a las cartas de las norabuenas 9 en efpecial á la de laRey-
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sa mí Señora,y de los Goyernadores de la Monárchía, con afe* 
ños políticos de agradecimiento. Y  para congratular á toda la 
Monarchia , y aílegurarla ( falazmente ) de Tus buenas entrañas , 
en pretenden de colocarla en un eílado felkifíímo , dize eíks pa
labras , Todo nuejiro cuy dado f i  aplicara do aqui adelante( y  cuy dado 5 
que dize de aqui adelante, porque haíla aqui a fido enemigo def- 
cubierto , y á el prefente , peor 9 oculto rejlablecet con una Faz 
inviolable , y  con la mas perfe&a inteligencia U Monarchia EJpañoU a el 
mayor punto de gloria ( yalo vamos viendo ) m que jamas haya ejía» 
do, Ellas palabras, todas llenas de malicia , dan á entender hs 
Ideas del Criftianiflímo, porque , no dize , os embiaré k el Du
que de Anjou, que es él que pedia el Teílamenco fingido, para- 
que con vueftra aíllftencia componga la Efpaña en un eílado fe
liz , fino es' que él lo executará, como fi el Enera llamado para 
Monarca , y le huvieran elegido por dueño abíoluto , y defpoti- 
co de todos los Dominios de la Monarchia , fin que para efto fea 
neceffaria la actividad de Efpañol alguno , fiendo (obrada la fuya, 
firviendofe del Duque de An|ou, como de íombra , para confe- 
guirlo, mediante las aftutas difpoíícioncs , con que a podido, en 
gran parte , defmentir fus uranias. Y  algunos , de no fobrada 
inteligencia, fe hallan en concepto de que es Luis X IV , el mas 
afortunado Monarca , que fea conocido en muchos figlos , y la 
Francia debaxo de fu govierno , la mas feliz , libre, y  poderoía 
de Europa, fiendo la mas cautiva, Y  los Pitones alagúenos de- 
íle Principe, Je tienen tan repleto defte concepto , que lo cree 
por Evangelio.

3 1 . Puede tanto la adulación en efte engañado Monarca , 
que esfcrgandofe fobre fi con una fuma elevación llega á conce
bir 3 que con la fombra de fu Nieto podrá dominar la Efpaña 5 
y aun el Orbe. Vean Señores aora lo que es la fuma de una 
defdicha en un Principe engañado, y fobervio , que defeaezien- 
do de fu natural punco, fe a ( vergonyoíamente) humillado á fer 
primer minifico de fu fombra , que á el prefente es.un pobre Du
que deAnjou, perdiendo el fer de Monarca: y reparen, que es 
cofa para reir , y aun para admirar la fuerza natural de la No
bleza Efpañola, y el pondus de la naturaleza Franceía, que co
mo ios Franeefes pobres gayadlos fiempre rinden por fu natural
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condición vaílalage a la Efpanola Nobleza • fiéndo tanca la aj** 
civez de Luis X i'V  que ( como dexo dicho) entronizándote en 
París 9 y colocando debaxo de ítis pies a los Monarcas deí O rbe, 
íe predica fin fegundo a e) prefente íoío cón íbnar 5 que fu fbmbra. 
puede permanecer en lá Corona de Efpana, naturalmente de íu 
pefo le reconoze fuperior, y  perdiendo fu altivez , cai á los pies 
de-fu fombra á fer fu primer Miniftro! Y  fi por la fugecion y  V if-  
íaíage, que rinden en las cofas mas foezes,los Francefesá los Efi* 
pañoles fean alzado con el nombre de gavachos , fiendo indigni
dad mas humilde descaezer de Monarca por rendir vafíalage á una 
fombra foñada, para Corona Efpañola*y tiniendo efta fervidumbre 
en mas Luis XIV* que el fer Rey de Francia, con razón fe le da
rá por todo el mundo, en adelante, la primacia íervil y  humilde 
rendimiento á los Efpañoles entre todos los gavachos de !a Na- 
cion Franceíá. Eíto, no fe puede negar,nace de los climas , que 
naturalmente influien, y en obrando fin reflexión de malicia , 
como en eñe cafo a obrado Luis X I V. fe van á fu natural las co
fas, y afil por fu inclinación natural los gavachos ion buenos pa
ra fiervos de los Efpañoles por fu clima natural, mas por ningún 
acontecimiento los Efpañoles para fervir á los gavachos, porque 
es ir contra el orden de la naturaleza, y teñir á unos , y á otros 
violentos* Como lo eftan á el prefente , los que aíliíten á la fom- 
bra dé Luis X IV . y  mas queíe perfuade que con que le mire Efpa- 
ña por primer Miniftro de fu fombra, y Gefe de algunos Efpa
ñoles como fon los primeros Mmifiros en Eípaña, ]a*a levantado 
á la mayor grandeza, y punto de gloria en que /amas haya cita
do , como fi fuera mayor gloria para Efpaha ver á ei primer Mi- 
ni (tro de una fombra (q u e él que es Rey de Efpana verdadero 9 
mi para eífole apreciará );qüeconfiguieron los bizaros Efpañoles, 
eóhlas muchas Vitorias de los Maometános, defpoxando la Eípaña 
de los Moros con feis mil batallas campales , y que con ios triumfos, 
que an logrado paradilataiTuMonarchiaálasquatro partesdel Mun
do ; y añadiendo con una Nueva Efpaña un Nuevo Mundo á íuCo- 
róna, y que cónfiguiü coh áver cautivado á fu Agudo Francífco Pri
mero, y como tuvo la gloria de cautivar á fu A güelo, Ieefperalade 
cautivarle a e l , que todavía aoes tarde , paraque los Efpañoles 
tomen fatisíacion de fu altivez y fobervia , como lo haran por

me-
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medio del Patrocinio de fu Señor y Padre la Mageftad Celaría, y 
por impidió del valerolb brajo dé|l| Hijo y  ¡nueftro Verdadero 
Rey D. Carlos Terzero, que le dexara humillado á los pies de Jas 
ruinas de fu (bmbra» por fu deíazftrtado Miniílro, y  Coníejero.

32. Mui bien inftruidó défRey Luis XÍV. fallo de Francia 
fu fombra el Duque de Anjou, para engañará los Eípañoles. Y  
de los medios que avia de ufar, para con fus máximas ir les ca
cando , y entre fus mas principales confe jos , fue uno, que en 
hallando repugnancia en algunas de las difpofíeiones , que con fu
gacidad tnañoía conducían á lograr Luis XIV. fus Ideas, no re- 
fiftieífe, fino es que como dicho/cafual > y fin reflexión, lodexaf- 
fe paliar , para no poner en íoípecha á los del manejo , y á el pue
blo , halla mejor conjuntura , y tener á los Eípañoles legaros, 
y defcuydados , y emonzes repentinamente tirar la red, y es- „ 
gerlosá todos debaxo, fin que puedan remediarfe, Y  Ja fombra, 
que es obediente á fu Rey, lo acxecutado , no poniendo tuerca .1 
en los diótamenes de fu Agüelo, quando le parece trae cuerpo la jj 
refiñencia, y affi lo cumple hafta, que como dicho es , llege la có-1 \ 
juntura de tirar la red. Cdnefta , y otras liciones de un Supe- 
rior ambiciólo ernbio íu jbmbra á Efpaña el Criftianiffirao. Y  ;; ;
es digno de confideracion lo que trae tras íi una fombra enemi
ga , que fin aver llegado á la Corte, empezaron á fentir efeftos 
de fus violencias los vecinos de Madrid, cargándoles  ̂ para man
tener efta fombra , dos donativos á los pobres de los gremios , af- 
fegurándome una pobre ( y  bien pobre ) que la avian cargado 
una vez dieziocho Reales , y otra doze , aun antes de aver en- 
trado, como dicho es, ni en Efpaña. Llega efta lombra á Ma
drid , y para fignificar, la Sabiduría Divina, los efe dos de fu en
trada, permitió, que las guardas de la Real Hazienda, por or
den fuperiof, y indevido , porque nada entraflefin regiftro, cer
raron todas las puertas ( por donde cntrava la gente ) y lamas prin
cipal dexaron abierta , con una cadena acravefada : y para dete
ner , á los que entravan , porque nada pairafle fin regiftro , las guar
das echaron mano á las Eípadas. Alborotante con las cuchilla
das, carga la gente, van calendo unos (obre otros , que por el 
eftorbo de la cadena caían conmas violencia, y  era impoífible de 
íenerfe, por la fuerza, y oleadas del tumulto» y con la penden-
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eia de Ja otra parte, fe delgráció tanta gente, que affeguro, quien 
los vio , que en la Ygiefia de un Convento , y una Ermita ve- 
aína fe avian contado más de feíénta Cadáveres, fin los Religio
sos 9 y Sacerdotes, y otros , que focaron algunos conocidos, que 
ivart en fu Compañía, y los avian llevado à fus Cafas, y de mal
tratados, y heridos , y  malos partos de mugeres, fe dezia fe
rian mas de otros tantos.

33. Ella infeliz entrada, y llanto de la Cotte , en fu pri
mera viltà, fue el pronofUco, y la mueítra de lo que traia à 
Efpaña la fombra ofeura de Luis X IV ., y à vi ita delle fuceffo-, 
recelaron todos fu defgracia: y como fe acompañó ella defdicha, 
con los inocentes que perecieron en la entrada de fu muger la 
D liquefa de Ánjou, no puede entrar confuelo ea los Efpañoles , 
porque defde que vino por el camino, halla el dia de o i, no ars 
ríe/cubierto fi no es pronoíticos de fus ruinas, con fobradas opreí- 
fiones. Y  no pevteneciendole nada del Reyno, ni de las gabe
las ,  que contribuien à fus legítimos Monarcas, como à incrufo 
fin Juíticia, ni derecho, felicitó de íü punto, que pagaflen los 
pueblos todos los acraífados ( que de compaífíon quería perdonar 
la piedad de Nuellro Rey D. Carlos Segundo que avia ya perdo
nado en otras ocafíones muchos ) mas el Duque de Anjou cedió 
luogo en fu orden, por guardar la politica de fu Agüelo, halla 
mejor ocafion, por aver reconocido, que querían tenderfe los 
lugares, por no poder mantener fobre fi las cargas , delpues pufo 
eña fombra leyes, y graves penas à los metedores ; como de 
Galeras, perdimiento de bienes, y herrarlos como à efdavos, 8 
ios que fe les cogseíié con algún contrabando , quando la Mage- 
itad de D. Philipp Quarto el Grande dezia que los trataílfen cois 
piedad, como à ladrones de fu mifma hazienda, y afir lo exe» 
cuto con ellos íú Hijo y Nuellro Rey D. Carlos Segundo. Pre
tendió delpues ella fombra, para poder afombrarlos à todos » 
quitar las armas, quando à petición de la Nobleza , y porque fe 
conozca el valor, las train todos los Efpañoles , por efe ufar trai
ciones, y otros males. No lo coníiguio , y calló. Embiò à Va
lencia ordenes à ®1 Virey, paraque quita fie el abufo de las efeope- 
tas ,y las recogiere ; tijas tan fin atar, ni de focar, ni foberfo en» 
tender, que proponiendo el Virey á. los juezes de k  Ciudad los
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ordenes dd Duque de Ánjou , refpondieron à el Virey, que les 
dexaffe ir quarenta leguas de Valencia, y  luego publieaíTe el or
den. Lo qual no fe atrevió à hazer, rezelando, que à el llevar
le las armas en cumplimiento de fu obediencia , no le hizieíTen. 
la faiva con las pelotas ? y fe bolvieffen con fus armars por no aver: 
quien las pudieffe recivir.

34. Mas aunque el Duque de Anjou ve que no éonGgue 
nada, dífimula , no apartándole de la querella , y  aguardando 
con interior furor la ocafion de vengaría de todos , y en lo que 
puede lo ejecuta, agravando con donativos? y tributos, y  con 
¡r trasladandoà la Francia todo el oro y plata de Eípaáa,y lo que 
Cruxo la Flota quando entrò él én Eípana , y  va aniquilándolos à 
todos. Eftafó con donativos à los Catalanes ; no fe atrevió à to
ner cortes en Aragón ? porque los Aragonefes, como mas vezú 
nos à Francia, conozen mejor la codicia de los Francefès, y lo| 
aborrecen * con todo quanto huele à Francés , y recelan no c o l 
vulgar fundamento, que les a de quererdefvanecer fus fueros 5 eri 
viendofe fobre fi, aunque à el prefenté tolera? mas la fuerza dé 
fu finrimiento* aunque mas dcfímula, aparece alguntanto en fiw 
Temblante? para con Aragón torcido, y quifiera tornar fatis- 
facion, como lo bara quanto antes pueda del agravio que red- 
vio dellos en el tumulto de Zaragoza, quando las guerras ultimas* 
À  Ñapóles defpues de averie defuftanciado , le dexó peor , que 
dilava, y fi no efeapa coa diligencia, no lo contara por gracia t 
de la mifma forma eftá la Sicilia, aunque menos declarada , por
que fe celebran allí las vifperas con mucho filencio como en 
Semana Santa* Milán , y toda la Ytalia eílá temiendo fu ruina: 
lo mifmo toda la Efpaña , fus Nobles con gran tem or, la plebe 
defefperada , lo Eclefiaftico turbado, los Religiofos confufos , 
las Religiofas con llanto mal íegutas en fu encierro, la inquificion 
cafi muerta ? los Confe/os boqueando y todos con fufpenfion, 
elevados, y  aguardando con anfio&s impacienzias las Mifericor» 
dias Divinas, para verfe libres defte yugo.

35. Formar dictamen que Luis XIV* a de mudar las Ideas t 
y maximas , con que le crió el Cardenal Mazerino, y en que a 
citado cavilando todo el tiempo de fu vida, y con que tiene cria
dos à fu Hyo , y Nietos, fin diícurrir en otra colà, es el mas

crecido

(  3 9 ) . _______________________



rj

4 4 Q )
creúdo^ t e n e r  los hombres , fegun razón 
natural. Y  por canco pato lograr fus dos máximas, pretende 
tener á ¡a Efpaña pobre , y aser a fu fombra rica ( mejor dixe- 
ra para .enriquecerle él con/ lo oíctiro de fu fombra ) con un go* 
vierno defpotieo., Y  á efteRey no Je  faltaran difpoficiones, pa- 
raque fíga fu fombra, fus movimientos,, y  lograr la op refilón de 
los Eípañoles, y  dexarlos fin triqueza, focándoles toda la f&ngre, 
y bolviendofela por alambiqué , como, a exccutado con la Fran« 
cía, y como para efto empejclprimero fugetando a los Franca 
fes, y haziendoíe dueño defpotico, affi lo exeeutará en Efparia , fi 
lo que Dios.no permita, llegara el cafo. Supe de un criado de los 
primeros de una cafo de las masvillufires de Francia, como para 
lograr fu fin de fugetar la,Efpaña áju dominio defpotico , tenia di- 
fpueflo eJ Criftianiflímo embiar á fu fombra cien mil hombres, que 
le firviefícn de Compañía, quando fueffe á tomar la poffefíion de 
Aragón , y Cataluña , y celebrarla,con las mifmas Ceremonias , 
que fu Agüelo avía celebrado la pdfleflion de Marfella , como 
desames dicho n. iy . abriendo breehapor fus m uros,y aterrando la 
Gente de aquel Principado, paraque con feme jante terror entran* 
do fu fombra en Cataluña, y Aragón á vifta deíle horror vio
lento , cortar los buelos á todas las Coronas, y caberas de par
tido, que en Efpaña tienen voto en Cortes , affi como con el 
mifmo terror, executado en Marfella, fugeto á todas las Pro
vincias de Ja Francia, de la mifina forma lograrlo también en E- 
ípaña, y con eíta violencia reducir la Monarchia Efpañola á fu 
slvedrio , defvaüieciendo de todo punto las Cortes, y  todos los 
Privilegios y favores, que á las Coronas 3 y Reynos de Efpaña 7 
m  concedido los Monarcas antiguos, y corroborado, y aumen
tado la cafa de Auftria, por  ̂los Angulares fervieios , que ellos 
Reynos, y Ciudades an hechoá fus Principes,,y como muchos deftos 
buenos oficios quean exercicado , y hecho eíios Reynos , y  Ciu* 
d^des á la Cafa de Auftria , y  á los Monarcas delía en Efpaña $ 
an (ido para domar la altivez, maifundada de los Reyes de Eran- 
cía 5 fíempre enemigos de la Efpaña 5 aora que ven el juego de 
fu parce, fobre la fue rea de fu natural tirano, y  vengativo > Je  
ayuda áel Criftíaniffimo la fed iníaciable de dominar , y  recoger 
todas las riquezas ? y frutos de Efpaña s fatisfaciendo á fu ambi*

cion $
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don , y celebrando Jas Vitorias con la Paz.,- que en guerra no 
pudieron obtener de los Efpanoles- t

36. No eícufo notar , . que los cien mil hombres ( que 
aquí dexo puertos) eran ios que tenia para entrarle en Efpaña, fi 
no le nombravan heredero , y fi le nombravan , como fabia era 
violento, con la mifma Gente fugetar k los Reynos , y  Ciuda
des, porque dizen los Francefes » que fe hallan muy íobre fi los 
Efpañoles, y que no podía reynár el Duque de Anjou fin lade- 
Jigencia de fugetarlos primero, Y  fue cíta la primera noticia .> 
que tuve en Francia, porque yo me hallé en Francia antes que 
fe public^Te la guerra 9 y aun antes que íe Juzgarte la avila: aífi por 
el concepto errado de los Efpañoles , que muchos ignoran lo 
que deven á el Imperio, como por ciarte dei Francés, que con 
mentidas vozes difminuie las fuerpas, y valor ( que ya como 
íe vé deíc&labrado no puede ddmendr ) del Señor Emperador. 
Efta horrenda diCpoficiOn "del Críftmhiffirno me causé tanta pe
na, que no lo pude difíimular , y les dezia repetidas vezes, que 
perdían a la Efpaha , y á la Francia , porque , que defacierto 
mas conocido, que pretender ir á conqüííiar á Efpaha en fana 
paz , y me perfilado no fe le ocultis cito a Luis X iV , que deípues , 
corno vi las colas,, me tuvo con harcdcuydado, y me detenia algo 
efearmentando en caberas agenas , rnas quando iupe^que él Se
ñor Emperador nos favorecía, y fe ponía en armas, para defen
der nos di mil gracias á Dios, ycobre alicñto>PpíquefKcomo vi6 
el Rey-de Francia, que fe le ivan arrimando tropas á la Italia, fue 
él aplicando las, que tenía en Jas cortas de Eípaña, para acudir 
con tiempo, como á necefíid&d jnas precita > que Jedeíyanecib 
toda fu Idea. Y  fe larnentava con migo el criado del Gayallero, 
de que por ei Señor Emperador fe avia embarapado á Luis 
X í^ *  que huvieffe ajuíiado la Eípaña , en la forma que á la 
Francia. Va jan fe Vueflas Mercedes durmiendo Señores Efpa- 
ñoles, qué zorra muerta tienen Uítedcs , r paraque les difpiette» 
fi le dan V. M. lugar , paraque fe pueda ver libre del Señor Em
perador* y de Nueftro Rey y Señor D-Carlos Terzero dexando 
apoderar á los Frahcefes de los goviernos, y fortalezas de la Mo- 
narchía, que es lo que á el prdénte intenta, Y  fi eftd logra por 
nueítro ddcuydo > hallandofe feguro con fu Gente, y Soldados,

F execu-



executarà lo que baila aqui no a podido , y deípues c.c ¡ugetos 
los Rcynos, y Ciudades cargará coii todos los propios , defvane- 
cera los Regimientos con fus Ventiquatros, Regidores , y Jura-, 
dos} nombrando un Juez en cada Ciudad ò cabeca de partido? que 
govierñe ¡os propios de las Ciudades, y que afliíta à los gaftos pre- 
cifos de los pueblos, y lo demas lo recoxa para «1 Rey , que pa
ra efto no fe ncceffita de Cabildos, ni de Regidores, ni Jurados , 
que fe quedan con ello, y fi no confígue con fu fiambra hazer- 
íé dueño abíoluco de los Eípaholes, como fe hizo duefio de loé 
Fraucefes, todo le parece nada, inutilizando fu vigilancia fin fa* 
car fruto de fus máximas, y ideas, % * ., ■ ,

37. En confirmación de efto ( y para affegurar à fu íombra J  
'avia diícurrido con efpecie de fraternidad. entre Elpana,, f  
Francia, y fu Nobleza, que cíoze Grandes de Eípaáa fuefíen.jun
tamente Pares de Francia, y doze Pares de Francia paíTaíTen à el 
Honor de Grandes de Efpaña. Sutileza de luperior ardid , fi 1% 
cuajava, para debaxo de efte pretexto trasladar con algunos pue* 
ftos, y con otros coloridos honoríficos à los Grandes de Efpa&a, 
i la  Francia, y porla, mifma correípondenCia, con menos repa
ro , poner en los pueftos de Efpana Franceíes’, y con efta indù- 
ftria poco à poco levantar à fus Francefes á todos los pueftos 
dé la Monarchia de Efpaiia , y luego arrinconar à los Eípañoles. 
Y  demas tenia difpuefto , para cobrar , y ajuftar las Rentas Rea
les , ;y para ir deftruiendo à la Eípafia,docientosFrancefes de fu 
fatisfacion, y embió ( hallándome yo en Francia ) unos pocos, y 
como no fueron bien recebidos, no fe atrevió i  embiar mas, pe* 
ro con ellos a cogido algunas Aduanas' en el Andalucía de confi- 
deracion, y pareciendole cofa dura hazer tragar las violencias 
de una vez, y tan à Cecas-, da tiempo para ir razonando la fruta t 
y  defpues felá hará pallar, executando todo lo que pretende1, y 
no pone en fu confideracion mas' de lo que à él íe parece devo 
cxecurar para logro de fu fin , fin venirle à la memoria , lo que 
todo el mundo alíe gura , que los Emanóles antes de mucho an 
de celebrar unas Viíperas mas folemnes, y con mas horror, pa* 
ra los tiancefes, que las Sicilianas, Como fè-le dèfvaneciò el 
trueque de Grandes, y Pares, con que íe afiégurava con alguna 
fugacidad, y fuerpa, procura-ir poniendo para la cuftodia de ÍU

foni“
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iòmbra, Fráncefes, corno à el prefcnte va haziendo ,  cxecucan
do juntamente una politica tan vergonzofa, y contra el punto 
de ios Grandes» y Títulos de Caftiìla , como es ponerles Coadju
tores Fráncefes en los Pùeftos, y darlos a Franceiès , por tene* à 
los Efpaholes pov inabiles. Yporque no pienfen que ella es qui
mera inventada de aora> vean mis Manifieftos dados a mi Señor 
V. Garlos Segundo , y  lo hallaran impreffo, vaticinándoles con in- 
fiimo natural lo rniíimu que à el prefente les fucede. Y  8 no fe 
deíéncoge Eípana, eliàagoveada de modo, que parece fea undi* 
do, y toda la ¿¡uropa cn> general aguarda fe defembaraze, porque 
/aben,tiene, gaña y. efpeeial abilidád, para hazerlo. Y  por efib
previene Luis XIV.- à fu fombra paraque diícurra como hazeren 
fu Real Palacio-Gala , y  Quartos ,: para todos los principales No* 
bles de. la, Mortar.chia, cornò tiene él hecho en Frància , aprifio- 
nandolos à todos con eípecíe de honor. Y  con llamar Luis X lV .á  
Jos Nobles que quifiere à Francia, tiene Ja  mayor parte del negocio 
conclaido*ycafi añegurado fu govierno delpoticp, dxemplar es vivo, 
lo que hizo con el Duque de Arcos, -y con el Marques de Lega* 
nes, con menos decencia que la quc conviene al punto deftos Per- 
fonages.yy íi no hazen como el Almirante de CafiiiIa } y fus Pai** 
cíales, que no fé a dexádo engahar de la Franeia, cpttrei fcevillo de 
Embaxador, hará con los demas, lo niifmo, y por quítame áíla 
eífaslpaxas, volándoles» fi fe ofteze, como ariftas»lascabeyas,: Y  
los Emanóles Señores Franceícs que haran à todo ello ? O que 
titán dormidos ; que les hemos dado feíbs de Afiio. Vaian 
Uftedes con Dios j que yo tengo entendido que fe verifiqiM el re
frán , iranfi les butfpedesiJf .caerá el Galio, que no queda,mas que 
hazer. • .

58. Con todas eftas diligencias » y pertrechos no le pare
ce á' Luis XIV. que efià fegura fu- fombra, y trae unos recelos, 
de que quando menos píenle , fea de desparecer dexandole à 
cicutas., paraque entre à lograr otro fin violencia » lo que el vio
lentamente defea como dize el Spirita Sant® ( Prov, io.")Qho¿  timet 
imPÌHS , veniet feper ettm, & defiàerimn fìittm jft/iis dxbitur* Mas en
tre tanto no da treguas à íús cliípoiiciones ;  y para aijègurar, à Tu 
parecer, con permanencia à íú íombra , tenia diípaelía ( quando 
yo eftava en Francia ) una guarda de Francefes , en la mifma di-

F i  ípoficios



C 44 ) . _ „ ____ _ __
¡ £ S  quí ¡a tk,,c p « " iÜ  cuerpo en Veríallas. Tiene en cite
fício una buena plaza, cercada la mayor parte de las Gafas l e a 
les: tiene-fus puertas todas con fias guardas, y otras guardas por 
todas las puertas que_entran al Palacio, y  otros dos ordenes de 
guardas dentro, nadie paila fin regiftro, fin fer conocido , y  non 
orden de ios Mililitros á quien toca reconocer los que preten
den pallar por aquellas puertas. Pues quando íale Luí® XLV. 
6 bueíve á fu Palacio, quatro oras antes las guardas regíftran el 
camino , Gn dexar paíTar un alma? que no fea conocido, y  peor íi és 
Sacerdote b Reiigiofo, y fiempre (ale, y entra egrnendo. Por 
las calles no paífea en fus Carrozas, ni le ven fus Vaífallos , ni le 
les da mucho por¿fio , porque no tiene el aplauíb, y eftimacion, 
que dan los Éfpáñóles á fus Reyes, No frequenta las Yglefias 9 
y  mucho menos los Conventos, le fobrá fu Capilla para oyr una 
Miffa, y a las veze$ un Sermón, en todo opueitoa la Piedad , y 
Religión de la Cafa de Auftriaj donde los Emperadores, R eyes, 
y Monarcas, con todos los Principes Auftriacos, provocan a de* 
Votion á fus Subditos con la frequencia de los Templos , y  Con
ventos. Y  con la reverencia a las Perfonas religiofas y y  Mini- 
fíros del Altar 7 ■ todos los pueblos los imitan , y viven como es 
devido con eñimacion; mas en Francia fon el vilipendio, affi en 
fu Principe, como7 en los afeos deda Plebe, y  Nobleza : y fi el 
Duque de Anjou durara, preflo fe perdiera efta eítimacion del 
Clero y Religiofos en Efpaha, pues cqn lo poco que a eftado es ya 
mucho el daño que en cito fe efperimenta. •' Y  no obftante que al 
prefente por difllmulo, y no efeandalizar guardará algún tanto lo 
que los Monarcas Auftriacos tienen introducido de devoción, mas 
como es violento no durará, porque á cania de affegurar fu Per- 
fóna feguirá todos los movimientos que el cuerpo de quien es 
íombra Gegue en Francia, corriendo por* todas partes, o por mejor 
dezir, huiendo de todo lo que es virtud-, y de la gente como el 
efpantado, y  fugitivo Cain, que Gempre le parecía que encon- 
traya con la muerte, b á quien le qukaííe la vida,
* , 39* Si como la íombra de Luis XIV* á empegado á tender 

fus lineas, las huviera profeguido con felicidad, ya huviera hecho 
'Un gran partido a fu cuerpo y que huviera logrado fu aparente 
lambía las depravadas intenciones, que anGofo felicita, y  aunque

fe



fe han fu [pendido por no fer aceptos los dictámenes que a defcíibier*» 
tQjdiííimuIa íegunel eoníejo de fu Agüelo , para verileen eJtiem* 
po , .por ardid , ó violencia , • puede reducirlos á praCiica , y  fí 
una vez con fus malévolas artes los logra ? los Eípañoles, y toda 
la Monarchia de Efpaña , aíli los. Nobles , conjo los Plebeips de 
clfa, fe hallaran cafi ííhpeníadamcntc dentro de una mifetabfe 
efclavitud, y trabaxando folo, para engordar á la Francia, y a fu 
Luis X IV . Y  ÍÍ la Mageftad Ceferea, que conoce muy bien las 
máximas de! Francés, no Je hüviera declarado la guerra, y em* 
barajado .por cito medio, que la gente , que tenia en las coilas 
de Eípaña , no fe entrañe en ella, con color de fervir á los Efpa- 
ñofes 3 y de componer á la fombra del Criftiai>iffimo , y a fu 
fombra huviera executado en Efpaña fus Ideas, y ello no admi
te duda , como fe verá mas expreflado en él; §* 4: donde cohfir* 
m oto do loque digo en eítos tres Párrafos * y éfperimenté en 
cerca de feis me fes > que eftuve en la Francia. Y  quien le rem
itirá , fi llega á lograr la Paz , fi con la.Guerra(<^ue a meneíter s 
no defgraciar á los Efpañoles* mas de lo que eftan, porque no 
fe le hagan contrarios, y  le embien mas preño con confufion ) 
va ejecutando lo que puede , para con mas facilidad fugetarlos, 
quando le llegue la ocafion , y tenga retirados los pocos milita
res Efpañoles , con fagacidad , para que quando ábran los ojos , 
y  fe hallen engañados , y cautivos, no fe puedan remediar ? Y  
diíEmulando , á el prefente, lo ofendido , que fe halla de los mal
contentos, y de la corta aceptación que tuvo en Aragón , y Ca
taluña , que á eítos los primeros fon á los que pretende cegar 5 
y para» tener color en cita fin razón , propondrá á los Caftella- 
nos, para cegarlos, con aparente color de felicitar fus alivios , 
como es razón, que Atagon , y  Cataluña ayuden á lasCaftiílas 
á llevar! os Pechos, y Cargas de Contribuciones , y ¿s juño que 
fe córforinen en todo con las Cafiillas , y deíta forma las Calcil
las no llevaran tanto pefo. Y'con eñe pretexto atraerá á todos 
los Caftellanos á la aprobación de fu dfeñamen, porque tendrán 
per de gran confequencia eñe difeurío aparente para cagar k 
■ unos , y otros, y con eíla turbulenta voz foifegarála Corte , y 
con fu Exercito en Barcelona , y otro que le vendrá de fecorro dé 
la Francia á d  tiempo oportuno , executará cita fembra en Ca-
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takifta, lo que fu cuerpo > como dexo dicho ? en Marfelhu Pues ,0» 
grado eíto en Cataluña como puede refiftír Aragón. Si no es he** 
chandoie los Privilegios á fus pies, y dexandofe errar ñervos* Y  
fi quieren refiítircou tumultuar fe, es psrdexfe con mayor p l̂igro  ̂
porque no hallaran cabera, recelando cada uno perder la luya* 
Y  tumulto íín cabera,, ni puede tener fuerpas, ni con ella tac* 
fuperiores, que no feaiv mayores las de la fombra, que con rU 
gores en tal cafo dexará tal exemplar de efcarmfento que ate* 
morízadas todas las Coronas > fe efexen el govierno aeípoticOír 
,fin que le cueíte tanto trabajo > y affegurandoíe ei mas»

40. Pues logrado efto , quien le puede embarazar * p&* 
raque en bolviendo jie  Aragón , y*Cataiuña fugete a Madrid  ̂
quitándoles á rodos las, armas , como intentó á el principio, y no 
fe le a paíTadodela memoria, defpues defvanecerálos confejos^aíii 
por fer difpoíicion de los Monarcas Auñriacos, como por formar 
uno áíü difpoficion , como tiene en Francia, y executará todo 
lo demas, que dexo dicho en el n. 32* defie Manifieiio* Y  fi no 
le quifieren admitir los Juezes , puertos á fu diípoficion * para 
eífo ( como va repetido en eñe Memorial, porque conviene no fe 
olvide )  Ies heehará fu exercito encima , que es ei medio con 
que ei di?e , como ínjufto , fe venzen todas las; ídificultades® 
Pues los Grandes de Efpaña, que ya doblan ia cerviz á los Fian- 
celes ? que difpondran en eítos cafes ? Bien, cierto fe dexaran 

,atar como corderos, y fufrir fin valar, aunque les 'trafpaífea la 
garganta, y los Francefes fechados y íbbervios* lósdeípreciaran  ̂
y burlaran moviendo las caberas ? que ya lo empiezan á execu- 
tararon Jas eíperan^as pueftás en los ardides de,fu Luis .XIV* 
y en las execuciones de fu fbmbra el Duque de Anjou. Y  fi efio 
algún politice c% celebro le pareciere demafia 5 bueíva á ver lo 
que haré una nina de treze años hija de un Duque de Savoya 
( traydor áEípam, y cania deí derramamiento de la Sangre*Efpa* 
ñola en Milán.) con el aííiftencia de una Dueña , por quien re* 
fpira Luis XÍV* y por al podrá difeurrir lo que nata r qu^ndo 
lo pie con fue rea por los Francefes, y fe veá Señor derpotico de 
F ípana , con Franteíespara todosdos pueftos, y guarda de Militan 
res, y dueño de toda la Moneda de Efpjma, y con las^Indias* 
porque ciego de colera% porque fe añusgado entraren parte con

ios
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ios Efpañoles, para comerciar con elios, que era llevaríe- por ib 
menos Ja mitad, él fe alzará con todo, con facisfaciou mdevid* 
de todos !ós que huvieren hecho alguna contradiciop a fus di- 
flámenes, porque dlá tan pagado de ellos, que para ei no. ai fa* 
trilegio mas horrendo, que no venir en io que propone , y aun 
en lo que fin proponer infirma, y ya ello no lo ignoran, los Gran
des , ni los pequeños. Veremos en lo que para , que todadia 
Eo es tarde. ■-

4 1. Averiguada la futileza con que Luis XIV. por medio 
de fu íombra va difponendo la Efpaña, para hazerfe ducho def- 
potico de ella, executahdo la ftfrimera maxima de íii Maeftro el 
Cardenal Mazerino fie velo, fie jubeo, fa  pro ratiene voluntas, paf- 
laiemos .á defcubrir Ja lagaz malicia , cauque folicica alzarle 
con todas las riquezas de Eípaha , haziendofe poderofiffimo , y 
reduciendo á los Éfpaholes a úna fuma pobreza. V no formen 
.diflamen errado él que con curíofidad divirtiere ht villa por 
citas lineas, de que confundo los ordenes , y aplico a el cuerpo 
de Luis X IV . lo que él,, en lo citerior , pretende para fu- íom
bra, y lo que la fombra foücita para-fi, y no para fu cuerpo, lo 
reduzco yo a fu cuerpo quicandofelo á la fombra, trocando Jas in
tenciones, deícubriendo á el parecer en eílp menoslfineeridadi 
que la que pide una verdad religiola. Refpondo que en un genio 
íuperficia! no dificulto , que tendrá cuer.po efte juyzio. Mas en 
los que difeurten fundando los fondos del mar que íurcán.no. fe 
da fugará engaito, ni á deícuydo para encallar en la arena. Quien 
podrá aífentir á que foficitando Life&ÍVifor Sol déí unÍYeríp* y 
hollar de.baxo íde. fus pies á las Potencias del orbe avia de per
mitir , que fu fociibra defvanocieíre fus luces, y fepultaíle fus glo
rias! No cabe. Porque el embidíoíb quiere fej fijlo, y fin igual 
que le compita. Pues como Luis XIV* confihtirá no fofo igual, 
mas fuperior á un muchacho, que reconoce, que le falta mucho, 
á un*para fervir de fombra *, por íer fu Juyzioiin -canas! Es deA 
vario penfarLo , y  mas quando defcuélla de formar ia altivez de
fie Monarca , qué quando fe hallara Solo en bs glorias , que ima
gina , recelofo de fi mifmo, fe avia de confumir embidiandofe 
áfi mifmo j y esforzando á íüblimarfe á fi mifmo fobre fi , que 
es adonde puede llegar la mas infeliz mtferia , como nos eníéfia



eTsphicu Santo , dizíendo: Qui fibi invidsS , nihil eftiHo nequms* Ni 
Lucifer parece qué le puede competir , que eííb quiere dezir 
aqueiia palabra Nihily y en confirmación delta verdad difcurro 
fundado, que á de poner Luis X IV . guerra á Lucifer fobre Ja 
poíFeffion , y-, govierno de las regiones tai tareas* ivlas con el 
tiempo defoubrirá fu malicia , como dize el mífmo Dios , L$ 
izóvijfiffio m&ftifejlábH ywülitifiTft fuá'/ft* Y  los Efpafiolés veremos 
donde llegan los efe&os de fu altivez, quando ya manifieftos á el 
mundo ( por fruto de fil impiedad) vea con las anfías de íu cmbi- 
dia, como la Caía de Áuítria logra con paz , lo que el con inde* 
¿entes , y violentos medios folicitáva con guerra , hallándole con 
la confuíion que merece á los pies de todos aquellos que. en las 
plazas, y caitos de París eftán haziendo hombros en gloria de 
fus Tonadas Vitorias, Confieílb me he divertido , aunque por mi 
deíeuydo, íépodran poner otros en cuydado, que les fea útil. Y  
buelvQ á profeguir en mi intento, que fe eftiende k declarar la 
forma con que folicitará Luis X IV , hazerfe rico k eípenías de 
3a Efpaña, que hará pobre, logrando la fegunda maxima de fu 
Maeñro, el Cardinal Mazeñno,

42, Es fácil de defcubrir, í¡ bolvemos la eonfideraeion á 
Jas difpoficiones, con que coníiguio en la Francia hazerfe rico 
y á fu Reyno pobre. En eíia fupofiek>n,-Jo primero formará 
una capitación , diziendo, que quiere quitar^todas las ^belaS de 

Eípaha 5 y en ella, como en la Francia> poniendpíe affi 
d  primero, deícenderá á los Grandes , y por codos los Hitados 
án;;|éíervar ni aun las Religiones, y  en éfpecial á los Ndbies, Q- 
biípos 5 y Eclefiafticos tos.cargará fuertemente ,  ̂ porque rm con* 
fta^ con evidencia, que les tiene brava gana, y  es común voz 
entre los Francéfes, de que fe jabean y glorian, corno de lasde*- 
mas operaciones, que conforme á fus géñios vaií executan* 
do los Franceíes en Efpaha* Defpues pondrá como en Francia 
gabelas univerfatos fobré todos los frutos , y todo genero ¿le vi- 
veres, y ropas, fin dexar la mas mínima cofa , y  con tal diípo- 
ficion, que no fe pierda nada, y valga todo en Efpaña la mitad 
mas caro, que g,el prefente, y en particular la fal como no fe pue
de paliar fin élm , la pondrá como en la Francia , que , como 
nexo dicho arriba , vale en Francia una libra creze Sueldos y

me-
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medio , qué íútt ventiocho quartbsv y  m ediodeEípaáa fq m  
.«fíiIe á fíete maravedís:Ja onza-, -.-y é'ttb: h'áres.-’ficjQ'ó- .auhqu&'Ió ::pá- 
■ rece, porque las cofas de Francia no fon creybles , mas en to
do el tiempo que eftuve en Francia delante de mi > me la paga- 
van a efíe precio todas las femanas, que totnava media libra, Y 
f^ícuna fanega de íklde Efpafiay; que tiene feis :árroBaSi por qua- 
íttócferitósV y-ochenta- Reales de vellón ? con cortiílíma deferen
cia. Y  pueíto efte tributo de la (al en Efpaña» haze fubir los pre
cios de las Carnes (aladas mucho , y  ferá caula paraque los gana
deros no pueden dar fal á fus ganados, y fe maleen, y pierdan: 
Con que folo efte tributo le hará rico á el Duque de Anjou> y 
cmpoBrécera rinucho a: la Efpaña, y ^bierido c oblas gabelás los 
•precios la teM érí parte mal * que #él5preferi que
íuban los jornales de los Mo^os , y  Oficiales para poderte 
aviar , que ferátíná^deftrúieibn: de las lavores: t f  de las artes , 
porque ninguno podra ngntenér gehte ^̂  rcfpeSo de nq téner 
buena falidalosgénéros^ybrqus en Efpáhíft labra con mas fir
meza. , y. cüéfta m asy y ios Francefes^ que quanto; labran es fal
lo , y  de munición entran fe-drogas en Eípnfiá 3 y coma eftan 
por poco precio las venden, y no duran, con que ts?;rnucho  ̂fu 
gaitav y nada 4'dec!E(paíia , y ellos cargan con
«I dinero 7 : y los Efpañoles empobrecen, y en confirmación de 
cltír apondré el exempíffi me fueedio en Bayona de Fran
cia con un Méftáder ja n e e s  v^que; avia eftádo en E(paña 3|que 
Tacando yo las tigeras de un éfíuehe, que llevava fabricado en la 
Puerta cerrada de Madrid , me preguntó quanto avia cortado , 
folo cari treátiebramientas^ dixele un peío, quef onqulnze reales 
de vellón, y me dixo por eífe precio le diera yo a V*P. cinco eftu- 
ches , y.: conmas herramientas, qué-efle-j y  le pregunté^ dígame 
V. Mi una verdad, y todos cinco feran-tan firrnés como efte ni 
de tanta <iura ;  y me refpbndib, no ScfioiT ni con mucho : por
que deí aquéllos eftuehes es menefter á un ano , ó ano y medio 
uno , y él que yo llevava,fi le tratava bien, avia para dos vidas*

; 43. Soló hombres de corta capacidad , y barbaros podran 
dexar de conocer que la Francia felá el cuchillo de Eípana ? y 
cada Franees un javárdilló dé langofta , que fe aumentara cada 

¿dia 3 plaga pri enda y  laftimpfa, porque con ellos Ja Efpaña fe ar-
G  ruina,
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lanas, y las mezclan con: lana corea y earmcnau«, wi«u. para* ‘ 1 « V r ir* _ . . w rt-ín p ría -Mfombreros; hazen los panos fallos*y que parecen finós, mas íe cor
tan, y no duran, y la lana, que llevan de Efpaña, fe Ja pagamos 
defpues quácro doble de lo que les coito > dándonos íu lana burda j 
con efto y con las muchas gabelas en los viveres, emefpetial /ers 
el V ino, que lo pondrán cómo en Francia, que importa mas la 
gabela, que tiene de valor toda Ja cofecha, en poco tiempo fe 
llevara codo .el dinero de E ípa^y J  la. dejará en. peor citado „que 
tiene pu.efta la Francia, porque en ia Francia fi recoge el dinero , 
como hé dieho, lo buelve á derramar. Mas en Eípiáña ip reco- 
: geraf y io pifiara á la Francia, y los Franceíps con fus inteligen
cias tendrán algún remedio en fus trabaxos (; y ellos lo coxifieG- 
fan ) mas los Eípaholes fe quedaran fin oro , y placa, y  las mu
jeresvenderán fus adrezos de o r o y  piedras préeiofas á los Fran- 
celes, porfue%a:de las:-nec.eíEdadesemq.ufcTé hallaran^ trocan- 

. do las ledas 5 y broefados por un fáldSilin dcrfáyalr y  ddífa forma 
" quedará la Efpana en una eftrema miferia en pocos años, y el Du

que de An-jou hará rico á íu cuerpo ¿ y  a íu Francia* .Q;;de.Ícli- 
chada Efpana en poder de tus enemigos, que te goyiérñan cómo 
sin lobo governará á una ovexá*
■ 44. No perdonará trm /algu pa^ jfo ;^  fó'í íb.mbra , de

quantas íe hajlan executadas en Francia y que no las ponga en pra- 
Áica en Efpana* Falfeará la Moneda, y la íubirá, y baxará, co
mo haze en Francia, dos vezes á el año ¿ y la marcará de nuevo 
íaliendo en todo utilizado, que fi no fuera fobrada necedad 5 ba- 
xarla, y fubirla cada dia. Es común vez en toda Europa ( aun
que mal fundada, como veremos abaxo, en efpecial en el fegun- 
dô  Tratado donde íe deícubre quien ion los emuladores de la 
ruina de Efpana) que los Grandes ion la cauía de la defiruicion.de 
Efpana, y que ellos efian ricos y los Reyes pobres- Y ; efió en 
Francia, afli para con el Rey, como para comeada la: Ntiblezai y 
i úeblo, es tan evidente, como que en íaliendo el íol es de dia. Y
aunque mas razones les dava ds 1 o contrarío ,; ■ ñuuca les pude 
anear de fu ennrerirvv P upc ¡rv**__ o  1 ■ j

á los



á los Señores de Ipiálfcaválas, que goza van en fus Hitados/y que 
moflraífen los- inítrumentos por-donde Jasppfleian ¿ y a los que 
no los moítraílen, ó no eran inficientes, fe hechaffe el Rey Co
bre ellas, y las bolvielTe á el Patrimonio Real¡ liño no feexecu- 
ti>-, porque D. Carlos Segundo, no lo hizo muy buen roítro, rece
lando algún doblez, en los que 1c hazian leme/ante repreíen- 
tacion, y cambien porque el miedo detuvo á los Oydores ¿ y les 
eflanco fii pretenfion , que no cedía tanto en el lervicio R eal, 
tomo en ei luyo. Pues preguntcrSeftdres Grandes v&ya^itulos dé; 
Caftilla , quien le em balará á la fombra de Luis XI¡V. que lo 
haga ? No V. É. que ya citaran cogidos fia.pqderfe menear, y 6 
íé rebullen, andaran cabepas por aleo, como pelotas de viento : 
pues la plebe, ni otro alguno en lugar'de -tnoteríe, dirán, muy 
bien empleado eftá, que lo tienen muy merecido , y lo mifmo 
dirán todas las Naciones del inundo, y íólo en ello dirán, que en 
toda fu vida ha acertado LuissXdyotra cola ¿'ipor t i  concepto 
errado, que hazen de la Nobleza de Efpa'úa, porque ven que 
fe an aprovechado en los pueílos, que au férvido (obre lo licito , 
queesdedondean tomado ra olivos , para cargarlos k todos inde-i 
vidamente. Y  de los que íe an aprovéchado v en Napoles , Milan> 
y Sicilia , ■ yenlasrndiastam bientom aiácüM tajyles a juña
rá , como ífe dixo ( (i es verdad ) que avia llamadd á un Gpverna“ 
dor de Mecina, para deíj>oxarle de la Superintendencia, y tirarle 
todo aquello, éNn que avia íaiido aprovechado : Y pUes lo van 
empegando á efperimentar fin citar las cofas en fázon , vean lo 
que íei á en cogiéndolas íázonadas. Y Jos Franceíes íé glorian dedo , 
y dizen en Francia (yen Kfpaña) ya va la fombra de Luis X IV . aco
modando poco á poco á los Grandes, y él los acabará de poner, 
como merecen, y no gallearan, como haíta aqui, que él les aju- 
ftara la ropí ¿ y lá cuenta, ’Aqui verán los Exceilsncidimps Gran
des de Eípaña, íi es la Cafa de Barbón lo mifmo que la Cafade 
AulLria. La Cafa de Borbori no les deve a los Grandes de Eípa
ña :mas -de las cuchilladas , que au dado á los Francefés haíta 
prender k fus Reyes, y efto les premiará. La Caía de Auftria fabe, 
lo que deve á el valor de los Grandes , y á el brío de los Espa
ñoles, conoze fus méritos, y lo noble de fu fangre, que participan 
mucha de los Monarcas de Eípaña ppr los -íntimos parentefeos,
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oon la Reyna D; Ifabel, y Reyes tie Caftilla y  deMragon ,yvaffijQs 
atienden, cómo á ¿oía íuya Y a n t e s  miran fus adelantamientos* 
y  el mantener fus Cafas, que arruinarlas, y aíli es impeffibíe que 
dexen de bolveríé á fu natural y porque de otra ferma , ej Fran
cés! deípnes de dexar los unos pobres Gavilleros avran de andar 
 ̂ p^n> y naranja paira fúftentarfe. :

45-. Me parece ( como fi oiré la rcfpuefta ) que los Caval
leros, y Grandes de Efpaña , que leyeren efto ( y no feran ios de 
mayor inteligencia, porque también ai de todo) dirán , ríle Pa
dre vive muy enganado, y ageno de nueftras políticas y porque no 
dudamos que el Rey de Francia hiziera todo lo que reprefenta, y 
mucho mas de t a  que el Padre explica y pero nosotros conoze-i 
mos á fu fombra el Duquede Anjou yy aunque es verdad que ha- 
ze íómbi-a á' íi&iñ^fliasy y Ideas de fu cuerpo Luis XLVV mas 
no es fu fombra en ia inteligencia, porque fí lo fuera, lo huvie* 
rafexado de fétey fin dexarfe engañar del cuerpo qué áífilá mue  ̂
ve; mas como le defeubrimos adornado de alguna ünceridad, 
yque no defpúntá tanto,como necéííitay para continuar lfs' Ideas 
de fu cuerpo, en faltando el cuerpo que leíhaze fotpbra, lc difpon“ 
dfembs a nueftra;medida,y le bolveremos nueflra íom§payy haremos 
de ella todo lo que nos pareciere. Y  aunque a. el prcícnte nos hal
lamos metidos, como entre una araña y un eícorpion, y que la 
araña defentrañandofe texe uha - telalíipp rn<^% f£ía 
cas, y aíF Ja araña del Duque.de ADjoudeídeque entro en Efpa- 
ña fe anda defentrañañdo parahazer una rederitamactatalegoy 
donde recoga la Mofea , y la traslade á Francia , y el eícorpion 
lamiendo á el parecer con fuavidad en Íacantfóíj&hgfe ;:mütáL|y y 
affi Luis XIV. con trazas a el parecer • fúaves bmipttdp^h^jía
faear fángre, hiriendo de muerte á la Eípaua. Mas en muriendo 
como efperamos, y ya hecho nuefira fombra efte Duque de An- 
/bu, Lecharemos los Francefes de fu Jado , y con eíia diligencia, 
tqda la Idea de Luis XIV. quedara defvanecida , y nosotros lo
graremos ló que hemos mefieíler, para mantenernos fin los rie%os 
que nos amenazan de la Francia con fus tiranas máximas.

46. Ello ella muy bien penfado , mas con tanta finceridad 
que por copiofá que fea la de el Duque de Anjouy no me perfila* 
tn^ que diícurriera tan ciego. Donde an imaginado los Gran

des,
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des, y Titulos;dé jCaftillay queefte; ̂  ic oculta
á Luis XI V. 7 queno feJetiene^ prevenido ^ fombra, y á los 
Franeeíes, paraque no dexen /amas á ios Grandes, que puedan 
hombrear tanto , reduciéndolos con cautela á un /eítado, en que 
Ies puedan tener debaxo de fu mano, fin dexarles entrada, para- 
que en ningún tiempo puedan; haze^ movimiento 
do para desheehar los Franceíes, porque Luis XIV*les a enfehado 
á levantar ciudadelasde política 5 como las que tiene en Francia, 
paraque á el menor movimiento atrafen las almenas de los Gran* 
des > corno él tiene diípueíto para los Pares de Francia , y aun 
para los Principes de la Sangre, y fino los an difeumdo hagan re
flexión íobre ellas, y las verán con {obrados pertrechos V paráqde 
no llegue efte eafó  ̂y  entre tanto, que fe divierten los Grandes,
Í* Títulos ^que eílo imaginan^ ton ÍUfcorpD 
ibertad vaguear en efte parayfo, y ^cádQ Üe&cudir ^Lyugo deJa 

Francia , paraque mantengap eon eíla m £ n d d a e íg ^ U ^ .a fu 
íbmbm , y  tengan en poco la| |iípoíIc^ñc^ qq^ f  a executandd s 
y  aíE afrentarlas, paraque en llegando á competente citado logre 
todasYus máximas , fin que le puedan r e í i ^  Demas de cito 
quien a llegado á imaginar i que si Dél&n 
goña, con los Confejeros inte refiados de íu Padre, y la atención 

;;&;los progreíTos de la Francia, y proprias conveniencias, no que
dan tan aficionados del Griítianiffimo que auhque les faltara s 
dexaran de poner mayor esfuerzo, para mantener a el Duque de 
Ahjou np^perder las efperanzas de ver á la Efpaña debaxo 
deliDominib ílé Ja Francia. Y  el hazerlo les cofiará nada en ¡a 
difpoficion, que van componiendo á la Hobleca^con los recelos, 
y temores, con que les tienen cogidos los anirnos, es de menos 
empeño que juzgan los Nobles, y allí vaianfe defcuydando, y ve
rán en lo que para fu inadvertida efperan^a.

j 47. No obfiante fupongamos, que por la parte de Fran
cia , ¿que^naos^hi^ñ , defechando el yugo de los Governadores 
Francefes, y que no eftan á el lado del Duque de Anjou : los 
Francefes , ya quedaran pertrechados de dinero , y con el 
comercio en Efpaña, en que no cabe duda , porque efto no fe le 
podra negar a éí Duque de Anjour y luego las, guerras fon preci
tas $ porque Nucftro proprio Rey D. Carlos Tercero no dexará
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la guerra hafta cobrar por entero fu Corona, y las coilas, a co« 
Üg de Ja Francia. Y  fe a ds valer el Duque de Anjou de fus Frau> 
¿cíes , porque no a de tener forma de poderle defender por fi , 
jni por mar , ni por tierra, en confideraoion :que los naturales 
Eípa&olés, y todas las demás provincias, y  Reynos; de la Monar¿ 
chía fon Imperiales, y van con tanta fuerza á la guerra, como po- 
nen para huirte, porque no pueden perder el carino a fu Caía 
dé Aüftria, ni á fu Rey legitimo, y fiendo los Ekercitos Eran» 
ceíes los avratí de pagar, y pata ello.oprimir á ios pueblos, y 

M  á Madrid, fobre las infuperabies opreflíones » que a el- prefenté
■ ®  toleran. Pues fi flechados los Francefcs del govierno , los pue-

M  ¿los fin ellos, fe halian cadWdiá coh mas crecidas moleflias^ y fe
H  les ob/edla , que andan peor las cofas, y  que ios Grandes les qui»

0 JP  carón á fu verdadero Rey D. Carlos Terzero , con un Cardenal 
engañado, y engañador , por arri inarfe a un Francés ineonfuf« 
tpŝ  todds los ILeynps.de la Monarchia, yrnuy violentos, y qué 
fin fer capazes d^ffiftir a 'el remedio, - fe le hazeii tragar , neñdd 
fu enemigó perpetiíO j y 'perpetuamente aborrecido de todas las 
Náciones, por Padraíiro de Europa , y con mas’ efpecialidad de 
los Eípañoles, y que eftá Nobleza que ¡e entreraetio folo fe apli« 
ca a mantener a una íomBra intrufa del Rey de Francia, para abri
garle con ella, fin reconocer que enfria en psrjuyzio de la Mo- 
naichia : á el primer desliz , el Duque de-Anjou con :fus :aiiados 
{ íí:|f;Caíb los halla , que me perfuado á que no, porqüe fue nías 

qtfe gana el entrarle en Efpafta , por Ja tiranía d eíii Agüe- 
ió) eáeit de repente los Grandes como merecen, y no los dexan 
»(Tentar el pie hafta que no-aia memoria dé ellos. Y  para cito y 
bólver la Corona á fu legitimo Rey j ;y  Señor t?. Caries ’Eerzero * 
íe llegaran con toda la Monarchia de Eípáua, demas del Señor 
Emperador con todos los Aliados-¿todos los 
los Neutrales, por -áfiégurar hallar defénfe, qdandn ife vatn ppri- 
micios dé la Francia. Que de la Cafa de Auftná?po>;i;: ^  
hallan íisrnpte , como Padre común con entrañas de piedad, 
como en la de Barbón fiémpre cfperimcntan Padraíiro , que 
lés)qtíi^ la legicimáf .: ; ■ ■ ,*( ,
P 0 .„ 4 *̂ Es muy de notar aqui, que por bien común, y de con-* 
féntimicnto eípéciai de toda la Europa, la Eípaña, y fus Mpnar-

cas
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cas hazen renunciar á los de la Cafa de Borbon , y á ias Seño
ras, quede la Caía de Auflria toman eftado en*Francia , todos los 
derechos a la Corona de Efpaña, y de baxo d é te  condición'íy^/íi* 
rameo to fe hazeft los tratos. Y efle con tra to obliga por derecho 
natural, y divino, .Y^ppr derecho natural ? y divino, eftá priva
do el Duque de Anjou de tener derecho á la Corona de Elpaña j 
y Tolo el Rey de Francia, que ni obíervá ley ni palabra, c o n tr i  
vendrá á# efto, mas le caerá todo a cuetes , porque fus vio
lencias no pueden durar, y;aun:;vniucho;rhá$ defazonacla elig ís 
Nobleza quo cuerpo^ yJbípbtgde
a^roplellamiento^qdos^Eíp^oles ¿ plebeidsB
con. qué díahieanjenté Jñé£éhñe¿(ñom ñya^ dormi
dos no ío pueden ignorar ^ mánteneríel, y  fugetarlos, Y por ma* 
nutenerfe indignamente, y con aborrecimiento de toda Efpaña, 
y de todas las Naciones , pretende ofaday; y úrtipiamente privar i  
la Europa de foílíego, y de una perpetua Paz (que folicita la Ma» 
geftad Imperial eftablecer en toda Europa ) y no tiniendo dere
ch o s  la Corona* como eftá dichpvíy el tefifiP 1p confiete j con 
aver folicitado dividirla, y que oy tomará ¿ a muy buen partido 
que íe dividiera , como ocultamente anda folieitando , con vivas 
diligencias^^ ^nqué:-müy ocuitás ̂  p teeh d ien ^^ah ttó e ry  á fu 
íombra á coila de mil violencias » por privar á el legitimo Herede
ro de lo que je  pertenece y y á los Efpañoles cautivarlos y al
zarle con engaños, con lo que ellos á punta de lauda, y á coila de 
íu fangre , por muchos figlos an ganado, y demas íiigetarlos á los 
gavachos , que es quanto cabe en una finrazon » acompañándola 
con otra, como es poner á fu fombra , que figtie los movimien
tos defvaratados 3 y tiranos de fu cuerpo, fin mas vida y ni ra
cional aliento , que él que le dan los movimientósí/yarip^ 
vado cuerpo, para privar á la Monarchia Efpañola de fu Rey y 
Señor natural, que le tiene difpueílo la Providencia Divina , par 
ra librar á la Efpaha de los ttabaxos , que a padecido , y padeze» 
en efpecial á el prefente , con las opreffiones de un Antecriíio, 
regido por Idsíirnpulfós de un Principe aborrecido de t e  ÍÜyqsvy 
que vive toda fu vida con la fed iníaciable de dominar la Efpaña, 
y aniquilarla ;;dé(yaneciéndo t e  glorias , fea por la vi^quefuéríél 
Mas ño lo logrará, porque Dios, que es él que da losReynos(no la ti*

rania
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i3tiÌ3 Franceía ) tiene en memoria la Cafà de Auitria , porla ve
neración al Culto Divino, y Miniflros del Aitare què con fus Sa
gradas Manos reciben y reparten el Santiilïmo Cuerpo de Nue-
ítro Señor lefu Ghrifto, y con éfpecial providenéia: à Nueftro Rey
y Señor D. Carlos Terzéro, que fe halla prevenido de Diosypn las 
prendas de Monarca , que divididas entre muchos Principes les
hizieran Ungulares. : ■''

49. No efeufó ponér aqüi dé.donde le nace a eI¿Du^üe de
Anjou ía degrada de fer aborrecido : y à mi R ey , y Señor D< 
Ciarlos Terzero la fortuna de fer amado de todos los qué le mi
ran. En general no es difícil difcurrirlo, porque donde reblan
dece la virtud, allí fe carga el afeito, como donde el vicio , ailí 
fe ropa el cíefvio, con el aborrecimiento. Mas en particular. En 
D. Carlos Terzero Rey de las Efpañas , reiplandece la natural 
compoílura, como madre , y maeílra de íii pudicia, y honeftí- 
dad, heredándolas virtudes, que con ellavienen hermanadas y. de 
fu Anteccífor el Rey D. Alonfo el Catto de Caftilla. Mas por el 
contrario la naturalëzai le comunica à el Duque de Anjou un 
color muerto, fehal de un humor gálico, con unos ojos y y villa 
deícornpüeilá , que fe fa-conocierori deíHe el priméyídiay que le 
vieron en Madridy pronoñicando lá? perdición dé" la juveptud 
Efpañoia, y que introducirá en la .Eípaña ¿las liviandades de là 
Francia en el trato con las nuígeres: Id dan por aíjentado los Fran- 
cefes, porque ella familiaridad vergonçora llaîTiah ellos libertad, 
Mas ios Efpahoies la llamarnos defverguenca. No fe puede ex
plicar fàcilmente las defgraeias y y : peligros :qüe lej amenazan I  
Spaila, y à los Efpaholes, fi lo , que Dios no permita, les dura- 
ra à los Efpahoies la compañía; del Duque de Amjóüy que lès íil- 
troducira eíla libertad Franceía. ' . ■■

yo. Ea difpoficion del m illo, y  cuerpo 1 -Tet>
zero fe lleva las atenciones de quantos lé mifau ̂  toftî^ha rfobíe 
Ç?®PP®ur?» T  gravedad , 110 afeitada, con que ábre puerta à el 
amor, y fe franquea en el trato , y le viene por herencia de D» 
Ek$P f ;phfîermofo. Mas el Duque de Anjou fingiendo la grave
dad j mueíira acedía en el trato, enfriando los afeétos , y en 
no eftandq íobre fi , ò hallandofe entre Franeefes, fuelcaiia;fingi- 
.da rienda de fu violenta compoílura, proitimpicndo en Ilanc-

ças
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^15 indignas de qualquier jiiyzo alicatado: y  como para fus li
vianos divertimientos mandava rcgiííraf^. ñ ;fe avia ido; ia Ndbii* 
za Efp-uiola ? fe publico por la Corte el poco plomo 7 qudtóma 
el Duque de Anjou (obre las Genes , con ninguna efperanga en
ftJS aciertOS. ■ --V-'

y i .  El valor s y valentía de los Celares fue fiempre tan 
conocido, que (obran los hipervoles para explicarle- Mas oy á 
Su Mageftad Cefarea le a dado el Cielo dos Hijos 5 el uno Rey de 
Romanos, y  eLotro Monarca de las E(pañas. Ha moftrack) cao 
Angular valor el Rey de los Romanos en las guerras , que ya em
pieza a fer temida de loseñenugosdejla ^Jullicia 5 y  tan fin pa  ̂
Vor de las balas , como fi fueran de algodón difparádas con la 
m ano, cofa que apueftoenlcuydatiaáeíPfincipeRuis déíHaden 
ver fu aliento tan intrépido á los peligros r que para templarle 
dio noticia á , el Señor Emperador fu Padre ; que no le obligó 
con mas palabras, para reprimir fu ardimiento, que aíTegurarle, 
que fi rtede: ttemplávaien los azerosi, fe le trairiaáViena retirán
dole de da Milicia: ; y como fe^haílá;,. tan zficionadoáella para 
íbííbgarla-Europa^ 'f  con; atacar: á el Francés  ̂ paraque famas la 
inquiete ) fe templó Su Mageftad, porque no le obligaífen á dexar 
una guérráv;de;que Europa efperava una Pa^Uniyerfiilv El Mo
narca de ias Eípaña^ jmi Reyy y; Señor ̂  Carlbs^íterzero -y es; en 
sfpiritu y íValor tanfemejance á íu;Herniano*; qué %  hallaran 
en ünpefo,aviande;baíaqcardgualmente*: Mas diflitnula lo ar
diente de fus bríos, con una circón fpeítiotf tan ferena, que (o- 
Jo" d ón ala- infunde^valsr^en los ánimos que le-atienden fieñdo 
un vivo retrato de Carlos Quinto fu Tio » de quienhereda fus 
prendas, beviendole fus alientos* He andado examinando de adon
de le proviene a el Duque de Anfou el valor, y fin duda nace 
de las propiedades del Gallo, que dio quiere dezir Gallas ̂  Rey
con propiedades de! Gallo , como lo es Luis X IV , mas porque 
los Francefes todos fe viiten de las propriedades de fu R e y , y en 
particular fus Hifos;^ Los Efpañoles comparamos á los Ffanceíes 
á las Gallinas j tiniendo por refrán entre nosotros , para Gallina 
un Francés* Y  en reglas de buena Phitoíophia eílá íundadocon 
acierto eíte refrán Caitelíano-t porque legan;tegla dé'Fhificas;^ 
y obras de la naturaleza ¡ dos Hijos falcrl a das^Madres las HU
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fas e los Padres* y la razón Hiüofopfttca es muy cierta , por el 
común refrán recibido de todos los Philoíophos y y Phifícos ¿p- 
^ehenfiofdát cdfam*y como por Precepto Divino dexara el hombre 
a el Padre y i  la Madre por fu Conforte, codo el̂  afe&o es á fe 
Conforte, y como d  afe&o fea en las Mugeres á fu Conforte, 
Infunden en ia generación fus propriedades en el hombre, y como 
el afe&o del hombre fea a fu Conforte, infunde fus propriedades 
en las Hijas. Y como todos los Gallos fon hijos de las Gallinas, 
y coman de ellas fus propiedades, con mucho acierto, y funda
mento en la Philofbph^ tóufai dezmaos los Eípañoles, f&r& Gél*
lm&MTrmm$* . ' f  ■■ - -

Las Aguilas fon velogds eá d  voletK, y como aves 
generólas, y coronadas eníeñan á fus hijuelos á volar , volan
do fobre ellos muchas vezes, y llevándolos fobre fi los encum
bran 5 paraque no teman , ni fe defvanezcan en la altura de fii 
voleo- Y no faalib Moyíes para levantar de punto á ia generofi- 
dad de Dios, paracomumear fu generóla efpiritu k las hambres, 
otras propriedades nks conformes , que las dd Aguila , y dd- 
pues de ayer afirmada que los guarda va como las niñas de los 
ojos 5 añade, jkut AaniU pramcans pulios [nos n i volandmn, &  Jkper 
eos voiium 5 expándit aUs [has , atqae partavit in bumeris fms, Y 
efto con excelencia fe halla en Jas Mugeres, que viven debaxo 
de las Aguilas imperiales, que llevan fus Hijuelos á Ja guerra , 
con fus maridos , fobre fus hombros , y los crian con un militar 
esfuerzo, infundiéndoles valor, y acallándoles con los íilvos de 
las balas, y mufica de Atambores , y Qarme$¿ No es fin Pro* 
videncia Divina dar Dios á los Monarcas diferentes diviías en los 
Efcudos de fus armas, Ggnificando en ellas las propriedades » 
afli de los Principes, como las de fus Subditos, que fe tullan de- 
baxo de fu Dominio. El ave mas generóla, y honefea es el Agui
la , y examina á fus hijos á los ralos del Sol, porfl fon adulcen* 
nos defpeñarlos , y aíEfonlos Imperiales debaxode fu Principe 
Cefáreo. Son los Celares, y ios Monarcas de Efpaña Hermanos, 
y herederos de una Sangre, y á eftos les pufo Dios por armas ea 
fus Efeúdqs el León, Rey de todo quadrupedo viviente, Duer
me efte Rey coa los ojos abiertos , fin que le ofendan Jas luzes 
dedos atdienfesjiayos dei Sol, es entre las fieras houeftifiimo el

Leon3
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León , y zelan a Jas Leonasdeforma, que fi fe mezcla fuera de 
fu Naturaleza, fe lava antes de ponerle en: prefencia del León r
porque no lo conozca , y la dclpedaye: deñas propriedades gene- 
roras fe viften Imperiales , y Efpanoles, tan parecidos en todo, 
como dos hermanos mellizos. Lo que aquí no cabe en la pacien
cia , es que el Gallo fe las quiera apollar a los Leones, y Agui
las , y  fe fuene vellido del Sol para alambrar todo el inundo., 
quando para arrojar la viña a eftelurninoío Planeta, fe ve pre- 
cifido el Gallo á poner un ojo en tierra, levantando el otro a el 
Cielo , y es muy poco lo que puede dorar en la contemplación 
del encendido Bfiebo.: y . . o l d é r í f e j r .  efcailez de fu virtud, 
íe arrojos veftir el So l, para quedar ciego , y  tan deslumbrado, 
que quedará hecho fabuloío Emblema de Jos tiempos* Es puefto en 
razón, como hemos defcubierto las propriedades dé los Imperia
les, y Efpanoles ,i defeubrir las de los Galios, El Gallo es entre 
les aves la mas lafciva , fe deleita en muladores, y  por limpia 
que fea el agua donde pone los pies , la dexacorrompidayafque- 
rofa, y ellas propriedades fon hijas de los Francefes ; pues no 
admite duda, que entre las naciones deíeubiertaS;, es laque en la 
defcotnpuefta Jafcivia tiene el primer lugar, y de ellos a partici
pado el mundo el contagiofo achaque del tnal franees; fus con- 
veríaciones fon (iempre en ios muladores dé la torpeza ; donde 
ponen los pies turban la pureza, dexando olor peftilente: y alfi 
íes dio Dios por armas unas Flores, en quien con fingularidad 
refplandece un fecreto miíierioío, que mientras roas oloroíks fen, 
el agua que las admite, para fe conferyacion , y porque no fe 
marchiten, la dexan tan corrompida , que apella: y affi apeña
ran los Francefes á la Efpaña , ü les admiten en la pureza de fus 
tierras , para confervarlos , que mientras mas nohles fueren ¿ 
( como las azucenas ) mas bien y con maseficaciaan decorrbmper 
las criftalinas aguas de las generofas virtudes de los Efpafioles. 
T  como todo hombre Iafeivo fea cobarde, .excediendo los Fran- 
celes en la torpeza, exceden en la cobardía, y  fe verifica el adagio 
eattellano , para Gallina un Fmnces,

53, No efcuíb paraque no fe deíprecie lo que doí á enten
der del poco aliento de ios Francefes, refponder prevenido á una 
objeción, que contra todo lo referido me pueden alegar. Y e s ,

H a  que
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o lïc il las Águilas » y los Lacones ion tan esforçados j y valerofes 5 
y ios Gallos hijos de las Gallinas , como eños hijos de las Gallinai* 
an cortado las alas, y las unas a las Aguilas * y a los Leones 9 y à 
todos ios j que fè les an arrimado, y por e ilo mas íbberyios Jet 
parece el mundo angofto? Se refponde : que fermar ette juyzioa 
es muy conatural à los menos inteligentes en las materias politi?* 
cas j que los que en ellas deípuntan, no forman efte diólamen $ 
ni an atribuido à valor de la Francia las Vitorias del Francés , fi 
no es à fu cobardía, porque todo lo a logrado por fuerça de in
teligencias y y traiciones/que es muy proprio de cobardes. Las 
plaças fe le an entregado à cofia del dinero , que laca va de Efpaua, 
y con fu mifmo dinero pagava à los E (pañoles, que traidores le 
fervian, porque no fe halla en el mundo Nación, Reyno , ni Pro? 
vineia* dondemd^/e'haile®:' por ía vileza del interes hombres .vi
les patria; : En M ilante traiciones de! Duque de Saboia der
ramaron la íangre Efpañolay y aunque en efta fatalidad fue mucha 
mas la fangre Franceía derramada, fin traición , y con pocos Efpa- 
fioles 5 no fe haze mención de ella, porque quedaron con el Cam* 
po. Mas deípues que fe apartaron las traiciones del Saboiano » 
bolviendoíe con deferedito de fu per fon a à la Francia, Colme* 
nero con un javardillo * que avia recogido en un corcho de mu
ralla, digan los Saboianos , y Francefes , como les iva poniendo 
con las picadas de aquellas abejas , que les parecía à los France- 
jj^avia-refocilado allí S. Nareiffo y fi no llega la paz le acabad 
eb exercito^èl y y fes Milanefos, En Cataluña paliaron el Rio 
T er, por inteligencia y y por no aver obfervado los ordenes, que 
embio él Marques de Villena, y la furia Franceía derroto à los 
primeros, y huiòTa cavalleria , por la buena diípoficion de fu ge- 
fe , y hizieron mas daño los amigos , que los enemigos , y def- 
tdltópufiero^ y - ios fugitivos, toda la Infanteria; y
quando vio el Marques fu exercito defoompuefto> y el deforden de 
fu tàvàììèriay d&o un Soldado Aragonés * que fe avia hallada 
junto à el, que no avia vifto hombre mas defefperado, y que con 
íü guardia ÿ y D. Alonzo de Granada y otro MaefTe de Campo fe 
arrogava à eh Enemigo y a tiempo que le detuvo el Marques de 
Confiaos, porque no fe perdieran del todo, y juntando unos mil 
hombres faizieron cara à el enemigo r y libraron la Artillaría, y 
: * • D* Alen-
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D. A Ion ib de Granada 5 que eítava como un León, fe ¡ arrojo con 
ôtrO’,y-acra:veflb^c^;yje?es;Jos-íonirarÍDsj^attódó '̂mas de docícn- 
tos hafla que le dieron un balazo en los riñones, y fe retiró á mo
rir como Criíiiano, Y  me affiguró el Marquéstii#illena>,í que 

,jno eran fbldados los Francefes ?cporqné le püdieron derrota^^íia 
dexarle hombre , y les falto el animo} y me certificaron en Fran- 
cia,hablando defte lance, que avia dicho el Duque de Noailas,quc 
íi los E^pañoles huvieran tenido forma de pelear, como ei í avia 
vifto el valor de los pocos que refiftieron, que no tenia gente pa- 
raque empegaran los Efpanoles. Los Alemanes en efta Guerra 

^padecieron Ibsnnfbttunibsydévips B ffm ^  
van y él Principe de Darmftad fe porto con tanto valor , como 
los Catalanes confieífan , y que fi le imviera afllfiidoAgüf tby do 
huviera dexado Francés. Digan ellos, que las difpofidones de 
Efpana tenían muerto á el León > y que los Leonzillos efta van 
-caídos junto á él , y que á el León muerto halla las Liebres ie re* 
pelan, y etto aii hecho Jos lebrones :de-los FráncefeS, y tío cha* 
chareen otra cofa. ' Y  fi no vean como les va iendo ábra con el 
^valtír de los Tudefcos,; de donde revelan fu ^  vi
llorar , y temblar en Francia , de médo de los Tüdéfirés. Y jéí 
que no: íe diere y por contento de efta refpuefta  ̂buíque otra , y 
encontrará muchas-: /-v ■ :v v '.y

5-4. Me haran otra replica, y es que es tanto él valor del 
Gallo , que Tolo con fu voz haze temer á el León 5 afíí lo dizen los 
Naturales, Mas yo mas fondado digp¿ que no temé nunca él 
León á el Gallo> y menos las Aguilas V qué á vrati vifto con !á 
fuetea que fbefeonden el Gaita, y las Gallinas qtíarido'Véft'l.^ÍSSií-Íi 
Aguila- Mas el León anadie temeycotóo afirn iá®
( PrQV. go. n. 30. ) Leo fortijftmus bejliurum ad nulliús fzvebit occtsr* 

jkm \ y luego pone junto á él utl Gallo cifíidb-GaUns^üccin^m 
tumbos, efte fue San Luis ? que fe ciftóy rib tem¡&? 
vo del Maometano, attendio á los progrefios de la Yglefia , y def 
feava los aumentos delosPrincipesCriftianosf 
fu antípoda , y tampoco aficionado á guardar el cohfejo del Efpi- 
ritu Sanólo, que aconfejando el mifmo Divino Efpiritu ( cap. g i# 
n, 3. Prov, ) Ne dederis Mñlieribus fubfianimm im m , & dtóitms tüís 
ñd delmdos Reges, el haze lo. contrario fin acordaría de fus años",
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y reparte no folo fus riqaezásvtm^ las de fus cfefconíblados Vafet- 
ios ¿ para quitar del mundo á los Reyes* Que dinero no arroja«* 
ría por él veneno/que tu^o difpueftó pormeüio d& la Cantina, pa- 
¿a fi podía quitar la vidaái D¿ Garlos Segundo, para el otro ino
centequetiene el Padre^dormidp v qüiín bailará a afuftarlo h Pues 
lo que no admite duda, que en eípías, y regalos, para mantener 
inteligencias contra todas Jas Coronas de Europa, nadie dificulta 
que es muchiflímo.. En tiempo de las Guerras ultimas con Fran
cia iva a ver áeLMarques de Viilena á Barcelona, donde era Vir^ 
rey, y Capitán General : y  unos harrieros ¿ que encontré en el ca>~ 
mino, nte Mearon una cáxa dé cirúelás de Maríella de unas pocap, 
que avian quitado aunos Franceíes en la poíada, y decorándoles 

<yo .de:don.de;^ráfi îi'y:la ocafionque avian perdido* porque ne
varían otras cofas de> mas precio y dinero, conocieron íer aíli? 
porque fe dezaron quitar las cazas fin hablar palabra, y yo llevé d¿ 
días i e l ’Marques dé YOlena? paraque vierájcomaandayaá -fa$-co* 

Eípaha■$ porque los¡ Fraacefés deziah  ̂que ér^ prefente! tfc 
Fafquas para ciertos Secretarios. Y  fupuefto que Luis XIV. no e& 
el Gallo, que tiene en eftreeha pretina Ja cintura, y que a elLeont 
210 ai Rey Gallo que le refifta * non efl Ĵ ex qni 7'efi/lnt ei ¿ como pon
dremos desir, que el León teme á el Gallo l  Noeabe^Lo que tiene: 
vífos de verdad, es que el León oyendo la Rita voz del Gallo fe 
iufpende y admira, formando di£bmen> que es. alguna cofa de 
Confeq^encia, mas fí leve, íe acomete enfadado de fu voz, y  el 
Gallo defpav.ondo huie, y con el- pa vor le acelera con tal furia el 
dqfeéto- quotidiapo d$ corrupción, que fe en miera hafta las píer- 
a.aS;r : y--cqo;-ías-.afas abiertas En vafee: para alzar eí v d e o , y fin 
poder formar vóz de Galio grazna corno Gallina polfeida de te-

demas engaños
$$» Es Nueílro R e y , y Séhor D* Carlos Tercero, muy 

mirado, y  eircunfpeéio con una apaziblid&d ferena * y  hone- 
íla tranquilidad , y con una compoitura can natural, y agrav 
ciada , que tiniendo en el primer fobre efcritó >  dibujado , &  
Monarca i por debaxo dél fe défeubren otras letras 9 que disen, -.'es 
ídermano Ámígo 9 y  Fádre r y  en' todo jtendo ca&al igualmente ¿tien
de k todos ¡ porqm m v?me a mandar, Jmé d gmriáv la Jn/ficid, y  

cou ella jfe hallan ¿ fegfívo gntdt llegar ? %ue m & mcnejler dinero *
9



y  gjfi m la perderá. Eftas prendasdignasdeeiiimacioiienNue- 
ftro Principe las trae heredadas de la Caía de Auílria, por medio 
<JcI gran Monarca dd mundo D. Pfaiíipe Tercero , y con canta 
perfcction las tiene impreffas, que es hazerias agravio daríes nom
bre de copia, fiendo vivo original, dédonde las copien otros, 
para lograr los aciertos de cabales Principes. Mas las* propieda
des del Duque de Anjou Ion tan es diaúaptro opueftasáias de 
Nueftro Monarca, que fiempre habla con doblez, negado¡a la apa
cible comunicación de los Eípafioles * fiempre inquieto , ; y la Ju- 
flicia por tierra, folo trata de eftáfat y aííiftir a fus parciales, 
y  comoanripodade Nueftrq Monarca trae dibujado en fu roído 
el primer, epitafio de fu deígracia que dize, EJíe m es Monarca, j  
debaxo del íe van íég-uiendo Es enemiga no Hermano : es Padra- 

Jiro y mas m Padre i m mettés Pjy natural-, jera acote de la EJpaña, hi
jo de parcialidad’, .anadie guarda Jufiiciay y  el filo quiere mandar i \y 
el que llega como JuJlo bien figuro puede cfiar , que no confeguira nada, 
porque es tirador de Oro y y  efie predomiteerd} finque d faeno alcance 
nada y fi la Pláta no le da, ■

56. La commiferaclon y  piedad es hijá dé la miléricordía í 
y  efta íe ce va, y  aumenta eñ las miferias agenat.: No íé conocie
ra tanto JaPiedad y ¡ Miíericordia Divina ,fino huvieraíido tan de£ 
medidanuefira miíeria; y es buén confejo, qué el que recibe 
benéficas del mas poderoío, los haga , y focorra «  aquéllos ¿ que 
tienen neceffidad deíu aíGfténcia. Se reconoze Nueftro Monar
ca , y Señor natural D. darlos Terzero tan favorecido de las mi- 
ieíicordiaé del Señor , qué fe le haze corta epipréíái poner todo fii 
cuydado en apliquar los donesrccibtdosde la Mifbrieórdia Divina 
a las «eceílídadesde fus Subditos. Éfta yiftMyan-héroicaVi que 
haze dueños de la Piedad Divina', le viene a Nueílro Monarca por 
Suceííion hereditaria d®; fu Antecesor 0 !. ̂ ^ ^ ^ a tto -é b G jra .^  
de. Que quando el perdón no admitía compdficion con la |u- 
ílicia , primero fellava el papel con las lagrimas , que con los 
cara&eres la pluma. No difaméNueftrp Principé ü.GariosTer- 
zero mas, que en medios para dar fin ¡ a; las miferias de fus VaP 
fallos , ni encarga ptrá cola mas en las andadas de mar, y  rierni 
fi no es el cuydado de no ofender, y maltratar á fus Subditos los 
Efpauoles , y le tiene trafpalTado el coraron las tiranías, que uíá,y



a ufado el Erá:tíiíes:::con';dlfl$;:^Masí;ra;rAaripítía^d.sDuque. de An- 
ieu no dexa de perfeguiflos y ¡arruinarlos de (desque entró en" 
la Efpafeu':' Que fiera canicafhieSrafñuviera hecho tanto eítra- 
gtrid^rf^w.i-diMjsytria^dOiá'-ottc»' * encarcelando á otros, fin, 

^uim/B^^glo&^ísS^éei^otés., Religiolas * Ga.valleros , y los 
que a el prefcnte en Éfpaha y fuera de ella, eíperan encarcela
dos <fe fas rigores tirañosíu ña violenta; muerte, í Pues Ja mira; 
que tiene para ir acomodando algunas Cabccas Grandes de Eípa* 
ña , no lo miramos muy lexos 5 faípénfós en quien feran I Ror- 
que Luis. X IV . cno^hevcofífiau^ae^itingúno,, y.menosjen los: 
que andan á el lado de fu fombra, que citan mas arriefgados * 
pprque elí EraneeSííe recela de que an de ungir á fu fombra con 
veneno, y íéla an de defaparecer > y a  la menor hablilla, aunque 
no lleve mucho fundamento,- con d diéfarnen, que tiene? a de 
celebrar los lutos de lósele fu edmiti va!} antes quedos de fu fomi 
bra 3 qué no feiá el primero que haya queridocelebrar fus exe
quias á. cofto de la Mobléis de fu Imperio : Sino reparan elle pe
ligro los pobres Cavalleros, dexen caminar la íbmbra ,halla que lie- 
ge á cogeílés ::;Y: mientras’ tanto confideren .iinspoco de efpa- 
cio , lo que trüxeron>para el alivio de Efpgña» :; . . . . . .  ;

57. No arroílrara Luis XIV . ni fu fombra á ningún Eípa- 
ñol leal a fu Patria, : y felicita encubrir todo: lo que en ellos 
es digno de efiimacion» y por el contrario'-¡h»zc¡f&pretio.jOTgui]aE 
de todos aquellos que an fido traidores á la:Corona de Efpaaa, y 
ellos hallan fa valimiento como los otros fu deígracia. Exempio 
en los MeíEneíes. No íé puede negar, que fueron traidores á D. 
Garlos Segundo ‘ mi Señor, y á todos los Efpañoles y. que fe 
entregaron á Luis XIV. y también es innegable, que. las cruelda
des , que ufaron con los Militares Efpañoles y con los Meffine- 
feS) que hallaron leales á Efpaña * y á fu Rey, no fueron meno
res, que las qu&;{t^wtmy<n»^ é̂'ne á̂¡gos de la Fe, ufaron con los 
Grittianos: á qualle abrían él; picho , y le Henavan de pólvo
ra^  y la enc%diam áiqual vola van con pólvora : y a otros col- 
gaván de los pies, y^déFpsda^andoIes-pocb á poco > los cortavart 
las partes de la puriaad> : y fe las ponían en la boeá ; y  con ellos, 
y otros femejantes rigores morían los pobres Efpañoles a manos 
de los Mellineíes j maslp que caula mas compaffion, ts  ̂ que

una
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jana Señora, M bfí^itttíá  ̂ t t  una Hija dé 13. a i/panósyMadre 
y Hija como dos imágenes ivan en fu Carroza , y viendo la bue
na Señora , * que lievávan a un EípañoJ a el ifüpíiéib con maltrata
mientos inhumanos , aflornandofe á • la Carroza les dixo, porqué 
maltraíais á tile pobre hombre con tanto rigor , porque a férvi
do & fu Rey ? Y  les irrito de forma efta palabra , que Lecharon 
mano de la Señora, y de la Hija , y  las colgaron con el Efpañol 
una aun lado y  otra a otro. Eíto era digno de que no fe olvidad 
fe tan prefto a Jos Monarcas de Elpaña, que deven atender á los 
indignos agravios de fus VaíTallos, y  ios que no lo hazen aífí fal
tan á fu obligación, y no ion dignos dé que fe Ies rinda obediencia 
por fus íubditos. >?¥ poí; eíTo eí Santo Rey David con no fer tanto 
el eftrago» ni defáftre como efte él que liizieron con fusSoidados los 
Amonitas, pues no fue mas que cercenaríes la medla barbayylas 
*peftiduras,tomu tanta íátisíacion > como dize el cap. 12. del lib. 
2. de los Reyes. Mas el Duque de ÁnjoiiaeftosMeffinefes les 
da nombre de leales por medio de fus Embajadores, los honra 
como*¡a Nobles, les buelve Ias hazíendas, y lqs hbnores, yá los 
leales Efpañolesles crac&como áít'caiddréi.pdf^ 
res tan fóbrefi, y tan contra los Militares Efpañoles, que muchos* 
llegaron a íbípeehar era falible txecutaíTen con ellos los Meílíne- 
fes lo mifroo que en eí levantamiento referido.;* Dé donde infe
rimos que el medipmexor , para negociar Coñ tí Duque de Ari
jo u , y  córt fu Agüelo Luis XI V. es fér enemigo de los. Efpaño
les , 6 traidor á laE/paña »paraque él la pueda desfrutar , y  
oprimir.

58. Se halla en pleno conocimiento m¡ Rey y Señor D. Carlos 
Tercero »de como todos los trahaxos, y cálamidadesdefu Monar- 
chiaan nacido dé las muchas cargasque les tienen impueílas á fus 
VaíTallos, coñ torcida adrniniftraeioó delásRentáS, y  féhallá Sü Mas 
geftad enterado délas diligencias que pufo fu AntccelTor, y de como 
no pudieron llegar a efe&o , y ha hecho tanto Operación en íh pe
cho efte trabaxó de fus Yaí^os^-^úe-’no/^feotte^h'ó^'cpa', 
que en aliviarlos, y  darlos éníanches , paraque puedan reíollar, 
y  vivir. Efte zelo ha participado de fu primo mi Rey y rni Se
ñor D. Carlos Segundo, que como murió debaxo de! deífeo defta 
compoficion dexo en Tu teftamento encargado, con palabras efi-
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Caze.s7 i  fehpledero^ quéiéé ^ C ^ jd o ^ T é re e r^  MiMnór ̂  qué 
remediaflb ;ki^ípaíiai> 7  4̂  la 1^^ de ®urop^í- jMas co-
ino cl^Ganl^nal PortócarrcroSccísí^ otros tres ò quatro , invitò D¿! 
Garlos Segundo , mudaran' /el: héredertfV póniendo à el Dugué 
de,An|oíi* por D* Carlás£Eerzeroí
'jaflidà^herencia, y; tornatasipaiahrabqlae©/ Carlòs; Segpndd-deziá 
k ©/Carlos■Tercera
ladovc0#élíi ydasí reherí en la^árta^quejttctìyio % la Keym 
Viuda mi Señora, /y à dos Governadores de la Monarchia 5 dize 
affi el CrifUaniffimo 7 Sea aumentado ( la cara amiftad de D, Car* 
los Segundoífmfmit0 nsnt§ conjìappìemàs -demofirAciones j  e¡m1 nos da 
d, el tiempo de fu muerte de Jk Jujìicia r de fu amor d tan fieles Sub di- 
tosr ̂ :.de la . atención ¿ que.tiene d.mantener mds halla del tiempo de Jk 
mda elrepofo general de iodata Europa ̂  y  la felicidad drjus P^ymsfQ* 
frécío ei Rey de Francia à los Efpañoíes cumplir efta voluntad dé 
JX  Caciosi Segundo ¿ per eftas palabras^ Queremos f f f l  üuéjlrd'far* 
te \cmtribuir. igualmente à lo-uno 7 y  a ¿o otrof  efto es à la Paz de 
Sùropa^sjr^àdas^glorias^ ¡yTdelcanÍQ de íEfpaña ) 0 corréjpondèrd 
la perfetta • mi fianca.) que nos a manifejlado d  affi enterarnente confor
mándonos con Jas1 intenciones exprejfitdas por los articolos de fu tejlamen- 
io , todo nneflro: cuy dado fe aplicara de aquí adelanté d reflablecer una Paz 
inviolable, y con lamas perjeBa inteligencia la Monarchia de BfpañaÁ 
el major punto de gloria:en , que jamas haya ejlado ¿ mas como el te- 
ftainetìto:dél d£ey;;;^ é l , fe a deffcuyxladoj;
defprmaíque ehiiügar de eumpfefu voluntad ¿fyaío-cjue pro¿ 
mete à los Efpañoíes en fu Carta, va delíruiendo la Efpañáí de
teriorando el nombre de los Eípahoíes, y  en efpecial de los Gran* 
des, y Títulos de Gaftilla ,afligendo la plebe * y traiendo à Euro
pa! masdnquktáá que: h&eftadan^ quería
guerra del *Señor Emperador le ha embaracado :y porque como 
veremds^abaxb; antes déla ’g u e rra 7  a.-.tiempo :fe rfc propalieron 
medios para todo 5 y eíluvo tan íe&os de admitirlo como D. Carlos
Segundo mi Señor do dexarie á él ni á cofas fuyasparaque eumplief» 
fe-;&;:V:pIuntad porgue-dpé*%ú& con lebrada pervio Luis XIV . a 
quien lef prometía, los medios , paraque todo tuvieífe buen efe-;

y fé lograffe la Paz# Con que culpar á^eLiSeñor; Emperador 
lío es otra cofa ¿ quequerer paliar fusünrazcnes, y finieftra inten- . / . clon



eion de querer fer dueñd flclmundd c^ti JaEípa&ay-q^
grará: y Jo que es cierto , ;qvre Seftdr Emperador ndr húview
puefto la guerra y defendido á los Efpáñoles, giie" yk íes hubiera dé;
modo, que no fe pudieran rebullir ni deféchar ely^
pueden los Francefes* Mas D. Carlos Tercero como heredero no
íblo de la Monárchia ñiflas del ^ lo  de;D» Garlos Segundo
tara fu voluntad , afeara feliz l#ípana / y pon d r á e n fó z ila  Eu*>
topa 5 y Luis 3£IV¿ dará gracias a Dibs 5 dé qüe fío lfe llévenlas;
coftas pdr'entero de Jos^dañoS j que achecho- -

5*9. No falcará quien haga reflexión (obre hazér heredero 
á mi Rey y Sehor D. Carlos Tercero, del zelo, y deligencias que 
púíb para componer íu Monavchiami Sehor D* CarlosSegim- 
do ; y como eftas no las vimos, y efperimentamos, que las co
fas no fe^e/oravan¿íetendrá efemitífefitir^pbr t&ptador dé vafe 
luntades, y no por hifloria , donde prevalezca una verdad fínce
l a , no obftante, que k el prefente con el Duque de Anjou van 
de mal en peffimo. v Negar quehavrafhuehos;défte féntit̂  , no 
fuera caminar con la verdad , ni fuera dar lugar á la razón, fi no 
convenciera á los cales de fu engaño? y del concepto errado en 
que fe hallan y Cobre la inteligencia, y ardiente zelo , y deligen
cias que pufo para componer fu Monarchia, mi defunto Principe, 
Y  en el Tratado fegundo defte Memorial, que dará efta verdad 
tan averiguada que fe haga innegable 3 y aíli aquí íblo refumiré 
con brevedad algunos hechos públicos que fean teftimonio de la 
verdad de mi hiftoria. : El Marques de Viiiena, me affeguro que 
en diverfas vezes , que avia tratado con Su Mageftad puntos de 
confequencía 3 le avia defeubierto una peregrina inteligencia, con* 
una couiprehenfion admirable en las cofas arduas * que fe le pro
ponían* Lo mifmo me firmb el Inquifidor General Valladares* 
D. Erancifco Ronquillo anadia á efto la refolueion> qué SuMageftad i 
tenia para executar 5 lo que hacia concepto convenía por arduo; 
que fuelle* El Secretario del Deípacho univerfal Lia efperimen- 
tó, que Su Mageftad comprehendia con tan fútil inteligencia los 
negocios j que los puntos en que josGonfejos fe hallaván emba-: 
rajados para reíolverlos, los concluia con tanta brevedad y acier
to, que caufava admiración , y afilio publicava, y puedo affegu- 
rar que en las vezes que me pufe á lus Plantas me penetrava
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joS pen&iuentó[S4me preveníalo ique queria dezir. Un Me
morial de masde 6o. ojas de mi letra , que no es legible, fe aplicó 
Su Magéiiad; à leerle » „ y di^o. ; à!la,:ScréniflIma Señora Sor M ari
na de Auliria* que no ei a tan mala mi Jeera, como yo dava à en
tender/ Affiiìiaà ias Audieneiasi con gran puntualidad , y  oia y 
folicitava à las períonas , que .con inteligencia .diícurriefíen me
dios , ; para componer fu 'Monarchia ; y vie ndo quefe  embara. 
eavan por las cabilacìones de los intereflados todas las difpoficio- 
nes » que parece conducian à la difpoficion de un acertado ma- 
nexo, para poner remedio eficaz àtodo( y de una vez) hizo ha- 
zer una Junta*-.q¡u$por èxcelenctasfi? Hamòi la Junta Magna-, por
que en ella /unto los primeros hombres ,! que hizo prudente Juy- 
zio j tenía en fu Coree, y no forrio efeftof poj defeoncordar los 
diftamenes, con fentimiento de Su Miageftad. Los Memoriales, 
que pufeá fus Pies, para los defempeños de Su Mageftad , y de 
toda la Monarchia los huviera executado , fi con indevidos, y  
aparentes pretextos, no lo huvieran embarazado , y à mi faca- 
dome de Madrid con engaño, porque no hiziera clara la verdad 
à fu Mageftad de las fingidas cabiiacioncs, con que embarapavan fu 
Real Afetlo en los progreilos de fu Monarchia», No le faltó afti- 
vidad à eñe Monarca , para deponer los Validos , que le pa
recían ineficientes, para lograr el punto de fus deífeos en útil de 
fus Coronas. Para aumentar los tratos y comercio, fenalò à el 
Conde de Montercy porque folicitaífe, que Efpañatuvieífe los ar
tífices , que neceífitava, para todos los géneros de Ropas , Len
cerías, y Telas de Seda, y affi de todo lo demás, porque nada le 
faltaífe à Efpaña de quanto fe hallava en otras Naciones. De eftos 
deífeos es heredero el Rey mi Señor D. Carlos Tercero , y exe- 
cutará la voluntad defUSanto Predeceífore, ynueftro difunto Mo
narca , y desheeharà à el Duque de Anjou , que vive tan apar- 
tado^defte cuydado, como folicito él, y fu Agüelo de defíruirla 
Efpaña, y fer Señor de Europa.

6o. Ya fi avrà hecho reparo, de como defeubriendo en 
Nueftro Heroe las propriedades, y excelencias, con que an flo
recido los mas excelentes Monarcas fus Anteceflores , me hé dexa« 
dô  las dé D. Philipe Segundo, que por fer el Salomon de Efpaña, 
Hi/o del David Eípañol Carlos Quinto, es dexarle fin lo mas pre
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eiofo, paraque tengan alma todas lasf demás? excelencias ’ Pero 
tengafe por indubitable, que no fue deíéüido, fl no es precifion 
de la 'Hiííória.# por no dar lugar à la figura eaniàdade la fetori; 
ca 9 que es la Repetición , que fuelecaufar faftidio, quando nò 
cabe en la eícuíá. Y  como la fabiduria haya de fer la fal de todas 
las excelencias referidas , es menefter que le fupongan , paraque 
le puedan poner en punto con la gracia della fai. La brevedad 
en efta Hiítoría no da lugar à dilatar elle punto » como pedia la 
materia, masen compendio, por los cfeítos fe defcubrirà la co
pia de inteligencia fapiencial de Nueftro D. Carlos Tercero, con 
que haga en fu Mageíladaffiento efta fabiduria, que no fe apar
tará de fu lado en codas fus difpoGciones, heredándo las virtudes 
de tan claros Celares , como de los que a recibido el fer, y la edu
cación con Angulares exempios de virtudes que le an ¡níundidoel 
temor reverencial à fu Dios defde íu tierna edad , y  comò es el 
principio de toda fabiduria, le a comunicado el Efpiritu de Sa
piencia , la inteligencia para feber, como a de librar à íus Vaí- 
fallos de las tiranías de Francia, y la facilidad para Cftñ le nace de 
fu valor, y  en la cortedad de fus años fe halla cdn la compre- 
henílon. bailante para quedar venzidof* Es el valor en los Solda
dos, como la voz en los mufícos, los que la tienen dulce y  cor
pulenta , y hazen de ella como quieren con facilidad dan buen fencido 
a los puntos de la mufica, y los que noaunque masdieítros lean, m 
juegan bien de la voz , ni fu canto es de provecho. Affi los 
hombres de gran valor en pocos dias ion dueños de los puntos de 
la guerra, y en la mocedad ion Maeftrós, y aventaxados Capita
nes : mas G les falta el valor aunque mas puntos tengan de mili* 
eia, nunca aciertan con nada , ni hazen cola de provecho, ni 
para jamas logran una Vitoria, y todos huien en fu Compania. 
Mas à la villa de Nueftro Heroé todos fus VaíTallos feran vale- 
roibs , que no lo an parecido de pocos años à elle parte, por
que les à faltado lo que Nueftro Monarca les puede Comunicar 
para reftaurar fu credito, y encerrar en íu corral à los Gallos, 
y que no buelvan à cantar fuera de fu angofto territorio.

61. Y  como Dios à Salomon le comunicò Sabiduría, por 
el defleo de governar con acierto , fiendo tan eficazes los defleos 
de D. Carlos mi Señor * para enderecar fu govierno , le a cOmu-
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nicado eí Gieio -aeieritps , paracomponer fu Monarchia,, con el 
aflílteneia de. íusíReynos eh íUiias Gorces , para hazer á fus Rey- 
nos poderofqs, y aliviar á fus Subditos de tributos. Y  paraque 
como el Salomón de Efpaña , para fu govierno mas eficaz , y 
acertado difpufo ios Coníejos , eñe Salomón fegundo los pondrá 
en toda fu per&clíon, paraque prevalezca la Jufticia. Se unirá 
con la Cabera de laYglefia, para felicitar fus aumentos, á imita
ción de D. Carlos Según do, que antes quería perder , de lo que 
era fuio, que privar a la Ygleíla de lo que le pertenece; y en ella 
forma con alta Sabiduría fe aumentará la Fé y la Religión. Y  
de efta raíz bromaran fapieptiffimas diípoficiones, para mantenerla 
Pez con toda Europa j- fugetando las altivczes de Luis XI Vi por
que aíE-todos vivan con defeanfo. A eíia caula la Divina Pro
videncia íe Íénal6 por .Maeíiro á eí Principe Antonio de Ideen- 
tenttein , y, de cuyoCriñiano zelo aprendió la Philqíbphia natural „ 
para poner cada coík en fu natural afílenlo, fin variar las incli
naciones , y porpriedades naturales de cada clima, y difponien- 
do todos los tratos para con el arte ayudar á laS naturalezas era 
diverfas dependencias con defeanfo y útil común de fu Monarchia„ 
La Sagrada Theologiale h¡}?e eípertoen las cofas divinas ,<y pia- 
dofo en el culto., y religión, bolviendo con ufuras los talentos, 
que el Todopoderoíb le a dado para mantener fus Reynos ; !a Tfieo- 
Sogia, y Philofophia Moral fe ayudan á fu propria, y natural 
«pompoficion , y con fu exemplo k la de fus Subditos, paraque 
no fe mal barate ia juíticia, En quatro 6 cinco lenguas con la Ca- 
ftellana ( de que preño fe hará perfe&o dueño ) es perito para que 
Se puedan comunicar cada uno en fu idioma. Eña es la Sabidu
ría , y copia de inteligencia, que heredó de D. Phelipe Segundó 
Nuejiro Rey D. Carlos Terzero , y lo que le a en pocos dias de- 
fcubserto muchas panas íobre las cejas ,, paraque puedan perma- 
neeer por muchos ligios con fu vida immaculada. Mas la Sabi
duría , ycuydados^ddDaque de Anjou fe ocupa en f i, ai ,b  no go
lillas en Efpana , ó fi es mejor el trage á la Efpañola que á la 
Franceía, que es cofa ridicula muy buena, para un vulgar, y el 
que ignora;, que el ufo de qualquiera tierra es el mas propor
cionado , que an hallado los naturales para ella , es indigno de 
mas empleo que el de una efteya, y no de govierno, porque
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-carette de pefo fu Juyzio, : Y  haííaíéíipdlegá coda; ladàbidarià d« 
d -Duque de An/ou, que moftrò toda fu abilitaci en un papelillo 
que fingió iè r de repente, no aviendo defcumdo én otra caiadef-; 
de Francia ,'qué en eferivir de las golíSias 5 y meditar las tiranías de 
fu Agüelo ì para execuptrlas:à colla de las haziendas» :y. VidáSídd 
los Efpañolüs , y quien no Tabe mas que hazer aia! acide antes do 
entrar en Efpaña-¿ no Fabe mas queigaorar> porque QM»it Pravas 
efi ignoram. ■ ■ ; a :  J  ;

62. Solo le falta à £,uis-XIV. dar con fuerzas en lo: Eclea 
fiaftico, reduciendo lo tpdo àia moda de Francia ¿ yefco lo executa- 
rà fin-duda  ̂ porque iíoAieñeda N o b le z a ni la Plebe;en. FràtìciSi', 
©traicofài portnás: fiiayquc bolocar à;la YglefiacneltidFdiz eftàdo 
que fe halla en la Francia, yle parece que en ello y rínda el güilo 
à los Efpañoles ! Y  qüien contra el güilo de la Eípañaa; logra* 
do de cellos el poderlos dominar , mas bieiidogrará; ef íugetar ás 
lo Eciefiaftico en Efpafia j que no lo llevaran tanpeíadatnencc, y v j : s 
íé aprovechará de fus bienes porquefonnarandíciamen losEfpa- fi | í  
&ole#* cederà en alivio fuyo , porque en Efpana como en otras ;f '; 

■ parces no fivlcáh" ignorantes ¿  y males ''O>ÍA&á0$^fqáév^padrí(iíitr 
des atinos , y eíte le cendran à bien, ignorando como fimples lo ^ 
que les viene de que lo Eclcíiaílico no imntenga fii derecho , y 
uno de ios mayores males, que padcze toda la Francia, y la abun
dancia de* heregias y y hereges, que ellan mezclados cotí los Car 
tolicos*, nace del deíprecio , y abatimiento de la Yglefia, y de!
Eílado Écleíiaftico V y Religiones ^ -̂y-'sflÍ¡mene::p’i!^0'lret»9dio>lái 
Francia, que con el tiempo ferá toda de hereges » por falcar l;i 
veneración, y refpecto à los Miniftros de iaíYglefiáf y- enílo rnín1 
mo vendráà parar; Efpaíía j fi los Francefes, y fu iGovierno dura 
en ella. Pues que lera verle defpues cercenar à Su Santidad los 
intereílésV ¿jífe tiene cotí toda :1a Corte Romanapn Roma ?; ¡Lo pri* 
mero que hará el Francés, ferà defVanecer la Dateria en Roma, 
y no dexárá paíTar a Su Santidad los derechos ¡gtre tiene dé Efpa- 
ña én D ifpenfasy Bullas , : porque, eni-FíánciV'j- .qneda-:-Ygié(ÍÍ 
tenga;; álguir- ücii de :efto :̂í l̂ii:tieàe;^p?ò|;:•lâ .!4 >fil^aSi4 adighá;a^ 
mundo f  Y  losiDotores FranceTes llevan muchas opiniOnésefradaS 
fbbre'!a ]uriídicion;y cofas pérteneciéntes:á;Su Sahtidadí;eoii;qpe 
ellas rentas íe las .aplicará affi coti algún fingido pretexto, .comò, el
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de la Capitación, y la Ygiefia ta avrà de tolerar , porque ya cita
rá muy fria la fe y la Religión en los Efpanoles, con la comu
nicación de, los Francefes, y mas íi íueltan la rienda à el vergon- 
colò trato de las mugeres » que donde efto palla nunca ferá la 
fe muy firme, que eíte vicio fe trae todos los otros, y ciega elen- 
tendimiento, y entran.los errores en la; fe muy facilmente.
, 63. En nada cieña .rienda el Francés, y como no hazeca-

ío del Concilio Tridentino , ni de la Bulla de la Cena , trairá en 
Efpana, como en Francia los Clérigos, y los Religiofos por las 
cárceles con fus Miniftros, y fi no vean ( con eítar de preítado, 
y violenta la Monarchia con fu prefencia , y que ao de acabar con el, 
como adulterino Principe, y  con todos fus Francefes desuna- vez 
para fíempré )  Jai cofas que a executado,,y  executan íus Mim- 
ílrosíln va Jerel Sagrado,ni ha ver Religiofo , ni Reiigiofa , iji Sa
cerdoteSecular, que no lea con leviffima caufa, y muchas ve» 
zes fonada, ò. prenotò., defìerrado, ò n>uerto eneíia tirania, qua 
parece la venida deí -Ántechrifio ̂  < como :le dixerón en Madrid , 
quando entrò /y lap u fiero n p o r las efquinas diziendo * Efpera- 
ramos el Mejíts,y avenido el AntschriHo'. y à el pie lente lo pueden 
dezir por iaexperiencia. No avrà templo refervado, nÍ immuni« 
dad, y todolopreeipf^e.GírOj y Plata, y Piedrasprcciofas de 
las Yglefias fe aprovechará de ello , porque para èl sili eftá de 
mas, y también éndi&amén de los^rancefes;^ y lo mifmofirye* 
y también tiene una vela un candelera de madera ,  5  d i latón , 
como uno de plata , pues ferva la màdérà, y el latóñ en jas Ygle- 
fías , y Conventos, dize el Francés » y  fus feereges luteranos 9 
que la plata la ha méneíler el R e y , para dar de comer à tanto po
bre Soldado , y:a tantos pobres Jornaleros¿ que trabajan en fus 
invèneiònés, y jtardinesvaífi loa hecho en F ra n c ia y  no ai pla
ta en las Yglefias, fíendo voz común , que Luis XIV . íe a ai- 
gado con ella. ; - -

64, Por lo que tienen de Religión los Ordenes Militares , 
?  rj^-v'levantara con las encomiendas , y los dexará vazios. Pues 
a. ei Orden de San Juan ( fiendo allí que los Cavallétós Maltefès 
de Francia Ion los mas pobres de Malta, que alli le conozen to
dos) |e a quitado ya cien mi! Ducados, como me aseguraron ere 
Malta ios uufmos Lavaderos Makefes» Pues la Inquifieion la

ten-
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tendrá ( como la tienen en Francia ) por cofa ridicula * conde
nando por poco adivos & los Monarcas de Efpana que tal coa- 
fíen terM i No e  ̂meneíier máSi Inquifídor que Luis XIV.^¡ü¿ 
rá en Efpana como haze en Francia con fusHereges *que en Rendó 
alguno defcubierco * fe hecha fobre él , le destierra , y fe alza con 
íul>azienda* y fe queda cor^ejla* y  lo mifino hará en Efpglia con 
los Judíos, y con: Jos Hereges , que vinieren de Francia , o con 
fes que; éllps pervirtieren de JosvEípáñqíéSs fi no tienen cuydado 
de fer buenos .ceremoniaticos , y ¿aben íéguir en el exterior el 
eftrlo de las Católicos Romanos , y eu el interior él de los 
Hereges »iyaílt élvíblo es Iñquify^ Inquiílcion, y
de Inquifidores» que para ello bailan íüs Miniftros» Ves aquí til 
findéíventurado Efpana : a eftoíe a reducido cu Religión r y pu- 
reza en la Fe; á eíto tu obed iencia á la Yglefia: á cño tns riq ue* 
zas, y teforos: á cflo tu. vaJor antíguarnenterefpetado de;íodas 
laS/íNácidhes ¿:a;:éfto: la abundancia de tüs* tierras : a eíto ja gíq- 
ría de tus Vitorias: a. efto tus Indias:  k eflo tu lloneftidad ,  Gra* ^ j 

vedad, y  Compoftura honefta de las Dónzellas recatadas, perdí- , ¡ 
do íu Pundonor , y axada fu corapídítura; de ia llanega Franc^t, | i 
y (obre todo íügetos a Jos gavachos, que esnuellra mayordefdicha, V, : 
y deshonor. & Y  a logrado Luis X lV . los dedeos que tenia de \  . 
ver nos abatidosdebaxo de fuS-pies ^ no sé fí eftará contento , y 
íé dará por pagado » mas pu?S'dp¿qüereis¿ fufrid, que bien po
díais conocer, que quien viviendo Nueftro Rey P. Carlos Segundo 
por medio déla Cantina le tuvo diípueftoel veneno: para quitarle 
la vida porlaócafion oportuna err que fe hallava, para íngetaros, 
que (los pudiera darveneno á todos noto efcufara,y a efte ene
migo abrigáis en vueítro pecho , que era mas feguro un aípid, 
que de amanfara la conveniencia del calor, mas efte mientras mas 
calor le diereis » mas preño os a de abrafar , y fera caftígode Dios 
bien empleadoporque mantenéis un Juramento de cola mala , 
por que quitáis el derecho á vueftro legitimo Rey D. Carlos 
Terzero> a quien teneís aicéio , y no tenéis relolucion para deF 
hechar á el que por uií lfcginmo Contrato » y por bien común » 
no os puede dominar en Juíiicia , y en Juíticia pecáis mortal* 
mente Ven mantenerle í ved fi puede haílafíe mayor ceguedad» 
qu&ipor un: Juramento invalido ¿ y  contra Juftieia, y todos yió-
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lentos iìiftentaràcl que aboriezeis, y fiempreos aaborrecido. y  
por podre à poco que os dure os a de hazer eíclavos de los Fran» 
cefcs, fin hazer cafo de ios JEÍpanolcs, mas que para hazerlos (cr*
yir, y pagar. - ■ ; ::

C 74 ) _________________

/« P ? t^Me4 da(tt».-hsyíarr^0 iitee*dmtet-i mthimÈi- 
it fo p i  me paffo M  la firm i* fibre mi dependencia, y  ¿¡ae. 

d»À:cM »fi epe iifajràwià'tyfitrfrancefit te».
fiiRey Ltiis XIV. X  lei:epte firà laEJpa- *44 ■Vi

Ha con el Vaque de Anjea. v -1- -
t , s ' . -, . . ' . ; * . ■ \

l^l^OrsdjCippndynclas; *tó. confideraeiòn me faallè pretifàdoàdò-
®^PaŜ a ordens para gaiia;r; à la €Sòr̂  

4 teRomana,por correr mis dependencias en ei fuero con- 
tencìofo eni jìu ^iibdnai^; y nopoderfe eòmpecenteménte fenecer 
fianarecerenRoma,y por ierde confequencia,yno Convenirex- 
f i a r la s , defumotivo deciara en fa aefpacho, que me remite 
à ;là Curia Romanaehyirtud de Jas reprefentaciones , que pufò 

,§n fu confideracioh,que movieron Tu animo , para remitirme » 
fin que nadie me pudidieembarafar. Sabiati en la Corte, y fue
ra de ella, ios Manifieftos , queyo avia puefio à ci examen, y  dii* 
poGcion de D. Carlos Segundo miSehor, y que avian fido caa 
¿eéptps à fu Mageftad, à los CortefaooSj y à toda Efpaíía v-iquan? 
to deiàceptos à los intcrtfiados ( ftfial evidente de fus aciertos ) 
que indevkiamente iè aprovee|an de lai Real Hazierida j affi, por 
fi * corno por otros Coadjutores iuiósvy para eftp confienten de& 
ordenes, que tienen detlruida ia Monarchia de Eipafia, y la Reai 
Hazienda. PueslosPeifonagcs zelofos del remedio , y muchos 
Sacerdotes, y Religiofos, en eipecial de S. G ii, y S.~ Bernardino 
de la Villa de Madrid folicitavan , qne bolvieffe à hazer repre» 
fentacion de mis Memoriales à el Duque de Anj’ou, que yo revi
se intentar , por vircud de las difpoíiciones apartadas de buen go- 
vierno politico , que empecava à executar el Duque de Anjou 
en la p il l i  de Madrid, y no quifi dependencias con él. Defpues 
fupieron los conocidos, como yo paffava à Roma, fin quererme



. ... ................. ( 7f ) , :v.....
meter eo predicar remedios de la Efpaña , ni por palabra , ni 
por clorito, efcarmentado de los indevidos modos, con que me 
perfiguiéron los Hijos de perdición, por mi j'ortificadp zelo en là« 
vor de la E (paña } y de toda ' la Caia de Auiìria , ? de que ertavi; 
muy cierta la Reyfta Madre mi Señora , y la SeréniíEma Señora 
Sor Mariana de Adrtria, à quien previne ;de lo3 fucuros fuceflos , 
qué ya efperimencamos, nacidos de la mala forma que le dava, 
para componer la Monaichia EIpanola, à que yo acudiá fin agra- 
vio de terzera, niatm dé los cauiadores de íosdañas.y confèf- 
iando hafta el P. Märiila , quc dèavérledecxèeutar algunosine* 
dios psirà4 il rernidip^;didaíCnjrtíni no ib defcubrian otros mas 
proporcionados, qvie ips délí)eíbatóii'
Vizconde de Si, Pedro, no tuvo el dicho P. Matilia reíolucion, pa
ra hazer roftro à los Emulos, porqneno le íhcediertb lo que à mi,
y^^IpnisiníCat^go í^corno yo aiìegurétà-e lM^tqufeide Aliena 
que no lo creía ) le fucedio peor. Mas los amigos, y conocidos » f 
con imiéKdS otroS zelofos de los defempeñosde la MonarchiaEípa- I

Concienciayde que por caridad, y piedad | 
pueS paffaVa à Roma, y me iva por tierra;» ;pDf hazer un fervicio | 
à Dios y & Mortaiihia^^ 'P ^ i ;¡^^irítólas^í:y; le hi- |
ziefle rè^èféhtàcio#ài el Criítianiflimode misManifteH.os,que 
íeria de fu agrado , y eftimacion, que le abriéffen los oj’os, para 
los aciertos’, qubdefl!^va eíxé^^ remedio de Efpaña ,y
daría ¡graciasf i  Dips por ifte fíiyOr^ ®
drian a fortunado fúcéííb mis repreíencaciones , obligandoáel
Duque ̂ í AoíQUj àféguiríaquelíCpisnitaf qiíe le fiázia pc^
en Armadas , y Tdbros , y facava dé milèria à toda la Nobleza, 
Ciudades, y Pueblos d eE íp a ñ a ,yá  toda fu Monarchia dexan- 
dolos à todos aliviados de pechos, ycontribuciohe$,y delasmo- 
iéftias* que à el preiènte toieran, fehallaran ricos, y gtifto{os4 

66. No obftante, comome refiftia, porno embarafar mis 
dependenciasenla Corte Romana^yr^^ute ji ipotjia mayór par- 
t ie n  las Cortes dolos Rfeyéiáldificpltades*jNne^ 
res, c o h ;cavjlaciortesii que fuelen fer en confideraWesper- 
juyzios diílói M o n arcasid o  los pobres inocentes r qué no la- 
ben mas que una Philofophra Criftiana con la verdad deíhuda , 
que queda ahogada, y  el fuperfieial > y mentido engaño vitoño*
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fy me aíTeguraron los pobres inocentes . Efpañoles; *,aílí religjo- 
fos’ , como: fcculares ( no obftantemi conocimiento ,y c p n t r a  
mi f̂enur?) que no era como yojuzgaya en Francia , donde.avia 
tan buen govierno, que íeconfervava eníirpunto iajuílicia, y 
que#R.ey fe íranqueaya epn Eáñtá jan ez a i que fe ponía con los 
Mercaderes á converíácion en fus p u ertasy  íe hazia capaz de 
todo Jq que pafíaya, infbrmandofe por fi mifmo haíla de las co
las mas menudas, con que nd le podían vender uno por otro , ni 
íé atrevían > ni en Francia avia un ladrón ( cuydado cpn lo dicho 
n. 25.) y que Feria, también recivido j que por efte medica tendrían 
mejor expediente mis dependencias en la Corte Romana. Con
vencido de fus razones püíe-en obra íu coníejq , ¡•yjauq.ímerai^ 
fiieron con íus Lirhoíhas, que recibia , con mira de dar en Fran
cia á la p r e i i í a d í i yquápíe ^ r ^ e  vde util de la Yglefia , y  
Eícuelas, y en eíia conformidad prevenia á los que con íu. pie
dad me affiítian , ; con darles á entender , que no n.eeeffiray-a¿ds? 
aquella dimoíríá; para mi fuftento , mas que en nombre de fus 
merced^ ̂ iáplicatiá áf una impréffiott f  y-íi n^fftaUaya en neceí- 
fid|id, valdría ¡de ella en fu nombre , y íinqJÍe gaíiaya, y no 
pd^iasbqlyeffelaí íe daraa^qtrqsépübrÉs * ^  no lle
va r nada como dueño , linóes como un mero ñervo que gaña 
lo que es de íü d u M ó r f é n d e b a x o  de eltas con
diciones, por laperíeéióirdeiá, íK¿égla de NueftroP.SiFrancifco, 
admití, lo que me franquearon, y fí no me huvieranfhecjiOieÍ|a 
caridad, huviera perecido en el camino, porque deíde que entré 
en Ja Francia empezérá efperirnentarJo contrario . de .quanto: rima- 
ginava, y con buen zelo me avian dicho los amigos de lo fque 
pafláva en Francia. Ysyo qué Íbmva3iva á la gloria , mebaiié 
en el purgatorio1 quandowri los ojos deípierto- :us í;

óy. Luego empezca diícurrir, en que confifiia el defeflo 
de hallarnos los Eípaíioles tan engañadas en las noticias de las 
colas de Francia, y de fu Rey, tanto que citamos alucinados , y 
Henos de todo lo contrario, que íucede en .aquel R;eynb., Y  del- 
eubri noder otrala razón, íinoes, queenláFranciano"ai £ipa- 
nolcs, affi porque no íe hallan, pt>r íer los Franceícs enemigos 
capitales fuios, como porque eí Rey de Francia no los coníiente, 
porgue no deícubran en Eípaña j lo que es la Francia > y affi ten
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y. drogas, que nos ha2én tragar 
la multitud de Francefes j que fíempreai enEfpaña, porque enfeis 
me íes que efltuve en Francia > y caíi los cinco en Paris, y Ver&l- 
ias, no deícübri masE (pañoles, que tres moyuelos, que feveniao. 
hüiendo de las moleftias , que labían recibían ios Eípañoles en 
Fraodia;* reeogieiidolés por Soldados violentos , y mal pagados. 
(Eílo dirán no fer verdad, porque el Rey de Francia paga bien à 
los Militares,, esverdad* masiss tampoco!, queque 
miracion ei verlos aguantar, y ellos medixeron íé ingeriiavan pa
ra poderle inftentaiy ) En Paris hallé otro Efpanol , que de pocae- 
dad avia ido firviendo à un Señor, y íé.casó allí. En:Verfallasfo- 
lo eítava ; r^ien venido unD. Francifco MartinezÁragones, que 
ayiajidoiiegundo Secretario,delyj JuánduSadra ^
Lérida quando eítuvo Embaxador del Imperio, y íé Je aviacraido 
coniigo el Conde de Aien quaíjdp eftuyqiettíMadrid con ei’j&iíque 
delAnjoUjMd^sji^pobres?^Sátótíqtes4#ife?íeligÍoÍQ Carmdi-

porque Je uyia detónidq; cinco!® aasdeddJqü^ 
defiieeneia ¡¡A  losdos -Clérigos los hécharon fuera, y  áotro mu
chacho Sobrino de un Sombrerero dé Madrid* que en fu caíá 
apiendia ei oficio , y avia idoacuraríe de los iampai:ones , y fe 
fuftentavade hazer algunüs rnandados , le h¿charon pre{o v <fe 
qué, enfermó^ y  ̂ edixeroníeiayiíffacíd^^ 
ña: yelnoíaver hecho «algunadeihdíft^ eLpriu^
cipio , íCOino JaJíi2ierqú¥af ía pdftre, fue por? de/entrañarrnej co* 
irio veremos en godo el diícurío de^fte Paníaíb.; Ycotno fio ®  
Eípa^leSíenJFi'ánéií , y losqueellosiíainaa Efpañdks , porque 
hablan ja  Lengua,fíajl^nSvJw diú ís« 'qdeJem m htH ^ 
Inqnifiriñn de Efpaña fin bolver a¿oUá , y  laEípañaeftá Uena dé 
Ffanceíesi,f que en jámitsb^Jahyeidadfshc^ 
lasíglorias^ímetítidi^;&Íu Üey, y de íü Francia, queloscreémós 
con nueftra finceridad quantas embrollas oes cuentan. Mas Jos 
qué' íúerünva Francia e d n d a ; d c a f i b n ; d e i b i i  .‘-'ífe'Vtí? 
nian explicando , y élcairdahzattó .* y o d  1 ^  
do era pa®ii%  lo que era defengaño verdadero , y dedarandofe 
ellos , por fu modeítia, con (obrada efcaífez , porque no les tno»
tejaíTendeiabuIofos* .? ,, ;:i -f« ti*'-“ '-f J  ■
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68. £ntré efl la Francia, y cómo -lo hallétodo contrario, 
i  ío queámagihava, y a'los infbrthés que^cn^ípáíiÉavi^ tecibí. 
do íúi exainihando;, y ponderando las cofas dignasdecuydado, 
aífi* pori de [engasarme í f  acertarme' ».portar en u n p ais tan 
ettrafío¿; cpffloíporqueiva enfermo, y  caminaya poco , detenién
dome en algunas partes dos , y tres dias , y ísrviame de diver« 
timiento con los que habiávan latiri el enterarme de las cofas 
de! país, y de fu modo de govierno , y  cargas que tolerava. Y  
los hallé con uugeneral defconfoelo, por hallárítí coa las opref- 
fiones fatigados, y faltos de medios ¿ y con falta de dineros en 
.unasctinfiderabie pübfezav>é Acuerdóme; que dixo lirio,tenemos 
un coníüelpí quedea mantenido fíueftroR^y con tantos émulos» 
f .  es uno^dpdosCfrandesPrineipés» que fean conocido, y a dado 
gránde credito a la Francia ; y otro Francés que eftáva alli, aira- 
do ( pondré fus mifmas palabras ) dixo ¡ Valga el Diablo fu (tima. , y  
fu crédito} »os tiene a tados arruinados t y  pobres , y  a todo el mun
do rebuelto, fm que podantes v iv ir , y  fin adelantar nada y para qiti 
Diablos queremos Ja crédito, mejor futra para el y  para todos, Jim s 
dexara vivirt era elle hombrede refpeto, y le digeron tiene uíled 
razón. No hallécatidad ni aun en lo9 Converrtos, y  en lás pa; 
fadas ufí manifcíto Robo. Hafta llegar fefenta leguas de París Cal
vo ires^quatrofeityades deftratoi «como Yuyona» Burdeos, que 
eltanacomodadasconalgunospocosiugarescircun vecinos, en 
eiento, y guarenes leguas de Franeia, ya fea ppr el eamino de 
los Coches, ya por el de las Pollas, eftá tan defpobtado corito 
i í̂ Í̂ ĉ|p|pow.acUif®¿fie.'’ EÍ̂ _Aftâ y>̂ ;Éocfó3.¿'I.tí9 ' aquéllos hi»
gayes,;  ̂y eaférias traen papatosde maderâ ^̂  Íalvo tal, ífqiialper- 
lona rica» y los veftt^si^vcpriri^andátí los ^aHqgc® éri 
y tienen muy poca moneda, en que no fe parecen á los Galle» 
goS;: ¿por ocrasi partesjdizép^es^muy poblada» mas no lo vi. La 
Francia tiene la mitad de Elpana ,  y S fe cuenta loque es de la 
Elpana en Europa tiene por quatro Francias. Los Payfés Baxos 
bolyiendo k) que tiene ufurpado ef Francés , qué cobrara D. Gar* 
JosTerzero, conclRofellon, Milán » Reyno de Ñapees, Sici» 
lia» í^fdé&a  ̂ Mallorca f j  Minores, las Tiérraís qüééftaOeuel 
Africa, las Canarias, con otras Tierras, todo lo mas tan poblado 
como la Francia , y mucho mas ticas, y abundantes, fin duda
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haze mas que quatro Franelas, y efto fin ias Indias ¡ que es tan* 
ta ¿ mas tierra que todolodicho. Y  quc no fea la Franciamas 
que la mitad de Efpafia , y  no digo poco » que harto ièrà que lle
gue, tomando las medidas , no por los Mapas Francefes, y los 
que por elfos ífe figuehv qué por nodexar démentir , ponen a li  
FranciamayorqueEfpaíu, porenfoberbezer à los Franee(ès,y 
difminuirlos Efpaholes.
. 69. Vamos à efta cuenta , y  fupongo que és la Francia
Tierra abierta por todas parces, y deficii deíbrtificar,1o quena 
tiene Efpana, que en poco tiempo fe puede poner muy fuerce. A" 
Cravefandola Francia a lolargo,defdeGacaluha, AragOn ,ó  Fuea- 
terabia , ai halla ÉSris dociehcásléguas deffapelaí* Y d ^ é  Paria 
à fàlir de la Francia venticinco leguas con poca deferéncia , y una 
legua de Eípaáa tiene dos de Francia, porque Jas leguas de Eípa-» 
áahazenquatro quart os delegua,qué fonq^airpiM 
es una milla mayor la legua de Eípaáa que ia de Italia, y la de 
Italia tiene tres millas, la de Francia tiene dos millas , y la milla 
tudeíca que íe reputa por legua tiene cinco millas de Italia, con 
que la legua Tudeíca tiene dos leguas^ y F r a n c i a  , la 
Efpaáola dos , la Italiana leguay media. Y  èftè pér lo que camí- 
na una cavaígadura à buen pallo cada dia le eofioze la Tierra 
que ai en una parte, y en ocra. En quInze dias tnepule de Pa* 
ris en Ganíran,qué ai itíocientás leguas y très 6 quatro dias no an- 
duve fino es à media/ornada, quefi hüvieraandado jornadas ca
vales, podía aver atraveíádo: toda liKWhCiá à lo largo; eraríios 
dias cortos, falia con Sol , íiegava dédia, y parava a comer, y 
dar cevada , y avia dkqueandavaveiflteleguasY otros dieziocho t 
y el qué menos onze o doze, y e! dia quemas podia andar en Efpa- 
fia con el mifmo cavallo eran ocho leguas , y madrugando , coa 
que deíde Cádiz áSiguenzáY;andando'¡fus Jqtóada 
llegar un hombreenquinze dias »y hafta paíTar, dôfdeSiguenzaà 
Roías , y à íalir d© Efpafia ai otro tanro caminoy y es contando 
Efpafta por lo largo : pues de ancho la Francia tendrá ciento, y 
cincuenta leguas de Francia , que hazenfetencáyocho leguas de 
Efpana : puesda: Efpana parlo ancho tiene docientas leguas Efpa  ̂
fiólas, que es dos vezes mas fin comparación que lo que5 tiene 
de ancho dos vezes fo' Franciaá Luego mucha merced le hazemos
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Iflá; Francia (i lá damos la mitad deEfpaña » y de mas la Efpa- 
6a ttenesíríti^Ea¿Tierra quebrada *■ que encubre mucho , que no 
tiene la Francia«- rw- 'i *. ■■ í. ■
: /i f 70. Y  no fe forme dióíamen, que tilas ion menudencias 
indignas de efta obra tan feria , y, importance para una Mageftad 
©éíkréáíi yípara un Monatea de Efpana ^porque deciarar eítas 
menudencias, y otras, que van en efte papej^fcftíp'Kcifás.-^itiá 
derecho, íiendo regla común delasLeyesCiviles , Vlmirna , qm. 
ffltíproftint , fimuhc<>lísffit juvani, yeito ayuda paraque conociendo la 
debilidadíde la Erancia . y las fuergasdeEfpaña, y el imperio por 
bienebftmdci^ á el Francés, paraque no
puedaJ&n3as;;inqü¡etafíanadie.^íCqmM&;?am^ 
íiaqueza para.mantener las guérras paíiadas , nodiícuerreneo- 
me fe Étail̂ r la^|Eranei '̂perdida;¿íy^To; Iwis N octli
Efpaña tan acabadacomocomunmence.:fe dizey y ÍQ;Verá enelSe- 
|undd¡%a:tftdé defde Papel, porque Efpaíia fiú vioieritar , como 
íé eviten los defordenes, que es fáciüílimo » puede poner dos, y 
aun cerca de tres yéZes mas Gente en Campaña ,  que la Francia, 

J y  con tantas ventajas comohazenlos Soldados Efpañoles a ios 
Fráricefes, que para acabar con la Francia em ú ru ano , tiene que 
i0 baff^Mi#eys;y Señor D, Carlos Terzero» Adem-ásquel» Fran
cia aííi por ler Tierra de pocos granos, como por las opreíliones

;íŴ .̂ i|íl|á:-̂ an̂  aniquilada > que con poco que 
la aprieten fe rentará toda ,  y con efteteíMbr vive el Cnftraniíli- 
n o , y  an vivido todos los que an governado como él con vio
lencia. Y  fi no fuera por los Te-foros de Efpaña, ya lo huvfera 
íiecho , :mas ío haraprefto^ y con eílb dexaran los Francefcs, que 
eftail en Efpaña, de ertar nos eftragando el eítomago con íu Fran* 
cía, y íu fingido poder , porque le an tolerado los Principes de 
Europa, que no lo deyian haver hecho ,  y  a permitido Dios que 
áyafentí^doiletl;,. 1̂  Eípaña , y que en lugar de componerla , 1a 
tenga mas de feo mpuefta ,  para : mas. crecida eonfufion de íii Al*- 
tívez, y que muera ahogado en p'cíadumbres, para cañigo de fu 
fbberbia, déícubriendo el corto, y  aparente valor , que íe halla 
cubierto con fus trazas, y a deívaneeidas por fuergas-de las cuchil« 
fedas de los. Tudeícos» y  a§ote de los Soldados Imperialesque les 
tiemblan Jos Franceíes , quando les yen empuñar los filas * como

tiem*



tiemblan los chiquillos ? qaandó ven que* elMaéfiró torná las ^  
fcipl'inas, :

7 1. Y  como á los Gallos quando falen á luchar , y dar gri
tos fuera de fu muladar inquietando á los yecínpSidos quitan las 
alas, para fugetarlos á lo eftrecho de la corral : añí á los Gallos 
D. Ca ríos Tercero les co rtará las al as y qu ¡candóles todo lo que le 
tienen ufurpado; y el Señor Emperador , y los Aliados por otra 
le tendrán e (Lechado hafla que les pague las Cofias , que ten
drán á gran fcrtünalpagarlas porque noíes aeaben^de 
to como merezen f y en efta conformidad dexará quieta la Eu
ropa Luis XIV : pues fob él p̂oi* íu inquietud natuml la a albo
rotado, fin que fe le haya dado ocafion , hi fe Ha^n ihétídd con 
él , ni embarazado en fus colas , y con efto ceííará el eno/o di
vino contra Eípaña ? reftituiendola el Señor el Don degovierno f 
por medio de D. Carlos Tercero fu v erdadero Monarca. Y fe ve
rá cumplida la Profecía dé la Venerable María Jefus de Agreda 
de que preño fe acabaría la de (dicha deEfpaña, que les avia pue* 
fto Dios en caftigo de los deíordenes , que callo , que fue lo mif* 
mo jque profetizar que los Franceftsavian 5© ; f e l i r E f p a mi *  ¡íJ 
porque fi notuviera iugárí; aquellantofee^ enios po- |.l
eos dias que amellado: en ellayes yiftm que el Don de govierno |[ 
a llegado Sloiu itimo de miferia * violencias , y tiranías ^que^más \\ 
fe juzgo; y fi dura3 de todo puotoEípaña^ ^
feeia tengo por una dfilas caufas , que^psí Fmncefts tienencara 
oponerte bárbaramente a las Obras defta Venerable Madre. Y 
no quifo Dios que fueífe D. Carlos Segundo ( aunque can a/uña- 
do Monarca ) él que reílituyeffe efte Don por altos , y incom- 
preheníibles juyzios Tuyos, que no es licito inveftigar. Y las vo- 
zes, que afirmavan que D. Carlos avia de renovar el valor de Car
los Quintó, y gloriasdédosEípañojes yíb ^  
los Tercero. Y  vosotros, Ingenuos, y Bizarros Efpáñoles dad gra
cias á Dios*, que fe acabó vueftro caftigo ; y os hallareis dichofos, 
y las Indias fe compondrán fin agravio de los IndiosV paráque 
ceden fus clamores Cielo; porfes pa^midádés que ip^ezeh 
por los defordenes de la Efpaña, y con facilidad fe logrará per
petua Paz err toda Europa, por medio del Se&or Empórádpr 
Leopoldo Primero >. mi Señor , y fus Generofos, y Valeroíbs

L Hijos
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Hijoreiiley de Romanos, y Nueílro Monarca D. Garlos Tercero, 
72. Profiguiendo mi camino por la Francia llegué á Vería- 

Has, donde élGriffianiflímo^refide, fuitne derecho á< ¿1 Convento 
de los Reformados, que por dezirme , era orden del Rey , que 
no recibiéíTen á ningutv Forafteroy lio me quifieron reeebir ;y  un 
moco honrado , que entendía la Lengua Latina» me recogió en 
ftt Gafa aquel día, y me buíc6 deípdes quarto en parte decente 9 
donde pudielfe eftar ío!o, T,é comuniqué-la caula de mi venida, 
y fe alegro formando dictamen, deque eí Rey me rccebiria gii* 
Itoíb. Llevóme á el Marques de Torfi , y dííe un Memorial pa
ra fu Rey con ja, noticia de mi venida, y motivos de ella, Re» 
fpondile á di verías propoficioncs, ypreguntas.que me hizo , y 
ine delpedi. Bolyi á tiempo oportuno por la refputífta y y me 
reípohdÍQ,;qfiie i no avia: dado iel Memorial y ¡ ni aun Jé svia;leydó, 
y me iva dando con la entretenida y y corno fe paííaflen nfQ' 
chos dias dixe a mi amigo: b elle Marques de Toríi es mal Val" 
■ Í^límdc fu: Rey , 6 aiáqui íbbfadayeíerva yí para mi eíta es ¡mate» 
ría de popo, cuydadoy ; qiuieiro tratardem i viafe dé Roma;, y 
allá íe lo ayan. Mi conocido dixo á la letra todo lo que le a- 
via dicho a el vprirner Secgetario del Marques de; Torfi, que le 
affeguro, que la detencioif’ nacia de lo mucho que les avia da
do íqpccqnfiderar que me decuviefie llguro de
que íé atendería; con citóme obligo á fufpender mi viaje a Roma. 
En elle intermedio;¡jne encontró D, Francifco Martínez, él que 
dexo referido que avia effado en Viena con el Obifpo de Léri
da ; y conociendo pqríél -Habito, que yo era Eípaiíol * me hablo, 
y en la converíácion le dixe la defazon con que me haiíava , y 
la dificultad de hablar con el Rey, y me metió en animó con que 
1U am°  eítava todos los dias con el R ey, y me introduciría, que 
el le hablada. Mas , yo de aquello me olvidé,ni yo labia quien 
eragñy ni fu amo, y no hizescaíp, mas coa el euyríado de deípa- 
chaiine > (upe que el Embaxador de Eípuha avia venido de París, 
porque todas las Semanas tienen ios Embajadores un diadeAu- 
diencia: fui le a ver , hizele mis rcprcíéntaciones , $• le propuíe 
dieill* noticia aVSu Mageña%de como,eñava a llí, ylacauía de mi 
venida 5 todo leparecio bien para Efpaha y para la paz , mas la 
reíuña fue;deeifme que.el eítava pobre, y  nosema quien eferi-

( 82 ) :_____ '
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viefie, que 1c dexaífe mis papeles } y que él con ellos haria la 
reprefentacion á d  Criftianiffimo; á mi que no me avia pallado 
por peníamiento de pedirle limofna, como le vi tan prevenido le 
dixe que mi letra era poco legible, y que no era razón dexarlos* 
pa raque anduvieíTen; adivinando Cobre dios , y me defpedi, y no 
le boivi á ver* El ponde de Aieri, que era ep am q d e jx  Erancif- 
co Martínez , me hizo andar bufeando eres días , y  tóédlevÓ á fu 
Quarto , que era dentro del Palacio Real, y noticiado de lo que 
me avia paíTado, y de como avia dado otro Memorial ai Duque 
de Voviller del tenor del que di á el Marques de Torfi , y tam* 
pPCQ avia íurtidp efeéio. Mas me aíTeguró ,, que; m tppadm  coa 
el Rey r y me aflíftiria eon todo lo que fuefíe necefEriov pero que 
feria bueno poner antes los Memoriales en forma 3 para poder- 
lelos dar, que los fiieíle trasladando con fu Secretario D, Francif* 
co^y que le llevafTe alguno de los que avia dado á  P* GarlosSe- 
gundo mi Señor en Madrid ; dile el tercer Maniñefto , que le 
leyó >y le pareció bien *:y;fe m  de mano de fu
Secretario* Y  di á el Conde un tanto del Memorial , que avia 
dado para el Criftianiffimo á elMatques de ? - y aiel Duque
de Voviller, que es del tenor fíguiente; ;

S E Ñ O R ,  I3 S S S , ; • ■:
73>T?& ' Benito de la Soledad Predicador Apoftolico Religiofb 

Francifco Defcalzo L Efpanol, humildemente á las Plantas 
de Vueftra Mageítad digo , que iendo á la Corte Roma* 

na á dependencias de cuydado, ^Servicio de5Pios;,:^  
fia* de confe jo de muchos PolíticosEfpaftoles me an!hecho 
pallar por Ver fallas, para proponer á Vueftra Mageftad el reme
dio de la Monarcfiia Eípanoia * .;etí-lá forma^que h}¿e la repreíen- 
tacion a P* Carlos Segundo mi Rey* y Sefior * ■ que goza de^Jips* 
y que eñe Monarca quisó execucar , y huviera execucado i fi fu 
temprana muerte no le hu viera prevenido* por fer el medio* que 
los mas políticos Efpañoles, y de mas fana intención , tienen por 
único 3 para componer la Corona de Efpaña, paraque bueíva fo
fa re fi, y jjiguearel mas crecido punto de Grandeza* en que Vue
ftra Mageftad la quiere colocar * y para cflo pondré a Vueftra

e <• V  m. V Í  r v  j n  ..
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Mageftad la Idea deità compoficion tornada del Eípiritu Santo, pu
raque con la Paz univerfti dé Europa logre Efpaña fu felicidad* 
Todà eliaca; reduce el Eípiritu Santo^à quatio palabras ¿ que fon : 
Bvvsrtéw mdlà , & fac bommr iWqui?* 'Pàcem pétfiquere'>èÀm* Eri
ellas palabras fe eheierr&ri quatto medios v en los qualés confitte 
láfeliertadde Eípáfta * y  tomo dicho dé Europa.- El pri
mero dice z Diverte a m¿tlo. Y  aqui deícubro los ni ales de Eípa- 
ña, y dedonde dimanan El íégun-
ÁOy féic bQnHmX en elle pongo todo lo que fe preciíá à la com- 
poficion de la Monarchia , y como fu Monarca ( con alivios de 
gran confideracion para fus VaíTallos ) podrá tener un gran Te* 
iofo cOriíMuéSp^ millones ¿fflefpuey do
tos mil hombrea en una Armada de Tierra, fin otra de Mar, que 
en pocos dias llegará á fer formidable. El tercero Inqnire Pacem$ 
declarada forhiácútt íégüi r  ella Paz entoda Europa , rnante  ̂
Riéndote cadauno con lo que es fulo | y  con medios paráqué'* ífea 
faÉtible. El quarto, frofeqttere edm , halla todos los medios de 
échforvár éíla Paz fih quiebra 5 à imitáéion de la Santiffima TrL 
nídad en vinculo de unión. Siendo repreíentacion del Padre la 
M. Emperial : del Hijo el Rey Católico : del Eípiritu Santo V . 
Criftianiflima M. , y Su Santidad el que en Unidad de Fe 9 y per
petua Amiftad como la eflcncia, a de tener fiemprc unidas ettas 
tres Popéneias. E%  es la Idèa de mis trabajos , que prelento à 
las Plantas de Vueftra Mageftad 3 y delfeando verme à ellas, para 
explicarme con mas individuación* Dios guarde , &c.

74t Efl;e Memorial dio muchiílimo que difcuitir à Luis 
X IV . porque le deshazla todas fus quimeras, y  fabricadas Ideas pa
ra fugetar ía Efpaña y fi executava lo que yo proponía , y fe via 
là* Efpaña aliviada ;̂ ŷ  con Exetcitostié T ie m  ,■ y  Armadade Mar f 
y fu Rey hariacaío del y ni tnenos los
E|p|ñbles: ■̂* porque no le avrian menefter, ni haríancafo de k  
Eraqeiá y "y- foJieìcàr¿él; elfos mé& el cuchillo para de-
góllarfe. Y  para dilíímular, que no tenia noticias de mi , ni de la 
caula qué me avia traído ( aunque yo fabia por los Secretarios de

tieligen'cia;s:̂  ’ - iqiié'r':naí'':'id4váÉ.̂ ;or pafió'-- q ue 
el no lo fupieíTe ) y determino * que ni me dieífen entrada , pa
ra verle ¿ ni para hablarle , ni menos me'^déípidieííenvhafta en

terar*
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retaríe dyen^de todp;nJo¿c|iie y0 ;pre^
ralle los modos , y medios para cumplimiento dé lo mucho que 
prometía > y defpues difponer de mi á fu beneplácito; y para ir
me canteando, me pidió el Duque de Noallas, que le hiziera una 
de%ipeiondí^ íe hallava á el preíen^ le
©bedezi ¿ y fe Ja pule ep Ja mano f . que es dd tenor que fe vera 
defpues de hazér aquí pna prevención en los fíguiences números, 
íd  ̂ 75. En efta eopfideracipn devemos tener por afrentado ( co

mo es cierto ) queden, -todas parces fe defcubren hombres de 
corta inteligencia j y  que á ninguno le parece que la luya es me
nor que la del otro r porque ^Tacado eíio f en codo lo demas 
íü^lení;eondel^yenta/a |los ^
Ms operaciones del diícurrir, donde cadauno juzga que es el pri
mero no q*uiri^ntío conocer fuperior. Otros fe hallan ppfleidos de 
la embidia, á quienes da vigor la fpaliteia ^xy otros,;pqco jegurss 
en la lealtad, y eftos áüh fenípe<^e$íj-que todos i ph^qué les aya- 
da con la embidia y interes la malicia» valiendofe de la finceri- 
d^d dd Buen Principe^ ^ ii^ra Üei ¿ (o-
fpeehoíb, y  áílegurár fu traición^ El hallarfe rodeados deflos hom
bres es enfermedad común en los Principes , ya fean tempora
les, ya Eciefíaflieos, y no a cafo perihíffiQh-& 
gan los Principes los ojos abiertos 7 viendole cercados de Ene
migos muchas vezes no eleufados; etos en fumafi ?
viendo la^claridad; con que éíplico4 9 ° ^  deyp,^fi pQ /qUie^yq- 
ftieme de fu mancillada piel) y fin la menor referva , afll con ei 
Emperador mi Señor, como.para con mr Rey , y Señor D. Gar
los Tercero, y como- lo hize en Efpaña con mí Señor, y Rey D* 
Carlos Segundo , y lo que masifs:,- que cprí ja.miffiá Idura lo 
pretendí hazer en Francia, no obílante que no fe executh , por
que reconociendo la fuerza de la opoficion , me recaté en todo 
lo particular, Sin embargo de ehp; y
no pueden fer dobles ( auñqueie hMlen^n p^^acion de íer récá- 
tados ) fobre aver obrado fin doblez en Frapcia , lo que era de
cente á mi EÜado, y^Períona *tomarp caYilpíP W  
lodar lo reéto de mis decentes operaciones, y aun intentaran def
eo mpon erme, como poco íegu lo en el férvido de ni i Rey P ( 
Carlos Tercero* y del Emperador mi. Señor ff qué ya. lo m; pretén-

L  3 dido
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tìidò házerf^|iuefl;o algunos medios para elló , pero-comode? 
gue à mis oidós , yo fe la perdono , (i ellos me deícompufieren$ 
y ü alasoperacionesredlas dé mi efplicacion fe vieren afrenta
dos , cúlpen fu ignorancia, y fu malicia, que yoíconminguno me 
entremeto » ni ando oteando fus aciones , ò dependencias, por
que no. tomó cárgá de cuydados agenos , qiíe á otros ( por bien 
difpuefto que fea el aporexo) llenan de uñas, y Hagas. -S o laio*  
licito íerVir à mbReyy obedeciendo énè l à i mi  Dios, fin detri
mento de mi eftado , antesperífoiónandoleycomQ losApoftoles, 
y Santos de la Ygiefia, y aun de la Ley Efcrita., que todos habla- 
ron con los Principes , no lolo en lo Efpirkuál, mas también en 
lo Politico, y quedaron fus exemplares, en. las EfcrituraS'Divi
sas de h  Yg/qiiíiá ? ilíágát?-reflexión Íbfiíjelá/CQ^ dé
los que cehìuidn IdsíRéligiofiiS ydebaxo del Réligioío'pre texto, 
corrompido por fu malicia, de que obraran mas orando en el ri- 
tiro de (us Ddiertos, que en los Palacios’ de los Monarcas. Hóm* 
bres tan irracionales íolo fon buenos para una Noria , no pava tra
tar con Monarcas, ni Políticos, ni aun para con los Rufticos »

dé lasíobligaciones de los!:Eelefiafticos affi 
Regulares , como Seculares amontonan mil abfurdos, con que 
efcandàlizando a ios Pólitiéosiy hazen errar á; los Plebeios, con 
-per|uyzÍó'deda:‘YgtefiaíJ i' ,, v:,'s; bj :•

■■íí-áyé. Mas él qué íe quiíiere defengañar de mi leal aféelo pa
ra con ia Cafa de Auftriay y de mis Verdaderos Reyes , contra 
los defordenes de Luis XIV. lea los Papeles, que tengo dados à 
Ja prenfa en Efpaña, y pule en manos de D. Carlos Segando;ní* 
Rey, y mi Señor, y hallará que entonces como aora, y fiemprc 
tnve à el Rey de Francia por indevido Principe , y Íoípechofo en 
3a P e y  nunca hé defcubierto aciones en cite Monarca, que no 
irte confirmen en m|¿,íqntiry y con todpiefto íé compone lo que 
hizé en Francia con acierto , porque las obligaciones de Religió
lo, con las cortas que me afliiten para no hazer villanías me eftre- 
chán à llenar el puíífo de mi eftado ; y cómo Ja eleílioii del Du» 
que de Anjou fue hecha por temor de las armas , y amenazas de 
Frància , y formando diíftámen errado los Eípafioles^ de que el 
Señor Emperador no les podía defender de los afaítos maaofos de 
ikiis XI V ., y defte fentir ( engañado , por enemigas y mentidas

vozes)
«
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vozes ) fue todo el cocnim.de Efpana , y durii mas de feis meíés
deípues de la muert^déNueílrd Santo^ey K  Garl(B:Segqn4o > y
todos, - no por amor i  Luis XI V. fi noes por impoííibilicados de re
medio, violentos nos conformamos con lo hecho, con el íéiaimicn- 
to t y recelos del daño que nos aguardava , y por no dar . lugar 
á ellos í  aflíllos Religiofos de mi Reforma, como otros conoci- 
dos i y muchos Sacerdotes amigos, y conocidos cotí otrós muchos 
Nobles j jy iPolitícós Seculares j como dexo dichOi; me pérfuadie- 
ron á¡ paíiarporPaiis>por.cjue fi el Rey de Francia fojicitava el 
remedio de E/pana ( como dezia ) admitiría las diCpoficiones que 
quiíoexecutarD. Carlos Segundo , pues avlanfaltado los emba
razos que no dieron lugar á la execucion en aquel zeloíb Monar
ca, y fon el remedio Unico dé la Monarchia Eípañolapara con
vertirla en un Paráyfo: y calando á el Duque de An/ou con la 
Gafa de Auftria avria perpetua Paz. Y todo fe le propuío a Luis 
X Iy . queJle%h.iéftas noticias muy pefadamence; mas yo en ge
neral lesríftredha v a , y los defeubria totalmente averíos á todo 
lo que no fueíTe conveniencias de la Francia , y fugecion de la 
Efpana en: efpeciai de la Nobleza deíde el Mayor halla él Menor 
y me perfiguio / y  vedo con peiigro de Muerte, que no pafraffe 
á Roma , poique no defcjubrieffe-fu intención,; y que refiíUa i  
repreíéntacioncs tan jultificadas cómo le bazia: y el: ayer deícu- 
bierto ella íinrazon de Luis XÍV. es Re fumaimgortancía» y que 
yo no-la podia pcultar, ni a Su Santidad , ni á el Señor Empera
dor, ni á ia Efpana , porque 7ÍÍ mis proporcione*.!no«,eftuyieran 
claras , y mi perfecüciqn defeubierta , nadie • pudiera arbitrar * 
ni diícurrir íetnejances doblezes de Luis XIV. y todo le aclaro 
por la fíneendad de mi obrar, que me convirtieron los Franceles en 
cautela* para > defcubrirles , y ;afli mormuren' me; como quifieiv
me,; quefiempre íoi úno.7í : r i;

Ka&ondelEfiado de la Efpana,, que mepidi¡¡ el Duque de Koalidf.

EX C EL.M0 SEÑOR.
Or fervicio , y obediencia de VueftraExeelénzia pongo en 

execucion la Minuta , que me manda Vueftra Excelen- 
zia declarando el E (lado penoíb, en que fe hallan las colas

de

i
*
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de Eípaña. Y  aflt empiezo, haziendo rcpreíéntacion de la anti
gua opofieipn entre Efpañoles, yFranceíes, ya onuy pocos dias., 
que duravacon (obrado enconor.y efto fiemprefe a de llevarpor 
delante» en todo lo qtré efó^uyiete- de execucar fobrc ellas Mo- 
narchias. Lo í'egundo, que no admite duda , es que los Reyes 
de Efpáña á el prefente fón pobres » - y en razón de Monarcas fe 
hallan mas que en grave neceífídad. Lo tercero fe de ve advertir, 
que ias Provincias, Reynos, ySenorio$delosR.eyesGatolicosfon 
poderofos , y abundantes, y debaxo defta coníideracion el hallar- 
fe pobres los Monarcas, nace de las defordenadas diípoficioiies de 
las gabelas, ufurpandolas todas , y cargando deímedidamente á 
los Vallados. -Aquilea de advertir lo qnarto, y con gran reflexión , 
jorque en igeñi^l todo^^ eh Lil^aha^íFranc^ ^ T en todas jas 
otras partes de Europa, cargan á los Grandes , y Nobleza de 
Efpañá iapobreja de los Monarcas ,■ mas que no iba aíTi ,cs mani- 
fiefto , porque ellos Grandes^y Títulos de Caílilla no corren 
con el ma'nexo de las gabelas , ni. rentas Reales, ni las ponen 
cobro, y afir mal podran defraudarlas & el Monarca. Y  mas 
quando ellos tafribierií padecen5 en fus rentas, Y  toleran fraudes , 
fiif poderlos remediar f  cleiaqtfellds por cuyas maños corren las 
rentas Reales. ¡ Sobré todo es digno de coníideracion , que fi to
das las gabelas, y tributos, que eftan cargados fobre la Monar- 
chia Efpa&dla, llegaran á él Monarca libreméáce, en«íolo un año 
pudiera pagar » todo lo que contra Jufticia dizen que deve, y de
mas, á' mas eftuviera rico. Yrfta'mbieu és cierto , que fi; a ello no 
le pone remedio, los Pueblos, y los pobres desatan caer la carga , 
y efto es fumamenté peligrólo. Y  qué tiene remedio, y que el 
Rey mt Señor D. Carlos Segundo le quilo poner , y le hüviera 
puefto fi nó huviéra muerto , no cae debaxo dé duda. Y  fobre 
todo es 'fin controvertía, que á el prefente fe mantienen dos pan- 
dilbs ocultas , y fuertiíEmas , y ellas dos pandillas , aun que 
tengan íús diferencias entre fi, mas la voz exterior fiempre car
ga (obre el remedio común, aunque entre los de primera eleva
ción en lo oculto folo atienden á fu particular. Pero fi llega el 
calo de diícordia publica» que amenaza, por verle- á' el preícute 
con mas vexacioncs, que en lo pallado, íé an de unir todps a- 
donde mas.íéguro tengan á fu parecer fu remedio, y mas fi tan

tean j
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tea», que fe halla la balança de las defcontentos con inaspefo, 
que la de los guftofbs, que no quedará nada por tantear oculta
mente, y con facilidad. Mas por los fundamentos dichos, le 
ande cargar todos iaquella parce , por donde fuera la voz( co
mo dexo dicho ) con inas firmes efpcrangas de remedio, que las 
que an vifto. No lè viene à los ojos , que fi los pechos y car* 
gas con crecidas tnoleftias t como à el prelente , fueron caula del 
deícaecimiento de la Gala de Auftria ,  tan bien querida de los 
Ifpañqles, que confieífan no la pueden olvidar ( y  un Períbna- 
je de ¡os raasentendidoSj y primeraNobleza me aftrm6} hablan
do ^  la ̂ âiàde^itria  ç y  deffcrhdn^ qtó; í^^ntáflen d^rhÚ, y  
doúientos años á efla parte , y no íe hallam q,ue los Efpaííoles 
fe u vielle ngozadp tiem po mas afortunado » que los too. años, que 
a govcrnado la Cafa de Auftria, que quien Jes metiaen mudar )  
como puede caer en razonable juyzio ,q u e  cargandolesmas 
los del manejo 'pçefentç; ftd dé; caer ¡ mas p ré ^  
novedades, quehafta* el prefénte an íálido, folo an fido procurarcon- 
ftrehir y paraque paguen lo atraíádO'J: no pudiendo con lo pre
sénte : aver cargado dos donativos en Madrid con la venida y 
entrada del Principe;., y à elpreien6efer% menéftef agravas nue
vamente para las bodas , defpues para las-guerras , que me dizen- 
le an empezado * y Con todo efto no poiiisndo remedio à nada, pro* 
metiéndole mucho, an de deípreciar las palabras* y ofertascon 
Vina cotai delconrtança , aunque nazcan de Ja primera elevación. 
Pues la Italia fe halla poco íégura r y Jas Provincias, y- Reynos de 
Eípaha caníados* y con fufos elperando íbccorro, que no delcu- 
bren , puesxon la reforma de la Cafa Real, y la novedad' en los 
puertos, y. otros que an arrinconado, 6. porque les an cogido en 
alguna palabrilia,, 6 porque los denen por pocofegurosíegun los 
dictámenes prelèntes, le an multiplicado defeontentos de confide- 
racion ,.y à el primer tropeçon fe an de ver, y lean dedeíTear. Et 
Cardenal aplica lu bondad à mantener fus Parciales , coq defa- 
son de muchos Nobles, y à executar lus- nadas- meditadas en 
tiempo de D,CarlosSegundo, porque fu fincetidad lin p lom ole 
franqueá lugar, para valerle do Sugetos desiguales:, que enderezan 
&  villa , à contemporizar pórlüsíntéteiriri^.tosd^
(rialidad, entremecieudo à unGs . y à otros-con ios Principes, por
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¿1 favor de la Purpura, y eilö és pbeö féjguró: el Prefidente de 
Caftilla té cörtiffithb, t t i i f dilatar los confe/os, y que man
tengan todo el manejo los Togados es lo que fe puede deílear, 
para el último remaré déla Corona , y dár prefio con todo el 
edeficio en tierra. Elle es, Señor, el Efiado, en que nos hallamos, 
y ló qué en Ja retdád puedo repréfentar en cumplimiento de nal 
obediencia.

78. De todo el contenido defta Minuta, ni de los Memoria
les, no fe ápróveclió Luis X IV , mas, que para ayudarle , cö- 
mo de medios Cohducentes ä la imyor inteligencia de diíponer íus 
trazisdéformá, que íaífegntfeia Efpaña hafta que ía pueda füge- 
tar atraiéndp ä los Eípañoles, y ä todas las partes de la Monar- 
chia con aítucias , Ib Violencias-i páraque ho' fuceda nada de lo 
que fe le vaticina de íu perdición , confifiiendo íií remedio en 
llegar a poder a ¡Bĵ aj&a en la di^ößeion qué tiene la 'franela. I  
todos los Francefes eílán tan en efto!, que Jó dan portan adema
do , como ß lo tuvieran confcguido, y dizen ya Francefcs , y 
EípaholeS jfomos todos unos , y tenemos un goviernc, y debaxo 
de cita conlidéracibn tenia él Rey dilpueílos docientos Francefcs 
paraembiar'a Efeana»paraqué fe ápoderaífen de las rentas Reales, 
aunque en ¿fto va contiéntO, y poco á poco, recelando ¡algún tu
multo peligrólo , fi ;lo3: Efpañoles conoZen fu intención» Mas to
da la Gonj'uracionprincipal, yen lo que llevan mas referva, aíli 
el Rey, Como lös PrinéipeSí es contra los Grandes de Efpaña, co
mo obftaculo, qué ion para embarazarle íus progreíTos, y  por fu 
poder y riqueza no poder fügetarlos, y nías hallándole el Rey 
pobre: y-fe eonfirmarOh en éfte íentif., quándo vino el Conde 
de Alen i diiiendq en Francia , qué qualquiérá Grande pódia hazer Jó 
qqe<ñiópodiii''hsusér'él^^!4 como les vio gallar tan abundantemente, 
y  con tanto Oro, Plata, y Joyas de eítimacion , y viendo que en 
las cafas deftos Señores d  chocolate íe da como agua , y en Fran
cia íe toma por reliquia , publicava que ios Grandes eíiavan po- 
derofös, y que tenian ä el Rey pobre, y quererles apear deíté 
concépto 5  no tiene lugar, porque f e  cierran á toda razón en con
tra, aunque fea un Evangelio , y aunque no fe manißefla Luis 
XIV. en ia ydea de levantarle con las Rentas de los Grandes, por
que no es tiempo, y les haze buen roího, ello llegará. Lo que
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me aturde yes que a muchos años que íe les dize eftó, y que los 
Grandes viven con elle recelo,y en los Memoriales,que pule à las 
Plantas de D¡ Carlos Segundo mi Señor, fe lo prevengo con dem« 
po , y el Conde de Oropeía hablando en eile punto viendo ia 
fuerza de mis razones, y dei peligro, en que fe hallava la Corona , 
me refpondio, que fin duda avian de venir apararen unos pobres 
Cavalleros , y tiras todo abrigan à el Afpid en fu pecho. Cierto, 
fueño profundo! Masips Francefes aunque yo à voz ciara ä No
bles , y à Plebeios Jes dezia, allí en publico , como en Íeeíeto» que 
el modo con que querían governar , à la Efpaña , poniendo ló todio 
à la moda de Francia » era eficaciflímo medio, para perder la 
Efpaña, y arruinar à la Francia , fe reian afgunos , otros no tan
to , y es la razón, porque jos Francefes , como fe hailavan fb- 
bervios, y no hazian cafo de los Tudeícos, Ies parecía, que hazer, 
y difpoiíer de los Eípañoles à fi* alvedrioyeracofa, de pòco empeño. 
Mas aora como an villa , que los Tudeícos ion doblado mejores 
toldados que ellos, y que les humillan con la mitad menos de 
gente en todas las ocafiones de encuentros , temen algo mas ,  yen* 
mudezenun poco haftayer Gie fes bueive ja fórturiajdgp irías favo
rable, para atropellar con los Ejpañoíes, qpejuzgan inhábiles, lì 
ios Tudeícos los dexan fin Rey de la Cafa de Auílria, que fea otro 
Carlos Quinto que Je acerroje , y buelyan è co&rp lös créditos , 
que cotí el Duque de Anjou de todo puntrí elpírartín-

79. Hallavatne en Francia (obre manera apretado, y algo 
receloíb , porque la fu erga de mi razón levantava cuerpo , y me 
podía ofender, y no tuve mas remedio , que, veítiríine de Fran
cés , como Jacob de las veílituras de Efau. Y  hablando un dia 
con el Conde de Aien de la mata forma, y poco ardid de los- Eípa
ñoles , me aííégurh,que las diíjroficiqnesdo- ̂ u» XtV, opM* »• de 
poner Francefes para governar la Eípaña, porque los Efpañoles 
fe hailavan inhábiles para qualquiera pueílo 6 fuefle Militar , ò 
fu eile Politico. Le aprovè iti diftamen, y le añadí ; Mas Vueltra 
Excelencia no me negará, que para coíá tan ardua es menefter con 
gran referva engañar à los Eípañoles, porque por otros medios 
no iè podrá conièguir. Y^nre VeilMíndto/ríiÚY'drí.ái^erító 
eílamos en eífo , que de los Efpañoles , fi no es engañándoles , río 
podremos hazer nada. Ya veítido de Francés, dava diftintos Me-
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íñoriaíes à el Duque de Voviller, àel.M arques de Torti, à elA -
|jàd de Fiori V f i  el Cura de là Parióchià dé Ver fallas * Perfpnà
de autoridad , y en todos ksiràzia rèprefentacrones de como-fe «f-
ravàti ios medios fobre las dependencias de mantener la Elpana,
y  qué ie avia de deftmiv lé  Frància » fin que por la Francia fe re-
Ínediaíle la Efpafia.coii otras claridades que deíeftimavan ,  por la
fuerza, qüe les hazían (us maximas para lo contrario, y  les iva
entremetiendo algunos puntos generales de los que continian los
Eiemòriales, y Manifieftos , que avia puefto à las Plantas de mi
Eéy , y Sefipr D/Carios Segundo , para el remedio dé la.Monar-
chia Efpafiòlà i que fi el Grittianiffim© los ejecutara . logrará ver
à la Eípalía, como avia prometido , en ún Efiado feliciilímo. Y
aunque yo conocía » que lo ínfimo era hecharles mis propofício*
nes, qúltirarles ágéa hirviendo ; conio iéán vellidas de iosutiles
de la Francia ,  y de la Efpañá,;ló toleravan fin contradicion defea-
Ijicrca, mas hallándote efifechados, cómo eran exdiametro opue-
ìlas a las Ideaé dé LuisXIV. y à lq que ellos tenían difeurrido

' para defempeño de fu Rey, y de la Francia , para hazerfe due«*
üos de la Efpaña, y que dominarte là Francia íobre los Efpaáoles
Kpbies, y PÍébeiOS, fügetandolps como à enemigos can antiguos,
y pqdérotbs, y desfrutándolos à traerlos à fu yugo , difeurrieron
forma de darme à entender, érá mi cuydado inútil, no obgetan-
dofe.les, que yo no tenia otro ¿ qué dclbubrirlcs el fuyo, como
lo hize, y para efto.

So. El Abad de Fiori me refpondíq por todos , y  me dixo : 
Que aquel modo de governar no le eftüavanlos Reyes deFran- 
èia coti lu$ V aiM os,• ijue íabian governar, y fe fabianhazer obe
decer. Dixele,que aquello no lo ignorava, porque la gran po
liticé Se fu Mageftad era muy conocida ; pero que en Efpafia fe 
devia cpnfiderar, que eran otras políticas, muy diílintas que las 
de Francia; érto no íeráaora, me dixo r porque Eípana neceflita 
dé-'hpjmbfés; que lappati mandar, y à los Efpañoies en feriados , à 
obedezér, y a el qüe no lo hazé arti en Francia le cargan la Ley 
( yó no lupe que Ley èra ella ) y que el obedezer à el Rey era 
lo que importava i y à el Rey él hazerfe obedeZer ¿ y de? aquella 
iforma era fij Rey temido , y refpetado, yhazia lo que quería do 
fus Vaflàilòs, y dette modo avia podido mantener lo que era pu-
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blico en toda Europa* Como me pulo tanta fuerza en que íu Rey 
fe hazia temer y refpetar,quifele preguntar,fife hazia amar, mas 
me detuve, porque conoci la punta que me hazia , y me ballava 
deíarmado* Con todo eílo le reípondi : Vueítra Senoria avrà ley- 
do mas que yo como Maeüro de un Principe tan grande como ed 
Señor Duque de Berti, y mi ignorancia no adefeubjerto, ni en Ari* 
-ftotel.es , ni en Platon , ni en las Políticas de los Philoíaphos an
tiguos, y menos en los Santos Padres , nien el Éfpiritü Santo otra 
politica de govierno, que el contenido de mis Memoriales y  Pro* 
poficiones, qpe toda es tomada de la Sagrada Efcritura, que dize 
( Eccli. 32. ) Bj&oretn te pofueruntì Noli extalli, efioin illis quafi unus 

■ ¿x ipfis* C#ram iìlorum habe, &  fie eanfide, &  amni cuta tua explí
cita recumbe , ut Uteris prepter illas, &  arm m m tùm  gratis ateifias 
coronam , &  digmédtem canfiejuaris corvogaiimist Erta autoridad la 
^entendió baftantemepte, y dexamos la converficion* Con ellas 
Di vinas Claridades , quede muy enterado de que no faltan en nia#* 
:gun tiempo las Sentencias reveladas por Dios , y es evidente que 
Secnndum Judicm m  p apuli, fie &  M inijlri e^us ; porque en los Mini-* 
Uros del Rey Luis XIV# no hallé uno, que fe pufieíTe en JuftU 
eia, y en particular los mas llegados à el Rey, y conílituidos Pa
dres de la iniquidad, los tienen por padres de la equidad, y por 
los mas julios y doétos , porque fe hallan con mayor abilidad w 
para paliar las íinrazones de fu amo* Los Aranceles tienen poco 
punto, que en otra parte me huviera reparado mas, mas con el 
apetito de faberf que íiempre me a affifiido ) no perdonava oeafion 
de defeubrir lo que ignorava, y tomayame ünpoquillp d§ mas li
bertad, porque no corría otra voz mas de que yo avia venido k 
Francia por útiles de Francia, y Efpaña, y del Imperio , y de to* 
da Europa , y porque fe lograíte la Paz univerfal, que el Criftia** 
niffimo avia eferito á Efpaña folicitaria, y rilevava là carca de fu 
Rey, y affi me mantenía porque no era punto fuyo el hazerlo 
mal con migo quando no lo azian bien*

81. No obflante paraque con mas claridad fe manifiefle la 
verdad, y íinceridad con que habjava en los puntos de mi car
ta , y como los malos mientras mas resplandeciente tienen la luz
del dcíengañp* tanto con mayor alucinamiento íe precipitan, declara*
rè las palabras referidas en que el Efpirku Santo dibuza un ajuíla*
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doMonarca. Lo primero advierto ? que el ¡Lt&oi, Governador» 
PrincipeV & eyjM onarca, 6 Emperador huia el vicio de la fo- 
bervia, bolviendo íobrc fi , y atendiendo á fus principios » y afH 
fe hallara eo medio de fus Subditos como fi fuera uno de ellos ,
y  todos fe le podran franquear v- fiendo indubitable que la fe ve
ndad en el Principe le hazé inacceíííble $ y  turbados los Subdi
tos no hallan puerta por donde defahogar fus pechos , y mue
ren ahogados con las perdidas de fus dependencias , lo qual no 
fucede quando el Principé es afable; y  á eílos los encarga el Hi? 
jo de Dios fus Hijos , mandándoles, que tenganeuyüado de ellos , 
f  aíÍT podran vivir legaros, parque en cada Subdito hallan una 
Guarda , un Soldado, y un León queles defienda , en igual cor- 
re/pondencia á la foíicitud con que el Principe benignolos mantie
ne* Dize mas el Elpiritu Santo, que en todas Jas dependencias 
de pdh fe efplique con lifura con fus Subditos, refplandécien- 
do en el una (imple verdad fin la ficción de la cautela , porque 
nole correfpondan cauteíofos, y entonzes los Vaílailos le affiftiran 
güftoíbs, dando por él vida, y fangre* Y  con eftos buenos ofi
cios de fus Subditos > logrará una dilatación de coraron , que na
ciendo de la lealtad de fus Vaííallos, defeanfará en el pecho dd 
Principe. Efta dilatación de coraron an logrado fíempre los Mo
narcas Efpañoles,. en eípecial defde el tiempo dd Infante D. Pe- 
layo , por medio de las Juntas , que á el prefentc tienen nom
bre de Cortes, hafta el tiempo dé D. Pheiipe Quarto, Y  elnc  ̂
aver logradoeíte defeanfo D. Carlos Segundo mi Señor, a fídó por
que le an embarazado unas Cortes generales, donde fe íe pudief- 
fen comunicar todos íus Vaílailos , que fi: eflo fe huviera hecho & 
bien cierto ,, qué no huvietan llegado las cofas a el eftado en que 
fe hallan* Todo efte Confejo del Efpirku Santo naze de Benigni^ 
dad, que como fiendo Dios Omnipotente , es benigno para con. 
nosotros , comunicandofe afllmifmo á los pobrecillos , y mifera- 
bles Criaturas (que á dio llama el Señor fu gloría , y defeaníb ) 
felicita que los Redores , y Governadores tengan efta apaei- 
blidad benigna ,  que fiendo de confuelo; para fus Subditos, logre 
dé Dios e! Principe Ja gracia de los aciertos, y  por ornamento la 
Corona, y la permanencia en la fuprema dignidad r que corre- 
%onde á la corrogacion , por traer afli k fus Subditos , , no con
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violencia, no con .engaños, no conopreíliones ( como hz?eLuis 
XIV. ) fi no es con el amor, y benignidad de como quien ruega 
que ello quiere dezir ia palabra tomgatimis del Eípiritu Santo.

82. Ninguna deftas propiedades, que enfena Dios á los 
Principes para fus aciertos, fe deícubreen Luis X IV . ni en el Du
que de Anjou ¡ en él no fe an cfperimentado mas que opresiones, 
y  folecitud en afligir los Efpañoles, y  la mira i  dejarles fin Cami
la, y  en lugar de caricias",turbulentas amenazas , y peores fon las 
obras, muertes, deftienos, priíiones, delgracias,y no contando 
las guerras, líendo mas duro fu fingido Rcynado, que el de la 
Cigüeña , y allí anda fiempre fobrefaltado , defconfiado , poco 
íeguro, y  con temeroíos recelos, halla que vengalbbre él ( que 
no tardara ) lo que recela, y  teme, por dezirfo allí el Eípiritu de 
Conlolacion, que para el loes deformidable temor , como cruel 
impíoQwdtimet impías, vsmet fnper eum. Y  como elle Duque es, 
como lleva fiempre por delante una íombra de Luis XIV . ligue 
los movimientos de fu cuerpo, y como fu cuerpo no quiriendo 
pairear envfiediode fus Vaílalios ni comunicar con ellos lo que 
convienen «l*b¡en común, ni á el luyo particular, como le propo
nía para Efpana con la dotrina del cielo , y el modo de governar 
fu fombra figa ellos palios , afli todo a de nazer de los movimientos 
de fu .cuerpo, y con fus defventuradas , y  tiránicas Ideas, tiñién
dole Jt fu .íoxnbra las noticias adelantadas, y  los lances preveni
dos, y con cavilaciones , y doblezes, fingiéndoles eíia íombra á 
los Efpañoles conveniencias, para aíTegurarel quirarfelas. Y  co
mo ello traiga con figo mucho cuydado y jofobra, Je tienen ellas 
cavilaciones con fu pelo oprimido y ahogado , y ios que fueña 
Vaílalios en vez de aliviarle,le arrojaran vozes deftempládas como 
á Enemigo intrufo , que fu venenofa acedia ,  le caufe ün coligo 
mortal de íu deídicha, paraque efperimente é l , y íu Agüelo los 
dolores, que an hecho paflará otros con averíos rezentado ellos cor
diales.

83. No es ponderable la averfion que tiene Luis X IV .' 
( dedonde la participa íu fombra) á las cofas Divinas, y Dotrinas 
del Efpiritu Santo : quando le hize la propoficion Tobre Ja compo- 
lición de la Monarchia de Efpaña y Paz con ellabílidad de toda Eu
ropa, dixe que la fundavaen unas Palabras dei Eípiritu Santo, y

me
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me áiíeguravan ( no uno- fino muchos ) que el mejor medio pa
ra defpteciarlo toda el Rey ¡Luis XIV. era entrar en fii modo de 
goviernopof Políticas Divinas , deque el no hazla aprecio, yeftc* 
es muy cierto, porque quantas politicas executa, y dotrinas apre
cia para fus aciertos fon lacadas de las políticas de Machayelo* 
porque ellas- le ayudan, á executar las máximas del Cardenal Ma
zarí no, y afll le falta la gracia para los aciertos , porque en fus* 
diípoficiones no fe halla mas que mentir > y cautelas- de engañar. 
Y  para mi, la mayor prueva.de cita verdad e s q u e  a enfeñado ái 
mentir ael Marques de Villena,, que era Cavallero de tanta ver
dad , qué no fe le conocía mentira, ni por burla, ó entreteni
miento, con efpecial aborrecimiento á los que faltan á la verdad,, 
y  á el prelente í'e iashaze hechar tan lólemnes, cornos diré, aqui.

84. Yo me hallé en Meífína el año de 1702.. en el mes dé 
Junio, y Julio., JEíiando-el Duqqe. de Anjou en Ñapóles«le vino» 
una Cartaelcrita á; el Márquesde Villena de Mantuaquealgusi? 
Criado j. hvConocido de intimidad le efcrivio deídela mifma ciu
dad con diario de 20. 2 1. 22.. y 23. de Junio , dándole, noticia* 
del feliz focefio con que fe avia focorrido Mantua, fin perder los; 
gabachos un folo hombre, y que los Imperiales fe ivan retiran
do con perdida de gente ,.que les avian cogido , y muerto halla fds- 
cientos hombres en un litio, quatroeientos en otro, y que á los* 
del País que avi^n tomado las armas pop. el. Imperio.,los- avian* 

. ahorcado, y que los Tudefeos laldrian de Italia fin que huvicíTe 
duda. Como vi: ( contra el¡fentir de los mas ) que aquella carta- 
era fingida, y fupuefia á el Marques-de Villena porque, yo no- 
podía juzgar fupieífe mentir, porque era cieneia que no la avia, 
eftudiado-, y de gran, cuenta. Y á<otia polla vino la Carea im* 
prefa de Ñapóles donde. íe hallava el Duque de Anjou, eon el Mar
ques de Villena , con que no le pudo dudar que la Carta. venia¡ 
por, orden del.„Marques de. Villena,y como yo dezia que el Mar
ques nó mentía , fe afirma van en que Jas noticias de la Carta? 
eran*ciertas; mas conociendo, ,que era-todo fingido ,:J fiempre m& 
mantuve en. ello con los que eramos buenos Eípañoles. Deípues 
conel tiempo le vio íer como yo difcnrria,. porque hafta. entra
do el mes-de Agofio, que el Principe Eugenio difponiendo de fc- 
guiriJosprancefes^, gara.eldefc^bto ,qpe. hizo en.ellosalos 15,

de
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de Agofto por Ja carde ( que fia  düradb,-d^-''horíis>inas e fd k íe  a 
dexa á buenas noches) no li levanto el ficio de Mantua, ''Y  efté 
defcalabrole mienten ios Fráneetes, y le cuentan por vitoria á fu 
favor,poniendo gallardetes'en.los fombreros en Roma, para dar 
que reir a las, Naciones, .que no ignoran la verdad temaba de 
tiempo mas 6 menos.  ̂ \  ;

8 5 .’ El año de iyo r. háífandome yo en Francia en el mes de 
julio $ quifieron los Nobles Francefes hazer alarde de fu valor, y  
tantear íi tenian. embotados los filos las cimitarras , y alfimges 
Tudeícos : y con fu eítrago efperimentaron qué endian un ca
bello; yjme hallé en los llantos de los Francefes en Ver fallas por 
la perdida de tan lucida Nobleza de Francia, como en aquel cho- 
quecilío pereció por íu deteonfiderada tentativa de ¡r áprovar el 
valor de los Tudeícos, fin las inteligencias , con que 'tencavan el 
de los Frpañoles, En fin de Setiembre del mifnio año, quando 
los Francefes efperavan una gran Vitoria , por fer orden del Cri- 
flianiffimo que dreífen la batalla > en confideraclon de hallarfe los 
Francefes ( como me afíeguró el Conde def Alen de partida para 
la guerra ) con 20000 mil hombres de ventaja á los Tudeícos* Y  
ia vicoria fue, que huieron los Francefes con perdida de 3000 hom
bres, y goooodoblonesvy te dexaron los enfermos á el degollado-. 
ro ; y todo cito lo pi en cafa del Duque de Noallas á un cryado 
fuyo que venia de Fontemblo, donde vinieron eflas nuevas á Luis 
X íV . para ayudarle a divertir con las lagrimas délos Francefes ; y 
después de los llantos, para no con cridar Jos Pueblos, todas fus de£ 
gracias las hazian Vitorias hijas déí valor Francés , que es eftre-r 
mo de miíería jabtarfe en las defgracias hada que eípefimentenr 
tantas, que las vomiten fin poderlas ocultar, como oy les fucede. 
Gofa es digna de admiración coníiderar entre quien , y con quien, 
íe hallan embarañados losTfpanoles, hijos dé Ja realidad , que fo- 
la;la compañía de un Duque de Anjou por hallarte fómbra de un 
Luis X IV . los trai confutes , y enredados , y á un Marques cíe 
Villena rque fi- en.otro tiempo !é cogieran en pna mentira, no tur 
viera redro para parecer delante de gentes, le haze mentir a ea- ; 
ra defeubierta , que es lo que fe puede dezir ! Pues fíendo el espí
ritu del Duque de Anjou eípiritu mendaz, contrario á el Efpirito 
Santo,ni abraza fus contejos,, ni fu dotrina , quaie haze eítoma-
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gar el nombrarla, como á fu Agüelo .provocar la domna-dejas 
Divinas Letras, en tocando a fu govierno, que en el no neceíE- 
ta de Dios, fi no es del Cardenal Mazerinow

86. Por el .contrario vea fe ¡a-Caía de Auftria en los Cato*
líeos Reyes de Efpaña , fu benignidad , afabilidad, compoftura,, 
y gravedad, con una familiaridad, que manteniendo fu refpeto,, 
cania amor, y  reverencia a fus Vafiallos, défeubriendo eftos Do
nes Divinos, ¡a obediencia que tiene á los coníejos , y Divina* 
Ordenaciones en fus goviernos, que él que los examinare, los 
defeubrirá tan conformes á las Ideas Divinas,, qué parecen faca- 
do por turquefa del Eípiritú Sanco. Pues pofemos á difcuriripor 
las Mágeíkáes Céfareas Auftriacas.y para no alargar cojamos ei 
exemplar mas imrnediato de la Augüfta Magcfíad de Nueíiro Leo
poldo primero, que Dios proípere, y tonferve para las felicidades de 
Efpaña, y Paz de la .Europa. No es penderabíe Ja benignidad 
con que fe franquea a fus VaíTallos, Iacompaffion con que fe la- 
ílima en fus cu-ytas , la afabilidad con que los conluela, la piedad 
én el Culto Divino, la eftima del Eftado Eelefiaftico, ei aprecio 
de ¡as Religiones , y Religioíbs, aíliftiendo á la celebración de fus 
feftividades , hafta en Ja Comunidad del Refe&orio, y  adonde 
irías fobreíale ja fuerca de fu Criftiana piedad , es en Ja compaf- 
fion. de fus Emulos , pues formar difamen , .que no an caldo de- 
baxo de fu mano, muchos de los contrarios , que ¡contra jufticia 
pretenden ofcurecer la Corona de D. Carlos Terzero legitimo 
Monarca sde Eípaña, es defvario , .pero no fe defeubre que con 
tanta Jufticia, y razón , para poder tomar íitisfacion íangrienta., 
aya executado con alguno délos Efpañoles las violencias que el 
tirano intrufo, cita uíandp , y a ufado deftro^andolos: y es que no 
fon fus Hijos , ni fus Subditos como los fon de la Cafa de Auftria;, 
y no quere.qué fe los.maten como la buena .y verdadera Madre 
C4X el júyzio de Salomón quería mas perder el Hijo, que verle 
defpedacar.i ¡Pero Luis XIV. y fu Sombra como los Efpaáoles ni 
fon Hijosfuyos, ni fus Subditos, todo es rajar , ender , cortar 
cabepas, defterrar, encarcelar, y afligir, y a'ffi no le pueden ver, 
Mas el Señor Emperador, y Nueftro Rey legitimo D. Carlos Ter
cero , no encargan cofa con mas cuydado, a los exercitos dé Mar, 
y Tierra, fi no es. que le referven , y guarden á fus Efpañojes ; y
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fi; alguna ealamidad. pacteoen inevitable , es fu mayor íenrimienco ; 
parque aunque huvíeran fido culpadcft, en ayer recibido à fü Cor
te à el Duque de Anjou }j muy fobradamente les avia caftigado el 
Francés fu deliro;y los Efpañoles en igual cornípondenciaen qual- 
quiér profpero fuceflade las Armas Imperiales dízen nueftras Ar
mas. veiizen, y fi lo oien délas Armas Francefes fe entreftecen, 
como de perdida propria r en ganancia del Francés,

87, Pues la virtud que refplandece en la MageíladCeísrea de 
la Emperatriz mi Señora , quien podrá dignamente fondar fus fon
dos! Donde refplándece con miferacion tan copiofà , que del afleo 
de los Palacios la obliga àdefcender, à coger, fin afeó, ios perfumes 
de los Holpi tales , dando por fi de comer, y Enriendo à los enfermos, 
deívarieciendo los melindresde la primera Nobleza de la Corte, con 
el aíEftencia de Ja logania agraciada de lasquatro Archiduquefiis fus 
digniíflmas Hijas, y primera Nobleza! A efta Caridad, que Jepuede 
igualar! Solopor ella podremos rattrear lo heroico de las otras vír-; 
tudes, que como participan fu valor, de tan ardiente fuego ; que las 
informa, es indubitable fu eminencia. Pues Hijos de tales Padres , y  
criados con fu dotrina y exemplos, que confuelo no comunicaran à 
los , que por fu fortuné tocare la fuerte de mantenerle debajo de 
lu Dominio ! Que firmeza no pondrá en fus Aliados, y.Amigós;; 
para confervar fu arniñad debaxo de una quinta eflencia eíliíada 
de tres perfeálas naturalezas, qne componen à ellos Principes !La 
primera heredada de las aj'uftadas propriedades de fus Padres : la 
figunda adquirida por la^vigilancia en Ja dotrina, aplicada defde 
lo mas delicado de íu juventud^ paraque la coflumbre converti
da en naturaleza, realzo la natural virtud de fu feliz nacimientot 
la tercera los vivos exemplares de los Padres, que como Agui
las Imperiales imprimen fus* virtudes en fus Hijos, volando Pobre ̂ 

.e llo v  Con ellas tres excelencias fe eilablece una firmeza,natu
ral, que. con una adamantina fortaleza corrobora ron Pu quintaf 
eflencia efta Noble Juventud , que en perpetua, eftabilidad 'con: 
Util de toda Europa florecerá por muchos figlbs con aumen
to, fegun la Divina Profecía; hecha à ia Cafa de Auflria en pre
mio de la Reverencia à el SS.Sacramento, con univerfal confue
lo de todas las Teñas Coronadas * Repúblicas, y Potentados de 
Europa, que lograran ana feliz Paz^? fin oeurfo malo de Sata-^
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ñas, aunque masleayan abivado ¿ y ; feliciten abívar para defaí= 
fofegarla Jos Gados. Y  todas ellas excelencias de los Principes 
Ayftria.eps Tobrelaldraa con mayóresludmien tos ávida de fu An
típoda la Cafa de Burbon /qoe felicita con mocion Luciferina fcpul- 
car la Cafa.de Auftria( á qoe Dios .faa hecbado fu Bendición , y pro- 
metió mantener ) y con ella enterrar toda la Europa debaxo del 
Dómiñio , b íepulcro dé Luteeia, para enlodarlos á todos , co
mo- ti?ne «éplocíados.ibs.^áttiiilps , haziendofe abdrreciblé á to
dos : y  aunque fe ha?elí lenguas d é l, yen  fus alabanzas , Ib lo 
es porque fe. las dexe-, puesyano tiene mas que quitarles: defdicha 
f¡ nfegundo. Y  las tiranías, que a ufado > y cita ufando con los Hipa» 
ñoles, le an traído á eftaclo., que quando le coníiderayan aiiíén- 
te n.o de pudian mirar con viíla apacible, y a ora que le tienen 
cerca, y eíperimentan fus obras, no Je pueden ver. ;

88. Lo ,q.uecauft efpanto, es ver lo que ie lea pagadoá el Mar» 
ques de. Villena la impiedad, y tiranía de Luís X IV , y de fij Som
bra b fu Miecp. Porque efte Cavaiiero tiene un natural Angé
lico, Amigo de la Verdad , limpio de manos, zelofo de la jutti- 
cía , .caritativo con los pobres, y  muy Imperial y  nada Fran
cés. Eflo me confia tan individualmente, como por las noticias 
de mis Padres , que murieron en (u férvicio, y por mi hermano D. 
Juan de lá Bafiida , que fue fu GonfeíTor muchosaños, después fu 
Contador mayor, y quando paísb á Cataluña , y á Navarra 1c 
aílifiio en el exereicio de Mayordomo Mayor, y tiene muy averi
guado io fíng,u;iar de fus prendas , y lea, conocido unás refervas 
de mucha coníideracion , para nodexarfe llevar de todos vien
tos* y algo tardo en refolverfe, quando dan lugar las dependen
cias a la coníideracion. Y  yo con los fa vores , que me a hecho, le hé 
comunicado mucho, con ocafion de aprehender , porqué es dodto en 
todas materias , difeurriendoen eliascon admiración , y hablandocon 
fu Excelencia de las cofas de Francia, fe hallabien enterado,- de que 
la Francia no puede alegar derecho á la Corona de Efpaña, por las 
renuncias, que evacúan el derecho de las períónas por tuerca del con
trato, que, obliga por derecho natural y divino ,«:y- por el derecho dé 
las gentes , y poijtiyo. Y  íi eftas renuncias con un contrato na
tural no obligan , deíventurados de nosotros , que no podremos 
defender la ley divina, ni la YgleGa, ni los derechos pofitivos Ecle-
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fíaftico, y Civil. ̂  Y fabe cerdfltmo el Marques de Villena , que
fte violentado. ( à ló menos ) mi Rey, y Señor D. CarlosSegutl- 
do. .Y en él llamamiento dçf Duque de Anjou , fabe que folo in
tervino el Cardenal de Toledo, '■ oprimido de otros eres, ò quatro, 
que finó , no hirviera hecho la finrazon à que le obligaron, y 
con íaber yo ello bien , lo labe mejor el Marques de Villena. No 
ignora elle Cavallero lo mucho j que le eftiihò IX Garlos Segun
do, ni lo mucho ¿ que devé Eípaña à la Calía de Auftria, y con
templará fin duda ninguna lo que a devi do, y va deviendo à la 
de Borbon de donde a efperimentado lolo eftragos, guerras, def- 
dichaSj.y traiciones: a el paffo , que no fe à conocido en Efpa- 
aa ( véan todas las hiftorias^ tiempo lisas feliz, que'Íó5¿añós qué 
la a governado la Cafa de Auftria, con ia Sangre Eípaíiola de los 

' Reyes Católicos de Caftilla y Aragon, y los Principes Auftriacos, 
juntos en uno en D. Phelipe Primero, y en D. Juaña Reyna de 
Caftilla, y de Aragon. De donde nacieron el Emperador Carlos 
Quinto eri Gante ¿ y D. Fernando en Valladoüd. El Emperador 
Carlos Quinto Vino à Efpaña;* y a durado fu üneadeyaron haftaD. 
Garlos Segundo ; y para' que no perezca fu nombre, le a dado Dios 
por el Cefar fu Hermano D. Fernando un Sobrino per linea reéia de va- 
ron de fu mi imo nombre, paraque quede eternizada en Efpaña laCa- 
fa de Auftria, y  là de los valientes Guerreros D. Ifabel, y D. Fer
nando Reyes de Caftilla, y de Aragon. <. Y  que aia quien bar
baramente fe perfuada, que Caftilla. y Aragon avian de d^ár fus 
Reyes , y perder fu nombre , por darle à fus Enemigos , quando 
la Efpaña coda fe halla can'malcontenta con la Cafa de Borbon , 
que à là, corta, ò à la larga á :de acabar con ella, y con los Fran- 
cefes í Y mientras mas tardaíea en Jhazerlo, ló&h de exeçütaf con 
mayor rigor, porque (obre ia injufticia que citan ejecutando , no 
tienen los Franceíes’naturales, para confervarfe en parte ningu
na. Y  .todo efto cónoze el; Marques , y eftá en inteligéh¡cia,que 
dene aventurada fu vida , ÍÜ caía , y .íus hi/osr y tras todo eoo? 
pera ( à el parecer )con las tiranías de Francia, con tal adtividad, 
que yo no me atreví à pàïïàr por Ñapóles, recelando nò efttivief» 
fe prevenido de Luis X IV . que tïje avia amepaçàdo, y me vènia 
huiendo de fus violencias , porque no le fuelle predio abando
nando todas las Leyes de razón, y Jufticia, hazer con migo, lo
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que con otros, na obílante que conoze íu Excelencia, que los que. 
apellidan la Cafe de Auftria, no ppt elfo; fon dignos de muerte, ni 
dé otra pena.. ; Y  íln comparación con mayor fortificación po
dían fex caftigados los, que apellidan;la £afá de Barbónpor ayer» 
fe entrado fin legitimo; derecho i poníoharé, evidente fin .que fea; 
foénefíír trabajar mucho para .ello v  Y  fu Exce lencia fió lo ignora... 
Y  debaxo,defte,:fupueftp me. hallo precifado fodefeubrir, íl acier
to , ja caufa.deftw.noyedades tan eantr^eLgénio del Marques.de, 
^iüena^queWia&n admirado#*.'-- ' '

89. Supongo io primero , que el Marques de Yillena tíe* 
ne muchos fenos, y no iba fáciles de defeubrir, ni que el fe de á. 
entender,; y que fe halla precifado,.oy> como oy. áieguir etaum*; 
fio de Francia, no obftante que no ignora;, que en la Francia. 
eítavan tan lexos'de atenderle como de tenerle ppr amigo* por? 
lo que avia paliado con él en las. guerras de Gataluha , febiendo 
Luis X í¥ . que ningyno con mas>.nejryip.-fol¡dt^fo. tfeftrpfo, aun
que por inteligencias difíciles, de.rcmediar fue vencido, y aífi huia . 
el Francés de ocuparle en colas de fu férvido. Y; quando le. cm— 
Fiaron a Sicilia fue con la mira de tentarle , y focarle de Madrid, 
porque fe íupo, avia de folicicar el Marques componer la Mo* 
íiarchiacon unas Cortes, quecsloque el Francesnoufecon los toga-- 
dos, que;todoeftpdefcubrí en Francia* y 4 e-eftosantecedentes.nace?,, 
que ayan querido ponerle en Ñapóles un Sobrehilante, porque con- 
quanto e jecu tay ie  ven vender finesas, no le afíeguran, ni para ja l 
mas fe aífegurará del la Francia, pi los Franccíes, y como le an viíto 
retardar el caftigp délos que tenien prefos, porque el Rey? Lujs |lS 
y. fu Sombra.eomaobran .tiránicamente deíefperan por el prefente- 
de poder hazer cofa., que 110 fea por temor , y quifieran que. 
fin delación alguna, quitaran la vida 2. todos los que.no le admiten 
por dueño , }y como el-Marques a retardado eftb,, fe les-aumea— 
ta la fofpecha contra el Marques, que.no le an viílo executar fo— 
fticia fin dar termino,., como, fabe el Marques, qyifiera el Rey-de • 
Francia,, y; fu Sombra. * y.-ellps'lp huvieran hecho • fi no fuera. por, 
d. recelo que, tienen , j io  hagan con dios lo roiímo los.Efpaño“ 
les irritados., que ello les detiene algo, y fi lo executará el Mar
ques de Viilena fin aguardar orden fuyo, le holgaran, porque fo
caban la brafe con la mano agena, y luego cumplieran con el.
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mundo» eícuíkndofe de que fe avia hecho fin íu orden , y  hazla 
gran negocio v  cl Rey de ¿Francia, y  ÍU Sombra, y  muy deidichâç 
do el Marques.

igo. Supongo lo fegundo, que ya h  Sombra dé Luis X iV .a  
empegado à manifeftar por tablilla el querer fer dueños defpoticos, 
y  abiolutos fu Agüelo, y el como Sombra luya » y que naide fe 
atreva à replicara fus ordenes» con pena capital. Y  ya tienen eíla 
pildora los Grandes como principio de fus dichas y ,flores , que va 
brotando el cultivo de las afanes de cita Sombra .» y de fu-cuer
po , mas como no an podado los arboles à quien benefician, an 
de darles fruta filveftro , y bien amargo., por elfo Luis , y fu Som* 
bra los irán podando , para lograrla en façon, y  no.nnba/ar en<* 
vano: y por miedo cada uno de que no ernpieze por el Japoda^ 
hecha los vaíiagos tan cortos y  deímedrados, que no ai que qui- 
taren ellos, y los de Luis X IV . y fu Sombra quedaran tan inac- 
¿effibles , que no atreviendofe nadie à detenerles , por las pocas 
xaizes y mucha altura à el primer viento les faltará la tierra » cal
ían defpeñados, y los que no fe llevaren tras fi à el caer quedaran 
en buena forma, y medraran fin récelo. Y  efta fupüficion n<* 
Olvidarla.

9 1. Supongo lo tercero : que aunque en toda k  Efpana 
no ai uno ( que feaLfpahol ) que de coraçon fea Francés » tras 
tocio con la adtividad poco reparada de Portoearrero ( aunque d¡£- 
guftado con Luis X IV . porque le a conocido , y  le mantiene por 
tí ai otro Teitamenco, 6 puede coger algunos legados ) con fu. 
prefenda y exc&rica reprefencacioa dan cofor los Franeefes à fus 
pretendo ues, 5 deufán fus defáciercos , 6 executan las operacio
nes » que mas conducen » para en lo venidero confeguir los def- 
ordenes meditados de fus tiránicas Ideas, Y  Pe afíeguran ddte Pur
purado Príncipe ., no chitante lo referido-, porque an defeubier- 
to, que mas por tema , que razón fegue el peor partido , aun
que fea quedando m al, y •ahogándole^ peladumbres. Y  por una 
parte cite tropiezo del Cardenal, y por otra entre los rnilmpsEípa* 
holes ( no obftanté el aborrecimiento de Francia , por aflegurar fes 
conveniencias los unos, con las ruinas de los otros ) les deícu- 
bren fe les hallan del bando contrario à Francia , como hizieroa 

Roma con Fr.Lrancifco Díaz fus mifmos amigos , que eran
mas



nías ímpsriales ¿qué él y  y le véndi^on hazieudafe Francefes, no 
por voluntad á? la Fráncisfe as pdr Ínteres ̂ de una Mitra. Tb* 
dos cob élío íe recatan tos unos de los otros ha-ííá bailar firmeza¿

gan, fe h o fe ^  : . J - f e " ' '  " ■v - ■
92,: De todo cito no ignora nada el Marques de Villena« 

Y  conocio coii evidencia, que deíacreditava en Medina á los lea*• 
les E fp a h o le sy  que honro á los traidores Meííinefes. Y  fahe 
que k  cauta? de'fio que fe haze con los; Militares Efpaholes 3 y 
contra fu punto fe hallan en todas partes defcontentos , y íin ce* 
ner cuenta con las promeífas , ni conveniencias , que le$ propo* 
ne la Francia por fu R e y , y por fu Sombra , porque fobre lá 
averfíon natural penetran que es todo una pura fittion , y un 
Manifieíto engaño, pues quien quito reducir alas Milicias de Efpa* 
fia, á la moda de la1 Francia, para difminuir ei valor de los Sol* 
dados Efpaholes, privándoles de los afeenfos, pata? que íe reca
taran de acometer los peligros, porque'..fusvbríos* a o le s  -torvian 
de otra cota, que de aventurar tos ávidas inútilmente , ybíG  fe 
hizíeran "cobardes: por eí arte; de Francia,, contra los Dones eípi* 
litofos de fu naturaleza, y la cobardía,que en los Soldados Fmr** 
celes es natural, con el arte lo coníiguiera Luis XIV» de Efpa* 
ha, porque aun en efto, quiere , que fean tos Efpaholes feme|¿n¿ 
tes a la Fraheia porque fio ,aya-, cqfe en/Francia.' ni-'eh ''fes- natu* 
lales^ que no lo introduzca en.Eípaha^ baña hazera tosB/|khbIe$r 
Gallinas;;; Y  qüe todo quatito fe intenta, 6 fe ejecuta en Eípaha 
en efta era, tuerto h derecho,nace de Luis XIV* por medio de 
fe  Sombra, fin libertad por el 'prefente , para.p0der hazer otra co* 
■ fe»4 ni M iniftros y ni Virreyes, m G overnM cS£ fe  conoze, y  fabe 
efiMarques deViItená deíde la hora , quefe^liafrio a el Duque de 
Anjou. Eílo á¡ mi me con ña bien de cierto. Mas difeurria dicho 
Marques podía no fer con tanteefcandalo, ni con tantos danos , que 
íi lo fupiera, no huvieran llegado, ni el admitido el Virreynato » 
aunque fe huviera. ido áíer faermitaho ¿ eüa con conocimiento de 
que el Rey de Francia, y  fu Sombra fe van deípeñando á toda prieí- 
fe, mas tambienconozéique ñ replica, corté rié^o^ fufeabega-  ̂coi*-’ 
las antecedentes fofpechás, por parte de Luis XIV* á que fe fe- 
guiran'infinfeosiveíkagos de repente , y  por otra p a n a n o  fépue^
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de áftegurar de los Imperiales ocultosaunqq'é íein Efpanoíes-, por
que fi defcubren que lo es Su Excelenza,y como, tiene émulos, an de 
querer á coila fuya adelantar íu partido con nuevas deígraeias ; y 
como lo difcurre todo peligrólo dexa correrlos ordenes del Fran
cés, y  que fe execuren Fus tiranías, pues ni SuExceíenza, ni otro,lás 
pueden poner remedio, halla que Dios compadecido nos aflifta con 
fu Paternal amor. Del Marques de Villena no puedo creer otra co
fa , aunque ( por el fia  cafo ) no le quife ver la cara , ni paf- 
far por Ñapóles , ni hazer mi viaje á Roma. Y  fi ello no es 
que en mi no es mas 3 que razonable confitura, no puede tar
dar en defcubrirfe, Íegun caminan las cofas.

93. A viendo cobrado luz con Jo que me paíTava en Fran
cia por los malos efeflos que deícubria, de ío que Luís X IV . pre
tendía de la Efpaha ( que ningún E/pahoI tal creyera, ni á mi 
fé me creyera fi ya la efperiencía no de/engañara y pufiera mi 
Verdad defcubierta ) quife irme, mas no me atreví, y con el Se
cretario del Conde de Aien empeze a trasladar los Memoriales, 
que aun aquí tengo en Viena unos pliegos trasladados de fu Le
tra. Y  dándole la idea* y forma 5 que aviamos de feguir , porque 
en unas partes erá menelter quinar* y en otras poner* y enmen
dar: me dixo, que me conocía aunque no me avia viílo por fu 
Amo Fr. Juan de Santa María > con quien avia diado en el Impe
rio, y murió Obiípo de Lérida, y hablando en ratos de convería- 
cion nosdixoá los criados que conocía á V. P.queavia fído fu Gura- 
dian fiendo fu Illuítrlílíma recieh ProfeíTo en Santa Lucia del Mon
te de Ñapóles, y anduvimos á hulear fus papeles de V. P. en Za
ragoza , y los leymos , y fon ellos , y fe lamentava mucho mi 
Amo de queá V. P. le avia faltado hombre, que fi le huviera te
nido fin duda huvieran tenido buen efeílo , y  remedio la Efpa- 
ña.Dixele todoeffoes cierto, pero con aguapaífadu no muole mo
lino. No obllante daré ella noticia á mi Amo , que importará 
mucho , y lo hizo; y el Conde con ello quería que no perdiéra
mos punto en eferívir. ^

94. En efte tiempo vino el primer defcalabro, que hizie- 
ron losTudefcos en los Francefe$3y aunque fue cofa de corta con- 
fkteracion, les causo gran pena , y pulo en mucho cuycUdo, y 
deíbacharon en breve á el Conde de Aien paraque fueffe á gover-
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uar fu Regimiento, y fe llevo a el Secretario D. Francilco Mar
tínez, mas me dexó encargado á fu Padre el Duque de Noallas , y  
á fu Tio el Ar^obifpo de Paris , y paraqué les fuelle enterando 
de las cofas, como yo no podía darme á entender en Lengua Fran- 
ceía , encargñ á el Maeítro de Lengua Efpañola de lá Duquéfa de 
Borgoña, y de fu Muger, paraque trasladando los papeles , y ha- 
zíéndofe capaz de ellos para dar cuenta á el CriíUaniííimo, y a  
fu Padre, y á fu Tio , y á mi, me d¡xo el Conde, que ya el Rey 
fabia que yo eftava en Francia , mas yo no lo ignorava, aunque 
él no me lo dixera. El Interprete no era Efpañol fi no es del 
Eftado de Florencia, y dio fin perder punto cuenta á el Duque de 
Borgoña, y á el R ey, porque no fe atrevía á poner mano en 
eñe negocio, íolo por el Conde de Aien, y como ya fe hallava 
el Rey enterado de la Idea, que le ofrecía por mi Memorial con 
armadas , teforo, y alivio de Eípaña con la Paz de Europa , le 
mandí) á eíte Interprete , que en lo que toca va á trasladar los 
papeles fe. defcuydaífe, íolo por diífimular Luis X IV . que no te
nia noticia de ellos, que no cabía fi fe le davan copiados , mas 
que defentrañaffe bien los medios , que yo tenia premeditados, 
para una idea tan fácil y favorable á la Efpana como yo afirmava. 
El lo executava a ílí, y yo le hablava como á hombre de toda 
confianza. Mas como vi, que no adeiantava nada, conocí no fe me 
t'ratava con lifura, y hablava con mas referva en las repreguntas, 
que me hazia9 mas [obre el alivio de la Monarchia, y Paz de Eu-* 
ropa le ponia las cofas can claras , que no cabia en ellas mas di
ficultad que el querer , 6 no querer. El Interprete conocía la 
verdad, y fe lauimava como tenia entendidoj que no las exa- 
minava el Rey para executarlas , fi no es para fi le azia algo á el 
cafo para fus fines.

Avia hecho reprefentacion á mi Interprete diverfás ve- 
zes, de como era fácil fi el Criftianiílimo quifíera ajuílar las co
fas con el Señor Emperador, y con toda la Europa, y el medio 
era , que uniendo la Cafa de Borbon con la Caía de Auftria, fe 
hizieífe un paño inviolable, que fiempré que la Süceffion de Efpa- 
ña quedaffe en Varón , avia de cafar con la Cafa de Auftria, y fi 
quedava en Hembra, no avia de cafar con la Cafa.de Borbon, fi 
no es con Varón de la Gala de Auftria, y fiemprc que fueffe el Va-

ron
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ion de i%Cafa de Auftria, avia de fer la Reyna de la Cafa de Bor-f 
bonf y a la*trocada: y ü faltava la Suceffion, y el Rey era-de Ja 
Cafa de Borbon , avia de entrar el Rey de la Cafa de Auftria, y la 
Reyna. de Cafa de;Borbon: y fi era de la Cafa dé Auftria, avia de 
entrar el Rey de k  Cafa de Borbon , y la Reyna de la Cafa de 
Auñria: y de efta forma en la Monarchia de Efpaña^e unían la 
Cafa de Auílrk, y la de Borbon con perpetuo vinculo, y en per
petua Paz. Todoefto era á tiempo que era faftibíe. Y  paraque 
nunca huviera guerras en la Europa, entre los Principes Criíüa- 
nos* entre codos fe hizieíTen unos tratos, en que cadauno fe avía 
de contentar con lo que tenia de prefente, y unos á otros fe per- 
.donaflen todos los derechos antiguos, por donde unos Principes con 
otros puedan tener entrada, para felicitar entraría en Jas tierras 
de los otros ni en todo , ni en parte , y  que fobre efto para Ja
mas fe hizieffe pretendan , para dar guerra, 6 inquietar, y que 
fi de nuevo fe ofrecieíTe alguna ocafion de difeordia , no fe com- 
puíieífe con las armas, G no es que puéita la caufa en tela de Juyzio, 
los Coligados fuera de las partes los compufieífen, Juramentados 
todos de atender folo á la equidad y jufticia. Y  deíta forma fe 
efcuíavan las Guerras entre los Principes Cnítianos.

96* Mas fobre el punto de la Religión , que es el más ar
duo , y en que eftan divifbs los Principes Criílianos , como fea 
de Fe entre todos que no ai mas de una Ygleík , y un Fundador 
de la Ley Evangélica, que es Jefe Chriílo Nueítro Señor: es cierto' 
que el que fe aparta de Chriílo va perdido, y pierde fe alma fin 
remedio, yen efto todos los Criílianos convienen. También tor 
dos devemos confeffar , que Chrifto a de cuydar de fu Ygleíia, y 
que las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella, y que aun
que mas atrita, y perfeguida fe vea Jamas á defaltar, y dar&Chrk 
íto razones para defenderla ( como lo promete ) tan efieazes que ni 
los Sabios, ni los Principes podran refiíUr á fu verdad. Y  deba-? 
xodeíla confideracion , y que fe hallan emparentados tantos No
bles Principes Criftknos de diferentes Religiones, es predio, que 
los unos tengan kftima de los otros, pareciendoles que pierden 
fus almas por los errores de la Religión, que en los unos , o cil
ios otros, an de fer evidentes, no podiendo fe r k  Religión mas 
de una* Pues para una cok tan importante que no importa
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, menos, que íalvacion eterna,. 6 muerte eterna , no fe hallará 
ningún Principe tan defconfiderado s que o ya por fi » ó ya por 
fus Parientes no defee lálir dcfta duda , y mas quando tiene 
Dios empeñada fu Palabra de hallarfe en medio de aquellos, qué 
íe juntan en¿fu nombre »-y él que no quiere efto, no pregunte fi 
va errado, porque ó le falca- lá inteligencia de razón, ó á de co
nocer que lo eíiá. Y  en eíte fupueílo de común coníentimien- 
to hazer una Junta de todos, y fin contención ni emulación de- 
fcubrir la verdad , que Dios no falcará á manifeítarla , y abrigán
dola todos, .no folo lograremos la Paz del cuerpo , fi no es la del 
alma. Y  ello es fácil de difpóner de forma, que por efia caula 
ningún de los Maeítros de fu Religión efperimente, ni pueda re
celar el mas leve peligro, porque todas las Potencias an de po
ner firme elle punto lo primero.

97. Si el Criítianiílimo huviera querido admitir efte medio 
todos los Efpañotes huvieran entrado en el , y todos los Reynos dé 
la Monarchía con fus Grandes fiuvieráíi eferito á el Señor Em
perador con codo rendimiento jparaque le admitiera, aílegurandole 
de la Paz de Europa, haziendo pleito 6 menaxe entre fi de nunca 
confentir guerra contra el Imperio ni contra otra parte de la Eu
ropa , perfuadiendo á el Rey de Francia á una univerfal Paz con 
todos, y que fé contentada con fu Reyno, dexandole todo lo 
que tiene ufurpado, y con cito íe viera iibre de guerras, y pu
diera baxar en fus Dominios de las tres partes las dos, que les 
carga á fus Vafíallos quando tienen guerra , y todos quedaran 
aliviados con paz y contentos , y fegun las buenas entrañas del Se
ñor Emperador no admite duda , que huviera entrado en eílos 
Tratados afl’egurádos de la Paz codos los Príncipes Coligados, y 
Electores con los demas Potentados de la Italia, y los" Efpaño- 

. jes  quando por el rezeio de las armas, y violencias del Criítianif- 
'íirno, mudaron 6 hizieron mudar el Heredero á 1). Carlos Se
gundo » fue con la mira de unir la Efpaña con el Imperio , y con 
Ja Francia, como confia por el miírrio Tefiamento de mi Rey, y 
Seño» D. Carlos Segundo ; y efio no lo ignorava Luis XIV . Y  
aunque hizo el hamago de. quererlo executar , de fii punco que 
vio no arroftrava á ello el Señor Emperador, no dio treguas á nue
vas ddigencias, y casó áel Duque de Anjou, cou la efeufs deque

no



fio quedava por el, y con la mira de que podría levantarle CQQ,k 
Savoya eoo el riempo, y ciniendo à la Efpana ver lograda la Pro
fecía de fus Pitones, de que fèria Sol del Mundo, pareciendole fu* 
mámente deficilque le pudieffen refifìir ni por armas, ni por abi- 
ltdad, no cargando la confideracion fobre las contingencias de las 
guerras, y que el Savoiano rezelofo avia'de folicirar medios para 
mantener fu Ducado, y que Dios no avk de permitir ni ver a la 
Efpana, ni à fus Monarcas en los peligros que para inficionar la 
pureza de fu Religión, le a de poner Luis XIV. ni que fe p¡erda è! 
Imperio, ni los otros Principes Criftianos por el que con nom
bre de Criftianiífímo fe halla tan abltraido de las propriedades 
que deven correíponder à cite Titulo, y que no ai fábiduria, pru
dencia, ni conle/o contra Dios, y áflí que los Efpanoles le dexen, 
y  le embien k fu Duque de Anjou fe lo tiene muy grangeado , 
porque defpues de no poder mantenerle con buena conciencia » 
ni guardar el Juramento fi à cafo ( que a fido con violencia ) le 
*án hecho por fer Juramento de cofa mala,y índevido que en bue
ña conciencia no le deven mantener , les a faltado a todos los 
buenos medios, y difpoGciones, que ellos oneftamenrff preten
dían allí para la Paz universi, como para fus conveniencias, feli
citando reducirlos à una miferable fervidumbre, como le admini- 
ítra fu fantafia.

98. Efto fe lo pudo proponer muchas vezes à el Rey de 
Francia mi Interprete, y que lo hazia no tiene duda , aunque el 
no me dezia los peníamientos del Rey, mas porque no me mara
villarte fi mis dependencias i van con parto tan lento, me declaró 
como eftava la Francia, abriendoíe con migo, y yo le dava pie con 
las nocidas, que avia cogido de todosEltados de gentes, como fon 
tratantes,Oficiales,y gente crabaxadora,y mas enefpécial de Sa
cerdotes, que hablan con menos doblez: y como via que yo da
va en los puntos no me los negava, porque era buen hombre. 
El me confirmó en la poca fidelidad de los Miniítros de Fran
cia , y la razón porque el Rey los tolerava como en los núme
ros 2,3. y 24. dexo dicho; y me enceró de otras muchas cofas 
pertenecientes à el Efiada de Ja Francia, que dexo referidas en todo 
el Párrafo II. Y  como en Francia Ion públicos los defordenes del 
Rey , y de fu goviernopor los precios de las cofas, como él de
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4a Sal 3 y Subidas , y Baxadas de Moneda cada año , te hize con- 
felfa r io mal vifto que eftava en fu Reyno Luis XIV» la opreíEon. 
dé la Nobleza, y como era dueño defpotico finiendo á fus Vafi. 
fallos pobres , y cautivos, y de forma deícontentos-, que me afle- 
guró un Francés muy inteligente, q¡ue fi los Francefes- huvieraó 
tenido forma de levantar una cabega , que toda la Francia fe 
fauviera ido tras ella : y .con lo que dexo dicho de Páris en el ne- 
mero. 16. no. es dudable que fuera aíli. Pues como quieren los- 
Efpañoles, que les trate, trancando- aíli á íus Francefes í Y  co
mo pondrá, la Ygleíia quieu la tiene deftruida en Francia», y lle
na de hereges , y con mucha profopopeya, los Dotores Pariíien- 
íes, fin habilidad para confundirlos,, y deíengañarlos , tiñiéndo
lo ucha, para, mantener los deíbrdenes de íu Rey ! Efto no cabe 
en ponderación Dios nos mire con Ojos de Piedad». En todo efto 
era mi principal pretenfion, dfeícubrir lo que pretendia el Rey Luis» 
XIV. executar en la Efpaña., de donde »penden, todas- las demás- 
cofas , afli tocantes a la Y g le íiacom o pertenecientes á la Eu
ropa. Y  deícubri lo que dexo dicho en. el Párrafo 111.. quedán
dome bfftanteraente corto., '

99* A el prefente voi cíperimentandb, que exeeutael Fran
cés poco- á poco las Ideas, y máximas , que tiene aprendidas pa
ra ir engañando á los. Eípañoles ,. como me dixo el- Conde de 
Aien pretendia Luis con codos los Francefes como dexo dicho n.. 
74* y allí defvanezer todos ios, medios útiles , y proporcionados 
paraque logre buena .forma la Monarchia de Efpaña , y felicitar 
los- mas convenientes á las- ideas favorables á Ja Francia r fin per
der punto en executarlas-, ni perder lanze, perteneciente á efte 
fin... Manifiefta querer, congratular por medio-de la Duquefa de 
Anjou en Madrid ̂ cediendo en, algunas cofas,y eftabliciendo otras» 
de corta entidad, favorables, á. algunos individuos ,. y  efto- dura
ra halla que llegue á cobrar feguridad, haziendo Gavemadore-s- 
Francefes por Mar ,  y por- Tierra en lo Militar, y en lo Políticos 
f  con achaque de las-Guerras va entremetiendo, Soldados Erance» 
íes , y difminuiendo los-Éípañoles como gente , que a el prefente. 
es de menos confianza , y con laocafion de las» dos pandillas en
gaña á los dé fu pandilla con proponerles-fu feguridad mas» firme 
con ios,Er«rc,efes que coalas. Efpañoles ,, y aiE le apruevan fu»
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fentir , y va defponiendo las cofas como quiere haftaque íes coxa 
debaxo, y defpues burlará de todos; y no ai quien fe le atre
va á oponer 9 aunque ven que los va retirando á Francia, á unos 
con color dt Legados, como con el Almirante pretendía, a otros 
con otros motivos , como á el Marques de Leganes , á otros 
tiene atados con la Compañía del Duque de An/oa, á otros cort 
la Duquefiu Del Cardenal , y Canfe/eros fe vale para oprimir p 
y mantenerle , y como el Cardenal» y Confejos á fu parecer fe 
hallan con el valimiento del Criñianiííimó, (e esfuerzan áfervirie* 
con el cuydado á fus medras, y por medio deños fe haze fuerte, 
para lograrla Sugecion de ía Efpaña , y  haze poco cafo de las 
vozes populares, porque pendiendo de los oidores los adelanta
mientos de los Governadores, Corregidores, y Jufticias, que es 
el Governalle de toda úna Monarchia, donde ellos fe mueven, fe 
mueve toda la Corona : y como eftos Juezes no pueden faltar 
á los oidores, ni ios oidoresá ef Criftianiffimo, fe halla con ellos 
muy pertrechado, Abaxo n, 1 iq, diremos lo que hará defpues do* 
tódos ellos,

ico. Deñas trazas , y de otras (entejantes fe vale la futile
za defte Principe, para pertrecharle bien, y en hallándole con ba
ñantes Francefes, para aífegurar con ellos las fortalezas , y ciudades 
con fuerzas fuperiores á los Efpañoles , fe halla figuro; y los 
Efpañoles que á el prefente aguantan pudiéndolo remediar, aguan
taran entonces con íuípiros irremediables, y efto aunque dure la 
guerra, que es de la que á el prefente fe vale para hazer fu he
cho : y aunque pierda en los encuentros con los Alemanes, con- 
figue él la vicoria, como logre poner en las fortalezas de Efpaña 
Soldados, y Governadores Francefes , como lo va exccutando, 
porque/i ve menearfe álos Efpañoles , para Jibrarfe de fu yugo* 
ejecutará un univerfal degüello , con que lo tendía todo á raya s 
faliendole bien un exemplar. Y .á  efta fugecion de los Efpañoles 
atiende mas que á la guerra, porque fi efta no confígue, aunque 
logre algunas Vitorias, fe halla perdido, porque rezela lo que fe fe 
ha pronoñicado, que la Francia fea de perder por la Efpaña, y fe 
Efpaña no fea de rdtaurar por la Francia. Y  fi confígue ía fuge^ 
don de los Efpañoles, aunque pierda batallas , y ciudades , y al
gún Reyno, preño le cobrará, que bien conoze el que la linieftra

fortuna
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fortuna que.Ie corre, es porque no tiene Efpañbl, que de cora
ron fea Francés, y que el y fu Sombra andan aventurados entre 
fus enemigos:, y por eífolos procura engañar con mayor faga- 
cidad , vendiéndoles finezas , y agafajos fingidos.

io i . Ya me halla va algo enterado de lo que el Rey de Fran- 
CÍ3, y todos los Francefes deífeavan lograr de la Efpaña, que era 
reducirla á las mifmas difpoficibnes á que la Francia fé va redu
cida , fugetando a la Nobleza, y á la Plebe, alzandofe con loEcle- 
fiaftico , haziendoíe dueño defpoticó de la Monarchia, Y  aunque 
con efte govierho tiene deílruida la Francia, y á los Francefes he
chos qfclavos, y defcontentos, todos los Francefes no cabende 
gozo de fabcr que fu Rey a de hazer lo mifmo en Efpaña, que 
a executado con eflos en Francia , y no dudan que lo configa, 
porque proponiéndoles que era fummamente difícil, fe reían, y  
aun burlavan de m i, diziendo que en la Francia avia ávido ín- 
fuperablcs dificultades , mayores que las que fe pueden ofrecer 
en Efpaña; porque entonces los Francefes eftavan fobervios , y 
el Rey con poco poder, y a el preíente fucede á el contrario con 
los Efpañoles, que los Efpañoles fe hallan fin poder , y con de
bilidad , y el Rey rico y.potente. Pues como dexará de execu- 
tar en Efpaña lo que executó en la Francia ? El gozo de los Fran
cefes confifte , en que líevandofe el Francés todo el dinero de 
Efpaña a Francia, y cogiendo los Francefes el comercio de la 
Monarchia Efpañola ,' fe hallaran ellos poderofos, y ios Efpaño
les pobres, ajados, y reverenciando ( haíta los Nobles ) la gavache- 
ria Francefa. Como me enteré de las cofas de Francia, y de las 
intenciones del Rey , y fus Vaflallos, aflí el Criftianiífimo > por 
medio de mi Interprete fe entero de la Idea de mis Manifieños, y 
de algunas razones pertenecientes á la falicidad de fu execucion; 
mas no pudo formar mas que un concepto general y obfcuro. Ma9 
entendiendo por lo forjado de la obra la hermofura con que fál- 
dria, para el cabal deíempeño de Elpaña , como eflo no le tuvo 
cuenta , quando eítuvo bien enterado fe me opufo con acedia, 
por medio de fus Miniftros el. Marques de Torfi , el Duque de 
’Voviller, y Abad de Flori, que fe efplicaron con migo, y yo’ con 
cijos, mas como ni ellos me dezian nada de parce de Luis XIV. y 
ellos no entendían que yo labia venia todo por mandado fuyo, no
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me dava por encendido , hada por medio de mi Interprete pro
fundé mas la ftgacidad del Criítianiíjímo, porque no me períua* 
dia á que fuefíe lo que me davan á entender Jos Miniftros.

102. Me abrió mucho los ojos un GavalleroFrancés , que 
enterado de la Idea de mis Manifieítos me preguntó de donde la 
avia lacado, ierefpondi, que diícurriendo {obre.el bien común 
por di verías partes, laftimado de tantos defcrdenes , y perdición 
de almas, como avia defcubierto en rnismiíliones, vine á tropezar 
con aquellos medios , coma mas Fáciles, y  proporcionados á lo 
que Dios manda executen los Monarcas en fus Señoríos, Y me 
dixa el buen Gavallero : Pues lo mifmo que V- P. réprefenta, 
con muy poca diferencia fe le propuío áNueftro Crifiiánifiimó Mo
narca en el principio de fu Reynado, y Íe-Je dava gente fuficíen- 
ce, y rentas muy (obradas para todo, y con coníidcrable alivio 
de la Francia , y no qui fo aceptarlo s porque el eftava vertido 
de otras máximas, y las a logrado, y lo mifmo hará con la Efpa- 
ña* Con efto me confirme de la defdicha, que aguardava á Efpaña 
fobre todas Jas penalidades toleradas, que cita erad Non.flus nltrax 
y que todos los medios, que no conducían á una invafion , y á 
hazerle dueño deípotico, para hallarte él poderoío, y fus Vaffallos 
pobres y pendientes de un hilo á íu querer t 6 no querer, eran 
defproporcionatíos para erte Principe j y por ningún acontecimien* 
to fe le puede tocar en cofa alguna , que pertenezca á la obliga-* 
cion de un legitimo Rey, y legitimo Padre, que quiere confer- 
yar Fus Dominios, con ios medios , y equidad que Dios diípone*

103. No otilante como mi Interprete proíeguia cumplien
do el orden del Rey, y dándole cuenta de lo que tenia por mas 
importante, yo tenia cuydado condezirle lo que mas me impor- 
tava para défeubrir tierra , mientras me davan con la entreten!* 
da , y en eífa conformidad le proponía lo fácil que era remediar 
Ja Efpaña, le moftrava los teftimonios de la aceptación de la Cor
te, y lo que (obre ellos avia dicho el Secretario D.Franciíco Mar* 
tinez á el Conde de Aien, el aprecio , que hizo de ellos la Ma* 
geftad Católica de D? Carlos Segundó , y como por orden fuyo 
fe dieron á la prenía algunos en Madrid, y de otros la Reyna Ma
dre pago la -imprefíion en Zaragoza, Los Grande? jos ruvieron 
en unto aprecio 3 que el Marques de Villena con fu aproyacion

P paga
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pagó la impreílíon del primero , y con carca para la Reyna Ma
dre le meritio á mi Rey, y Señor D. Carlos Segundo. Y  como 
(upo efte Monarca, que en Ja junta, que hizo hazer para execu- 
tarlos , no fe portaron bien con migo los Oidores, quería bolver 
Pobre ellos , y hacerlos cxecutar: le enteré como en algunas 
Ciudades de voto en Cortes tenían los Memoriales guardados > 
para fi fe juntavañ Cortes hazer por elícs repreíentacion a el Mo
narca, por fer el medio mas único, fu execucion , que fe podía 
deílear, para defvanecer los cuydados de un Monarca , y compo*» 
ner fu Monarchia : Dixeie como el año de 1696* los vio en Roma 
el Padre Tirfo General de la Compagnia de Jefus, y me remitió con 
ellos á el Emin. Señor Cardenal de Goes, que fe aplicó á leerlos, y 
con fu aceptación fe.quífieron poner medios para bolver íbhre ellos. 
Y  me dixa el S. Cardenal ( que eraeftupendo Eftadifta, y muy Au- 
flríaco Principe) lo que aquí callo, mas tengo efperimentado fu 
verdad, faldrá en otra ocafion , que convenga. Y  coma-á mi me 
fue predio bolver á Efpaña, fe dexo. Todo efto llegó á noticias del 
Rey para ver mi Interprete fi le podía mover á que por curiofídad 
vieflelos Papeles, peroyoeftava feguro, que él no lo haria, y á 
mi no me tenia cuenta, y deífeava con toda eficacia modo para fa- 
lir, y partirme a la Corte Romana á mis dependencias.

104, Y  para efto como recelaba alguna violencia fecreta pro
curé hazer publico el fin de mi venida, paraque confiando de lo 

Njüftificado de ella fi no avia forma de poderme explicar, no la 
uvieífe para hazérme detener, y díxele á mi Interprete , que que
ria difponer un Memorial con el contenido de mi venida , y pun
tos que avia dado á los Miniftros para fu Mageftad,y pues no me 
avian querido dar entrada , paraque le hablaífe haziendo publica 
la caula de mi venida llegaría á oidos del R ey, y defcubriendo que 
era tan útil, y fácil loque fe le proponía para el remedio de Efpa
ñ a , fin duda me llamaría, y  enterado lo mandaría executar, y 
Contento con efta deligencia paífaria á la íolicitud de mis cuyda
dos á Roma desando á SuMageítad los Memoriales,que avia pue
rto en manos de mi Rey D. Carlos Segundo. Pude lograr los 
cfedos de elle arte, porque mí Interprete fiempre eftava en inte
ligencia de que ignorava , que el Rey tenia noticia de m i, como 
también de que él dava parte á el Rey de todo lo que yo le de»
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zia. Y  yo lo fafaia codo por medio di un Abad, y del moco t que 
me tuvo en fu Caía, que eftos me hazian buena amiftad\ y fe 
compadecían de m i, y fe maravilla van de Jo que paíTava , {olicitan
do medios paraque,yo me expiieafle, y hablando bien de mi detu
vieron mucho mi atropellamiento* Hecho el Memorial, que era la
cado de loque contenían los, quedi á los Miniftros como eíbn en 
el n, 73. y 77. fe le di á mi Interprete , y le dixe * que pues iva i  
Fontemblo, donde'eftava el Rey con toda la Nobleza ( que corno 
dexo dichón. 16* nunca íe aparta del)!eyeíTe aquel Memorial, á al
gunos Ca valleros, que me llegaría alia dentro de ocho dias, y lleva
ría traslados para dar á otros, y eftos Cavalleros darían cuenta á el 
Criftianiílimo, y íe lograría el fin de mi venida con la publicidad , 
que íe me negavapor losfarcaduzas fecrecos de los Miniftros Regios# 

idy. Sin perder punto Juego que llegó mi Interprete á Fon
temblo dio noticia a el Rey de todo lo que dexo referido, y de 
la eficacia de mi zelo, y del Memorial que tenia diípueíio, para 
hazer notoria mi pretenfion ? y que por efte medio Su Mageftad 
me oieíTe : mas Luis XIV# con efta noticia, porque no íe de- 
vulgaífeen la Francia, ni fuera de ella, que el CriítianiíTimo-red- 
ítia á una cofa tan a/uítada, como para el buen logro , y  feliz go- 
vierno de toda la Monarchia de Efpaha fe le proponía, y que 
no podía dificultar de fus utilidades por el defteo , que tuvo la Ma- 
geítad de D. Carlos Segundo de ponerlo en execucion ,, fi no lo 
huvieran impedido, con íinieftros informes los intereífados, todo 
lo qual en la occafíon preíente no tenia cobimiento , por hallar- 
fe las cofas en otra difpoficion. Y  bien cierto que publicada efta 
refiflencia del Criftíaniílimo, fe conocía que fe haz i a de parte de 
Jos que tienen la Monarchia deftruida, y efto no podía fer fi no 
es con la referva de deftruirla, e l, mas, y irritava contra fi los áfe- 
¿los de la Francia , y mucho mas los de Eípana , y los de toda 
Europa pordonde volaran eftas noticias. Y  por eftorvar efta pu
blicidad perniciofa á fus torcidas máximas, de fu-punto hizo des
pachar orden á fus Miniftros de Paris , paraque me íacaffen de Pa
rís dentro de dos dias, y meintimaflen, que no pafíaffeaFontem¿ 
blo, ni paílafte por Verfallas , y que por ningún, acontecimiento 
profiguiefte mi camino á la Coree Romana , con apercibimiento 
que fi me cogían las guardas, 6 efpias prevenidas con mis ferias en
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los" puertos por donde podia pattar, ò lòiHtìibaxadercs en Roma, me 
detendrían * y dando cuentaà el Rey, y efperaflèn fu. orden, y aiH 
que me bolvieffe vía reda à Efpana , fi no quería efperimentar una 
fatalidad ; y  un Religiofo Efpañol, que fe halla en el Con vento gran
de de Paris à dependencias de la Tierra Santa Fr. Juan Luis de Dios, 
me eftrechò.en quemi rafie lo que hazla, notuviefíe algun deícuy» 
do, que me eítuviefle muy mal, y ello me lo repitió tantas yezes , 
y con tanta eficacia, que me pufo en mayor cuydado, fin atreverme 
à defpedir del Duque de los Arcos en Paris.

106. Aquí fe deícubre la mas crecida finrazon , y mali
cia , que puede caber en un Principe, porque lo fino de mi inten
ción no fe podía ocultar, y todo mi interior deícubierto bozeaba 
útiles de Efpaña, Francia, y  Europa, y mis dependencias en Ro
ma no tenían conexión coa las de la Francia y Efpaña, y lo pri
mero , qué expliqué à el Rey, fije que mi ida por París foe acci
dental, porque mis deligencias, y dependencias eran en Roma» 
y que fi-el Rey me huviera oido, y no me buvieran dado con la 
entretenida , ni yo huviera entrado en íbfpecha, ni huviera ave
riguado las cofas de la Francia,, fi no es que fi les agradavan mis 
difpoficiones les dexaria mis Papeles, y pafiària à mi cuydo à Ro
ma , y fi no de la mi fina forma, y fin boiver à hazer mención de 
ellos, porque me hallava fohradamente cantado, y enfadado de
ltas dependencias, y viéndoles prorumpir en un aborto femejan- 
te, me a obligado la conciencia à lo que à el prefente execuco, 
por tener confianja en Dios, que la benignidad del Señor Empe
rador darà à todo tal forma unido con Su Santidad , que fe evi
taran inumerables defdichas , y muertes , y guerras íángrientas 
con perdimiento de muchas almas, por los medios dette Memo
rial, y por otros mas acertados, que fobre ellos aplicaran la Ma- 
geftad Imperial, y Su Santidad. Defcubran ahora fu corta inte
ligencia, Ò fobrada malicia, los que dizen que los Religiofos nò 
fe deven entremeter en eftas. cofas políticas, como fi no obligara 
à todo Gríftiano , y mientras mas religiofo , con mas eftrecha 
obligación, à dar medios Crittianos , como propongo» para evi
tar defgracias, y daños en perjuyzio de la Yglefia, y de la Fé, y 
de toda la Europa, y por lo menos ya, que es precifb , que vengan 
efeandafos, que no fean can crecidos, à hombre dé femejante
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caudal dexarles paraque le gallen con otros de fu didamen errado*
107. Fue Providencia de Dio^qué recelándome de alguna 

violencia avia hechado voz de como me hallava enfermo, y vie
jo ( y era verdad ) y que no me femia con fuerzas para paíTar á 
Roma continuando mi viaje , y aflí que difpohia de bol ver k 
Efpana, pues no negociava nada en Francia, y como Jos Frailes 
del Convento Grande de París, y el Religioíb Bfpanol eílavan to
dos en cito, quando los Miniftros de la Jufticia Real me cogiron # 
examinaron á los Religiofbs de la determinación, en que me hai- 
Java, y como todos aseguraron conformes , que me quería bol- 
ver á Efpana , me dexaron íblo» por no eíeanda^ar ofendiendo 
i  un Religioíb, que íolo atendía i  los útiles de Efpaña, Francia y  
y de toda la Europa , que en mi no íe podía descubrir otra cofi» 
ni menos la avia* Mas fin duda dieron cuenta á la Sombra de 
Luis XIV* y ella a el General, paraque en ningún tiempo me 
desafie paliar á Roma, ni confinnefle, que me deciarafie con los 
Efpanoles de lo que avia pretendido en la Francia, El General 
bien avia Cabido antes de partir yo de Efpaña que iva á la Corte Ro
mana 1 pero no pudo embarazar mi camino, porque pafiava en 
términos de Juíticia , y fuero conteneioío , en fuerga de los Bre
ves , y Bulas Apoftolicas de ios DefcaJzos, y cambien porque no 
agnorava quan juílificada era mi pretenfion , y fe hallava acha- 
coío de muerte, y no fe atrevió á períeguirme* quando por te
ner claro conocimiento de mi y de mis dependencias era mene- 
íter favorecerme. Y aunque fu Suceflor labia lo mifmo, le cor
rían otros fnccrefies , y atropellaría con todo , no obftar.te U 
Juílifieacíon de mis defpachos, y lo útil de las dependencias etv 
favor de la Religión, de los Fieles , y de la Yglefia * y aflí aun
que me vi preciíadoá bolver por Eípaha pero por caminos eftraor- 
dinarios guardándome de fer conocido, ni de dezirel camino que 
llevava , y todo efto fuera envano, fi Dios no me librara de ¡nu
merables peligros compadecido de la fincerídad de mis buenos 
defieos, hafta que me embarqué en Portugal, y fin tocar en Puer
to de Francia llegue á Malta, de Malta á Meílína, de Meffina k 
Veneeia, de Venezia a Viena. Defde que llegué á Malta fiem- 
pre eftava cuydadolb , porque eítava en manifieíto peligro de ftr
defeubierto , y  con mayor ricfgo en Melíina, porque como el a-
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chaqué para ocultarme era que pafíava á Venecia á imprimir Ma
terias Theologias de confideracion, como es verdad , mas fe ofre
cían argumentos, y tratar cofas Eícolaftias, y era muy fácil que 
IlegaíTe mi nombre á el Cardenal de Iudicis, ó á el Marques de Vil- 
lena, ymehallava perdido, porque me llamaran, y no me podía 
efcuíkr, y los tales dieran cuenta á Luis X IV . y tanto durara mi 
vida, quanto tardará en llegar fu refpuefta, porque avia faltado 
a fus ordenes, viniendo por caminos ddfu fados, donde el me tenia 
prohibido con tantas veras, para el íobrada caula, aunque en 
mi no avia otra , mas con menos ocafion an executado pena capi
tal con otros: Porque templava mi temor 1a confideracion de que la 
vida falo es buena para alargarla por el fervicio de Dios y de la Ygle- 
iia , y fíendo todas mis dependencias defta calidad deípreeiava los 
peligros, y Dios por fu infinita Bondad me libró de todos.

108. Si los hombres dan lugar á la confideracion, que es la 
que los diftingue de los irracionales , es impoíííble dexen de hazer 
teparo en lo que á mi me a pallado en Francia, ni podran dexar de 
conocer lo engañados que vivimos los Efpañoles de lo que es la 
Francia, y fu Rey; pues Juzgándole benigno, para la Efpaña , 
y la Francia me obligaron á paliar á verle , como á un Sagrado 
para el amparo de Efpaña , y tropeze con horca , y cuchillo 
para los Efpañoles , y Francefes. Pues quien no pelará los 
puntos, que le proponía, para un remedio univeríal del Orbe , 
como fe pueden ver en el Tratado Segundo de elle Memorial, y 
fin mas que (áber, que eran ueiles para elle fin , y para Efpaña, 
á un no los quilo mirar, y me hecho, confuío , y con amenazas 
de muerte, fiendo como dexo repetido fu intento reducir á los 
Efpañoles, á efclavos de los gavachos! Y  fi ello á alguno maito- 
cado de la Francia le pareciere , que no lera tanto como doí * 
encender , aunque mas apaííonado efte á deconocer , fcr into
lerable el yugo del Francés , y fino diga con que fin, a pedido á 
el General , que tiene en la Armada de Italia, un defatacaniiento 
de dózs mil hombres Elpañoles que vaian con el Duque de An- 
Jpu a Madrid, fi no es para deílruir á los Efpañoles , y íiigetat- 
los a Francia, y no averio executado a fído por averíe repara
do con el rezelo de que los Efpañoles avian dé llevar tan pela
damente que bolviefé con tanta gente, que podían amocinarfe,

y
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y dar fobre ellos,7  íbbre el Duque de Anjou, El Demonio 3 pea- 
fado tal tiranía! Y  por aquí d'ifcurriran lo que ya huviera hecho, 
y executado en Efpaña ( íi no le tuviera á raya el Señor Empera
dor Nuefiro Padre ) con la gente que dexo dicho tenia paraeíle fut
en las Coftas de Efpaña, Ni Atila* que fue azote de Dios, huvie- 
ra fido peor para la Efpaña, Confideren aora ? que bien le a íalí* 
do á el Cardenal Portocarrero, y á los que le impulfaron (para los 
otiles de la Monárchia Efpañola )á  que fe variaffe la voluntad deD. 
Carlos Segundo* Y  no faltaran Eípañolcs* que por uña engañóla 
promeíla defte enemigo, o por algún bien aparente, que efperen, 
engañados de quien nodiícurre mas que falacias, quieran ver per* 
dida la Efpaña, y muertos á fus amigos, y parientes» y a todos re
ducidos á efclavitud mas tirana» y con menos efperanyas de reme
dio que la cautividad de Babilonia » y folo faltara , que lleguen los 
llantos del laftimado Jeremías, para confuelo deoueflra miferia , 
que folo en las lagrimas ferá fu defeanfo, y apjicando efle llanto , á 
la confideracion de las máximas, y futilezas deite Principe Hijo dé 
la ambición, fe defeubrirá que fus falaces argumentos» aunque fon 
hijos de la ignorancia por eftar fundados en malicia, y Omnhpra- 
XH$ tft igmrans, fon como los de Lucifer, que prenden con aplau- 
fo, O Efpaña! ó Efpaña! ó Ygleíia ! 6 Yglefia! Que fe felicita 
vueftra ruina ! A el remedio, á eí remedio, antes que fe cierre él 
camino á todo medio de poder facudir aquefte yugo tirano,

109. No efeufo para concluir efle Párrafo de poner aquí 
la naratíva de una controvertía, que tuve en VerfaÜac, con el Cu
ra de la Parroquia , y con el Abad de Flori, Maeilro del Duque 
de Berri, fugetos de la primera eftfmacion* y política de Fran
cia, pues por ella fe conocerá mejor la folapacion, con que pre
tende Luis XIV. engañar á los Efpañoles, tiñiéndoles debaxo de 
fii mano. Fue el cafo: que hablando con los dichos de la mala 
forma, en que fe halla van las cofas de Efpaña , y pobreja de los 
Reyes» fe hallavan ( como dexo dicho ) en el concepto vulgar» 
y errado, que tiene Efpaña , y la Europa ¿ en particular la franr 
cia defde el mayor, á el menor , y el Rey el primero 5 de que 
los Grandes de Efpaña fon la caufa de la pobrtga de los Monar
cas , y que G el Rey no les cerzenava, nunca feria rico- Co
nociendo el mortal odio» que el Rey de Francia naturalmente

tiene



tiene á la Nobleza Eípañola, y que en efte juyzio aífí los France
ses como todos los de mas viven errados» les fui á la mano con 
algunas razones eficazes , paraque no cargafien á Jos Grandes de
lito, que no tenian. Y  Jes defengañé diziendo : V, S. no fe fa
tiguen en figurar diícuríbs lobre elle punto , que mientras ios 
Monarcas, quegovernaren la Efpana, no la difpufieren por fi dan
do la cabal forma con unas Cortes, fin dexar el govicrno a los 
con fojos, fe hallará cada dia mas trabaxofa la Efpaha, y fus Rey
es mas atrafados, porque el cargar efto á los Grandes es una vul
garidad fin fundamento, que ellos tienen cñ eífo tanta culpa co
mo yo. Y defpues de no acreditar efta verdad, me afleguraron 
como perJonas, qué lo fabian muy de adentro, que no fe défpon- 
dria nada en Eípaha-, que no paflaffe por los confe/os, y que las 
Cortes era una quimera. No Ies quifo replicar por no encres
par la materia, y dexamos la converfacion dicendoles, que por 
aquel medio lo deícubriria el tiempo , quando dando con todo á 
«1 traite vaian las cofas de mal en peor. Quien fobre efte pun
to dexará de reputarme por temerario en mi modo de fentir, 
y quan fin conexión habló en efte Memorial - pues fobre lo que 
íe funda gran parte , es, en que Luis XIV. quiere fer dueño def- 
potico de la Eípaña, y quiriendola gbvernar por los conféjeros, 
no pretende como parece evidente fer ducho defpotico antes íu- 
getarfe á otro » efte argumento no parece que tiene réfpuefta. 
Pues no obftanté, vayafe con atención á lo que tengo reprefenta» 
do, y defeubriremos efte cuento porque es de fuma importancia.

lio . Bien notorio e s , que el Rey de Francia no tiene eítos 
confejos * y que los aborrece, no cabe en duda. Ni es dudable» 
que tiene hecho concepto de que fon inútiles los Grandes de Efpa- 
ha, para qualquiéra ocupación de pefo, y que por la precifion, en 
que fe hálla hecha mano de ellos violentando fu dictamen. Y 
efto fi los Grandes no fe quieren cegar mas de lo que eftan , no 
fe Jes puede encubrir. Conoce muy bien Luis XIV. que los Gar
nachas, y Confejeros por fi fon parte flaca , y que toda íü aten
ción es á levantar cafa, y eftimacion, y ver fi fe la pueden apo
llar á los Grandes, y aun á las Ciudades, y á los Reynos , como 
a el prefente prevalezen fobre todo. Y  cómo fe ven favorecidos 
del Rey de Francia» defde que fu Sombra el Duque de Anjou en-
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tro en Madrid, y el Cardenal, y Preíidente de Caftilla, Garnachas* 
Oidores, Cardenal* y Erefidente de Caftilla citan cogidos, co
mo no aciertan a difcurrir íohre los futuros , hazen aprecio 
de los agafa jos del Frances 5 formando didamen * que por efte 
medio mejoraran fus cafas de fortuna, y fe-mantendrán en el 
manejo. El Frances que como la rapofa anda á caga de incautos 
Ies dexa cantar, y deleycatfe en eftos fiívos fonoros* porque afll 
divertidos con güito, y fin otra reflexion le obedezen en todo* 
f  por medio de dios felicita íer obedecido de los demas * hafta que 
llegue á coníeguir hajlarfe fuerte con los Franeefes, en lo Poli ti
co, y  Militar, y pondrá cuydado como lo va ejecutando, en 
desparramar la Nobleza Efpanolá, con minorar á un tiempo fus 
fuerzas , y opinion , y los tendrá mas amilanados queá eí pre- 
fence. Logrado efto f que es faciliflimo : hecha voz el Rey de 
Francia, de que quiere aliviar á la Eípaña, y da á entender á el 
Vulgo* yá  los Pueblos* que quiere baxarles los tributos, y que 
los proprios de las Ciudades, Villas * y Lugares , fe confumen 
éntrelos Regidores , Corregidores , y Ventiquayos, Jurados, 
y Jufticias de los Pueblos, y los Pobres de efto no logran na* 
da * tiniendo parte por fee bienes comunes como las Juíticias, y 
que es digno de remedio , y que le quiere poner* Y toda Eípa- 
fia en eípecial el Vulgo , que difeurre poco * le dan mil vítores 
por tan acertado didamen* y pone fu crédito el Rey Luis XIV. y 
«I de fu Sombra en fublime , y levantado punto. Con efte apiaufo 
común , y pertrechado de Militares; nombra un Garnacha por 
Governador- perpetuo de Madrid, y le pondrá en cada Calle prin
cipal un Miniftro, que todos los dias por medio de fus efpias le 
dé cuenta de lo que á paliado en fu Calle , y que por cuenta 
defte Garnacha corran las Rentas de la Villa , y de todo el Go- 
vierno, y que todas ellas Rentas fe conviertan en alivio de la Villa, y 
con efto fe hallan demas el Corregidor, y los Regidores, y Ali
viados del penoío euydado de la Villa. Lo miímo executará en 
todas las demas Ciudades de toda Efpaña , y de toda ía Monar- 
chía , poniendo en ellas los Oidores por Governadores abfólutos , 
y como eftos Oidores, y Garnachas ven fus provechos , y e n (al
zamiento * fiendo cadauno un Reyecííla, que es á lo que afpiran,
todos aceptan , y con efto dexa deshechos los confejos, y junta- 

r mente

o



. .  , ' . i - ' m )  ■ . . . . ;  ... „ ■
mente los Cabildos feculares, y Govierños de las Cartillas, y de 
toda la Corona; y fi alguna Ciudad le refifte va perdida, porque la 
abraíará , -con degüello de los Principales como hizo en Marlél- 
Ja , aun fin refiftirle como dexo decho n. ty. y enaílencando efta 
bafabien, fe halla dueño defpótico. Y  paraquepenfais,que fo- 
licitava traer pn Exercito configo á Madrid la Sombra de Luis XIV . 
para brindaros el güilo, y hazeros una Salva Real ? Efperadla un 
pocol Y  después con color de alivio de la plebe, y que fon pa
trimonio íuio las alcabalas, fe hecha fobre ellas, y dexa á toda la 
Nobleza pobre, porque efte tributó , aunque forme la capita
ción, no le quitará del todo por íer Patrimonio de los Reyes. Y  
como le refiítiran ? Es impoffible. Y  deípues como vaian faltan
do los Oidores, ira acomodando Franceíes en todos los Govier- 
nos, y  ferá la Eípaña ¡a Fabula del Mundo j y la Captividad de; 
Babilonia ferá pa.rayfo en fu comparación, que (obrados años ha 
que lo eftoy vozeando, y an caído eñ el anzuelo aun fin aver
ies puerto cevo, que es habilidad fin íegundo en el peleador. Me 
perfilado que les queda á todos bien defeubierto, como efta rapó», 
fa iágaz dexa á el prefenteen fus meditaciones alegres á los incau
tos coníejeros, y los va oteando , y quando les parezca van maS 
feguros en fus adelantamientos, entonces los ca^a , y como nunca 
le falta el hambre del ambición, aunque mas incautos fe tragué 
nunc^ quedará latísfecho , y defpues que con fus artes tenga la 
Efpaha, y las Indias con todas las. Islas Marítimas, y R e y n o s ,y  
Provincias de Tierra Firme de toda la Monarchia , fe quedará con 
la mifma hambre, folicitando coger toda la Europa, y fer dueño 
del Mundo predominándole como el So l, y fu infaciable apetito 
no quedará fatisfecho , y irá á dar guerra , como dexo dicho, á 
Lucifer fobre el Dominio de las cavernas tartáreas, tomando pofi 
feílíon de ellas, y no le faltará el ay de anelar á lo impoílíble por
que nadie le aventaje, para fer fiempre el primero: y en el nom
bre del Señor daremos principio á ei Párrafo Quinto.



Explica la futileza , con que el Rey'dé Francia Luis X IK  fi levantara 
con el Imperio , y la Europa 3 dejpues de aver lo* 

grado la Sugecién de la Efpañaw

I I  i* A  la primera vida parecerá digna de defprecio la própofí- 
cion hecha en efte Párrafo, por tener viíbs de Idea fo- 
hada , que el Rey de Francia fe pueda levantar con la 

Europa , hallándole á d  pretente tan poderofa , pertrechada, y 
fuerte, como jamas fe a vifto, y que los ínftrumentos bélicos i y 
fortificaciones fe hallan oien un punto, que para ganar una Ciu
dad es menefter mucho tiempo, pues que fera para conquiftarun 
Reyno, y que para una Europa? Ello cauía imposibilidad Moral 
y  Política , á los que atienden á el orden , coa que las cofas pre- 
lentes llevan fus rumbos. Sin embargo de efto , me perfuado á 
que ningún hombre de cabal inteligencia tendrá ello por tan fu* 
xnamente difícil, que no le parezca muy probable el poderte con* 
leguir, y mas fi fe atiende á las Hiftorias, y fe deícubre que otras 
cofas de mayor arte, y dificultad fe an efperimentado en el Mun
do» Alejandro Macedo en efpacio de doze^ahos fe hizo dueño 
de la Tierra, haziendola temblar telo con oir fu nombre, y ven
ciendo á forciflimos Reyes, y en los tiempos preteriros eran tan 
inexpugnables las ciudades como á el preíente, y algo mas, como 
íe ve en la ciudad, que edifico Arpftaxad, á quien venció Nabu- 
codonofor , y en el tiempo de la Ley natural los Gigantes de- 
ícendientes de Caín trugeron guerra con los defeendientes de 
Seth , eftos fueron fortiffimos corno afirma laEfcritura,no porque 
tuvielten la corpulencia, que fingieron los poetas profanos, fi no es 
porque "levantavan algo labre la común eftatura como los Hijos 
de Enam , y Cofias, y los que íe aplicaron con Nembrod á fabri
car la Torre, que llegaffe áel Cielo, de donde fingieron los Poe
tas la guerra que los Gigantes tuvieron con los .Diofes, y á el 
paflb que todos eftos fueron robuftos, y guerreros, fin duda fus 
fortificaciones lo ferian, y en todos eftos tiempos haíta el preten
so figlo fiempre a ávido Ínftrumentos bélicos otenfivos, y defen-
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fivos , que por fus edades an caüíado orror pareciendo incontra- 
fiables, como á el prefence jas nuevas invenciones. Y  no avien
do fído de eftorvo Jas antiguas fuer jas, para haver executado co
fas tan arduas , como tenemos defeubiertas pdr las íiíiítorias , lo 
mifmo ferá á el prefente , porque la fuerza de gente haze mas 
que todos los otros ardides, y  murallas. Y  el alegar, que elle 
es otro tiempo, es tan incierto como afirma el Eípiritu Santo por 
eíias Palabras: Ni? dicas,. quid putas caufi ejl, qubd priora témpora me* 
Hora fn h e , (¡uam ritme funt. Y  íu reípúefta es: Stutta efl hujüfiemodim- 
terrogatío, Y  fi el Eípiritu Santo tiene por necedad el formar juyzio, 
qüe ellos tiempos ion peores que los pretéritos} que á mi me parez
ca fatlible, que lo que a fucedido repetidas vezes, pueda íuceder en 
los tiempos prefentes, no ferá gran delvario. Y  aífi fuponiendo eíto 
por falible, palm os á indagar fi el Rey Luis XIV . fe ingeniará 
bien con los medios, y máximas proporcionadas á fus comunes mo
dos de conquiftar en lo que halla aquí emos viílo, para por ellos, 
lograr la fuperioridad de Europa, como le perfuade fu fantafia.

n a .  Supongamos para ello, que tiene Luis XIV . la Efpa- 
ña fugeta ( porque , fi efto le falta podemos tener por íinduda,: 
que fi le dexan íu Rey no , ferá de gracia ) fi logra ella pofleílíoti 
es precifo, que la guerra dure muchos anos, y vendrá á parar en 
unas paces, hallándole todos fatigados con la diuturnidad délas 
molefiias, que trae una guerra continua. Ello es quandovayaá 
paífo lento, y no logre la fortuna de Alexandro Macedo viendo 
que fe levan fugetando por no eíperar fu furor , y  juntamente » 
porque fi con las Pazes no ceífan las guerras prefentes con Francia, 
duraran halla que fe concluían los Tratados del Imperio con el 
Otomano, y (blicitando con él ( como fin duda lo hará Luis X IV .) 
que dé guerra á el Señor Emperador para reílaurar la Ungria , 
y  unidas Francia, y Eípaña con el Turco podran dar batería can 
coníiderable, que fe vean todas las fuerzas de Europa en “confu- 
fion, Mas fin llegar á eíie lanze ajultadas las Pazes, con el Im
perio y los Aliados, dexa el Francés defcaníar Tus tropas por un 
aíro:, f  á la otra campaña hecha codas fus tropas íbbre Genoua, 
y  lafugetaen aquella campaña, que para efta emprefa es (obra
do tiempo. Logra en efta conquiíta muchos millones, los pone 
goyierno á los Ginouefes, y los háze Francefes, y tiene por fuya
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% la Isla de Córcega, y codo ello es una a/uda dé tanca confe- 
quencia , que podrá con efta conquifta mantener la guerra mu
chos años. Y  ios Ginouefes de fornia eftán temblando ello que 
no fe atreven á refollar. En confirmación de eíio pondré aquí lo 
que me pafsó en Genoua á el principio del and de 1697. con un 
Padre de Provincia Reformado de mi Orden Sugeto de muy caba
les prendas : enero urwlia eomendoíele las lagrimas en nueftra 
Celda , Jr afligido me mxp , como la Señoría de Genoua eftava 
perdjffe. Diorne cuydado fi avia ávido alguna traición repentina , 
y  mlmfeñandome lacaufa, díxo, que el Rey de Francia en un 
Tratado de Paz que lolicitava con D. Carlos Segundo, le ofrecía 
reftituir á la Corona de Elpaña Codo quanto era fuyo , y darle 
conquiftado á Portugal dentro de un ano, con condición que 
nombrafle á el Duque de Anjou íu Nieto por Principe de Afturias* 
y  le llevaffe á Efpaña, y que fi D. Carlos Segundo admitía efta ofer
ta, que era de grandiílima conveniencia, que la Señoría de Ge
noua eftava perdida fin remedio »porque luego la cogería e! Francés, 
ofreefíe para quedarfe con ella, 6 fueflfe para darla a Elpaña. Le 
confolé aífegurandole, que aunque de mas á mas diera la mitad de 
la Francia D. Carlos Segundo, no admitida aquella propoíicion ;  
y como efle Padre me avia tratadoen Madrid quando eftava ha
biendo ios Memoriales á D.Carlos Segundo mi Señor (obre ía com- 
poíicion de toda la Monarchia, fe confoió, y pudo confólar á otros 
muchos.Nobíes Ginouefes, que fe haliavan ert el mifino cuydado.

113 . Pues íegun efto en hallándole el Rey de Francia con la 
Efpaña, que feguridad podra tener Genoua, ni toda Ja Italia ? 
Ninguna. Sin duda que á los Señores Potentados de Italia los 
hará tributarios 6 los dexará fin Eftados, y fe fervira de ellos , 
fin que fe puedan remediar. Se hallara con pifio franco * para 
donde quifiere, aunque fea por los Eftados de Su Santidad, y fi 
lean tomado algo de la Monarchia, ie bolvera á cobrar con faci
lidad , y con coftas. Pues formar concepto de que le a de falcar 
algún colorido, para en otro año levantarle con Portugal, no 
tiene el menor fundamento, aunque mas buena vezindad le haya 
hecho el Rey de Portugal en los aprietos preíénces, porque con 
efta deligencia no haze mas que mantener al lobo que - defpues le 
a de tragar el ganado. No es conocido, que no cabe en la eleva», 
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cion deLuis XIV. eonfentir un Rèyvecinò, que le erte guardan
do «Mas efpájdaá # yqu e eftetengaabierta la entrada para la ca
ía dé Borbon fErtocabeenlaCalà deAuftria, quéfabe dar ,y  dexar 
pero no én la de Borbon/que no fabe mas querecoger, y quitar, 
y eh viendofe dueho de la Italia , Francia, y Efpaiia, que di&- 
cultad tiene , que cobrarà la Republica de Olanda, qué nadie pue- 
de negar , que pefcénézé à Tòslégitirnós %eyes de Efpañá , y la 
benignidad de la Gala de Auftria la desia eñ fu libertad, lo qual 
no tendrá penfàmiento de haze'r la Cafa de Borbon ? Me dkan j 
que en vietìddle èxécutar eftds defidrdenes, todos fé unirán«fnrrá 
Il con una ligia % y con Pleito-Ornenaxe à defenderle todos, Co 
que fé óbgeta és qùe 4 el prefencé fe ven con el agua à la gargarita , 
f  no ai erta liga para librarle de una yez delle embarazo, lo que ha
rán entonzes noiose !’ Lo que ferà cierto porque lo vémòs execu- 
taf, que èl cendra con tiempo héchadas fus lineas para entibara- 
eafiefia ligai que corno a teriido abilidad para eqriquiftar'à el de 
Baviera y à fu hermano, tan favorecidos de la Gaia de Auftria > 
cómo ninguno ignora, y  tan perfeguidos de la de Borbon conio 
todos fàben, y que fe dizé por cola cierta , qüe con inteligencia 
defpachò á íu Hijo unico à la ocra vida , jorque le vio llama
do à la Corona > y Moharchia de Efpaña ;  y tras rodó le a 
hecho fu parcial * y le harà perder fus Eftados». Que no confègui- 
là  la fagatidad caviiofa defte Principe ! Sin duda hallará forma, pai* 
ra dividir las Potencias del Norte , paraque no quepa en ellos 
Union , niforma de hazer erta Liga. Entre tanto compondrá ùria 
Armada de Mar fuercifltma, con que engredando fus fuerzas, y  
debilitando las àgenas, todos le atenderán , y  rio avrà quien le 
atreva à di rgóftarlé temiendo fu poder , y  co» èrto halla lugar 
para el cumplimento de (us maximas en llegando la ocafion. i la- 
Sa aqùi por Io menos no ai duda que Io exeéutarà fin perder putir 
toìi Defpues deicanfàndo por algún tiempo, fé divertirà eri dei»

' currir medios para hazeriè Sol, íolo en el Mundo.
114 . Y  para erte ftn folicitarà ( como lo a hecho- otras ve- 

zes) que el Turco dèguerraàel Imperio, para ( como dexo di
cho ) reftaurar la Ungria, y  también le provocara contra Verte- 
eia > paraque cobre la Mdrea» Y  defpues con el bachaque de la 
Neutralidad preferiré ( y fi erte le falca ,.otro ) y que rio fé declaró à 
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fu favor , eoa lós<{ia(aos de amiftad,queles propufq por medio 
de, fus Embajadores , y que con averíe declarado à fu favor con 
treinta milhombres , que' fe>ftiá2ĵ vta.̂ |urtijc¿s' j} con ventieinco 
mil, de Pa viera, hu viera affegurado à Ñapóles ,-y a Milán , y fle
chado los Alemanes de ̂ Italiatíniendo fin guerra à fu Nieto el 
Duque de An/ou en la Monarchia de Efpaña; y  de todo etto les 
cargará la culpa à los Venecianos. Y quando haga efto, no les 
pondrá a las eípaldas lo que hiziera dsfpues con ellos viendoíe 
Señor de Efpaña, ni el iníaciable apetito de fer (ólo como el 
Sol, ni los eoloLtidos para fruítrar fus palabras ! Más él Señor Em-; 
perador podía formar fu quexa con ios miftnos motivos que Luis 
XIV . y con mas; jiiftificacion, porque fi con tiempo huviéra aftl- 
itldo Venecia à la Magéftad Cefàrea^aflègurada de la buena and« 
fiad, y fin rezólo de iaCafa de Auftria) Napqies, y Milán con to
da la Monarchia de Efpaña huvieran recibido con gufto à fu Rey¿ 
y  Señor natural D* Garlos Vergerò, qué por averíe hallado fió 
iberias los ¿(pañoles( violentas ) mantienen a el Duque de'Anfou, 
y fe huviéra logrado Ja Paz de coda Europa , y fu éftábiljdad la 
Señoría dé Venecia. Y  con los vanos penfamientos de Luis XIV» 
que íéguridad puede tener la República de Vcneeia, y ; fiendp tan 
zelofa para defvanezer Jas fombras, que pueden, eftpvyar fu éftabili- 
dad, poniendo (iugular providenciaparaembarafar]a$,noarepara- 
do en el Maufoleo, que en vida há fabricado en Paris LuisXI V. para 
fu eterna memoria tiniendo debaxo de Ais pies à las Potencias del 
Mundo ! Y  je dexará en fu proceridad à la República de Veneéia! 
Por diez que nolefaltava rnas! Nimenos qué larázpuáquien efto 
imaginará. Mas la Caía de Auftria no conferva los difgufi.os, co
mo la de Borbon , que para ello finge los agravios , cotr.o vnedio 
eficaz para dar plena fatisfacion à fu ayáricia. Y fi efto no es verdad, 
digan quien lè à inquietado páraque défoe fuJuventud aya traído 
inquietala Europa» quien para violentar fo Reyno tiniendp los 
hechos efclavos à los Franceíes, que no tienen mas de coníuelo, 
que parezerles , que fugetando à Efpanaferanellosfelizesàcofta 
de la cíclavitud dé los Efpañoles, queyafueñan errados. Y  con 
que fin mete conili Sombra tantos gavachos en Efpaña ? Que es 
impoflible , que fi los Efpañoles abren los ojos , : dexen de pe
garle fuego » à él » à ÍU Sombra, y à fus Frauceíes ; luego es el 
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Evangelio quan to và en eíta Hiílqíriá , fili que hombre de mediano 
ni encero juyzio lo pueda negar * porque todo íale de las operacio
nes deítePrincipe, que fon-úrcmijieftas. •

u y .  Mas como no Grven de exemplar,para deícubrír ella 
malicia las inteligencias, que con color de Religión tenia machi
nadas con el ReyJacobo de Inglaterra, que defcubiertas por los 
Inglefes fe hallaron precilàdos por librarie de lá Francia à aban
donar à Tu Rey, y à el pobre Rey no le a fervido de mas el dexar- 
fe llevar de las máximas cavilólas de Luis X IV . que de aver per
dido el Rcyno para f i , y para fus Hijos. Y  defcubiertas las indevi« 
dás aftucias de Luis XIV . con Jacobo por la Santità de Irtnocén-« 
eio Undécimo, y quan perjudiciales eran à la Yglefia, y  à la Eu
ropa ( para íer íbfós en lo temporal, y efpiritual ) les dexo a que! 
iancoPrelado dandole à entender à el Rey jacobo fu yerro, deípi» 
diendole iu Embaxador , y Luis XIV. fe le quifo levantar à Su 
Santidad con ios derechos de la Yglefia, como dexo dicho en el 
n. 19. Dio Luis X IV . ocafión à que los Calviníftas, y  Lutera
nos entrañen por muchas partes de Alemania, y del Imperio para 
ver fi congratulando con ellos medios à los de la Religión Refor
mada , y Proteílántes podía redüzir à fu Dominio à el Señor Em
perador, y defpues mudando la baraxa bolver fobre ellos fuge- 
tándolos à todos, y allí Inglaterra ¿  reputò à traición de Luis X IV . 
el aumento de fu Religión, y le dexo , jrno le creerà mas que no 
es para dòsvezes. Mas lo que eltamos viendo delante de los ojos, 
es, que el Savoyano tiene Cafadas dos Hijas con fus dos principa
les Nietos, y  con color de adelantarle fu Cafa con eftos Matrimo
nios le capò, y à el prefente el pobre Duque fe halla rezelofo, y 
aun pefaroíb de lo hecho, porque aguarda que le una fu Duca
do con la Francia , y ello efpera eftfe Gavallero, defpues de aver
ie dado dos Hijas , y ufado por íervirte las traiciones que con co
lor de amigo de D. Carlos Segundo mi Señor executó en fèrvido 
de Luis X IV . y fi no es por Loviñi que conocio lo indecente de 
fus procedimientos, no dexa Efpañoi en Milán. A el de Baviera ya 
fe- Vé tidñ(& perdido, y  le Teta precifb retírarfe a Frància à íer un 
pobre efcudero de Luis XIV . y lo mifmo p ren d e hazer cón el 
Rey de Portugal por medio del Cardenal d’Eúré, y bodas con el 
Duque de Berti* mas ètte no estad Rana, aunque Aperte Marte
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dimloat, A los Aliados del Francés, para feguir fus vanderas no 
lesa movido mas que Ja codicia , con las ofertas hechas de que 
lbs adelantara con Jos desperdicios de Efpaña , y quiere ganar la 
Efpaña deñruiendola ^dividiéndola , y aziendola ra/us, porque co
mo conoze el Criílianiflimo, la imposibilidad de reducir á fus di- 
¿lamenes los Efpañoles, iiendo eíto tan fumamente deficil } co
mo reconciliar un gato montes, con un perro de caga, dividién
doles la Monarchia , y cortándoles las unas con quitarles con 
el tiempo las armas los atará, fin que le puedan arañar, y con 
efto queda el juego entre él-, y fus Aliados , y en una junta 
de codiciofos , y trampofos, verificandofe un refraneillo vulgar 
Caftelíano Entre bobos anda el Juego ? y  eran todos fulleros, Mas co
mo el mas dieílro es Luis XIV* fe los llevará de codillo, y  dexa* 
rá á eícuras.

i i 6. Difcurra Veneda fbbre eíio, y hallará que en incan* 
dolé todos la rodilla fe le dará poco de que fe le, defcubran fus fa
laces trazas, y haga reflexión íobre, que fe va calzando á los Eípa- 
ñoles con engaños((( por fer tan hombres de bien, que juzgan no 
caber en los otros las doblezes, que en ellos no caben , cambien- 
fon ingeniólos, y an de conocer? que las primeras entradas dd > 
Duque de Anj‘ou fueron querer empegar á fugetar los como digo 
en el. Párrafo Tercero-por todo el en efpeeial defde el ñ* 32. pues 
que eflragos no a hecho en los pobres EfpanQles.como dexo di
cho n. 56. y como vé que le iva. mal, buelve fobre .el confe/o de 
fu Agudo, perdonando,aziendo agafajos, y diílímulandojosva bur
lando todas fus futilezas , como los vé olvidarle de los agravios 
hafta verfe fuperior, y con eflos agafajos como le van (áliendo- 
bien ,empiegan á refpirar Luis X IV . y el Duque de Anjou , y pa
ra defeomponer á el Señor Emperador , y á fu legitimo Rey D. 
Carlos Tercero con fus Efpañoles, a derramado fuerriffirms, y co- 
piofas vozes de que el Emperador quiere llenar la Efpaña de here- 
ges con las Armadas de Inglaterra, y Olanda, y con efto a levan
tado el Clero, y á otros muchos, paraque le ayuden,y con los, 
agafajos, haziendo la gata, queen Efpaña llamamos de Marir ramos* 
y en Italia la gata enfogada, los va cogiendo , hafta tenerlos fegu- 
ros : mas lo cierto es, que la Efpaña fe llenará de hereges con 
la Francia, que es la mitad de hereges ocultos, como yo me ente
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rè cn Francia por los R eligió,fos,  y Sacerdotes Seculares , y si
los empecaron a inficionar la Cataluña emol poco tiempo , que 
eftuvierpiven ella, y fi à el prefente trai guerra con fus hereges, es 
porque fean ellos levantado, y  el teme no fe unan todos, que 
le dexarao fin Reyno, Y  quando el Señor Emperador fupo lo 
queda Armada avia obrado eñ Cádiz» y en los Puertos de E- 
ípaña Io fintio mucho, y lo mifino la Reina de Inglaterra, porque 
fue contra los ordenes, que llevavan de eftrcllarfe dolo con los Fran- 
cefes ; mas los Francefes como fe yen perdidos fe cubren con los Efpa* 
ñoles , y los ponen los primeros affi por mar como por tierra, pa
ra falvarfe ellos, y-que los Efpañoles perezcan fin poderles li
brar las armas coligadas, y  quando los Frángeles ven que el
los íe libran eon las delgracias de losi Efpañoles, dizen : Safatem 
ex Inimicif nofirit y por nueftros enemigos ios Efpañoles , nos 
viene à nosotros la faiud, caigan ellos, y vivamos nosotros co
miendo a íu cofia,

117 . Y  porque veáis, que os hablo conia verdad , y  fin 
mas paffion que Ja laftirna, que me caula veros engañados de la 
Francia : ( porque tengo bien penetrados los movimientos de Luis 
.XIV. ) iuego que tuve la noticia de lo que avian obrado Jas Ar
madas de Inglaterra, y Olanda, tome no poco diigufto, y  como 
vi el que tenia el Señor Emperador le dixe à Su Mageftad Ce Ta
rea, Señor no es el mayor mal el daño que an tolerado los Eípa- 
fioles,que ay otrpfin comparación mas crecido, y en que a logrado 
el Rey de Francia una Vitoria, que era íúmamente difícil de confeguir, 
pues .conefta ocaíion de Cadizy Flota hecha voz,deque V, C. M. 
quiere entremeter los hereges en Efpaña à que el re fi fie , y con 
efto como los Efpañoles ion tan zelóíos de mantener fu Religión, 
teniendo por fu deíéníor al que es íu enemigo ( que los quiere 
arrovinar con mil cautelas ) le cobran amor, y  le affiften, y à 
V, C» M, que los ama, y tratta de liberarles de fus penalidades 
con afeüo de Padre verdadero, le pierden el cariño , y como ve 
el Francés, que el Clero le darà gente, y que va deícubriendo los 
Tefótos de la Efpaña, con fingidos agafa;os,y los vagtangiando , 
falca y y  brinea de plazer, da palmadas de alegría, porque vea  
la Efpaña poderoía, y con entrada abierta para hazerfe dueño, y en 
llegando lafuya tendetá la red los cogerá , y fugetará, y la dexa-
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tk inficionada con los He reges de fuR eyno, peligro, que no 
tienen los Efpañoles #b axo  de h  Cafa de Auíiria, que Tolo pre
tende Jos alivios de Efpaña , fu ajuílada difpoíicion , hecha por 
los Efpañoles en fus Corees , fio poner los Alemanas, ni para 
la guarda de fu Rey D; Carlos Tercero , ni menos paraque fe en
tremetan en el manexo de Efpaña 3 y hazer á el Francés , que 
dexe quiera la Europa. Vean los Efpañoles la diíferencia de la 
Cafa de Auíiria fiempre eílimada de Efpaña , y la de la Cafa de 
Borbon fu enemiga, que les avive como Lucifer íos eñimulos 
de la carné , y fin que puedan vivir con el mundo haziendoles 
efclavos ,  o encarcelándoles , coma tiene hecho en Francia con 
Nobles, y Plebeios.

118 . No falcará quien haga reparo eri que adivino, conacíeN 
to , los penfemientos de Luis XIV. y defeubro fus trazas anees que 
las execuce, que parezen arrojos temerarios , mas paraque nin
guno fe maraville,Ies facaré de cita duda: yo hefido algoeílüdipfo, 
y como mi principal cuydado a fido toda mi vida ocuparme en la 
predicación Apoíloliea , y trae el pefo de un ConfefTbnano, para 
hazerme capaz de las Conciencias, y operaciones humanas? pufo 
particular eíludio en conocer las operaciones de las Potencias in-̂  
tenores con las obfervacionesde los Santos, y Padres de Efpiritu, 
-y con el conocimiento adquirido coma las operaciones citeriores 
falen del interior las- obfervava en m i, y en otros, y conocía dedon- 
de faiian , y otras que no fe manifeftavaq ? mas eítavan conjuntas 
con ellas, y affi en el Confefionario no fofo conocía lo que me 
dezian?mas aun lo que me dexavan de dezir , encanto que algu
nos mas-fímples llegaron á juzgar , que era efpiritu de Profecía, y 
fi en frente de la regilla de mi Confeífanario fe ponía alguno con 
alguna efteinoridad que olia áhipocrefia,le embiava a dezir, que 
efeufaffe aquellas acciones,y como conocían les dezia la verdad , 
no fe atrevían en la ciudad de Loxa en Andaíüzia a poner en frente 
de mi Confeífonario, porque dezian que conocía los interiores, pues 
á eíte conocimiento para con Luis X iV , a mas dé treinta anos, 
que le obfervo los movimientos, y fus motivos, y  tengo obfer- 
vada fu Pífíonomia, allí de quandoera moco? como de viejo que 
haze mucho á el cafo y porque aunque: la voluntad libre es labro 
toda feñal citerior? y  inclinación interior tras todo regularmente
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hablando ligértiips hótnbres íuSLgenios V hé le vilto executar tanta 
multitud de acciones deíordenadas, y  indepdas, como es publico 
á el mundo, y  quandole a hecho a el cafo atropella hada con la 
Religión, dando fuerza á los Mometanos ,y  embiandoles ingenieros, 
dando guerra á el SPñor Emperador, quandó le vé embarazado con 
el Turco: a llenado Ja Alemania de hereges por fus particulares fi
nes , y valiéndole de la fuefca ( que Dios no manda ) para redu
cir a los hereges de Francia, teniéndola con ello toda inficionada, 
a Viendo hecho que (e ocultens no guarda los derechos á los Ecle» 
fiafticos , haziendo propoficiones indignas contra la Yglefia , y 
a ora fe a validode las armas, y de la piedad del Señor Emperador, 
y realidad de los EfpañoJes, para ponerles gente que les obligue á 
deívanezer Iá voluntad de D.Carlos Segundo, porque quiriendo 
íugetar á la Efpaña, y íiendole difícil valerle de íus fuercas, como 
hizo en fu Reyno, les vá dando por la fuya para atraerlos, fin guar
dar palabra, ni atender mas , que á fugecarlo todo, como manifie- 
fta en las calles, y placas de Paris, y veo que no difeurre en otra 
cola; todo efto lo tengo bien penetrado con la raíz de adonde na- 
ze, y como los medios á que íe puede reducir una acción para lo
grarla, ya lea onefta, y ya torpe ó vituperable: quandoveo jas ac
ciones de Luis XIV. y conozco fus fines, como los averigüe con 
evidencia en la Francia, difeurro como él en los medios, y  los def- 
cubro.y acierto aun antes que lleguen, y allí los tengo tan'desen- 
trañados como digo en elle tratado, y fí yo por mi folo le huvie- 
ra, o pudiera poner el contraveneno como lo conozco, np fe ha
llaran tan adelantadas fus Máximas perjudiciales : .no efeuío poner 
aqui lo que me pafso con el Marques de Gámarafa en Zaragoea 
en el Mes de Diciembre de 1701. que ella va defea labrado de los 
defaires, y ceno del Duque de Anjoü ,y  yo como veuia del miíino 
modo déla Francia, fuirne á confólar con él, y á ver que reme
dio podríamos poner los Eípañoles para evacuarnos délas ruinas:, 
que á toda Efpaña le aguárdavan de la Francia , y dixele en refu- 
men loque va en eñe Memorial de las Ideas deLuis X lV I y cómo 
no affoltrava á medio, alguno de equidad , paradefempeño dé la 
Efpaña, f. como la Nobleca, Clero, y Religiones, y la mefmaRe- 
ligion defeaezeria , y como bolvería la oxa para lograr por agafa- 
jos á traer la Eípaaacon engaño, y lo qüe á el pteíente fucede, f
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cl no eftarà olvidado pòrqdè, me dixo lies Ájales ¿que me ajroenacá- 
van, mas yo no hablé detta maceria con otro, j* .IhDiò$ 
librado , y me huvierà dado,buena deligcncia, me entrega à ter vi- 
¿ima del Duque de Anjou , yhu viera fido mi abiiidad para co- 
nozer el Criftianiflìmo, mi-répulchro, y fino fe creyere mi cono
cimiento , con las eipcrjénciàs que nos defengañán , quando lle
gue el todo } y fin remedio; fé conocerá.

1 19. No puedo dexar de poner aqtiì. un punto, que vi reír 
mucho à unos Nobles de los primeros de Efpana ; fobi e el Doifin 
de Francia, quando cedió en el Duque de Anjou fu Hijo fu dere- 

• cho-( cafo que no le huviera perdido por la renuncia de fus Pa
dres) y es que fi luego que fupo la muerte de D. Carlos Según* 
do , aunque por engaño íe llamó à la Caía de Borbon à la Mo
narchia de Eípaña, él con dos o cres criados de fu mayor íhtisía- 

. don a tomado pottas, y fe a venido à Madrid ( por fei él immedia
tamente à quien de enerar la Cafa de Horbon pertenecía la Mo
narchia de Efpaña)le hirvieran recibido con Paz, y nò traiendo Frani- 
cefes le huvieran aclamado gutloíbs, y cafado con una Hija del 
Señor Emperador, y, íc hallava Monarca, fallendo de la cautivi
dad de fu Padre, y con mas ventarías, y los Efpañoles viendoie 
fin Franeefes fe hallaran comodigo guítodi(fimos, y toda Europa 
en Paz , que no lo hizo affi el Emperador Carlos Quinto , que 
doñeando los Eíptñoles tener por Monarca à D. Fernando fu Her
mano, porque avia nacido en Valladoiid, y él en Gante, lo di- 
ípufo de modo que fu Mayorazgo Paterno ledexo á fu Hermano, 
y el fe vino à Efpaña, por hallar fu partido ventajofo , y como 
vieron los Nobles Principes de Efpaña la ignavia, con que el Del
fín hizo la dexacion en fu Hijo , haziendole fu fuperior, fe reían y 
burlavan dèi como de hombre fin diflamen , y formar concepto 
de que el Crittianiílimo no alcanzó etto fuera (obrada cortedad, 
mas como no le con venia para fus Ideas, porque fe le evacuava 
el hazèrfe fol, que es à ¡o que íc endereza todo fu hypo, fofo 
abrafá y difpone los medios, que mas le conducen para juncar y 
atraer la Efpaña debaxo del Dominio de la Francia , poniendo 
Virreyes, y Govcrnadores Franeefes por toda Eípaña, y en todos 
los Reynos, y Provincias de fu Monarchia : y que la Mónarchia 
Francefá fea mas univerfal que el Imperio Romano «para levantar
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fu nombre fobre todos los Celares, yMonarcasdel Orbe , y fer 
foIoSenor , y  corno no aya mas de dos Señores uno que fe gran, 
gea él Arnpr por fu benignidad en el* Cielo,, y otro à quien fe a de 
fufirir por tener codo e f peíbidel p rbe defde.el centro de la tier. 
ra » y reparteefta cargaconfus Subditos, porteneren -etto fun
dado (u alivio, .jr aunque gimiendo--le infreni Y< afirel Señor del 
amor pretende una fuma Paz* y^èl dèifulrimiento una perpetua 
guerra » porque en fi mifmo eftà dividido , y con llevar ette pelo, 
pila fii obilinacion de calidad que no le quiere dexar, aunque 
todo (è arruine, y etto paffaoien el Mundo y en la Yglefia con la 
Gàia de Aulirla , y de Borbon , la de Auílria toda amor, y Par 
para con todos , la de Borbon guerra*con obftinaCion>y conilo ella 
no ia podía mantener, fi el Delfín fin Francelès fe huvieraentrado 
en Efpaña, porque dierà de mano à todas las conveniencias , que 
no pertenécieílen à la Efpaña , fi le deicubriera à fu Hijo ¡con ella 
refoiucion ò viera'y. que por un .horá le ¡falcava, no^repamà en 
hazcr con cl Io que Hcrodes con el fuyo coronandole con la lau
reola de Innocente, mas fiempre librará Diosà el juftó, aunque 
fea hechando mano de ios afanes de Ejypto ,  para convertirla en 
una fruttifera Tebaida. ,

120. Quifíera preguntaros : ( paraque os entereís dé lo que 
es efíeenemigo, que os finge à él preferite amiftad ) Paraque pen- 
fais, que a paffado el Cardenal dr£trè à Efpaña ¡eon mira de ¿ju
ñarlas cofas de Portugal, dándoos buenas efperanfas dé reducir 
aquel Rey à la Alianza de Francia , y aífegurando à Efpaña de 
que le pondrá feguro à Portugal,de forma que buelva à fer Seño- 
ra de lo que era fuyo » fi no de preferite ( por averíe buelto en 
fu favor ) de futuro , porqué fiempre el Duque de Anjou en 
hallandofe libre de guerras , ferà lo primiero que fùgetarà aquel 
Reyno fuyo , que: fiempre eftà en efib el Francés ? Pues no es 
otra fu mira ,fi no és que como es uno de los mayores Macha- 
veliftas dèi Rey de Francia , efta Purpura, engancrà à los Por- 
ífiguefes , y  a vosotros mis Compatriotas, y  amados Payfanos * 
para cacaros, y afleguraros, y fi no reparad que benigno le os mue- 
ftra I (¿ué felicidades , nq os promete I Y ’ en ellas vereis que fe 
va verificando lo que dexo dicho en el n. 79. me dixo el Conde 
de Aren, que bien íábian,que era meaefter engañar à los Efpa-
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holes , porque de otra forma nunca podrían los Franceícs componer
ä los Efpanoles, ni aíTegurarlos como ¿flava ía Francia. Reparad en 
Jas operaciones dejLuisXlY,, y con Ja diíerenciay quecorren á el pre- 
fente de como corrían á el principioáel principio ender, y ra;'ar ¿ 
macar, aprifionar, deftefrar; aíel ¡prefente » alagar ¿y  prometer* 
difíimular ( o„ traidoresf ) reduciendo á los que de {engañados ha- 
zian, y hazen la parte del Señor Emperador , y de fu verdadero 
Rey D.Carlos Tercero. Eftoésló que guardaron los Tiraapsyene- 
migos de Criíto con fus Mártires > y Seguidores »■ que quando no 
podían con los tormentos , y tiranías reducirlos a la falla ado
ración de fus dioies intrufosy 4n derecho á deidad los alagavarí, ypro- 
ctíravan a traer per. prometíascaílíhazen los Miniíiros,y Aliados del 
Griílianiflimo. Si el Rey Luis XIV. quifiera IiazerJo bien con 
vosotros ( como abragö D. Carlos Segundo» y el Emperador mí 
Señor, y Nueílro Rey D. Carlos Tercero los medios que yo pu- 
fe para ununiveríaldefempcño de todas las Provincias y Reynos 
de Ja Monarchia de Efpaña: para bolverfá los Grande i  fu pri
mera eílimacion con aumentos: para defeanio de la Plebe, y 
perpetuo alivio fu yo , que el Señor Emperador , y nueílro 
verdadero Rey y Señor (¿licitan executar en Efpaña con mas cre
cidos útiles de la Monarchia , y mas á vueíira fatisfacion , y 
Con vueítra difpoficion , que laque yo infinuo en la Segunda Par
te delte Libro) el Criílianiffimo nó me huviera porfeguido, mas 
me huviera agradecido mi zelo , como lo haze el Emperador mi 
Señor » y Nueílro Rey y Señor D. Carlos Tercero, mas de for
ma me perfiguío ( porque no íé fupiefle lo que él pretendía de 
la Efpaña , y que rciiitia á todo lo que era útil de los Eípañoies, y 
como yo le impedia que íes pudieííe engañar, que-con mis medios 
executados no Ió podía confegutr , como veréis que en ellos , 
( íi lé executan ) no cabe engaño ) que no entendí íalir de Francia coa 
vida ; y yaque Dios me íacó, la tuve perdida en Zarpgoga, a- 
menacandome un garrote oculto , por la infidelidad del deCa-' 
marala, libróme Dios, y mi Encero modo de proceder, con la 
affiflencia de Maria SS. N. S. y me libro de otros Religioíos Ene
migos , que avian ido de Eítremadura a Portugal, y defpues me 
embarqué en Lisboa con unos Cavalleros de Malta , en un Navio 
Francés, y el Capitán Francés me hazia grandes agafajos, mas
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llegando a É^tágcna, 7 fcncárgañdoíe ¿ que alli los Frailes por; 
fer de la Provincia donde 70 eftava, y  averies vencido en unas 
injuftas dependencias /eon que nie avian perfeguido, eran mis con
trarios ¿que por evitar contróverfiás no les dieffe noticia de como 
yo eftava alli , y con toda fu ámiítad , y agafa/os , y dariiie pa
labra de que no lo haría, lo primero que hizo fue ir a darles cuen
ta, y el Guardian, y uñ Difinidor vinieron abordo, y eftuvie* 
ron con migo, y como vieron mis Defpachos, que eran del Nun
cio, donde corrían mis dependencias, y que iva a Roma,no le. 
atrevieron á embarazarme , por no quedar peor que otras vezes 
en las (inrazones, que ufaron con migo. Fiados de ios Francotes 
con capa de amigos, que todos citan facados por el molde de 
Luis X I V, ya feande Plata como ios Cardenales. y  Pares de Fran
cia , ya de Latón , como los de mas Nobles , ya de Hierro, co
mo los Tratantes, y ya de barro como todo la Plebe ; y  yo sé-queel 
Cardenal de Ecré nos agota con tan fútiles latigazos, que- aunque 
nos hiere y conoce que nos levanta los verdugones de dos dedos de 
alto,no lo fentimos,porque nos daá comer carne momia de agafa jos 
conque nos haze queno Tolo no Ib Untamos, mas que alabemos ácl 
Miniftro de Jufticia , y a fu Duque de Anjou, y a  Su Luis XIV. 
y nps foñaremos todos hechos Cardenales xon fus favores, y pro
metes:, mas quañdo.desertemos,y los veamos en nqeftra carne cár
denos , levantados, y doloridos , diremos con admiración quien dixe- 
ra, que un falo Cardenal Francés pudiera avernos pagado efte 
contagio de Cardenales, que nos .cogen todo el cuerpo, y cita
mos rabiando de dolores fin poderlos remediar , ni hallar cura a 
efte contagio peftiiente! Jefus, Jefus , Jeius quien tal peníára 1 
Que'es defcanfuelo de necios , que les faltb da ¡ prudencia para 
atender á lo paitado , fin reparo en las bueltas de lo prefente , pa
ra defeubrir lo futuro, y remediarlo á fu tiempo, que no puede 
fer mas Oportuno, ni con menos peligro,queá el prefentejní coa 
mas útiles , y ffeonfigué en dos días", penfaldo , penfaldo bien > 
porque el negocio eftá hecho, y quedareis fin cuydado j.y. fin re- 
zeloiyfin/gavaefaosi cofa que np tiene, precio. C

v iaiv; No íáltaráquien haga aqui un reparo de que cofa to-; 
canté á: Luis XIV. la hallo efeufa ni defeubro buena , como cola 
que toque á el Señor Emperador la hallo menos, que con una.
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eminencia de perfeÈtion ; y etto rio cabe porquscfte es hombre , 
y peca, confo el pero, y en uno y en otro avrà cereño y humano , 
que yo no le defeubro* Achaque fuficience paraqueefte Memorial 
Hiflorial pierda la común eftimaeion aun entre los mas libres del 
contagio de la paífion. No puedo negarme à la Juftiftcacioa dé* 
fte argumento , como tanpoco à la fatisfacion deftc reparo* Y  para 
efto es menefter fuponcr todo lo dicho : como íugetó la Francia 
Luis X IV ., y le defvanecio fus privilegios fin querer afíeotir à los 
partidos, que le hazian, affiftiendole con todo lo necefiario: luego 
como empezó à poner guerra ̂  y  inquietar la Europa : defpues eo» 
nio fe a aliado con los Turcos * y con los Morosdándoles Inge
nieros para contra là Religion fin reparo en Jas dcfconvenciones 
de la Bulla de la Gena: como a inficionado la Alemania con fus ar
res por fi podía levantarle con el Imperio , y Inglaterra , y Olan
da, à quancos a engañado , que fe hallan arrepentidos : que íé va
le de la Religion quando le eftà bien , y (i no, haze tanto cafo de 
ella, como algún predeceifor luyo r que por atraer ä los que vene
ran el zancarrón de Maoma les brindara el güito con facrificarles 
un puerco en el ara, por no faltarlo que le fáltaífe el Otomano, véan
le las inteligencias Políticas con que executa fus artes por predo
minar ! El veneno de la Cantina para quitar la vida à D* Garlos 
Segundo : las* artes> para aífegurar la Monarchia de Efpaña, favore
ciendo à los traidores à Eípaña f y perfigiendo à los leales : reparen 
como haze alto en que el Emperador mi Señor pretende inficionar 
à los Efpañoles con los Inglefes , y Olandefes, fiendo affi, que , n¡ 
por los unes, ni los otros, en la preferite guerra, íe cocean puntos per
tenecientes à la Religion, y fe ve fu falacia;porque quando huvo 
menefter los Reformados, y Proteftantes, para engañarlos fe va
lió de ellos, y quando tuvo ocafion de favorézer à los Maometti- 
nos lo hizo dando guerra fin reparar en los daños de la Religion , 
y aoraque fon contra él, porque an ckfcubierco fus engaños,haze 
del Santo, y zelofo, para provocar los Efpañoles contra ellos, no 
porque le perteneze atender à la Religion , que vemos no haze ca
fo de efto , fi no es como Judas mirava por los pobres no por 
atenderloSjfi no es porlo que Tele pega va, affi à ios Eípañoles les 
vende zelo de la Religioni no porque le tiene, fi no es por lo que 
fe le pega de poderlos engañar- Y  affi que fe vaya à vender Ca-
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manidas á Tecuán, donde ay abundancia de Micos, y Monas, qüe
remedan las acciones de los que las engañan, para cogerlas, que 
Jos £ (pañoles no tenemos muelas de corcho , y fe guardaran mas 
dé! que de los ínglefes , y Glahdefes, porque ellos no pretenden 
introducir fu Religión en Efpaña» rnas Luis XIV. ya fe la tiene 
dentro aunque oculta cortió en Francia« Y  como todos conozco, 
que fu zelóño es de Religión ;fí no es de ambición, todos le dexan, 
y yo dexo de profeguir en efto, porque no cabe en un tomo corpu
lento puefto en retomen, lo qué queda quedezir mas, en el Señor 
Emperador no fe deícubre mas dé una Realidad fin ninguna de ellas 
colas, y codos fus defedos fe reduzen a piedad, y a ella le atribuien 9 
que no haya ya triunfado dé Ja Francia , ya fe ve que efto en un 
Principe temporal es defedo, mas en Dios es fu mayor grandeva, y 
en los que la tienen fu pie Dios por otros muchos medios los defe« 
dos, que por no poner cabal medio en ella virtud pueden originar- 
fe. Y  dime aora, con quien te hallaras mejor, con el govierno de úna 
Cigüeña, que á las pobrecillas ranas fe las engulle fin que chiflen,y 
á las culebras, que iarefiflen, haze deudo de una ala, y quando la 
culebra incala cabera para darla el latigazo, con lo largo de fu cuel
lo , y pico la hiere en la cabeja, y á dos 6 tres picotazos la aturde, f  
fe la traga ? O con un govierno piadofo, que te eíperará, y íocorrera 
Solicitando tu bien , y los eftragos de una guerra fi los pudiera evi
tar, y que fí por la demafíada piedad te vinierá algún per/uyzio por 
Otras muchas partes atiende Dios á ros pios que le fírven ? Sin duda 
íirvieras a efte, Y  a lis no ce efpantes, que no le apmeve ninguna 
de fus operaciones, porque de feméjantés Sugetos dice el Efpiritu 
Santo ( Éccli. iq- n. y. ) Si bmefeeerit, ignoranter , & non voléns fdeit t 
& in novijjimo maniféjiai malitiam fitam. Mas de los Sugetos Como el 
Señor Emperador, contrapüeftos á los de las Calidades de LuisXIV., 
dice ; Mutmbitur percatar, & non filvit *. jujhts mtemmiferetur, & tri- 
b»it. ( Pfal. g6. n. 2 i , ) Y  aííi Dios me tenga á mi y á mis Eípañoles 
debaxo de la piedad de la Cafa de Auftría, y ponga á él que lo qui- 
fiere debaxo de la Cafa de Borbon : confieííb roe he divertido; ce* 
remos el parenrefis del n. 116 . ))) y bolvamos á Venecia.

122. En eíta fupoficion, y incitando á el Otomano á que 
entre por la Morea, fin duda entre él y el Turco fe levantan con 
la Señoría de Venecia, y el Señor Emperador ni aun por poliri-
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ca la podrá, defender f por tener los enemigos en- fus cierras, Y 
cite fin tienen con el tiempo los Neutrales, que por política in- 
eonfiderada con templan una altivez , que mientras mas favore
cida logra mejor los efe¿tos de fus torcidas maquinas. Y  no 
aviendofe querido aplicar en el tiempo de las calamidades á la 
benignidad de la Cala de Auftria, quando fu criítiana corre (pen
dencia es fideliíHma para fus amigos, no fe quexaran de vería 
defamparados en el tiempo de fu defgracia , que bien merecido 
lo tienen. Y  repartida la Señoría de Yenecia entre el Francés , 
y el Turco, como halla el Francés muy adelantado fe partido > y 
que tiene por Aliados á el Duque de Baviera, y á el Argobifpo 
íu Hermano, levanta Vanderas contra los Ele&ores ,y  diíminuye las 
fuerzas del Señor Emperador ;  con que fi íe mantenía , 6 ven
da Su Mageílad Cefarea á la arrogancia del Otomano, como lo 
hazia en ellas guerras ultimas f  d Francés por no ver al Señor 
Emperador vitorioío dio guerra á el Imperio, para dífminuir las 
fuerzas del Imperio,, y dar fuerga á los Turcos, y a(H lo harafiem* 
pre que le haga á el cafo, y íe hallará con eífo el Imperio en ma* 
yor aprieto, y fLR_ey de Francia fe íbrverrá á los Elettores, 6 
los reducirá á fu obediencia ; y bol viendo de repente fus Armas 
contra el Imperio, fin duda fe alza con él, porque en tal cafo no 
ay fuergas para refiftir, y fe caiga la Diadema Imperial ( y con ad
vertencia digo fe la caíga, porque acocea con ella el Mundo, y 
la Yglefia , fi llega efte ianze) Mas Imllandofe bien ceñida en las 
íienes de Leopoldo Primero, tengo por mas fácil, que Je firya 
de Peaña de fus píes la Francia , haziendo hombros>Luis XI Y. 
para mantener á los que en fus Mauíbleos Parífienfes foñava, 
como dexo dicho, axar, y acozear debaxo de los luios : pero 
efto pide difpoficion , y acudir con tiempo á los reparos , que fi 
nos dormimos como halla aqui fe burlará de todos , y hará lo 
que quiíiere.

123. Se hará reparo en que para lograr eílo le falta Ingla
terra, Irlanda, y Efcocia, que con fus formidables Armadas de 
Mar le tendrán á raya. Pareze allí, porque vemos, queá el pre- 
fente los efiá temblando. Pero aunque ello es cierto , porque le 
an de hechar de Efpaña , que es el medio de diíuadirle de fus 
ventoleras, y quimera de fer Sol , pero fi el lograra la fortuna
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deverfe dueñb deEfpáña , nada 1c embarazara, porque ya fé hal
lará con Armada , que podra entretener por lo menos las 
fuerzas marítimas deltas Islas, y como no le pueden ofender en 
cofa coníiderable por tierra, que es por donde el hará la guer
ra, poco le embarazara la opoficion de Irlanda , Eícocia, y  logia, 
térra. Y  defpues que fq vea dueño del Imperio, y de los Ele- 
¿tores /unta fus fuerzas, y conquiíta dichas Provincias, con color 
de entregarías á el Hijo del Rey Jacobo, mas en eítohará loque 
Se pareciere , fi llegará el cafo, Defpues de eftas eonquiftas da 
Cobre el Turco, con fuerzas fuperiores, y le hecha de Europa, y 
queda dueño de toda, ella, y por conquillador de todo lo que 
quiíierc, fi Dios fe lo permite. Pongo elle quimeratico difeur- 
fo por exetnplar de otros muchos , que tan defvariados, y aun 
mas fabrica el Rey de Francia expücandofe en ellos, haziendo* 
fe levantar Eítatuas, con los mayores Monarcas del Orbe de» 
baxo de fus pies \ y como ciegamente atropella para lograr los 
efectos de fu altivez, tiene abiertos muchos caminos, que guian 
á fu avaricia para logro de fus fines, y fi no tropieza con el uno, 
encuentra con el otro. Mas andando cada dia troceando, alguna 
vez , y  no tarde a de caer, y fe a de desbaratar la cabera que
dando todos fanos.

124, Solo un efugio íe puede encontrar, paraque ningu
na de las ideas, y Máximas de Luis XIV . lleguen á efetto , y es 
que Dios le corte el hilo de la vida, y allí cefsó coda fu altivez, 
y como ya fe halla en fu mayor edad, y  los Reyes de Francia no 
hielen íér de muy larga vida , poco puede durar fin dar en tierra 
ella Torre de Babel, y íe defvanedb como humo ofta Eílátua de 
Nabuco por no aver confiderado el lodo de fu Lutecia, que es to
do íu fundamento, Mas efto no lo permitirá Dios, porque a fido 
un Rey tiranno, y cauíado innumerables males en Francia, Efpa- 
ña, y Europa, por fuerza de fu ambición hi/a de la confufion de 
fu íbbcryia; y aviendo quitado la vida á tantos innocentes, no a 
de permitir fu Divina Mageítad , que vaian fus canas en Paz á la 
poííeíEon del principado tenebrofo, donde el íémpiccrno horror 
corre fin treguas, y le a de dar el precio en ella vida , para el ga
llo del camino hafta que llegue á lograr el fruto de fus defVentú- 
radas obras en Ja otra, y mas en particular por las (iranias, que a



ejecutado por medio de fu Sombra el Duque de Anjea en lá Mo- 
narchia Efpañola como le puede ver, y dexo dicho en los números 
55- y 56. con tanto cavallero degollado, tantos Sacerdotes, 7 
Reügiofos muertos, y otros muchos ó desterrados, 6 hniendo, 
otros con cárcel por vida , y es providetteiá de Dios que como 
guando los tiranos amartirizávan los Mártires , quitando uno de 
la tierra brota van muchos con el riego de la fangre, affi le fue« 
cedeá LuisXIV. y á fu Sombra, qüe fi antes de entrar fus ri
gores tenia á muchos que no le podián ver, defpuc3~de fus bar
baros omicidios fon muchos mas, 6 todos los que le aborrezen 
y huien déf, porque quien río a de aborrezet á la crueldad de 
un Hérodesí

125. Iníerutables fon los Juyzios de Dios, y fus fines ocultos»
Y  puede fuceder que fálga cierto , que le quedan pocos dias de 
vida á Luis XIV. , mas también puede fer, que con fu muerceeípe-
rimentemos nosotros lo que efpcrimcntaron los Francefes con la 
muerte del ReyGUlermo, que quando entendieron los Franccíes, 
que con fu.muerte fe desharía lá Liga, y que faltarían á la afliften* 
cia del Señor Emperador los Aliados ( con que los Frárieefes afie* 
guravan fus medras ) fe fortalecieron mas todos los Coligados en 
la aíliftencia del Imperio , porque diícurrian , que de faltar a la 
Mageftád Gefarea ¿ tenían mas Vecino fu peligro , y aíE faltando 
Luis XIV* , el Délfin, y  fus Hijos an de confiderar mas de cer* 
Ca fu ruinaj y  como quedan tan alicionados de las ferpentinas 
aftucias de fu Progenitor , las an de folicitar mantener con mas 
rigor. Y  aunque es cierto , que el Duque deBorgoña, y el 
Duque de Aniou no es fácil vean cito , porque fus accidentes, 
y defpoficiones les prometen corta vida ; mas el Duque de Ber* 
ri , que da á entender fer la quinta effencia de fu Agüelo, haU 
lando ( lo que Dios no quiera) la Efpaña bien pertrechada de 
Francefes, y á ios Efpañoies fin fuerja ( como & el prsfente lá 
Francia, porque el Rey fe les a levantado con todo el poder, y 
dinero fin que fe puedan menear ) fera dueño y hecho Rey deltas 
dos Monarchias con la Italia, y con las Indias, le hallará tan /obre 
fi , que fe le hará poco llegar adonde fu Agüelo alargó la mira.
Y  bien cierto, que li Luis XI V. fe huvierá hallado doze años 
antes de fu muerte con lo que preíume tener de la Eípaña ? Ita-
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lia/ y  Indias ¿. «lue en ellosfe ^ vfera  hecho duefeo de la Euro- 
pa porqUeieon Jas Jf^er^s fô n las inteligencias mas eficazes* 
y fcftp no lo negará ningún; politicp, que haya pbferyado los 
môyî'miâMitns :de treinta .y cinco años à e^ p a r«
te. Y  fi llegara el cafo de que el Duquede Berri confeguieiTe», 

hallaffe canfeguido , lo que pretende fu Agüelo , pertrechan? 
dolé para executar fu idea, lo a de execucar con mas defembara- 
co , y  brevedad, atropellando con todos , empegando por los 
de menores fuerças,  y obfervando las, aftucias de fu Agüelo, y  
Otras,, que é l / y  los fuios difcurriran*

126. Defpuesdeftofehalla el ILéy di Francia con hombres 
muy à propoíito para fus fines : no porque tenga grandes Ca? 
pitanes» pues, la mentida opinion , que an gozado de Angulares», 
por lo que an logrado en las guerras,, no a fido à eípeníás de fu 
valor, fi no es àÿCuydâdo de Ips ,ardides., y inteligencias de fu Rey«,. 
Y  à el prefente fe conoze eüo con mas evidencia , porque los 
Capitanes, .que en Francia,teniari fama de los primeros an fido 
los que an andado efios dos años en. los Exercitos , y con la mi? 
Sad de lagente menos los Capitanes del Señor Emperador los hazen 
andar arraya , y los dan fuertes, defcalahros : el año que. viene que 
fe pondrán los Exercitos yguales,, aunque mas fe. estuerze la Fran* 
cía, fe podran encomendar à píos, y ver adonde ib a de eíeonder 
Lüis X íV . porque |e; an de hazer unaviíita en Faris : de mi con? 
fe/o efcrivaá fu Sombra, que le mande poner un quarto principal en 
Madrid, como tienen en aquella Corte los. Mayordomos de los Du? 
ques que ion fus, primeros Miniftros ; ñafia que llegue à íu Cor? 
té D.. Garlos Tercero,, que les feñale una ayuda de cofia , para 
fu decencia. Ni tampoeo fe hallan en Francia hombres profundos 

4fU Literatura ppr el prefente,, que fi los huviera íáyios, y de pro? 
funda inteligenciale huvíeran ido à la mano à Luis.XIV. y del? 
Cúbiertp fi.eftava firme en la Eé, y fi lo eftava, fácil negocio era 

clararle Id conciencia j. paraque conociera, quan errado andava 
çn;i®da%te%gdérm  ̂ , y en las eftorfioñes de lus
VaíTallós, y en las inquietudes de Europa , y como Principé con 
Fé íe Huviera ydo à  la mano., y fe huvíeran evitado tantos daños 
como a cauíado : luego efio es defèôo de Hombres doétos» y 
de, profqndavinteligpncia, porque.aunle aplauden fus errores,, qpe
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es mas que fer ignorantes. Mas fe hallan en Francia muchos 
Hombres a&ivos , y que tienen una géhérálídádfopétiieid ¿ qñ  ̂
aunque es verdad, que no equivalen mil dallos á un Hombre 
fblido, y bien fundado , que (abe tocar los fondos, mas para las 
políticas materiales, que no atienden demafiado á los interiores 
fondos , fon los que bailan, y en efle genero de arte política fon 
agudos , y eftenfivos * porque fiémpre van íbbré ella , y la llevan 
peníada, findexar pallar nada, cogiendo todas íaS noticias generales, 
y particulares de ló que páfla en una Monarchia, y aparcándolas 
de las vulgaridades, diftihguiendo de las unas, y las otras , que en 
éíio confiíle un buen Político, ydefte genero de hombres tiene 
muchos y útiles á íus ideas el Rey de Francia*

1^7. Los Embajadores de las Coronas aunque fu fin es ma* 
isutener, y eftáblécér lá amiílad, y correspondencia, con el Prin
cipe á quien llevan fu embajada, 6 en cuia Corte refiden , no fo 
puede negar, que par  ̂ llenar él punto de fu obligación aa de fer 
unas efpias del Reyno, b Provincia donde fe hallan , y él que no 
es para efto, no es para Embaxadort y no a de fer hombre, que 
Cempre vaya elevado en fuperiores dependencias, que fe perde
rá, ni en vulgaridades, y menudencias, que fe hará ridiculo ob- 
feto del defprecio. Mas como fagaz a de reparar, en fus depen
dencias, lo poco , paraque no paffe á mucho , y a de templar lo 
mucho, para defvánecer fu eficacia, como quién hecha agua en el 
vino paraque temple fu fuerga , porque no defvanezca la cabecas, 
y como quien hecha vino en él agua , porque templada fu crude
za fe eviten las enfermedades, que poco á poco va caufando^

Ír no dañe por defeuído, O í Que defeuido tuvieron los Efpaño- 
es en los últimos años del Rey nado de D. Carlos Segundo mi Se

ñor , no hizieron cafo de las vulgaridades, y cofas de poca im
portancia, y tomaren mucho cuerpo, ni fupieron templar los ar
dores de la Francia, y defpues no fue pomble apagar el fuego, 
porque eftava la materia bien difpuefia* Vean como fe portó en 
efte tiempo el Embaxador de Francia, ni de dia ni de noche de- 
ícanfava, ya oculto, ya défeubjerto aíliftia con fus parciales, y 
tíefcnbria quanto en las Juntas fe tratava, y luego templava , 6 
entibiava, paraque nada prendíefTe, y de una centella, 6 chiípa f
que kkaííe en fu favor, aplicava yefea, y leña delgada, y feca,

con



i  m )
con que íeyp ta i'i fuego niüy dqficil de apagar , y fe fortalecía 
cotí prometer buenas efperanjas á todos, para cacarlos a todos, 
y defpnes que negoció Iq que deífeava, de lo demas, como era 
todo caroca aparente, aunque nada íe cumplió , ni a ávido me
moria de eiio, ni nadie íe acuerda , porque la turbación prefente, 
y haliarfe perdidos Nobles, y Plcbeios» no dan lugar á diícurrir ío« 
bre los engaños pallados > y el Francés logró los fines fuílancia- 
les, por el artefuperficialdefus Miniftros, y en efta cavilación 
Luciferinaaventaxan a todos los de Europa, burlándoles á todos. 
Pues Luis X IV . cria muchos deftos Hombres, y a él que defcu- 
bre menos á propotíto > no le da grande empleo, y fi fe le dio 
fin conocerle por errado concepto > le jubila para aquel , y para 
otro, porque no fe halló capaz.

128. En todo lo dicho no tiene dificultad que emos dor* 
mido mucho, los Efpañoles , y todos lo$, Principes <ie Europa,, 
con fus Teftas Coronadas, Repúblicas, y Potentados, porque co
nociendo las cavilaciones, y futilezas de Luis XÍV ’. y abilidad de 
fus Miniljíos, no lo an pueftp remedio, ó por np embaragarfe con 
prevenciones de lo futuro,,pareciendo es, adelantar eldifcurfo,, 
a lo que a Dios perteneze, ó por el defprecio de ias Ideas Fran» 
cefas , que el aprecia para lograr fus fines , ó por la incauta vul
garidad de los que todp lo defRfecian, con un : m fira , nolis, 

jura ejfe ianze. Eflq 1JJ0 lexos , Jefas , y  que quirntru , y  
quebradero de calef a tratar ahora de ejfo 1 Y  elfos fón los necios, 
que cain mas preíto » y quando les llega él cafo , aturdidos re- 
íponden con otra necedad , diziendo: Quien tul pmfara ! Que es 
refpuefta de ignorantes,,cobo d¡ze el Eípiritu Saneó Jiéelior tft- 
tuer pauper y & fapient ,rege fine, & jlulte, qui nejeit pravidere in fo- 
fterum. Écclef. 4. Ni baña para cito dezir, que quando. llegará ei 
cafo, fe unieran todas las Potencias, y Repúblicas, y aunque de 
pqt: fi divididas fpn poco para la opofícion , á la parte donde fe lie-, 
garen iabaran la mas fuerce, y con nueftra neutralidad , nos hal
lamos en parage de aplicarnos ya á ia una parte , ya á la otra, 
hafta que puedas en equilibrio fe ajuíten unas Pazes , y cón effo 
nosotros nps confuyamos, y hallamos firmes en nueítra pofifef- 
fion. Y  cpmo efte arte no fea el mas juftificado, quiere Dios 
que haya .faltado, hallandofe todos aven turad osfi fe unén las,
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Potencias de Elpahay Francia, con las cavilaciones de Luis XIV . 
que los tiene à todos llenos de reflexiones, y temores fòbre ¡el 
que fera; y fin defcubiir el menor rallro de donde pueda reiultar 
ei mas minimo útil anadie. Y¡ fienddelio todO‘cierto,, y cierto^ 
que la Efpaña , y el Imperio unidos, como an efiado dociemqs 
años, confervandoíe affi, y confervando todas las Repúblicas de 
Europa¿ Potentados, y Ele&ores, y antes dando , que quitán
dola Oafade Auftria,porque diziendo el Efpiritu Santo^/«// ejl da
re , qt*km ampere , en ella execucion affegura fus medras la Caía de 
Auliria, como ía de Borbort en repelar fin intermiflíon ; y afir, ella 
tan libre de quitar, ni de fraudar, ni felicitar trazas à elle fin 
la llempre Sacra , y Cefarea Caía de Auiiria, que por la expe
riencia de muchos años podían hallarle féguros de fu protecion 
en fes aprietos * todos los Electores, Potentados, y Repúblicas 
de Europa, como aflegurados de fu dellruieion, íila Cafa de Bor- 
bon fobrefale, y prevalcze cogiéndo la Monarchia,de Efpaña, por 
nueflra defdicha.

129. Señores, por Amor de Dios abran los ojos, que fen un 
encanto, y unaiántafma ellas cofas del Francés, porque aunque 
no fé puede negar r que fiempre la Francia a fido inquieta , mas 
no de la calidad, que à el preíénte, ni con tal maquina de maxi- 
mas , y efcuela de tiranías, comò a dado à fus Hijos, y i  los No
bles de fu Reyno, con una altivez tan defproporcionada , que 
quieren gallear, y  matar ¿picadas todo el mundo," pues fi anti
guamente no Ies an podido: fefrir en parte ninguna-, con no eítar 
en et grado de elevación que aora ís hallan, como los podran to
lerar à el prefente, que fe tienen por los primeros del Orbe! Los 
hombres de valor quando cpnquiftan fon mas humildes , y cor- 
tefes , porque ellas dos prendas acompañan à el valor.- Mas los 
cobardes, y  apocados, y fin urbanidad , como los Hijos de la 
Francia, con unas naderías no caben en el Mundo, an hecho un 
poquillo de ruido ellos añqs, y ya no les puede coger la tierra,; 
fiendo predio reducirlos à un paraje donde no hagan mas rui
do , que fi fe los huviera tragado la tierra , y para ello baita fa- 
caries de Efpaña, porque engaitándoles la Efpaña, les falta ¿1 pe- 
ío de} Oro, y con él las fuerzas , y fiis Vafifallos no pueden fü- 
plir eíta falta, allí .porque no tendrán , como porque Nobles^ y
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Plebeios eftantan fummamente difguftados, que quando dio guer
ra à él Senor Emperador i qué dilava embarazado con el Turco , 
eftorvando à Su Mageftad Gefarea que no huvielTe ganadoà Ctìftan* 
tinopla ,j y Jeruiàkm , como fe hizo la liga contra Francia .■ ane' 
afiegurò'el Marques de Villena , que era cailigo de Dios fobre la 
Francia , dando por alTentado, que en aquella guerra avia hulea
do cuchillo para degollarle el Francés , y quedarle fin Rcyno, y 
que la Efpaáa tenia oCafion de cobrar todo lo perdido, J .por fa- 
tisfacion de los daños hechos à Efpaña cargar con el Principado 
de Marfella , -y con toda Navarra la baxa, Bayona , y Burdeos, 
porque todos ellos en eipecial le hallan tan difguftados con Luis 
XÍV . por las violencias , que avia ufado con ellos, que fin refi* 
Benda Ce darían luego à Efpana» Y  que no ignorando nada defio 
los Principes de Europa, y reconociendo que elle Rey es fu pa- 
dráftto, y el qué loé trae, y a traído fiempre inquietos , y en un 
continuq cuydado y movimiento ¿ no le hayan íúgetado , no fe 
puedeatribuir mas que à providencia de Dios, paraque en el ma* 
yor .lleno de fu altivez caiga > y fe conozcan los Beneficios Divi
nos, pronoflieados à la Gala de Aulirla , para Faz univeríál de Eu
ropa , por medio Üe la Piedad , y yirtueíaS coftumbres de Nue- 
ftro Emperador y  Señor-D» Leopoldo Primero , y de la Emperatriz 
mi Señora , con fus Hijos el Rey de Romanos , y mi Rey D. 
Carlos Tercero Monarca de Efpaña mis Señores ; todos Antí
podas de la Caía de Borbon, como podrá balanzear qualquier hom
bre debuen güilo ; poniendo aúna parte ia fobervia , embidia» 
avaricia , y lafeivia de las tierras , y Caía de Borbon , y en otra 
la humildad, caridad , liberalidad, pure9a, y honeftidad de las tier
ras, y Caía de Aulirla, prevaleciendo ellos en Religión, valor, y 
piedad v contra la Cala de Borbon , mirando Dios con ojos de 
piedad à fu Yglefiá, y ia Europa , fin que para (amas la pueda 
bólver à perturbar la Gafa de Borbon. Y  en. ello fe deven ocu
par todas las fuerzas , y potencias de los ÉleiSóres » Repúblicas, 
y Potentados con el Señor Emperador, porque dcívanezido elle 
padraftro, y derriyado efte eícollo, no avrà mas ángel de fata* 
ñas, ni ocurfo malo, ni quien nos perturbe ni ponga en cuyda
do» Y  lo que no es hazer ello es abrigar los aípides en el pecho * 
para nuéftra muerte \ lo que BJos no permita; . '

130 . No"



1 3 a  No efcufo por fin depile Tratado y  principio: pata 
entender m ejórela poner un avilo útil como buen Efpañol k 
mis ¡altimados payíanos,paraque velen con cuydado,y no fe desea 
perder, Y es, que no olviden , como todos los daños de la Mo- 
narchia Efpañoia an nacido de los Togados, como veremos en el 
Párrafo Primera del Tratado Segundo* Ellos an mal baratado los 
Millones, y Nuevos Implícitos, y tienen coa ellos deltruida toda 
Efpaña, aumentándolos por fu autoridad como Ies pareze: ellos 
en lugar de aver defempeñado á el Rey, que avia para ello muy 
fohrado, le an empeñado mas , aviendole defiruido fus alcabalas? 
y íervieio Real : ellos an quitado la autoridad a todos los Rey- 
nos de la Monarchia , y deívanezidoles las Cortes, aziendo á los 
Reynos, y Ciudades de voto en Cortes como únas pobres Aldeas, 
mandándoles como fi fueran Alcaldes Pedáneos; ellos an acobar
dado á los Grandes , y Titules antiguos de Caftilla , traiéndola 
llenos de pleitos, puraque a viéndoles menefter los Grandes , por 
caufa de fus pleitos y dependencias, fe les fugeten, y les levan
ten a el punto de eftimacion, en que nunca fe hallaron í y por ul
timo (fi les vale) sm de acocear la grandeva r que ya faben los Gran
des lo an hecho en algunas ocafiones: ellos fon el impulíb , pa- 
raque los Monarcas , no íean tan obedientes a la Ygldia * que fi 
como los Eípañoks, y la Yglefia a teñidora la Cafa de Auílria, 
que atiende primero á las conveniencias de la Yglefia, que á las 
luyas proprias, hüviera tenido á la Cafa de Sorben , ya la Ygle
fia, Religiones, y Hilado Eclefiaftico eftuvieran en Eípaña, como 
en Francia, donde eftan Religioíbs , y Éclefiaílicos con la eftima
cion, que tenían los Gavachos en la Eípaña, antes que viniera 
el Duque de Anjou á ella: ellos folos fon los que á el prefente con 
empeño fevorezen a el Rey de Francia? y fon verdugo de los 
Efpañoles en las calamidades , que an pallado , y padezen, y ei 
Rey de Francia fe vale de ellos, para reducir á los Efpañoles á fu 
obediencia, para defpues hazerios efdavos, como tiene hechos k 
fus Franceíes, y de mas miferable condición, porque como dexo 
dicho tos pondrá fugetos á los Gavachos: y Luis XIV* como no 
ignora que no tiene Grande de Eípaña de quienTe pueda fiar, ni 
Hombre Noble , ni Soldado , ni de la Plebe , porque todos eftos 
fieaipre le an Gdo contrarios, y él de todos $ y afli toda la Efpa-

T  %
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fiá Con toda fu Monarchia, comoyapor lo que eíperimentan ( y 
nunca creierora) van defcubrierid© i© queíera en adelante, quifieran 
todos itiíeriormente y algunos exterior deshechar efte yugó Eraiir 
ces, que oprimido deílo cuydado, con engaño a hecho fus parcia
les a los Oidores porque no tiene otros Aquiles , y aíli defenga- 
ñemonos, que no tenemos-mas enemigos en Efpaña, que á los To
gados, y á el Francés, que fe a hecho Caudillo de ellos debaxo 
del. Titulo dá, Ptímep:í4 i.(Mftrqy - para, dHponer quanto quiíiere , y 
acabarcon la Efpaña , y fugetarla con Jas;tiranias de Francia, las 
vereisfin reflexión, fí íéatiende, que/untoaí Palacio ftcal deParisá 
el rededor de las paredes eítan eícritas las atrozes penas demuerte, 
con que an de íer caíligados los Metedores de ropas de contra
bando : y aviendó;tenido noticia el Duque de An/ou , que entraron 
algunos géneros-redados de Tortugal, mando ahorcar á los que co
gieron emí ellas, fe hazeen 'Frauda ;quando comO'lié dicho D.
Philipe (^atto ihandavaique los trataflen como á ladrones defu «nif- 
mahazienda, porque ellos tributos fueron gradólos,y por deíempeño 
dé los Monarcas ,  y por tiempo limitado, y con pcrmidxon de Su 
Santidad por fer contra la Bulla de la Cena. - En Gueícar de An- 
daluzia cogieron á unos Valencianos con unas cargas de leda de 
contrabando, y  vendiendofeto todo halla los caballos, y  halaxas, 
que He va van, le dixeron a el Juez, que pues no avia querido por- 
tatfe con benignidad » que votado á Chrifto que halla ios peyaes 
les avia de bolver, y que no fe avian de peynar halla entonces; y 
fuerana Madrid, y le les dio orden paraque le Ies boivieíle todo, 
y afli íehizo. Eño no dexa duda en que eñe Duque de Anjou es 
tirano , y lo lera , y  os introducirá todas las tiranías de Francia. 
Mucho mas tenia que dezir, pero la brevedad, no me da lugar, por 
obviar la velocidad , con que eñe Duque intruío nos va engañando* 
Yo no puedo predicar mas claro, íi me oiereis, nps libraremos, y 
íi no, vendrá.fbbre nosotros el agote de Luis X IV . que no emos 
meneíter mas, para quedar bien purgados, que yo para con vos
otros mis Compatriotas, Payfanos , y Amigos hago el Oficio de 

Ezequiel Profeta , como fe halla en el Capitulo 33. 
de fus Proferías, Dios os alumbre, y á 

mi me dé íu gracia, Amen.

TR.A-
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Dsl Eflado infèlm de Ejpáña , y de Ju s Rsmeüiôim ')

S. C  y R*
Sta Segunda Parte, fiará de fumo agrado pa- 
: ra V, C, M. , para mi Rey y Señor D. 

Carlos Tercero , para Su Siyntidâd,, y to
da ■. la Ygìeiìa* y íingplariífimamente para 
toda la Monarchia de Eipana de confide- 

ble agrado, por deícubrir en él los remedios jpara una 
Paz Uniyerfal con aumento de la Religion, y confuelo 
de todos los Principes Criftianos, defempeño de la Mo
narchia. Efpanola, y reftauraçion de fu punto, como 
lo delibò , y no pudo executar Di Carlos Segundo Ga- 
tolicìiiGino Jufiro, y Pi ado fo Monarca, à quien ( para 
lograr los méritos de la Cruz, que para fu mayor gloria 
pufo, y pone Dios en fus efcogidos )  aguaron el Con
fuelo , con que bolvia à fu Criador, .mudandole (  en ,1o 
que ninguno duda en Europa, ni fuera de ella, en efpe- 
çial Efpañol ) e l  heredero en el Duque de Anjou, para 
la inquietud de Europa $ y  quitando à el legitimo Su- 
ceflor D. Carlos Tercero Rey y Señor legitimo de la Mo
narchia Efpañola aíliftido de cabales prendas ¿ para ex
écutai* là ultima voluntad de fu primo H e r m a n o y  na
cida de la Sabiduría Divina, que dice, Diverte à malo, & 

jfhc bóñumy inquire pacem, èt perfequere eam, Parà executar 
effos medios j que Luis XIV, defprecip, dexaúdo en fu 
defprecio conocimiento cierto ( como digo en el primer 
Tratado dette l ib ro , que dedico à V. C, M. con Título

T 3 de
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de Memorial )  dequelas y deasdefte Principe fon colo
car la Èÿafîa éñ el îhifëro eftado à qüe tiene reducida 
la Francia , y con efté artirnó la inquietud de Europa 
halla ver fi puede lograr la profecia de fus Pitones >. qué 
le iublimaron à Sol del Um veríb, y confeguir las Trien
ios del MaulblCo fonàdo en vida, que tiene en las Pla
ças, y Calles de Paris, mas funtuofb (  aunque no llega 
à maravilla )  que el que Fabricó Artemiià en m uerte, 
por contener en quimeraticas Vitorias debaxodeius 
pies los Primeros Monarcas déí. Orbe : mas popjdran 
toda actividad V. C. M. y nii Rey y Señor D. Carlos 
Tercero en feguir la énfeñanzá del Éípiritu Sárítq, apor
tando eftos tóales, por la obligación de cooperar à la 
cabal intención de D. Carlos Segundo mi Señór¿ y Prin
cipé de la Monarchia Efpañola , y por mantener los De
rechos k los Principes de Europa en amigable Paz, y los 
de Su Santidad, y del Efhdo Edefíaftico, por confervar 
la Religion, y no verla baxada colmo íe ve en Francia, 
atropellando Luis XIV. los fueros, y  inmunidades de 
la Ygleíia, reducido Clero, y Religiones à él mas humil
de Litado de una defventurada Plebe , à que no faltará 
la Piedad Divina, paraque fugetando V. C. M. efta alti
vez logren los Efpañoles , la Ygleíia , y Aliados (  fin 
hazar )  los Frutos del Arbol de la Vida en pacifica pof- 
ieffion haíta laurearlos en la muerte.

W 'S  fcntir no vulgar, que dé las quatro Partes del Mundo
i * ,  lamexor es la Europa, y de la Europa la(Efpana ala* 

bada en las Sagradas Letras, por el Eípiritu Santo en la 
liga del Pueblo de Dios con el Imperio Romano. Es tierra tan 
abundante, que los granos por las mas partes fon copiôiïflïmos, 
y en algunas tan colmados que da ciento por uno : en todo gene
ro » y deferencia dé frutos fertíliíjEtraai à fus caballos los fingieron

con*
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concebidos del viento : fus lanas las mas finas como las mas eo- 
pioías del Orbe: fas vinos:los mas preeioíbs: fus fedas las mas efti- 
madas; verificando efta copia , que fi la ufura del mundo da uno 
por ciento, en la del Cielo en fus frutos muy á lo Literal en Eípa- 
fta fe cogen ciento por uno- Privando Dios por fus altos /uyzios 
4 'efta fértil, y dilatada Provincia del Don de govierno a enfer
mado* mas cumplido el tiempo dé fu mortificación, en rai Rey 
y Señor D. Carlos Tercero fe reíÜtuie con acertadas difpoSciones 
en útil de fu Corona un govierno ¿feliz. Y reconociendo en mi fa- 
pientíflímo , y afuftado Monarca * eftos alientos, me hé aplicado i  
poner á  fu cabal eenfura f las repreíentaeiones* que hallaron lu
gar a i  la eonfideracion de D. Carlos Segundo , que aceptadas de 
aquella Católica Mageftad, á el pretender fii execucion, dándole la 
Divina Mageftad Reyno con meaos afanes, guardó^ las Proezas dél 
Quinto, y Primero, con que cautivó la Francia , y las eficaces 
deiigencias del Segundo para defempeno de la Efpana ) fus *exe- 
cuciones para el Terzero f procediendo de los dos como de ori
gen un efpiritu , que por Santo executará cantas operaciones de 
gracia, aífíftido del Divino Don de govierno , que fograran los Eípa* 
Éoles divertirle por ios Campos Elifeos de fu florido País* Y por 
la aju fiada dirección de Mueftro Rey y Señor D. Carlos Terze- 
ro refufcitara la Efpana > como del letargo de la m uerte, á la v i 
gilancia ( tan inpadenterneiiie defecada) para .mantener una tran
quila vida.

132. Pata cón mas perfecta inteligencia, y defengaño de los 
cientos , f  defvanezer los artes * conque él enemigo a triunfado dek 
Efpa&a, y réduzirla á devido orden , es pteoiíb notar (.y euydado 
con las notas) que en elle Tratado pongo, una difpoíicion con
forme a las Léyes de Caftilla 5 y mas fácil de poner en execucion, 
que todos ios medios que a el. prefente fe an tomado para fu ali
vio , y que no an férvido mas que de multiplicar deíbrdenes fin 
buen eícüo t porque como ’•dtaftíás^coías' no Je puede aver^ por 
eaufa de la torcida difpoíicion en las gabelas, y fraudes introdu
cidos contra ellas por interefíes de los que lo pueden remediar , 
y eñe inconveniente fe corta en: mis criftianas diípoficiones , alU 
viando toda ia Monarchia, y defcubriendo V* M.C* lo que pre- 
cifa par% reyna^ D. Garlos Tercero mi Seriar y Rey. X exe-
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cutados una vez los medios que propongo , feran pílables ,: y fia 
andar variando eaufaran admirables efeoos , conformas á dichas 
Leyes, á el Derecho Divinó, Natural, y de las Gentes, y á los 
poíitivps Canónico >. y Civil, hallándote también en eíte Manifie- 
fto otros, y no pocos puntos Politicos, y can criíiianas atencio
nes , para la Nobleza , y los Reynos de la Monarchia , que los; 
que alcanzan buena , y  criíiiana política , fin atención a apaf- 
fionadps efeítos, y fin lo qua! es moítruoío todo fentir». conozen 
fer tan efieazes, y conformes á Reglas de prudencia,, qué quando 
los prefenté a mi Rey y Señor D. Carlos Segundo , muchos po
liticos formaron dictamen » no cabian en un Religioío Defcalzo 
de San Franciíco , fin atención á que la mejor difpoficion para- 
que lo lean, es tener can perfecto citado el Autor »donde las poli- 
ticas fon fin efcrupulo , y fe be ven con puréga y falen. con 
eficacia, y readmiten con defengaño, coma recogidas de la ef- 
cuéta en qué las aprendió San Buenaventura. Se pued'e también 
confiderar» que las prqevas de mis propoíiciones nazen de princi
pios ciertos de Theologia , y; de Leyes de los derechos meneio- 
nados, con razones naturales inferidas, eícientiftea y cfcolaftica- 
mente dé univerfaíes, y  evidentes: princijpios:> apartándepre- tam
poco de elfos, que fepuede alcanzar á ver, que falen. de fus fuen
tes , efeufando en lo mas lo opinable» porque la opinion nace dé 
no verfe cí principio univeríal , de donde dimana-

- 153. Lo fegundo que fea de notar para quitar confufiones » 
es, que ay dos modos de. ópoñerfe a los puntos ó propoficio- 
nes de un Papel, 5 ‘Manifieíto«. . Ei! urn* es, quando atendidas» 
y penetradas iás  razones, y fon dame ntosen que fe mantiene» fe 
defeubre, que no puede íubfiítir, manifeftando la falacia 6 enga
ño de la propueíta, con tal claridad, que en ello fe deíeubra la 
verdád. Y  efte moda de oponerle es tan juítificado, que pafla á 
fer digno de eftimaciott , parque afli corno yo ( con Zelo.-di Dios ) 
defeubro los daños que el enemigo a introducido * para tener ar
ruinada la Monarchia Efpañola, de (cubro las razones porque 5 y 
paraque no pallen adelante declaro la forma de fu remedio $ y de 
óp haZefloaffi inutilizava mi Cuydado» dexandolé digno dédeíprc* 
ciq¿ Éo cuya confideracion , el que difcurriere, que mis propó- 
Scionés no íóavajuftadas a deponer la razón de ios errores,, y  á 

; : legar
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legar otras, que puedan tener acierto » porque en fus aciertos fe 
defcubran los yerros de mi íentir, por íer impoífíble cono2er,que fe 
erró , fin alcanzar el acierto opueíio, yen ella forma aprovechará 
fu trabajo , y lo que no es cílo , es caníaríe fin útil 7 y inteligencia.

134* Otro modo ay de eontradicion r y es él que nace de 
genio , y ínteres«, Eílos no fe oponen á los principios j ó funda* 
mentó del que derive, rii lesaveriguán fi fon ciertos, ó no( ha
gan por Dios reflexión íbbre efto ) y es que no pueden refiíiir á 
Ja verdad de Jasprcpoficioóes, que, corno©patitas a .fu interes 
Ies da tormento el tocarlas ¿ no guftand©de o ir lá sn i atenderlas^ 
y  reducen la finca de fu deíenía á montones de quimeras, que 
b rio vienen á el caló , ó hazen. poco á- él , y  Jas alegan en for
ma de calumnia T y como fcan dcíaciertos fin conexión no los 

'puede llevar prevenidos él que obra con iifura, y  va fundado en 
razón ; y acaeze lo que dize el Eípiritu Santo: Que la cnlnmma 
evni#rba fovto , y  difin inme H valer de fu coracon i Porque fe 
halla un hombre de bien , con una calumnia reptó que le 
pone frió como un yel© r y mientras fe deíraarafta -̂jé trae confuí©* 
y mas fi lo enrnaráñaron de modo, que no le dan lugar á defi 
embara^arfe con la verdad, como me confia por repetidas efpe- 
riencks, por fer un pobre s y tener mis contendores la .manóle 
los que lo avian de atender , fin dar tanto crédito á los que an
dan & fu lado. El obrar deítos es poco jufiificado fe les de ve 
harer entrar por camino , oiendo con benignidátfá Ja parte etH> 
turbada , y obligándoles á que pongan^por ..éferitó; fq.fcntir, y no 
ejecutar efio y es querer errarlo , aunque fea Padre , ó Herma
no, Ó Amigo él que fe opone, que en feme jantes cafes los de 
mayor confidencia fon los mas perjudiciales, porque ay enfermos 
de entendimiento, de dictamen , de genio, de Ínteres , y de paf- 
fion, que ion todas dolencias peligrólas,, y mortales; efias les-am 
nacido a los que tienen arruinada la Monarchia de Eípana , de 
aver engordado defproporcipnadstmente fi tirando páraivfi fan- 
gre de los Pobresr y del Monarca, desándale fus Dominios fin 
furtancía, y afila fido permiílion de Dios > que haya entrado el lo
bo de la Francia, hidrópico de embidia, y de dinero , y como le 
va confumíendo la fed? de no haílarfe fofo en el govierno del 
Mundo, pretende aliviar fu fed con los Efpaholes, y como los

í i  halla



halla fin poderles faear, jugo dará tras los gordos, y en desfrutan-1 
dolos los; a codos en pren|3i^ y  íera cómo los buyes flacos
del Sueno fle Faraón , que defpues deLaveríe engullido á los pin
gues fe qü cdaron tan eíáuítos como aparecieron: .ello es Luís X i V. 
Mas las vozes de los Pobres Efpánoles llegan á el Cielo , y Tés 
embia Dios fu rocio con fu Monarca D. Carlos Tercero , que 
apartara ellos lobos de la Francia, ios deshará, las cnebas donde fe 
recogían, limpiara la tierra, que eftá hecha un heriaí de deídichas 
por las torcidas deípofieiones > valiendófe de fus Ciudades^y fleynos 
enunasGorttóGénerales,ylirhl>iaeftatierrádeFranceíesfebolve- 

. jta ftuñilera ̂  y ferá un Parayfo r tened Pajfanos míos un poco de pa. 
ciencia j que no Cardara mueho vueílro Libertador , que; ya cita 
córt Un pie en eh Eftriyo , y el Pegaíb haze burla de las alas , 
y es ligero como un viento , -y  no fe halla en peligro de caer 
del , porque no le enfilia para irle ¿ vertir del Sol en d  Cielo, S 
nó es para vencer, y fugetárá efte Moflruo Quimera» .parafi
bra l i  Eípiáaf;'.y.tener 'Europa.

§ . i .  . '

í)eclará las viales qaepadece la Manarchia de 'Rucftro Catolice Menor* 
ea D. Ckrhs Tercero , '* dé como mientras ellos eflavieren en pafi 

fefflon es impojfible,  ̂qué 5a Magefiad pueda tener ¿eftanfo en 
ja  goviérna } ni acierto, ni Paz, entré tes Principes 

Crijiiams \ con que precifa para poder Su, Maco
llad mantener Ja Corona , defvanecer las 

prefentes défordenes, come acsnfeja el 
Efpirit» Santo » ditienda >

D iverte  a m alo.

íN  Eípitícfl Divino devemos implorar en prir 
i !  :;T. mer lugar paita lograr el Don de entenclimiento , tan 

:;';;j:predí(>;, que fin el no le pueden con faciüdad difeer- 
nir los Efpiritus. ni llegar á compréhehder , como fe defeubriran 
las operaciones, que nacen de la Verdadera Luz, b del Efpiricu de 
Tinieblas i porqde cite nefario caudillo de diíTonanciáSj y turbu

lencias »
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Iencias, fe convierte en Angel , de Luz can difícil exprefnon ;à de* 
clarar fu malicia: à dicha caufa con on-fcivor .•hp-v.ulgàis'.'j-' •■¡jf.'ttq'. 
efpiritu zelolb vozeava à Dios el Real Profeta j Duplicando le Ji* 
berafíe de la faeta, que volando de dia , juntamente anda nego
ciando en tinieblas» ocultándole, y en fècreto, para no fer de« 
fcubierca, y íobre todo fuplicava gracia, para difbernir los Demo* 
nios meridianos * que vienen diflimulando angélicos rcíplandorcs » 
paraque deícubiet tos, cón el zedo del mejor fervicio: de Dios, y 
del Pueblo ( que ha via Dios puefto à fu cuydadó )la bara de la 
Juftieia, defpidiefle mil de eftos de fu lado, y en fu lugar fe levan
taren diez mil Leales à fu mano drecha para el acierto eo; Cu go* 
vierno, y con todo elle Di vino liepeficio , conviene traer íiem- 
pre los ojos abiertos, para ver » que retribución an de tener ellos » 
que con fus deíordenes oíftnden i  dot Mageílades Divina y Hu
mana , paraque fcpultados en el temor, templen los difeuríbs le
vantados , que les adminillra fu malicia, que fe halla al prefente 
can pujante en ella Monarchia de Efpaña, que fe reputa à impoi- 
lible delvanecer íus perjuyzios , menos , que con el fervorólo af
fetto , que affitte à Vueftra Mageítad Celares, para dcfenlá de fus 
Hijos los Efpafíoles, que efperan la libertad en eñe obíeuro Lim
bo por la feliz entrada de Su Mageítad, y Nueftro Verdadero Rey 
D. Carlos Tercero en eftos fus Reynos, como la configuro c¡ Pue- / 
blo de Dios por la vitorioía entrada del Rey David » fin la) 
Armas de Saúl, y liberando al Pueblo de coda opreffiop.

C O R O L A R I O  I.
Definire quienes fir n  los caufiidores de los defirdems préfenies.

í'36 .^kTO  fe puede negar 7 que padecen los Subditos de Nuefirá 
Católica Magdhd D. Carlos Tercero en toda fu Mo* 
narchiaeílu pendas penalidades, y  deíordenes fin numero, 

ni menos fe puede encubrir, que en ellos ay culpados, y ocultos ob- 
getos del aborrecimiento de los oprimidos y como importe tan* 
to el defcubrirlos, para el remedio, y paraque no peligre la opi
nión de los innocentes, no efeufe el- zelo de Predicador Apoílolico 
éfta diligencia al prefente, en eíperíat, porque no defeubriendo

" ti 2
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alguno en particular , y confiando, que ay éntrelos deícrdenados 
quien felicite vida d&itubwetìdp & raiz de los deforde.
nes, y  deíordénados en '-el remedió » fin ófifen-
der álguhó eh particular ho-fè quiere défcubrir, fin quò
tengaìugar, íü quexa coátrá ini Zèlo , atríbuendoje à impiedad 
religiofa, pues antes fuera fea defigualdad }.y obfcurecerlaob|i- 
gacion , que meaíHfte, fi en efte dilatado Sermón dotrinal de mi 
Manifieilo en útil dèi eomuri , occultata Iq , que conviene, en- 
tienda- V. M. C» y mi Rey y Señor para cortar los defordenes , y 
mantener fu Real Culto, y el punto de los Leales. ' ; ' .

137, De las 'penalidades de efta Monarchia, lös Togados cui. 
pavan al Rey Nueftro Señor D. Carlos Segundo, que efià en 
el Cielo , pues lo » que à mi me ínccedio con algunos de 
eÜös Oidores > folieitaiido deícubiár ,-el agreíTorde éftós daños, ae- 
cadeceria a otros muchos , y es que llegando à proponerles en 
diverfas ocafiones los defordenes de la Monarchia , y preguntar
les, porque no fe les ponia remedio, reípondian ( deípues de ven 
conocer los defaciertos ) que nò efiava en fu mano yporqueei 
Rey Nueftro Señor era el.que lo podía remediar, que-ellos ya 
ponían fus diligencias, fin íúftir ningún effetto, hi querer Su Ma* 
señad atender à fus confesos. Efto yo lo diílimulava , mas inte
riormente me apurava la pucienzia el zelo de la Verdad, porque 
al Rey Nueftro Señor, que. goze de Dios, defpues de fihgulares 
diligencias, que hizo para poner.en forma fu Corona, mandé 
formar una Junta magna para efte effetto, y finí algún effètto por 
cania y  Culpa de ios confultores de ella : las Cortes fe las deíva- 
necian áSu Mageftad los Togados, porque en ¿Has havia de te
uer buen partido el Rey Nueftro Señor y fus fteynos, y ellos muy 
trabajólos. Y  compadecido de las laftimas de Éfpaña, pufe en 
manos de Su Mageftad caí! todo lo , que contiene efte Manilicflo, 
que era el unico remedio de la-Corona, y para ponerle en fus ma
nos fui k Barcelona a tomar el parecer del Marques de 'Villena, 
porque conocía fus prendas , politica , y  Literatura , y que .es 
muy limpio en el fèr vizio délos Monarcas , y dé fus Reynos, pa
recióle también dicho Memorial , que formò ditìamen , no pedia 
fer aquel Papel parto de un ingenio fòla, y aífegurado dé mi ver
dad , y de la forma que: le havia hecho por los caminos, defpues
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de haverme ayudado parada impreííían * m e i p .  
m  Madre Niieftra Senorà* pararne pormedio Tuyo Uegátfe à mài* 

"nos de Sa Mageftad* '.'■ ■ ,■ ■ ■ ' -■■ 'V ■ ^
. 138. Fae de càn buena gana recibido de Jos R e y e s c o m *  

podrá Vueftra Mageftad enterarfe, por la Sereniffima Señora Sor 
Mariana de Auftria,: y por D* AJosío Camero > énron^es SécrdWto 
dél De {pacho univerfaí ;  y fue tan uni veríalmente admitido can
co del Pueblo * como de los Grandes ( quefundan fus intereíTes en 
la lealtad, que deven à fu Católico BLey. )'que.íe-ñizo,onajqa? 
ta para ponerle en esecacion j queñendo de Togados , por fas in* 
tereífes lo defvanecieron codo con Angular fentimiento de las Ma- 
geftades, y* de todos en común. Haga V* M,C? reflexión, que po
drá de%ar á diípofíeion de los Togados para útil de la Monarchia í  
pues los medios, que uíaron , para ejecutar afta ÍÍnra¿on, fue* 
ron tan indecentes , que es mas conveniente omitirlos , que 
efeandalizar con fu noticia. Aora retta faber , que reprefentacio- 
nes hizieron los Togados à la Mageftad de D. Carlos IL para remediar 
fu arruinada Corona , y que dicho Principe reusò admitidas, cora 
f é r al parecer, en favor de la Monarchia, que los Togados pre
tendían aliviar, f  el Monarca no Ics dava lugar í  Y  de {cubrire
mos en ella reflexión ,  que codas las reprefentaeiones , y largas 
locuciones con ponderativas admiraciones de los Togados , fe re
ducían à que el Monarca era prodigo * haziendo muchas merce
des , gallando mal el Bolíilío , y  pretendían tomar cuenca de i l  
los dichos Togados * dueños de la bolfa del Rey , fin querer dar lu* 
gar à que fe les come cuenta do la fíazienda Real por unas Cor
tes , y mas dezian , que agravando el Rey los defordenes í ; con- 
fenda à la Cantina 5 y à la Berleps, y al Cojo * y que las Reynas 
por medio de dichos fugetos embiaffen grudfas cantidades fuera de 
Eípaáa. ,

139* Ellos reparos de ios Togados fon eícrupulo de buen 
gufto, porque no pueden tragar ette moíquito * y ^engullen el 
Camello de toda la Hazienda Real con tener como veremos car
gado (obre los Reynos de Caftillás mas deeinquenta y a u n d e d o  
millones de efeudos * que ellos ( y otros, que ellos confíencen )  
los roban todos ¿ y ponen gran fuerza en cargar al piey los defdr- 
denes por las aojadas ( que cafo fea verdad )  pudj^an ileyar
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Ja Canfina, Ja B erlep sy el C o jo , y  los demás conquienatri. 
buyen era prodigo fu Real Mageílad.  ̂ DeXemos Ja ponderación d§ 
efte deforden à la difcrecion del entendido, y paílemos à ocrosqt¡e 
fn mi corto diöamen es de iBayor eonfequencia , yconfifte eó 
que y pira hone (ter ins fínrazones jos Togados y cargando à Jos 
Reyes, losraalquiftan, y aflí afíégurandofuindevidoparíidocon 
los Populares ( dónde hazen grande irnpreílíon las prppoíiciones 
de los Togados, porque la vulgaridad no alcanna la naalicia de eftas 
peíHmas pülidcas)toman ellos eonperverGdad credito indevido d.e(a- 
ereditando , y con mas erecida indecencia nialquiftando à fuReyjy 
de forma ledifminuyen clamor para con íus Vafíallos que le pier
den el affètto , e/perimentandó efte perjuyzio fobre todos fes 
AnteceíforesmiRey y Señor D. Carlos Segundo i Y  G lá Mage» 
Jfod Católica de ©  ̂Garlos Tercero mi Señor, affiftida para mas 
acierto de V. €* M. no compon en fu Corona > y lo dexan cor
rer todo como al prelente, a ellos no- les péforáy porque man
tendrán fes indeyidos interelTés, y bolveran à cargarlos defcrde- 
hés (obre V I C. M. y fobre Nuéltró Rey y Señor D¿ Garlos Ter
cero ¿ y focando el fuego los Togados con mano agena, han de en
friar el zelo, con que la lealtad Española recibe à Su Mageftatfoen Ja 
forma que dexo dicho lo exceptaron con fu.Rey D. Carlóí Ségundo 
por fe poca fortuna ! Efte deforden es de primer magnitud , y tan 
digno dé reflexión, como de remedio, porque fe enderega à . eftin* 
guir el amór ardiehte ,- qüe corno exalacion ligiera Vucl^ al cen
tro de Nueftro Rey y Cafo de Aüftriá región de llama encendida 
en zelo de mantener Én gravamen fes cordiales, y  amables Sub
ditos. \

; 14 0 * Lös  ̂ gráVamenés ? ŷ  deietimpoßurE cte la Monarchia 
la carga el vulgo à los Grandes , y Títulos de GaftiUa afirmando-# 
que fon la principal cania de los defaíires de la Corona, j  no es 
niara vil la vivan en eñe error ¿ porque vulgo es una turba lícha 
de vulgaridades turbadas fin reflexión , y por eñb-turba ^  
sbedHwbre imbada  ̂ y  origen de muchos dañoSr Las apariencias 
á é L v q ]^  ÌXì &tMò ̂ conceptoi*-' ̂
eípeeial * porque como conocen, que eños Nobles fon lo s, que de or
dinario aíHñen al iado de los Principes s y que gozan el privilègio 

:de la pfijhcra lealtadyftí dtrechan mas con ellos-los Monarcati, y
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primeros, a guien la Mageífad comuniqué para 
de Ia¿ o 3Äs mas importantes ä lös] utiles de fa Cöro- 

m  y y  como para riàd&Ialga de ellos m  buen expediente las cul» 
pan. En codo efe parece dite bien el vulgo* Mas no abliänce j fö 
hallan muy apartados los Grandes, y Tituíos de fer cómplices gn 
efios desordenes; y  es la razón, que cítos Títulos , y Grandes no 
han âfcânçado él remedio, con que mai havraa podido participar- 
le al Moparca , ni el Monarca por fas diftamenes haver|e deíem- 
baraçado dé tan impomnte cuydadow Que los Tirulos, y  Gran* 
des no alcancen efes temecüos ft píüeva |  porqué fiendo él pri
mer empeño de efes Tirulos , y Grandes velar en la aíEítencia de 
fu Principe, y fu Real fervicio / y dcípuescoafervar, y mantener 
fus Eftados, eomepide Ja Grandeva de fes Cafas para íuftre de fu 
R e y , yefta fu. lealtad , y grandeza deícübreñ , que deÍGaece juñ- 
támencé con los empeños ifc Sii Magefiad, porqué la filta de me- 
dios, con que fe hallan, affi la Mageífadcomo ellos, los coloca 
en igual esfera con todo el común, y aúnes cierto modo(ÍMVo 
la apariencia ) en lo fubffancial* no sé fi diga inferior: porquea& 
firmando d  FUofofo , que entre el Noble , y el Plebeio no havia 
mas diferencia , que tener , b no tener , y Séneca , qué ía abun
dancia cauía la diferencia entre losCavalières■>-y  el Común, te* 
niendo por Caballeros à los Monarcas, y à fus Allegados, lo de- 
mas fe deve í y puede.reputar por común , y en e fe  cfemmi fe 
rropeçtrà con rpupboss que puedan ejecutar, loquelos.Reyes de 
Efpana, y fus Grandes ( fin empeñarfe de nuevo ¿ y acaba ríe de 
perder ) no podran coníeguir : y dio no por rentas, que here
daren de fus Progenitores, b ¿uífificadamente, poflean los.que fe 
hallan podeuoías en efte común* ü no es à cofta del Rey, y íus Va£ 
fallos , à quien desfrutan fin piedad, en que no cabe duda : luego 
acertadamente infiero * fegun el Filofofb , f  Seneea v que en la 
Juílancia los Reyes de Efpaña f Anteceífores à la Mageílad de D* 
Carlos Tercero mi Señor, y ios Tirulos , fe bailaron, y aun fe 
hallan inferiores al común , y  como eftí falta de medios en las 
Mageftades y en los Grandes, y Ciudades de eftos Reynos fea el 
origen de todos los defordenes prefentesi y .paflados, fidosGrán* 
des huvieranalcançado el remedio , es evidencia moral , que lo
huvieran participado al Monarca ; no.lo an hecho> pendo tan

intern*
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intereflados, luego, tnelo  an alcanzado, ni podido hazer á fu 
Rey propoficionés^para el remedio, fiendo a flí, que toleran fus 
trabajos v y  Falca de medios , /Con perdida. de fu, eítimacion , y 
eoñ perjuyzios confíderables, que, padezenenfti punto.
■ 'y : 14 1. Afirma Séneca > que de la corta elevación> y poder 
de la Noblezd, fe acrecientan á los Pueblos » R eyoos;y  Repubíi» 
cas confiderables penalidades. Y  es aeertadiífimo |u diftanjea» 
porque d¿fmiuuido el p o d e r y  eítimacion de los Nobles ( que es 
él que mantiene la jpáicia) fe anmentao las violeneias contra los 
humildes., porque la fulta.de eftira3CÍon de los Principes miQGra 
íú valimiento para defenderá unos 1 y el cortopoffible en los 
medios para rnantener at otf©?;>i:dé^n^©;Triútilizad& zelo , que
aífíite aíPrincipe ,v y  a fus Grandes paFa el patrocinio de fus Sub- 
ditos>.yeodo es penalidad: para el pobre , y defvalido, y oracu* 
lo-;idedn&iitútiios..fr«iiá;f^qriíu Corta fortuna es , que la expe« 
rienda nos aya hecbo icientificós de Ja Seatencia de Seneca , pues 
defde qüe los Eeliciílimos Antecefibres de Nuefto- Rey y Señor 
D. Carlos Tercero , ríuL Éráddes.yiy Jas Ciudades', fe an ido di
minuyendo/ por caufa de los dsfbrdenéS, con que les an deíva» 
«edidádosmediosy^ydk hallan,«ílos Reynos,fio armadas, fia-tÜpe* 
io ,  y toda Eípañaidprimidá » creciendo los EmpeSos de los Reyes» ■de fuá Grandes,,, y , dd Reynb-, y la titania ea fu punto por fuer
za de los que deftaudándo las rentas Reales» con injultas,u;íur* 
paciones, oprimenla Monarchia,  el Monarca ?1, y  á h  Nobleza» 
que fin íaber como bolyér íobre fi toleran el no hallarle en aquél 
puntó, en que antíguamenteeran: yeneíados los Reyes ,, los 
bles no folode fus Yaffallos , mas de todos ios otros pueblos en ge
neral , y los Efpanoles entonces mantenían fu punto.. Y  confideran- 
do quanto importava á la eítimacion , y elevación de un Mo
narca el mantener á los Grandes de fu Reyno en fii devido apre
cio , y atenciones;, concedieron, los Reyes.i á- cita primera Nobleza 
íus Confe jos,, paraque juzgaífen fus Vaflállos cón appélázion al 
P rin c ip e la  uno porqub por eíte medio desbechavaa gran parte 
de íü pelo, lo otro *, porque con mayor equidad atenderían al 
útil de fus Subditos,para confervartas mejor, y lo tercero , por- 

>. -ftos Perfonages fe les tuviéílé en mas eítimacion y a fus‘ 
» y Provincias concedieron fus privilegios, y  efenciones-
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para mantener la plebe en punto y eítimacion, en lo político y 
A' en lo militar. Entran los Con (ejes ,y  no dan Jugará que fe guar* 

den eftas Leyes , con la jurifdicion , que los Monarcas concedía^ 
¿. r¿ n á los Grandes, y Ciudades err átil de la gente de fus termi- 
| nos , y atropellan á las Audiencias de los Señores, y  aun las difpo- 

Aciones de los Reynos, fin algún útil de los Monarcas , ni de la 
í jufticia , con que los malhechores de losEftados de los Grandes , 

con poca reverencia de fus Señores , aumentan fu diífolucion, y 
5 padecen otros muchos pobres Vaftallos, y á caula de citas diípo- 
l Aciones de los Confc/os ( quancoá efta parte) los Señores de Vaf- 

fallos, y las Ciudades, y Reynos ponen poco cuydado, en que fe 
guarde Juftizia en fus Eftados, y parece anda todo de cumplimien
to , y fe fruftran todos los ordenes de Jos Reyes parada acertada 
política con los Grandes Señores deCuítiila, y con fus Ciudades, y  
Reynos, que como dicho es fu Grandeza cede en gloria de fu 
Principe, que fe halla fin los buenos effedos, que folian poner eftos 
Magnates y Reynos en obfequiode fu R ey ; y ips Coníejos, qu& 
con dificultad pueden llenar el punto de fu obligación , para lo> 
que immediatamente les pertenece en fu Judicatura , fe entran eh 
mies agena, para defeomponer ¡o uno, y lo otro*

142. A todo cito fe oponen con vigor los de contrario fen- 
t ir , affirmando, que el no dar los Títulos, y Grandes ,ni los Rey- 
nos medios á fus Monarcas , paraque lograran lo que con tantas 
veras defTean para alivio de los Reynos, nace no por lo que Jos 
Togados obran de lo quedexamos dicho, fi no es por los propríos 
intereíles de dichos Grandes,yporquedeefiadefcompofícion viene 
con efpecialidad á los Grandes , y Títulos de Caítilla* mucha ri
queza, y lo califican diziendo ; los Grandes tienen muchos ga- 
ftos fuperfluos, y confiderables, y fi lo que en efto defperdician 
lo aplicaran al fervicio de fu Rey , como hazian fus Anteceso
res, no le hallara eftr echado el Monarca á no poder mantener fu 
Corona: affirman juntamente? que eftos Títulos no fe aplican 
mas, que al ozio, feminario de vizios, y tienen olvidados los e j
ercicios militares , y "de Cavalleros ± que fon Seminario de Virtu
des, con que aborrecen la guerra, como mas hechos á Ja con
veniencia de la Eftufa que á las Armas, y Cavallo, exercicjo de 
robuftos, y en conclufion, .es fu aplicación á lo Político, donde -
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crece e! interes , 7 olvidan lo militar , que trae crédito , y por 
dotide fus Anteceffores fe hizieron .dignos de gloria immdrtál, fien- 
do eííeáos de efte ocio la corta aplicación de la demas Nobleza 
á las armas, y que la plebe Eípañola , que en los exercitos raya 
(en fuerza de lu pundonor )íbbre codas las Naciones , huya de la 
guerra , y que íolo cobardes, que no ion para el trabajo, laibli» 
citen, para bolver la eípalda en la pccafion ; y fobre todo con. 
¿luyen los de efte fentir diziendo , que los Títulos , y Grandes 
tienen muchos Eftados , que eftan poderofos , y fus rentas muy 
crecidas j y las rentas, y el poder del Rey difminuydo , ellos ri- 
¿os , y el Monarca pohre. Ellas vozes ion tan publicas, quede« 
mas de Jos naturales, los eftrangeros coa palabras fobradamente 
indecentes las publican en íus eícritos en menos crédito, que es 
devido á los Nobles Títulos, y Grandes de Caftilla , y en ella fu- 
poíícion cargan a ellos Períonages, como á únicos cauíadores de 
ios deíordenes de la Corona.

143. Para refponder á efta fequela tan defcabellada, fu pon
go , que efta primíera Nobleza de Eípaña nace de ja primera No
bleza del Orbe, recogiendofe en los mas valerdíos Efpañoles las 
reliquias del valor de jos Romanos , illuftrandofe en ios Griegos 
por los Godos, y en la perdida ultima de Efpana efta tan Noble 
Nación, como Valero ía , y toda (ii mejor fangre fe. recogió con 
el Principé D. Pelayo, y fueron reftaurando á Efpana del poder de 
los Maumetanos. Y. emparentando con la Sangre Real, y,mu
chos deíeendiendo de las Teftas Coronadas Xe coníervavan unidos 
unos con otros, aunque por la incuria de ios tiempos, como,por* 
que los Efpañoles efta van mas llevados del manejo de la Eípada, 
que de los puntos de la Pluma, no tengamos cofa fixa hafta de 
700 anos á efta parte, que algo mas deibcupados, fe efenvio 
con alguna más diligencia fobre fu Nobleza ;  mas tenemos noti
cia cierra, que toda aquella Nobleza con las Victorias fueron en* 
xiqueziendo, y fe alparon con el nombre de ricos hombres de Ca
ftilla Señores de Pendón , y Caldera, que dcfpues fueron Títu
los , y al prefenté Grandes, y tan poderofos, que folo con un 
Eftado hazian Caftillos, Ievantavan murallas, íabricavan, y dota» 
van Ygleíias, Cóventos, y Hofpitales, y  tenian con que fervir 
á fu Rey llevando Gente de Armas a íu colla , y  íiifteptandpía
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debaxo de fu Bandera ( que por eíTo íe llamaron Señores de Pen
dón , y Caldera ) y  al pjrefente con muchos Eftados , no pueden 
mantener fus Caías, ni la decencia ? con que íe porta qualquier 
Señor Eíinmgeio^ Siendo ello cierto , como podran ellos No-, 
bles levantar las Obras antiguas ? ni aífiftir á los Reyes con gen
te áfu coila? No cabe* No tiene dificultad, que efta impoltura 
contra los Nobles nace de paílíon, yembidia de los naturales, y  
eítrangeros, los quales fe alegraran de ver á los Grandes aun mas 
xniíerables 5 que alprefente,como pretende Luis X IV , con fu Du
que de Anjou , por bien desacertados motivos, que les afíiften ; 
f  como veremos abaxo el arte de los desleales k la Corona ha em
pobrecido á los Grandes, y á las Mageftades con ellos. Hagan 
reflexionífuplico, en la diferencia de tiempos á tiempos, y queda
ran enterados , de como en edad ninguna a llegado la grandeva 
á Eítado tan eftrecho como al prefente experimenta, y efto fcri 
fuficiente? paraque entiendan los Vulgares ( y otros que preíumen, 
que no lo fon, y  fe unen con ellos ) que quanto dizea de los 
Grandes de Efpaña es fin conocimiento , y fin verdad.

144. Qh í fe apliquen mas los Nobles á losGoviernos Po
líticos , que á Jo Militar no es mucho, porque a caido totalmen
te lo Militar que neceffita de Letras , Armas, e Ingenio , y fea 
levantado lo político con poco trabajo , cortas, y grueífas le
tras, y largos como grueflpsintereíTes, como ft experimenta en 
los Lizenciados ; y fiendo allí, que un Soldado a de tener mas 
Letras^ que un Abogado (porque-como dicho es Letras , Armas, 
e Ingenio forman un Militar ) los, que eítudian las Leyes del Dere
cho Civil, fe levantan con el Titulo de Letrados, fiendo affij que 
fom las Letras, que requieren menos abüidád  ̂ entre todas guan
tas baraja el Ingenio : y es la caufa , que fiempre en fu exercicio 
fe maneja el dinero, y de formaban difcurrido íbbre efto los Le
trados, que folo ellos eílan ricos, mas los Reyes , fus Grandes, y 
las Ciudades, con lo demas de la Monarchia pereciendo fin un 
quarto. Que pretendan mas los Nobles á los Goviernos Políti
cos , quelos Militares, no es maravilla, porque íe halla en tan cor
ta fortuna la milicia, gue preciía á desarla , y lo politice muy 
pujante con corto trabajo, y crecido Ínteres ,con que por nodefbae- 
cer cu fu punto ios Nobles, por falta de medios? fe van tras lo po-
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licico, que tiene roas útiles, menbs rielgo,y fe cobra mejor: mas 
tome punto lo Militar , y fe verá , que no les embaraza á eftos 
Nobles el regalo delaeftufa, ni los rigos,ni polvos déla peluca, 
como no firven de embarazo álos Eítrangeros, que folicitanavaf- 
íallarnos j de efta manera los Grandes bol verán fobre ti, y  masíi 
los Monarcas les facan de fus empeños, dexandoles libres ias ren* 
tas de íus Mayorazgos, como piden fus leales Ser vicios, y deífeaV, C, 
M. cumpla mi Rey y Señor D. C.arlos Tercero, y Su M. lera aíluli. 
do , y podráreynar, porque mientras los Grandes , y las Ciuda* 
des no tuvieren poder, e(limación, y dinero por de mas es can- 
farfe en difeurrir, paraque el Monarca lo pueda tener. A  efta 
caula, los tiranos , y desleales , como fueron los que mañearon 
los empeños dé la Nobleza , íe esforzaron , hada que tuvo cum
plido effedo, por lograr, que lehallaííen los Nobles fin medios, 
á caula de los empeños de fus Eftados, para deftruir de ella for
ma a los Monarcas , traerlos á fu diípoíieion obligados de la ne- 
ceffidad, y poder difponer de fus Reynos cotí las titanias , que 
al prefente fe tocan por el manejo, y aótividad, y intereifes de ios 
Togados , luego queda firme la verdad de mi inteligencia, que los 
Títulos, y los Grandes no fon la caula de los menos cavos de la Co
rona , como affirma la ignorancia del vulgo, que también padece 
engaño en afErmar, que los Grandes lo an podido remediar j  pues 
ello no cabe como queda dicho , en quien noapodido diícurrirfor
ma para remediarfe allí, y dexo de apuntar íobre lo dicho , como 
los an fugetado los Togados, que rio faltará quien lo difeurra , o
en otra parte lo apuntaré, para cabal defengaño.

Pues los Reynos , y Ciudades, cabegas de partido 
( como tales) no parece pueden fer caufa de los prefentes defor- 
denes, no obftante , que en el remedio de efta Corona no ayan 

- puedo fuficiente operación ni propuedo á las Mageftades repre- 
fentaciones efficazesá el alivio de ellos Reynos. Difícil es inve- 
ftigar la caufa dé efta omiflion, fin que redunde en menos decen
cia de la opinión de tan leales Ciudades , en eípecial quando no fe 
puede atribruir á corta inteligencia. Y  fi yo no padezco engaño 
(por lo ,  que tengo oydo á los particulares de los Capitules de
dos Reynos , y Ciudades ) es el principal motivo, que lesa em
barazado ella emprefa , que retardándole las Cortes, quando tan-
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¿o fe precifavan , fe hallan las principales Ciudades de eftos Rey- 
nos cortas en fus dilpoficiones , porque avicndo de paflhr ( co
mo eftan las cofas) al Confq/o, las aventuran , y aílí recatan po* 
ner fu lealtad en contingencia. Pues fíendo eítas Ciudades im- 
mediatas á fu R e y , como los mas levantados Tirulos, pareceles 
cofa ardua, que otro, que fu Rey Ies dé cenfura* Es punto efte 
de gran confideraeion para las Ciudades, y repareíTe fobre e l , 
pues es bien cierto, que mientras no fe atendiera á ios Reynos, 
fe fufpenderan en qualquier operación , 6 la obraran en virtud 
de Agente extrinfeco. No alcango yo como fe dexa de cargar la 
confideracionen eftoí Quando por fer los ojos de un Monarca las 
Ciudades fes el primer punto político para confervar la Monar- 
chía el atenderlas, pues íolo con que las Mag£íiáde$ fe uvieran 
válido de fus Ciudades, días por fí no uvieran dexadq llegar a fus 
Reyes, ni á la Corona á extremo tan laflimofo, que uvieran dado 
lugar á govierno Francés que las empeora, mas el Señor Emperador 
queda todos fus legítimos Derechos a fu Hijo, y Nueftro Rey D.Car- 
los Terzero, que adornada fu juventud de valor y canas conoce 
bien efte defeéto ,y  fe remediará de todo punto , y con eftabiüdad* 
No obítante fer can juftificados los motivos de los Reynos , f  
Ciudades, que fe hallan convoco en Cortes, para no haver pue- 
fto eficacia en el remedio de tanto deforden? no falta quien in
fiera contra ellos ,que á lo menos fu ommifiTon es caufa de todos 
Jos infortunios j que fe padecen; y  aílí Jos culpan , y juntamen
te cargan fobre ellos las penalidades de la Mooarchia; y pruevan 
la confluencia de efta fequela , díziendo.

146. En los cafos arduos fe an de abandonar los puntos , 
y  como an eftrechado tanto á efta Monarchia, no fe hallan las 
cofas en parage de cargar la-confideracion en politices reparos, 
y hallándote las Ciudades? y los Reynos tan opulentos de buenos 
didtamenes , podian ayer hecho fus Monarcas reprefentacio- 
nes acertadas, que fu execudon fueíTe precifa, y por efte medio 
no huviera llegado á tan lamentable citado ella Corona (y  cuydado 
Señores Reynos, y Ciudades con no perder laoecafionen lo prefen- 
te defechando el yugo de confcjos > y Francefes conteryando vueftro 
punto arrimados á el brazo poderofo de Nueftro Verdadero Monar
ca D* Garlos Tercero, que no fe logrará otra en cíen figlos) á efta
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replica fe reíponde , que fi la dificultad eíluyiera fbío en los pun- 
toé Políticos, fin duda las Ciudades , y lleynos los uvieran aban
donado con firme refolucion , mas.arrimandofe otros reparos mas 
importantes, con Angular acierto , ff an hallado preeifados los 
Rcynos» y las Ciudades á no felicitar alivio alguno : efto es fia 
duda; porque las G iu d a d e s y Reynos en fus Cortes an con
cedido á Sus Mageftades á un. mas , de loque a cabido en fu 
poffible, allí para defempenode fus cuydados:, como para man
tener la C b ro n a y  fugetar los enemigos j no ofertante que cono
cían ( que fia  las Rentas Reales fe les uviera puerto el devido 
cobro en Eípaña, y en los demas Reynos, y Provincias de efta 
Corona, y de las Indias ) les podían fobrar a fus Reyes, mas mi- 
Uones cada año, que tienen de principal muchos Principes , y Re
públicas, que al prefente fe mantienen poderofos á corta de Jas 
torcidas difpofíciorses de Efpana : en efta confideracion. las Ciu- 
dades, y Reynos de efta Católica Monarchia hazen efta pruden
cial cuenta » diziendo: . ,

147. Nofotros, como leales, emos felicitado con excedo, y 
con todo el nervio, que a cabido en nueftras'fuerzas 3 difponer 
labrados medios a nueítros Reyes, y Señores, paraque felgan de 
una vez de todos fus cuydados , y defempeños ( como fue car
gar los Millones ) y como eftas cantidades , los intereíTados las 
convirtieflén en carne, y íangre, y tuviefíen mal éffsíto , fe ani
maron dichas Ciudades en nuevas Cortes á los Nuevos Impueftos, 
y aviendo fuecedido.lo mifmo, que con los Millones, y cargado 
de mas á mas otras muchas cofas los Togados, y con todo efto 
(que es exorbitante deforden ) fe hallan los Monarcas con menos 
rentas j que quando fol o goza van de fus Alcavalas, y Servicio 
Real, pues antes de ,dichas impoíiciones, montavan mas de 13 
b 14  Millones folo las Alcavalas, y haziendo la cuenta á Nueftro 
Católico Rey D. Carlos Segundo el Confejo de Hazienda folo ocho 
millones afleguro,, lograva Su Mageítad de todas fus reptas, en
trando y comprehendiendo Alcavalas Servicio Real Millones , y 
Nuevos impueftos , y lo mucho que an ahadido los Togados, y 
de eftos 8. los 4, fe confiimian en pagar Minitfros, paraque tuvief- 
fen logro ios otros 4, por lo qual , no folo fe an malogrado los 
grandes íervicios de las Ciudades, y Reynos para defempefio de
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Ja Monarchia', fino cambien fe an difxninuydo de las rentas anti- 
guas , por aver corrido ella adminiftracion por manos can rotas, 
que perdiendofe todo , an refukado mil iniquidades , y latroci
nios contra la Real Hazíenda , padeciendo por ellos el yugo , que 
íe hacharon con crezes de inumerables extorfiones de Miníftros 
fin lograr los efedos de fu leal intención , antes fiempre an ido 
en augmento los empeños de las Mageftades, y pelo de la Coro
na. Y  añaden * que difeurrir en felicitar nuevos medios para 
alivio de la Monarchia y fu defempeño , fera ( corriendo las co
fas como al prefente) multiplicar los daños : pues fiel mar , y fus 
arenas convertidas en Oro, y Plata , rindieran aquellos Rey- 
nos por los condados, que paíTa llegara á Su Mageftad convertí- 
do en fei, y agua , y á eíla caufa por no empeorar , no .-tiazen 
operación , como diícretoseíperando á que Dios íe compadez-* 
ca de efta Monarchia , embiando rayos de luz á las Magellades a 
paraque conocida la defdicha muden las prefeñtes malas difpofí- 
ciones, que offenden á Dios, malquiílan a fus Reyes, yem« 
peñan incesablemente la Corona*

148* Mas fi aftas Ciudades, y Reynos ( hallándole cierta§)co* 
mo fe hallaran conNueftro natural Rey y Señor D, Carlos Tercero 
de que la Monarchia tomava forma competente,y que Su Mageftad 
dexa á cargo de fu lealtad poner libres á Su Mageftad las contribu
ciones ( que al preíente corren por manos, que todo lo coníumen) 
era .fuperfluo proponerles la puntualidad en la execucion de los 
ordenes de fu Monarca > y mas aliviando toda Ja Monarchia , 
propufíeran dichos Reynos , y Ciudades á los Pueblos el paternal 
affedo, con que Nucftro Rey , y Señor íolicita las convenien
cias de fu Vaffallos, con que no cupiera entre losEfpañoles el 
gozo , y experimentaran los Monarcas los prodigios , que en fu 
Real férvido obraran los Reynos * Provincias, y Ciudades de fu 
Corona, con íu total remedio; y emulandófe dichos-Reynos, y 
Provincias unas a otras , fobre qual avia de llevar la primacía en 
la puntual obediencia, y férvido de fu Rey, -porque vale la con- 
íequencáa: íon tan leales los Reynos , Provincias, y. VafíallosIJÍpa- 
ñoles, que padeciendo moleftias fin numero , por fervir, y aliviar a 
fusMonarcas las toleran Gn que tenga logro fu affiftenda, ni fe defem- 
pefien fus Principes, luego, fiel Monarca les pone el govierno en



forma, que quedando muy férvido, como es el deífeode fus leí. 
Ies VaíTalíos, ellos mas libres de injuilas car-gas, y vexaciones, 
fe excederán afli mifmos, para üb perdeT punto en los ordenes de 
fu Rey. O dichofa Monarchía , fi aííi te llegas a v e r ! Y  como 
le temblaran tus émulos, y cefíaraü los atrevimientos : mas los 
interefíados con ardid, y poca fidelidad ocultan los fervicios dé 
ios Reynos, y Ciudades, y  de lo bien , que an obrado, y obra» 
ran en férvido de fus Reyes, fila  Mageftad les puGera en .elle cuy. 
dado, y ufan losTogados de faifas, e indecentes prefunciones, que 
publican , paraque no llegue el cafo de valerte el Rey de fus Rey- 
nos, y Ciudades para deíémbara§arfe ( fuerte íinrazon ) por pre- 
cifar al Rey á que fe valga dé ellos , como de los mas importan* 
tes para mantener los Derechos de fu Principe, y á ellos les apre* 
cíe; y de los Reynos, y Ciudades, como de cola inútil no haga 
concepto el Monarca para fus defempeños.

149. Mas ya tenemos diícubierta la cauíá, porque reuíán los 
Togados las Cortes, aífegurando á los Reyes fon muy pre/udicia- 
les : pero conocido el engaüo por Nueftro Rey no prevalecerá 
efta traycion tan manifiefia , y los Reynos y Ciudades fe man- 
tiendran dentro de fu cordura, hafta que llegue el cafo de, que 
Dios les embie áfu Principe, que abiertos los ojos , mande conrefo-, 
lucion, y inteligencia, como el quealprefentends tiene difpueítoel 
Cielo para obedecerle, y tervirle con acierto : y affi, por dichos 
motivos, fin faltar las Ciudades y Reynos a fu lealtad, an omi
tido dar , y aun proponer difpoficiones convenientes al común 
dsfempeho de la Monarchía, y fus Monarcas, fin que les puedan 
culpar la omiffion en no haver puefto deligencia ( al parecer tan 
preeifá) áei logro del bien común, mas en la occafion prefente, 
fi no ponen todafolicitud , enterando a Nueftro Católico Rey» y 
Seüor D. Carlos Tercero del eftado de las cofas, y de íu remedio, 
ni para Dios, ni para con el mundo tendrán efcufa, pues nos a 
dado Dios un Principe, y Señor natural, que deflea poner en cxe- 
cucion lo mas conveniente para el útil, y mayor bien de fu Mo- 
narchia, y hallándote affiftido de la Mageftad Divina y del cri* 
ftiano zclo del Señor Emperador, logramos quanto fe puede def- 
fear, para defvanecer todas Jas cavilaciones oppueftas ( á efté úni
co remedio ) de los interesados, y fera feo lunar, fi las Ciuda

des



des, y los Reyes no logran oceaflon tan favorable para maniféíiar 
fu lealtad, y buen zeta con fu Rey, y Señor, y con fu Patria* 

iyo. Pues quien (eran Señares ellos caufadores de los per-* 
Juyzios de los Reynos» y  de fus Principes? No se fi lo acercaré á 
difeurrir. Avrá poco mas de 150* años, que en eíia Monarchia 
de Efpana fe fueron introduciendo algunos doibrdenes, origina
dos de la malevolencia, que Jencamence fueron en augmento, y 
pareciendo de corta, y de ninguna eftimacion el atajarlos? an 
formado poco á poco con el cúrfb^del tiempo un cuerpo tan mon- 
ftruofo y que en nada defeubre forma, fiendo todo confufion, 
con un perjuyzio común f que necefilta de remedio pronto, 6 pa
raren un eítrago* Nació efta monñrupfidad ( 6 inváfíon del enemi
go contra fus Reyes, y fus Coronas) de uaá como ignorancia de don  ̂
de proviene 5 y origina roda defgracia, afirmando el Efpirku San
to , que todo hombre malo ignora , ignoraron, b por mejor de** 
z ir , quifieron ignorar y que no fe les puede offlecer a los Monar
cas occaíion tan precita , qué fe vean pretífados a empeñarle con 
íus Vaífallos, menos que fiendo, los que feñala el Rey para el buen 
regimen defuHazienda desleales ,y adviertan que digo con fus Va£ 
4&ífos* Y  es la razón ( y cuydadocon ella) que entre el Principe, y 
íu Monarchia, y las partes de la Monarchia enere fi con fu Principe 
ay un concrafto natural, y de Derecho de las Gentes cacito, 6 ex* 
preño* que fe confirma por el Derecho Divino en d  capitulo 13. 
á los Romanos? diziendo, No aypotefiad, que no mica de Dios, y  
todo lo que dimana de Dios va bien difpueflo > y afíl coníHtuyo á los 
Governadores, 6 Reyes para alabanza, y gloria de los buenos, co* 
mo para efearmientode los malos; el que obra indevidamente, tema, 
que para effo trae la efpada, como Miniflro de Dios , y affi de 
neceilídad le an de eftar fugetos, no por el temor de fu ira, e 
indignación Juña contra los Rebeldes , fino es por fu mifma con* 
ciencia, por effo pagan los tributos, y  le deven unos tributo ? 
otros alca vala, como á Miniñros , que fon de Dios, haíta aquí 
d  mifmo Dios por boca de S. Paulo.

15 1/  En efta confideracion el Principe deve mantener á fus 
Subditos en Jufiícia , y los a de defender , y governar con con* 
venientes Leyes,, y los Subditos le an de mantener, y affiñir con 
sodo lo necefíario, aíli para fus dependencias licitas ? como para

Y  proveer
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proveer de codo Io neceflario à la gente de guerra, que neceilita 
para defempeñar fu obligación ; luego para elio no fe puede em
peñar el Principe con íus VaífaÜos, pues , es obligación fuya'el 
aífiítirle, fegun codas las Leyes de los Derechos. Eftaes eviden
te, como evidente, que ari correfpondido à ella obligación los 
Reynos, y no obliarne èlio, y. aver contribuido los Reynos de 
la Monarchia Efpañola à fus Reyes con todo lo precifo , y con 
abundancia, fe faltó à ella obligación, no por los Dominios de 
la Mageítad, que fiempre an llenado fu punto ( y vayaíe bien en 
efto, que no es por culpa de los Reynos el eítar empeñado el Rey, 
y el Reynp, ni por caula del Pueblo, que eítos como leales , 
fiempre an contribuido con todo lo predio à fus Principes ) mas 
por los fraudes, y torcidas difpoficiones de los, que maneja van las 
Reales rentas, y de los, que tenian à fu cuenta ,, que eíluvieífen 
en buena forma, y à día caufa precilàròn, por fiij malicia, à em- 

~ penarle los Reyes, y en efpecial, defde el tiempo del Señor Em
perador Carlos Quinto, haziendo faltar ( con los fraudes de los 
dichos na por culpa de los Reynos , y Subditos ) à la obligación 
natural, al Derecho de las Gentes, Preceptos Divinos, y ai Con
trajo  implicito, ó explicito, que ay entre el Principe, y fu Mo
narchia; y en fin por la injuflicia dedos fe empeñaron los Reyes 
con las malas confequencias, que fe verán por todo cfte^Manine- 
fto. Atiendan les fuplico , Señores, que centellita tan menuda 
( aunque tomada de antecedentes experiencias ) levantaron los des
leales, que al parecer es nada, un empeño tan corto , tomo con 
el que empegaron à ir agravando à ios Monarcas.

152. ÍVlas, el enemigo logró íu pretenfion, que era empe
ñar à los Principes'para atraerlos à la dilpoGcioíi de los, desleales , 
que les vendan por fineza , felicitar fus focbrros, facandoios por 
alquitara, y preciando à los Reyes paraque les hizieffe dueños 
de fus teforos , paraqut triunfaíTen à fu difpoficion los Togados, y 
al Señor lo acallaífen con un bolfiilo. Se irán viendo cofas de 
buen güilo , aunque lafiimofas, y perjudiciales-s que fino para un 
entremes de una farla eran preciólas, porque aunque feo realida
des, parecen invenciones fabulofas , e increybles. Elle arte del 
enemigo es , como la pavdá, que cayó en la paja, que va pene
trando fin conoccrfe , y quando llegas levantar llama arde .pa-
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|ar, y cafa todo 4 un tiempo, y fin remedio, y aíli an fido los 
remedios d elitos Reynos, a cania de los empeños de los Monar
cas. Empeñóte el Señor Emperador? y con fus empeños , fe au
mentaran cadadia los de fus Sucéfibres, fiendo precífo valerfe 
( para diferentes cuydados ) de los , que dayan el dinero por ín
teres de los /uros J y no aícancaado todo efto, accudian los Gran
des 4 fus Principes defembaraojandoles con liberalidad de fus cuy- 
dados , comunicándoles fus rentas , como antiguamente hazian 
aquellos ricos hombres de CaftiIJa Señores de Pendón , y Caldera, 
Entra la embidia de los desleales, que por fus intereftes atracaron 
4 los Monarcas para tenerles de fu mano, y confiderañdo, que los 
Grandes les podrían impedir fus maquinas, efiando ricos , y ib- 
corriendo (como hazian) 4 fus Reyes; y porque efto no fe lo* 
graífe, y poder triunfar de todos, difcurrieron , como empo
brecer 4 los Grandes, y con efte arte fútil fer dueños de la Co
rona ( y acuerdenfe de. un Antonio Perez , que quando llego a 
fer defcubierto ya tenia aruynada 4 Efpaña) configuíeronefto con 
facilidad, abriendo camino a las facultades reales para cargar ceñ
ios fobre los Mayorazgos ( como cargaron Juros (obre la Corona ) 
con una aftucia diabólica*

153. Fundaron los desleales el lograr efta añuda en la mef* 
ma lealtad de íos Grandes, porque la liberalidad de eftos Perío- 
nages en obíequio de fu Rey es fin igual; pues por el interes de 
hazerle un corto plazer era (obrada occafion para abandonar fu 
Nobleza, fusEftados, y aun fus Vidas, con la bizarría, que Jos 
Grandes de David la abandonaron por un vafo de agua, que fe 
le antojo 4 fu Rey , pues de la meíma manera eftos Títulos, y 
Grandes por fu Rey abandonan riéfgos , y Conveniencias j con efto 
halló la ficción desleal puerta franca , paraque eftos Señores , 
fin cuydado de lo venidero , empeñaífen fus eftados , y la niefma 
deslealtad de los intereífados, que facilitó las facultades con los 
Monarcas, les hizo entender, que era cofa muy conveniente la 
falta de medios en los Grandes , y Títulos de Caítiílá, porqub citan
do eftos Perfonáges ricos, y los Reys con cortos medios, no ten
drían íeguras fus Coronas , colorido infame, y fifticio para derri- 
tarfelas ellos, como cafi lo tienen confeguido. Pues donde mas 
firme la diadema, que entre los mifmos, que por fixarla en fu

Y a  R ey,
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Rey, tienen fu fangre vertida , yyabandonadas fus Vidas y filiados. ? 
O fuerza de desleales , ¡o que puede una traycion f  Con elfo fe 
abrió camino á jas facultades, que fue lo mifmo , que defvanecer 
los Mayorazgos, con que en pocos anos los Títulos íé empeñaron 
de manera con ios ceñios, qué fin poder focorrer á fus Reyes no 
fe pueden mantener , y eftan Henos de otros Pleytos , en que les 
an metido , y ni los Reyes , ni ellos fe pueden focorrer unos á 
otros, por haver gaflado ios Grandes a banderas defplegadas en 
las occafiones, que fe atraveflavan en férvido de fu Rey, y aun 
de fu divertimiento. 'Con los empeños-de eftos Grandes, fe fue* 
ron adeudando muchos de fus VaíraIJos( que por no embarazar no 
refiero como fe vieron obligados á hazerio ) mas con laíiimofa 
ruina d,exaban fus Cafes , y haziendas , perdiendofe todo con 
iiniverfales perjuyzios, cargando las Haziendas libres-con ceñios ? 
por cuya exorbitancia de réditos , fe a n arruynado Cafas , Ma
yorazgos, y Pofleffiones, deftruyendofe las Ciudades, y Lugares* 
y por configuiente la Mqnarchia.

154. Por las dichas cofas, y otras originadas de ellas han 
crecido tanto los empeños de los Monarcas, que las Cortes con 
atención á fus defempeños , an concedido tanta maquina de ga
belas, y cilancos, que Tolo para faber los nombres es menefter 
ettudiar, y  de forma fe an valido los Togados de efta licencia, f  
liberalidad de las Cortes para con fu Rey , que fobre todo lo con* 
cedido, arbitran, y  añaden como quieren , y dexo apuntado* 
Ello no fe puede obfcurecer, como tampoco negar, que en lugar 
de defempeñar á los Reyes, y á fus Coronas, los tienen mas atraí- 
fados, y a los VaíTallos defiruydos, y ellos que eran mendigos, 
opulentos, haziendo á los Señores , y ricos , pobres , y fin que 
tengan manejo para cofa alguna, queriendo lo todo para fi; y  porque 
cofa ninguna fe les pueda ir de las manos , dizen: que ellos fon 
Ley-, cómo haze Luis XIV. fiendo deípoticos SU vola 5 fie febeo 9 fe  
pro ratione voluntas , que es algo mas, que confefiarfe per tira
nos, porque iio haviendo mas Legislador, que el Rey , fiendo 
ellos los Legisladores, que le dexaran al Rey ? Solo el fer fu Subdito 
y Sugeto á fus Leyes» Difcurran fobre eílo ,y  como los hechos nos 
defengañan* Pues, que cofa mas evidente, de que por ios confe- 
jos de ios Gonfultqres, y Togados entraron los empeños ! Qüc

mayor
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mayor evidencia , que haver empobrecido á los Reyes , y á Jos 
Grandes ! Que cofa^mas clara , que aver felicitado los Reynos t 
y Ciudades ddempehar á les Reyes fin algún efeñopor fu taufa! 
Ni que cofa mas trille., que no ayer Curtido cofa alguna buen 
cfeéto? por aver logrado fus intereíTes indevidos los Togados * 
que lo an manejado todo ! Y  que cofa mas digna de lagrimas , 
que aver defangrado á los p o b r e s y  que ayao pagado mas alia 
de lo repartido ( fiendo tanto ) con nuevos arbitrios , y fin efe-* 
£lo? y que cadadia fe vean mas oprimidos, aífi con nuevas car
gas , como con las eítupendas extorfiones de los Miniftros! Y  
que mayor doler, que hallandofe toda la Monarchia con todos 
íus Miembros, y Cabera, para efpirar, folo por la enfermedad de 
las manos de los Togados, y  Con ful cores ? íblos ellos eíten bue  ̂
nos, y todos los demas agonizandol Efta enfermedad pide pron-í 
to remedio* y un Medico de grande capacidad, e inteligencia, 
porque los humores citan muy envejecidos. No sé fi daré en el 
mas eficaz remedio, mas lo dexaré á mejor juyzio, y de mas habili
dad, contentándome con proponer lo que hé leydo.

155% Hallé en un Librito, que tratava de Medicina, que fe 
íengendravan en iludiros cuerpos miferables unos bubones, que fon 
un genero de poftemas peflilentes. Ellos tales y que Cuelen fer 
muy pernicioíos , unos nacen por fuerja de alguna enfermedad 
interior ,  cuyo humor por fu fortaleza haze brotar á las partes 
exteriores ellos bubones, hinchazones, ó paítenlas, y aunque no 
es lo peor, que termínen á fuera; no obílante fuele llevar tanta 
malicia el humor que caufando perniciofas llagas peligra d  enfer
mo, Otras vezes tftos tumores no Calen de io interior, fino que 
fe engendran en la me fin a parte lefa: mas Cuelen fer tan fuertes, 
que fe comunica fu malicia á todas las partes del cuerpo ? y peli
gra todo el artificio del hombre. Ellas peligrólas hinchazones fe 
curan con opueítas aplicaciones, porque fi la hinchazón viene de 
accidentes, interiores, es precito curar fiempre primero el interior? 
y raiz intrinfeca de donde dimana? y efla curada con facilidad fe 
diffuelve el humor ? y la hinchazón que da refudta, , Mas fi el hu
mor fe engendra en la mdma parte Jefe, y de allí haze efeéfos pe- 
ligrofos en el interior , curando la parte exterior infecta , queda
todo d  interior libre de toda dolencia ? y fe logra perfetta íafoo*

y  g Elle
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Efte methodo ie deve guardar en la curación de ella Monar- 
chía: que le á nacido en las manos un tumor tan pedilente, que 
cafi con fu malignidad a llegado à eílar deíauziada de remedio- 
humano: mas debaxo de la confideracion * de que no proviene 
elle daho de Jas manos de las partes, que componen el cuerpo mi- 
ftico de la Cotona , pues no fe origina de la cabera, que es el Mo
narca, ni dimana à el cuello , que ion los Grandes, y Títulos de 
Caftilla, por donde fe govierna, 6 fe devia governar lo Militar, 
y Politico en dependencias de otras Coronas, à cuya caufa eftan 
unidos e immediatamente con fu cabeja : ni tampoco nace de 
los pechos de elle cuerpo, que fon las Ciudades, y Reynos,acuyo 
cüydado eílá diíponer bien los tributos, pechos» y gabelas, man
teniendo con liberalidad-al Principé con fus Grandes: ni pueden 
originarfe los tumores de ellas manos de Jos .muslos, que ion las 
columnas de la Yglefiande.lasquales con inviolable firmeza,fe man
tiene todo elle cuerpo con aciertos de verdadera religión : ni de 
los pies, que fon los pobres Valfallos, que andan trabajando d« 
dia, y de noche, y muchas vezes defcaljos y,heridos con los, 
muchos tropezones, -que reciben por mantener l’ano , y bien fu- 
ílentado el cuérpo de ella Monarchia con fu Principe; que G de 
qualquiera de ellas partes naciera la enfermedad de las manos, era 
predio curar primero la parte interior , de donde'nacía el m al, 
que aunque fuera fummamente difícil, no obílante,.aplicándole la 
jnedecina eficaz, luego lañaran las manos; mas no naciendo ellos 
males de las manos de Jas partes dichas, como es evidente, fi le a- 
tiende Con inteligencia, relia, que ellos inchados y peligrofos bu
bones de las manos ( que fon los Togados porque tienen mano, en 
todo) vengan de la melma parte lefa, que fon las mifmas manos, y 
en ellas le congelen, y fu p.utrefacion, y aeidentes della enfer
medad, (on los que con peligro fe comunican à todo el cuerpo: 
porque como ellas manos eran pobres, y de poco vigor, y han to
mado tanto pelo de manejo fobre fide Oro, Plata , y Dinero, 
fe an inchado, por haver recibido en fi toda la fangre de las otras 
partes del cuerpo de la Monarchia, que con íus muchos allanes 
eílan mal aparatadas, y no con poca fatiga de los ricos; y ella 
inchazon a cauíádo.los peftilentes bubones en las manos , y en 
los Gonfukores, y Togados, que es lo mifmoj y lì no fe procu

ra pron-
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ra pionco remedio, y fin dilación , toda la Monarehia , deCde los 
pies,á la Cabeja dará en el Sepulchio, y á cafo mas en breve, que 
íe difeurre, *

X56. Pues Señor D. Garlos Tercero y Católico Monarca de 
eftos VaíTallos,yiealés EfpañoicSj Medico y ObradordeíufaIud,ali- 
vie V. Mageítad eftas manos de tantos traba/os, no abarquen tanto, 
que enfermas hagan enfermar toda la Corona, con la cura oportuna» 
y fe defyaneceran todas fiis hinchazones, y con ellas nueftro peligro, 
reduciéndoles, á lo que por Derecho les obliga; pues tratando ju- 
ftiniano de afu armarum & legum, y afirmando , que el Principe 
neceílita de Armadas, y Leyesfingularizando en las Leyes , di
ce : Trinceps per legitimas tramites iniquitates expeUat , y la mas a- 
pernada glofta explica , per legitimes tramites i id ejl, per ipftrum 
legum remedia; vil poiius per Magijlratus, Judices, quorum cura (fi 
ut Leges ferventur. Con acierto declara, que el Derecho del Prin
cipe es la obligación el, poner Leyes, y de los Togados, Juezes, f  
Magiftrados ,.que pone el Principe el haterías obfervar, efte de
ve fer fu cuydado ( y no es poco ) ni de poco alivio de los Princi
pes , fí llenan los Togados el punto de fu obligación en efte em
pleo de mantener , y exercitar Jufticia fin embaraparfe en otras 
dependencias, como fon el cuydar de las gabelas, quitando efte 
cuydado alas cabefas de partido, que fon las, que con todo acier
to pueden faear de efte cuydado al Principe, fin dexarlc, ni obli
garle á empeñarle. Sala de govierno en los Togados es buena, 
paraque nunca le aya con utilidad, ni decencia; pues ello per
tenece á Eftadiftas, que eftan en las Políticas de otros Reynos, y 
pertenecen con proptiedad á un Coníejo de Eftado con fu Rey, 
quede eftas.materias políticas, que an de entender unos Togados, 
que defde fu cala fe fueron á un Colegio, y defde el Colegio a la 
Garnacha, inchados, y ufanos con quatro teftos de Derecho ( los 
que los tienen ) y fin la menor inteligencia de cofas políticas, que 
pudiera- tener un ruítico> que no fabe mas que de fu araño, no 
tratando en otras materias, y fi las toca es , porque ha oydo al
gún cuento fin pies, ni cabera, ni fundamento; y afli fon eftosTo
gados , pues atiendan como anda la Camara de Caftilla ( como di. 
remos en el Corolario Quarto de! §• II.-Porto el ) y deícubrí- 
ran, quan á propofito fon los Togados j que la mane/an, para- din-



gir íus dependencias ! Y  afl?, p ámanciffimo Principe , Rey , Señor 
nuéftto, poniendo Vueílra Mageítad ellos Togados íoio éri lo que 
diípone el Derecho > íe curaran las dolencias, que de la enferme
dad de fus manos nacen en toda la Corona, y fi fe defeubrieren 
algunos difíciles de curar, retirarlos à la fala de los incurables, 
porque fi no fe reforman, nunca faltaran penfiones, ni i  Vueílra 
Mageítad , ni à fus Reynos. Mas no focándoles de lo , que per
tenece à Iu Eítado de Judicatura, obraran prodigios con ia apro
bación de Vueílra Mageítad, de fus Grandes, y de todos los de
mas Vaffallos. No sèfi hè llenado el punto de manifeftar à Vue- 
ftra Mageítad en eíte Párrafo de adonde nacen los defordenes de 
ella Monarchia, mas fi en algo me hallaré diminuto ¿ lo  fupliran 
los Párrafos fíguientes, donde fe acabará de declarar todo do , 
que aquí va refumido.

C O R O L A R I O  1 1.
Declara los males y  defordenes de las Gabelas, y  tomo de no apartar fe

ejh daño , fe hallara V* C. M. enterado de como el Rjey mi Señor 
XX Carlos Tercero , efld impoffth i litado de poder man* 

tener armadas de Mar 3 y  Tierra, te foro y  
aliviados fus Vaffalles 9y  por con* 

finiente de poder pacifica* 
mente reynar* ■■

15 7 ‘T ^ A ra- explicar cofa tan importante á V* M. C , á mi Rey 
fi y Señor , y á fus Vaffallos, íupongo lo primero, que 

el acertado gpvierno político , y Cristiano obliga por Ley 
Natural * ^ Divina, aíli á los Subditos de la Mageítad á admitir
le , como á la Mageftad á executarles defvaneciendo las prefeñ- j 
tes difpoficiones, que por haver perturbado con ellas las ajufta- | 
das Leyes de eftos Reynos de Caftilla, es contra Dios,, y el De- í 
recho Natural el mantenerlas,vy con deívanecerlas ( dando: clara? 
f  ajuftada difpoíicion á todo el conjunto de efte prefente , y clef- 
graciado manejo ) logrará Nueftro Monarca D* Carlos Tercero el 
reynar, fin la mas leve penalidad, y con alivio , y confuelo délos 
Subditos* Hablando el Apoftd de los , que tienen á íu cargo ¡

la
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Is Comunidad., como fon los Monarcas , Principes , y Superio
res •, dize ellas mefmas palabras , Qm praejl fo folicitudine » que ios 
Señores, Prelados ., y ; Superiores han de ¡velar con fplicicud fc- 
bre las conveniencias de fusSubdiros con el afledfo, oue un cuy* 
dadoío; Padre aíEfte á fus obedientes Hijos en correlpondencia de! 
-affeñto, y obligación, con que los Subdijps-ajttífte.n á fu Dueño, 
y  Senor, con la lealtad, que a fu verdadero Padre, manteniendo» 
fe unos a otros Con reciproca atención , filicítüjine mn pigri, no 
¡permitiendo treguas l a la omiílíbn gil él útil de: fus Subditos , 
porque fúperibr .tibia.esecuchiilo dé fus VaíTallDS, y vive con po
ca feguridad de conciencia0 no Jes atiende, que por ello reve
lo Dios por S. Juan en el: Apocalipíi quanto fentia la tibieza de los 
Superiores :: pues entre tres proprieoádes , que fe pueden hallar 
en¡ un Principe para la déflruidon de un R e y n o 6 mucho ardi
miento r 'b  coraron elado, y muerto , ó floxedad, y tibieca; la 

' mas perjudicial dé todas es la tibiega, que dexa fin remedio todas 
las dependencias, y á los dependientes défalentadps j pero por
que ninguno pueda efeufarfe de fervir en la forma mas decente 
á fu felicito Principe, propone Dios al común ( defpues de la pre- 
cifion á velar en fu Divino Servicio ) el empeño, en que fe hallan 
losdiombres dé mantener á fus Reyes, diziendoles por S. Matheo* 
J\eddiic q m fitnf Cefaris Cafar: , & quafmt De: Dea , donde no me
nos es de Derecha Divino,. que Natural, que los VaíTalIos fe ef- 
meren en el férvido de fus; Monarcas, como obligación de dichos 
Monarcas- andar íolicitos en las conveniencias de fus Subditos , 
y  para mas dülinta noticia de como-fe; podrá llenar la obligación1 
de elle eftrecho cuydado.

166. Supongo lo Segundo que Govierno Político es aquel 
con que fe ordena ere equidad un Pueblo República, 5 Rey- 
no. Pues á tres diferencias reduzen los Políticos la compoficion 
reñía dé las Comunidades. La primera, quando toda la Comuni
dad, Ó algunos-dé cada Gremio , difponen el régimen , que de- 
vem obffcrvar pata confervarfe en Paz , y  con Juílicia, y elle mo
do- de govierno es furómamenre pélígrofo. El fegundo es, quan- 
d'o algunas Cabegas principales de la Comunidad fon las, que 
tienen á fu cargo mantener en orden el común ; y elle medio de
regir fuele convertirle con mucha facilidad en tiranía j. porque 
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dónde ínandán techas Caberas i a de haver -muchos interefliidos, 
de donde1 nacen vioIencias,ydifcordia. La tercer forma de go- 
vernar es, quando foía una Cabega rige ; y eíte modo es el mas 

í&guroi ¿ y libre de emháráeós :-fe primero porque leren- 
íéña la níaturalega , cómo lo experimentamos en los Ganados , que 
todo el íébáñp terchá tras lá guia , íy las avejas, que todas fe go- 

- viernan por;un Rey, que les íírve de maeítra', y las gru llasque 
puedas en orden , todas liguen a una: lo fegundo , porque en el 
govierno de uhá Cabera fe imita al de un Dios , el qual todo 
lo rige ,'-y Jeíü GfiftóHi/ó de Dios nós pusfr eíte Regirnen en fix 
Ygleíia por el masfeguro, y libre de embarazos, fin embargó de 
eítenderfe por todo el Mundo íü autoridad: lo tercero , porque 
donde todo fe reduze á una Cabera, tiene ella por principal cuyda- 
do difeurrir (obre el bien publico, como (obre interdles del mcímo 
;Principe , pues'todó el útil ¿' y cónfe'rváciori del Principe tiene fu 
confíftencia en el alivio de fus Subditos, y aííi fiempre deve aten
der á fu mayor bien , fio lolo por ,caridad , fi no también por fii 
próprio interes ; y á eflá caüfa fe ocupa, fégim el Apdttol en ío» 
licitar las conveniencias de fus Vasallos : lo quarro , porque 

' éílá mas firmó, y defendida la República , Rcyno , 6 Provincia 
por la mas entecha unión entre las partes de que fe compone, y 
mientras mas dilatada una Monarchia, con mayor facilidad fe 
defiende, y con menos extorfiones, menos cuydado , y gallos; 
y qué ello no fuceda en la Corona de Caftilla, (Sendo tan dila
tada ̂  es por los defordenes de los mas Confultores, que an ido 
poniendo la Corona poco , á popo , en un diado , que los Mo
narcas.no pueden difeurrir , el modo de deícifrar tanta confufion, 
ni dat en e¡ punto para’ el acifeíto.

167. Supongo lo tercero, que el Rey mi Señor tiene to
dos fus Dominios fugetos á fu obediencia , como abfoluto Mo
narca , y fuprema Cabega, fin que fea ella Monarchia templa
da, fi no és abfoluta , fin que las Cortes, ni'otro algún poder 
pueda!’-embaragar á Su Magefiad efi fus acertadas difpoficio» 
nes , y cite es , como tengo dicho, ci mas acertado regimen 
de quantos han podido diícurrirfe para el bien de los Pueblos „ 
y para ayudar á ella acertada Política , y que Su Mageítad lo
gre fu abíófüto Principado,, fin habares, firven las Cortés, co- 
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fri o, V eremos e n el Párrafo Quarto , y e n\ la tercera conci ufion 
de mi Appologì^ ( para el que la quifìere ver } donde Í6 declara, 
como los Católicos Monarcas fon Señores abfolutos , fin: conocer 
fuperior en lo temporal , que no pertenece à io Eclejiaftico, y a 
que la Mageítad de mi Rey y Señor como Hijo principal de la 
Ygtefia s y fu Prote&or fe halla la obediencia del Vicariode Gr& 
ilo ? puefto por Dios en toda la República Criftiana ¿ y  en lo que 
no pertenece a dicho Vicario , affi Ciudades, como Provincias , 
Reynos , y toda diferencia de Vaílallos, deven obedecer à S, M* 
quejes deve, y puede poner Leyes juñas, porque fi fueran inju- 
itas fueran tiranías, y fin obligación à obedecerlas, ni caen deba
jo  de poteftad 5 mas à Jas juñas deven obedecer debaxo de culpa 
grave, aunque la Ley fe enderece, à que Je paguen Jas licitas ga
belas , à que fi refiñen , pecan gravemente, y el ConfeíTor no les 
puede abíolver , hafta que obedezcan à Su Mageítad , y à efta 
obediencia les obliga el mifmo Dios,el Derecho natural, yde las 
Gentes, Y  adviertan , que no contradigo las juñas fuplicas, 
que fe pueden hazer fobre las Leyes, y Preceptos de los Supe
riores en términos hábiles.

168. Supongo Io quarto, que con las prefentes corrupte
las, que fe an introducido fobre las Leyes de ellos Reynos , fe 
hallan viciados los Preceptos, y Coníejos de Criño, los de la Ley 
natural , lo que eníeña la Yglefia , lo que acpnfejan los San
tos Padres, y el Monarca tiranizado, los Reynos oprimidos, y el 
común poco atendido por lograr íus de&certados útiles los interef- 
fados. Y  pues Dios ofrece oportunos medios à todos Jos Supe
riores, dándoles por fi , 0 por fus Vaflallos fieles gracia con in
teligencia para evitar todo deforden en fus goviernos ; no cabe 
efcufa , para no; exceptar los medios Utiles para oviartanto daños 
luego, el que por qualquier forma, que fea, pretendiere e l, que 
la Mageítad de mi Rey y Señor fe mantenga en eftas torcidas dif- 
poíiciones, y corruptelas prefentes, noobñante, que fe difcur- 
ran algunos medios con que parezca faidran en adelante dichas def* 
acertadas diípoficiones ? mas concertadas:, y con mas útil de Su 
Mageítad, y con algún alivio dé los VafTallos, y por efta cauía per-
fuatlir à Su Mageftad,que puede defcuydaríé en el cuydado de po-
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rter por fi Univeríal remedio con nuevas .diípoíictóhes Conformes 
a la Ley Divina, Natural, y Derecho de las Gentes, para com
poner la Góroha, pone á S ü  Mageftad una Do&rina, que ni es 
de Crifto, ni de Ai Yglefia, ni de la Ley Natural, ni del Derecho 
dé las Gentes, ni de Jos Filofofbs naturales , ni de los Santos Pa
dres , fi no es en perjnyzio de Su Mageftad , y de fus Vaflallos, 
porque qualquier medio que ¡fe tome , eftando las cofas, Cómo 
eftun, en pocos dias no tendrá efícéto, y fe pondrá todo de peor 
calidad , como fe a experimentado en algunas diípoficiones , 
que le an executado , para atajar ellos males ; y que mayor def- 
acierto, que infidelidad mas crecida puede inventar el desleal mas 
encubierto » que pretender mantenga Su Mageftad contra fu pun
tó i y fus Vaíkllos un manejo ( enmiendefe, 6 no fe enmiende ) 
que dcípues de 1er acote dé la Corona ,: a tenido á fus corona
dos Reyes éh Uttá'ihde vida pfenfá, y fin los lüzimienfos, que fe de- 
vian prometer de unos Vaííállos ingenióles , v alero ios , pode-to
fos, y lealesI Efto carece de toda tolerancia, y que el brajo del 
Cetro lo remedie. ■ ■ '

169. Y  fupuefto, que Su Mageftad affiftido de V. C. Real 
Mageftad fe halla- con Obligación dercoíieiencia á íolicitar^das con- 
veniéneias Üe fus Subditos, y affi meftno ellos á k  cabal aftiilxn- 
Cia de Su Mageftad , pudiéndolos Su Mageftad eftrechar á lo de
cente, y ellos con la carga dé'obedecer, afirman que Sb Mage
ftad no fe halla preeifadó á; poner nuevas dilpoficionés * y Leyes, 
qué hagán executar Jas antiguas Leyes dé JSaftilk, y los VafTak 
lóS; eftrééhados á obedecer á Stf Mageftad , paraque logre fu« di£ 
poficiones en útil de la Corona, es abiertamente error; porque 
fe'hallan tan viciadas las prefentes difpoficiones» y tan fuera del 
devido orden, que permitirlas, los , que tienen á fu cargo la co
munidad , fuera delito, fi en la Mageftad cupiera; y efto ha
blando délos defordenes particulares, qué muchos individuos co- 
meten , porque fi llegamos á tantear el conjunto de deíaciertos, 
qué nacen de todo el prefente manejo , como íé defeubriran al
gunos en éfte Párrafo, no fe hallará bárbaro , ni Nación tan def- 
prQppÉtada; y ciega * que los mantuviera para fu govierno, y 
sfttrftáfy í o diícurrir, qué es cofa muy ardua / e impracticable por 
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fu muchedumbre , e inveteración , reducir los defordénes préfen* 
tes á otros con equidad , y juftifjcaeion ; es defvario: porque con 
mas defcanfo, y menos cuydado^ le mantiene el góvierno*, re
ducidas las cofas á fu orden, y reda difpoficion , qué Fuera de 
fu quicio con defordenes, 'y  tiranías. Y en difponiendo Su M ia 
ñad fus Rey-nos con redas difpoiiciones , y llena equidad , con 
poca diligencia fe hallara Vuefira Mageítad tan en todo, que fin 
cuydado logrará las licitas felicidades, qué caben etí-ñh -Mohar* 
ca, hallándole con armadas de mar, y tierra ¿ con teíbrO copib- 
fiffimo, y los VaíTallos fin pelo, e igualmente confolados ; por
que debaxo de las préíentes difpoficiones , es totalmente impofli- 
ble confeguir nada de lo, que aquí fe propone j y porqué Sü Ma- 
geftad íé entere de cita verdad , paífare á declarar los deíordenes, 
que predominan-en eftaCorona3paraqueapartadotodo mal, (e pon-1 
ga en execucion el bien.

Diverte a mole*

170. Y  él primer lugar ocupan las gabelas , y deftribucio- 
aies con los cilancos, y otras muchas maneras de tributos,que por ; " 3 
los empeños de las Mageítades, y la fidelidad délos Reynos, y í, / 
Ciudades de voto en Cortes, fe concedieron, como dicho es , los ¡i -. 
Millones , y  deípues los Nuevos Impuellos, con mira de defempe- I 
ñar los Leales pechos Efpañoles á fus Reyes, y como á efto ¡(8 le y* 
aya dado mala forma, entraron los fraudes, y en lugar cié def- '*N 
empeñarfe los Monarcas , fe hallaron mas empeñados , y con me
nos rentas ¡ defpues de tener cargados á eftos fteynos de Caftilk 
mas de 60 millones de Ducados. Y  quando foló affillian los léa
les Vaflállos á fus Reyes con fu alcavala, y lefviéiq Real, éftayah 
mas poderofos que al preíente j pues meafleguro D. Bernardo de 
Andrade Contador de Refultas del Confejo de Hazienda( que co
mo buen Minifiro, fe lamenta va délos deíordenés dé dicho Con- 
fejo, y  de la deftrucibn.de la'Real Hazieridá ) qué antes de los 
Millones, y los Nuevos Impueftps , con las demascargas aña
didas , lograva las Mageítades de 13. á 14. millones de renta ,• y
ál prefente citando cargados mas de 60. como dexo dicho íbbré
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eftos Reynosi de Caftilla, no Hegavan á poder de Sus Mageftades 
mas que 8« y de ellos los quatro quedavan libres, porque los otros 
quatro , íe gaítavan en los Miniaros, que cobraran las Renca&R.ea- 
les, y anadio, que havia fido incontideracion de los Confe jeros 
hffcef a nuejírp; ELcyy: Señor D. Garlos Segundo efta repreíenta- 
cion por eícrito, aunque no fuera, fí no es por la política de efeu-, 
far , que los eftrangeros conocieran la finrazon de teñera un Po- 
derolb Monarca , por la infidelidad de íus Miniítros con la eftre- 
cbez ti que oblsga una Renta can corta ¿ como quatro millones Ii- 
bres. Quien puede ignorar, que ella fea eílupenda Urania con-, 
tra las Repúblicas en general de ellos Reynos, y contra Su Mo
narca J Pues porque íe haga c rey ble > y no parezca exorbitancia & 
firmar, que eílando cargado en mas de 6o. millones, -no lleguen 
mas de quatro á 1 a Mageílad, haré aquí un tanteo de las cargas de 
la Corona , y en el figuiente Párrafo otro , de los condu&os ro
tos j y desbaratados, por donde todo fe pierde.

17 1 . Pues én primer lugar, reduciré á cuenta lo , que de 
precifa neceíITdad paga un pobre Jornalero en Madrid de tributo, 
en cadaun año } y cito, que quiera , que no quiera, lo a de pagar 
en los Baflimientos neceífarios para la vida humana. £1 vino, que 
fe vende mas barato en Madrid, vale f .  quartos el quartille , pues 
los quartillos de la medida de Madrid tendrán con poquiílima di
ferencia medio quartillo de la medida mayor fuera de la Coree, y 
el que íe vende err eila lleva á mas de fer la medida tan corta una 
cantidad conGderable de agua ; y porque no fe conozca tanto lo 
fortifican con ingredientes muy nocivos á la falud, que hazen rnn- 
chttidaho y  caufan ébfermedades ( y ella es la.cauíá porque mue- 
■ reítanta-Cienteílh ;la Corte, y Villa de Madrid, liendo el tem'pe-

y {techar la culpa a las aguas í y humedad de ellas 
no cabe , quando ellas fon de cortiffima confideracion, y ei terreno

y -el aire muy puro ) pues quien dificulta, 
poder aguantar fu trabajo, neceflita- 

rá de tres quartillos de vino del que fe vende en la Corte , lien-
mas, que lo* que fe daría por un quartillo de 

/ &  qpajqnier .gira, parte. fiiéra dq ella ,.y,fin peligro de
qUefé iíizieííe mal e! adereso * lleva el vino que fe vende en
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Madrid ? Y  le cortaran tres quartillos de vino en la Coree 17. qúar- 
tos ; y  fino uviéra a loros y ni entradas, le valiera,;, ó collarám® 
qüartiilo ( qüe feria mejor y que los tres, y  de medida mayor ) lo 
mas ordinario dos quártos, pues de dos qúaftos iháfla quinze, 
que valen, en la Corte tres quartillos devino, van de diferencia 13, 
quartos. Por ciercoes clcandaloía tyrania, que valga de primera 
compra muchas vezesde 4. á 5. Reales una Arroba de vino, y aya de 
tener de derechos 12; Reales, que es dos , 6 tres vezes mas de 
lo , qué finí derechos valdría , y a mas de eflq aguado > y adere
zado ! Ya! paga el pobre Jornalero en el vino , ■ que confirme 13. 
quartos .cada dia > pues teniendo cada carnero laríReáles de tribii- 
to ,:de hán de llevar en la carne más; dé-quatro quartos en cada 
libra $;yfí fe atiende á lo , : que hurtan los, que la peían , y a un 
quarco, qué fuelen llevar mas por la falta decuydado, y diflímu- 
lo delosMiniñros, que por fus intereífes toleran cfta fin razón , no 
es mucho ahecharles 5, quartos nías en cada libra, pero dexemoslo 
en los 4. no me tengan por nimio , y haremos la cuenta de 13. 
74 . diezifiete; quando eñe pobre Jornalero para e l , y fu mu- 
ger que no le doy mas familia, no galle mas de una libra de car
ne , y tres quartillos de vino cada dia , pues de los denias tribu
tos , que paga en el tocino , en el az.cyte , que con lo que hur
tan , los que miden el azeyte , que pagan un tanto por , que ks 
dexen urtar ( y liegueníe á mi á rechafarme eíla propofición) pa- > 
gan en la Sal, en las Efpeeias , en el Carbón, y hafta en el. Al
midón para aderezar las Valonas, que con ello quedará claro , 
quenoaycofa por chica, ni grande que fea, en que no paga el 
pobre, y mas fi toma tabaco, que en todas ellas cofas no es de 
mucha confrderacion, hecharles cada día feis quartos, porque fi 
todas eílas cofas eíluvieran fin tributos por un quarto, de legum
bres le dieran, lo que aora por dos, y en folo eíto,queno parece 
nada, fe leva un quarto cada dia al Pobre, que no paífaraaííí, 
fi no fuera la exorbitancia de los tributos, que ay (obre todas las 
cofas 5 pues feis y 17. fon 23. quartos cada dia, que importan mas 
de 982. Reales en cada un ano y mas, con que fe le pueden hechar 
fin violencia icoo. Reales á un pobre Jornalero, fin que como di
cho es los pueda dexar de pagar.

r 172. Pues
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r 172. Puesaora dividamos á Madrid en quatro partes , con-

& ezinos , que no es mucho. los tenga ( y aun
que yó porque na dixeran que hazia cuentas alegres, quando hi- 
ze la lilla de los Soldados Efpañoks , que los Monarcas podian 
mantener eií Eípana, no le pule masaje 23000. V ez in o ses muy 
confiante tiene mas de los , que digo.) de ellos 32000. Vezinos 
heéhempsile 800a pobres j que noi tienen mas que íu jornal, y pa
ga como avernos, dicho ; mas, de tnil Reales en cada un ano, que 
montan; a el cabo del año? ocho; cuentos; de Reales; 8oooqoo. 
á otros 8000. Vezinos de los* que no- fon tan pobres, le le pue
de aumentar otro tanta mas. degaílo, y  pagaran 16. Millones de 
Reales por año j; otros Sooo.. Vecinos, que tendrán por lo menos 
á cinco partes mas>de-gaílovque unfpobre,: como es, evidente , 
y experimenca.rá' qualquicr que tan deare los gallos de ellos tales , 
mas dexeraos,los diminucos , en que no- paguen mas cada uno de 
l a ,  que- pagan tres. Vezinos* pobres , y ellos contribuyran 24. 

- ]pi'Uciñ$s^#|bc;afcsi encadana año* - Los: últimos 8000. Ion muy 
póderoíbs, y uno con otro an de gaftár mas de 12. 6 14. pobres ,, 
|̂S;;]nlQ-'.4e¿;lltimen62treino£-;mas: elgaltoí, que lo , que puede im- 

póttar sel de quacrQ;Vezinos.pobres, que qoalquierlo reputará 
;po^iflU|fi.^<»Ro>iral:dr.̂ .enijcadlb. un-año 32. Millones; de Reales. Y 
;S^átgonc^'h0dé pareciera yju l ia d a y  juítiffcada, ella cuenta, par 
rezca en publico, y  no;mormure á. efeondidas, que ya le haremos 
cánoceE .̂ por cxperienciafer mucho mas de lo-, que dezimos. Las 
cantidades , que paga Madrid; en. cada un año, ion las íeguientes.:
Los primeros ocho mil Vezinos.----- ,------ 8000000.. de Reales.
Los fegündos ocho, mil pagan — ;----------- 16000000; de Reales.
Los terceros ocho- mil pagan — —------- 24000000. de Reales.
Los quartos ocha mil pagan —----- -— —  32000000*. de Reales.

______¿ _____;________________________________________ _ j | -  ■ - ■ “ -*■

Sumas ellas candidades juntas;---- —   80000000. de Rea
les, que montan reducidos a Dücados; 7272727 de-Ducados ,
^ift^'Resílés-, y  ellos. ochenta Millones que como va. fumado, 
importan, los, líete Millones;' docientos íecenta y dos mil feterientos 
y Vendfiet&Ducadosvy tres Realesv que fon íolo de lo,, que per
tenece at gallo común de. comer ,, y veítir,, que haze cada par-
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ticular j (in entrar en ella cuenta los tributos repartidos'entre iòs 
Vezirios de Madrid por ios gremios, como fon cientos, Aleaba- 
las, Soldados , y otros muchos , y à mas de dio nuevos dotiaci- 
vos , que cada dia les pagan, y no entran en efta cuenta, todo 
lo demas que contribuyen, y pagan los , que compran ropas , y 
otros qualefquier géneros , en que comercian en las Aduanas , y 
Puertos, affi de Madrid , como de otras Ciudades ,: ihe ■ liego¿ a 
perfuádir, que effan cargados los Yezinos de efta Corte en mas de 
diez Millones de Ducados , $  fin que la Mageftad logre nada , ni 
fe dé lugar, à que. conozca como fe defperdieian, ni como fe def- 
vanecen. i ■

1731 No Te me occulta Señor que algunos menos Cabales en
el Servicio de VüeftraMageftadC. >y de miRey Señor 13. Carlps Ter- 
cero, y de fu Patria » íblicitarácon diferentes /pretestos ,^e íníufi- 
cientes coloridos, perfuadir à V. M. C. y à mí Reyfque eftas mig 
propoficionés, y cuencas, nacen de indiícreto zelo, y falca de in
teligencia , mas deufaran con el mcfmo ardid, y desigual razón, 
que fus propoficionés fe me oculten, deforma, que íé me effre- 
che. à no dexarme fatisfacer à fus cavilaciones, y aíli reducirán 
mis ajudiadas cuentas, à cuentas de hombre muerto, pías no per
mitiendo Y . M'. C. ni mi Rey y Señor íémejante íinrazon , y 
mandando que corran mis fieles propoficionés, fin dar lugar à frau
des , y que V. M. G  y mi Rey Te hallan preíentes à verme 
defeifrar engaños, yo ieseftrecharia * y aprobará mi razoneníervi- 
db dé Y , ‘M; G. ¡de Nueftro Rey, ydel bien común, aunque para 
lograr fu intento’ preíentafíen informes Póbornados; de ios mif- 
mos , que fe hallan culpados , y gravados én losincereftes de de- 
ftruyr la Monarchia , también veo les darà aliento à efta intento
na , el exempiar de haver logrado con otros Principes, fu depra
vada intención, por lemejantes medios ; mas con V-M. Crnimi Rey 
y Señor no fera affi,' imitando à fus Anteceffores Monarcas de Efpa- 
ña, y de la Cafa de Auftria, que an dado modelo atocia el mun
do en Leyes, y en el mayor valor-, y difcrecion , que fè a cono
cido por muchos figles , à el relio de otros Monarcas del Orbe,y 
en la melma conformidad lo logrará Y. M. C. con D. Carlos Ter
cero mi E.ey y Señor, figuiendo el norte de la enfeñanca, y dotri- 
na de fus dichoíos Progenitores, para efta Corona can preciíá, que

_ ( *8? ) ____
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fln ella es impoflíble el mantenerle , 6 por falca de equidad, ó por 
fobra de injuílicias. Tampoco fe ocultará á V, M, C. ni á mi Se
ñor y Rey ama reflexión muy importante para quedar enterados 
de.ia$:-rouelias cargas, y tributos de ellos Reynos; pues , fi Tolo 
Madrid tiene cargados mas de diez millones de Ducados, es co
fa corta, no tallar á codas las Caítillas, y á todos los Reynos, que 
pagan los Impucftos y Millones, y otras gabelas mas defefen- 
ta miüones. Gbliga mas á la confideracion, lo que dexo referido 
de D* Bernardo de Andrade n. 170^

.jií74ií Torqne. elle fentir no fe repute á temeridad, y para- 
que ningún deforden de los muchos, que experimenta ella Coro
na, por los intereflados en el manejo de la Real Hazicnda, afílen 
daño de los pobres , como del Rey fe defeubra, y fe haga verifi- 
mil quan impoífibilicado ella de remedio, no mudando del todo 
iaíbarája, eh ilas difppíicioñes , como en las Perfenas es con-
yenfente, preponer lo que íuccede con los Señores del manejo, 
y;como por fus conveniencias, y otros torcidos fines han levan
tadoras Gabelas mas de aquello paraque fe les dio permito en las 
Gorfes |[aifi'|d,fíéinp^'r i  los Reyes , y los ah, empeñado mas, 
eftendiendo fobre lo concedido otros nuevos Impueíros y cilancos 
fobre todos géneros de colas vendibles , y preciías para el común 
ufo de los vivientes, y como voy proponiendo, paraque (obre ellas 
dependencias, y deíordenes nada fe ponga en duda, y fe dé por al
lantado ler mas de lo , que fe llega á difeurrir confiderelíe,, >fi 
puede.Ifegar Mmas ún défordenado y arbitrio, que á ayer ¿techo 
los Togados pagar Gabela á los: Forjados:¿ qué reman eh las Gale* 
ras, A  ellos pobres les baxan dos onpas cada día del bifeocho, que 
fe les da de ración, y Su Mageilad les tiene feñalado; y ella baxa 
fe haze con color, y pretexto de upa, y dos fieftecillas, que los 
miferables celebran en cada un año, para cuya celebridad les dan 
úna vélica de ceremonia, que enciendan á honra del Santo, ó 
Feílividad que folemnizan !

V75. Tos Forjados de 7. Galeras ion con poca diferencia 2000. 
qué ádos ón§as de bifeocho, montan cada dia diez Arrobas débil* 
cocho, que hazen al cabe delaño tres mil feifeientas, y cinquen* 
ta Arrobas, qúe por lo menos valdrán otros tantos Ducados , por
que cobran, lo que elle bifeocho monta al ñvefino precio *í que

Su
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Su Mageftad lo paga-, y íacando de aquí Ja cortedad, quegaftan los 
Forjados en fus fieítecillas, que es caíi nada todo lo demas, Ib 
tiran los Togados para propinas en fus fieftas , ó para otras colas 
pertenecientes á ellas, celebrando fus regozi/os á coila de la fan- 
gre,que fudan al remo los milerabies Forjados. Pues qüieri de aquí 
efprime y faca para fu regalo, que no elprimiraenla Monarchia! 
Como andaran Jas Rentas de Su Mageftad? Como fus fieles Vaf- 
fallos? Gomo toda la Monarchia, que fe govierna por ellos? Go
mo han de 'diícurrir que aya en:Efpaña Armadas !de Mar, :y Tier
ra ? Gomo ha cíe tener Su Mageftad teíoro corriendo por tales 
manos:?' Como ha de aliviar Su Mageftad y fus amables Vaffallos ? 
Como ha de poder reynar ? Üe ninguna forma como es evidentit 
fimo. Y  afll, nos hemos de maravillar de que al Rey Nueitro 
Señor D. Carlos Segundo ( que eftá en gloria ) le dexaften quatro 
Millones' libres, eftando repartidos en las Gaftilias mas de6o^pe
ro aunque paflaran de 200. y aunque el caudalolb Rio de la Plata 
corriera, por Madrid convertido en Oro, llegará á Su Mageftad 
convertido en humo, que fe lo llevará el ayre , como corren las 
difpoficiones del manejo, con que fe halla Su Mageftad precifado 
á tomar nuevas diipoíiciones, y rumbo por nueva planta, en que 
no fe puedan aprovechar, fegun el coníejo del Efpiritu Santo, que 
acconíeja apartemos todo mal-: Dfoerte a malo , y para apartar 
elle daño , fera conveniente manifeftar algunos de los medios, por 
donde íe executan tantos defordenes, en efta conformidad lo exe* 
cucaré en los figuientes Corolarios.

C O R O  L A R  1 0  111
Babia de los Metedores, de las Guardas, y de los Executores, 

y otros defordenes confderables.

176.IT T N a de las primeras difpoficiones, que convienen al bien
■  I  común y buen logro en los aciertos déla Mageftad de
* * * ' Nueftro Rey, es defvanecer la plaga de los Metedores,

apartando eíte infuperableperjuyzio. Eftos Metedores fon los de
fraudadores de las Rentas Reales, y que fus robos fon tan exoibi-. 
cantes como veremos, y redundan contra la Magefta ?y u °*

A a 2 nai



' n a rc h ia fon eños tales de inumerò tan crecido, que es muy difí
cil de ajuítar, y como fon los. Derechos, que citan cargados , fo- 
bre los Batimentos, Ropas, y Tabaco ¿ y toda otra fuerte de Mer
cadurías., páía el ufo , y fuílento de la vida , fin atender , que el 
uíurparlos id a  Mágeítad feái pecado mortal con obligación à refti- 
tulr, fe ah entrado à Metedores todo genero de Perfonas , affi 
Seculares ¡ domo Sacerdotes ¿ Religiofos , y Rcligioías , Cavalle- 
rosi Corregidores , y Oydores con toda fuerte de Miniítros , por
que launqùè mucho -de ellos noifalgan à cavallo , ni lo executen 
por fi mifmos yèndo à los lugares con los generös «flaneados, en-? 
trän à la parte i ocultando -, ò vendiendo p  ò Favoreciendolo 
que los otros traen , b diffimulando las entradas, haziendo efpal- 
das à lös Metedores, y como ello le a reducido à no hazèr eferu* 
pulo de ello i no fe pone; diligencia alguna con efficàcia, fi no es fof 
So para deítruir à los dcfVaiidos los Miniítros , y con achaque de 
guardas roban fin temor de Dios à los pobres ( y las mas vezes¡ in
nocentes ) y à la Mageftad , que de mas a mas del (alario » 
que lleván, fon las mifmas Guardas los Metedores de menos 
riéfgo. ~ Pues que remedio puede aver para ello, quando Oydo- 
res > GaValleros , Clérigos, Frayles , y Monjas, Plebeyos, y to
da íuertó de Perfonas íeocupan en eítós fraudes ? Por cierto yo 
no lo dilcurro, y fólo en ello puede fervir de efficaz remedio el 
quitarles la ocafion, porque quererlo remediar , ufando con ellos 
del rigor de la /ufficia, no cabe fegun Derecho , fiendo' como iba 
los mayores, y principales Mecedores, y mas intereffados ios Mi- 
niílfos de Juíticia; y difeurrir, que fi los Miniítros prefentes > no 
ah guardado fidelidad, ¡lps vemdores la pbferyaran , y que pon
drá? remedio, no escréyble, porque aunque affi fuefie , durarían 
quatto dias los reden entrados, y luego fe haran à las Armas, co
mo tos primeros , como fe a experimentado en diverías difpofi- 
ciones , que fe an difeurrido, y en particular la del muy nom
brado, y ruydofo Cordona Debaxó de cita confideraeión» rió ha
llo para eíló.otro remedio mas eficaz :, que dar por el pie àttodas 
ellas Gabelas de qualquier genero que lean, reduciéndolas al me
chado, que explicaré en el Párrafo 2. de efte Memorial , y porque 
más evidèntemente fe defeubra la impoffibilidad de remedio por otro 
caminó, nopuedoommkir elhazer unapregunta, yes.

177. Co»



i j j .  Como tantos hombres tenidos por doétos, defraudan 
|  ¡as^ageílades los Derechos de todas fus Rentas,Millones, Nue
vos Impueflos , y Alcavalas, &c. fin el mas leve reparo, nieícru- 
pulo? Y  fe me reípondera , que es porque forman Concepto de, 
que efiosNuefos ímpueftos ¿ y tanca differencia de Gabelas fon 
indeyidas , 4n/uftas, y por configuieiice tyrania, en que; cada uno 
puede redimir fu vexacion. No pueden alegar otra razón,  y efta 
vive tan de affientó en fu barbaridad', ; que fi no fe muda de efti- 
lo en diipoaer las Gabelas, fin que íé puedan aprovechar los Me- 
tedores , Guardas, y Jufticias , no íé podrá remediar ; pero no 
hazenreparo ; lasTpeMurbádáskconciencias. de, los; ufurpadores de 
las Reales Rentas; en que ¿í fi para los defempefios de las Máge- 
ítades fo introduxeron citas Gabelas licitamente, de que efio lo 
ayan viciado,y al prefente no fean licitas ,no nace deque los Reyes no 
las pudieífon recibir i; fi;no;es de que haviendolas convertido en robo 
todos los fobredichos las an reducido á una tyrania , afir contra 
las Mageftadés , ; ;como.;contra los VaRallos , y llega, á;tanto la 
cortedad de; inteligencia de todos los mencionados Metedores , y 
de fas Confidentes , y Aliados, que pretenden paliar fn del ido, 
y iiberarfe de la obligación de reftituir por la tyrania, y robos , 
con que ellos han deftruydo los Pueblos, y. las Mageftades. Y  
Cobre todo, pijede adelantar fe á mas uHa'craíra ignorancia, que' 
á formar .dj^men, que en las Mageftades = fea ilicito mantener e 
imponer eftas Gabelas con tanto pefo , y gravamen de dos Pue
blos, Gendoafli, que fueron licitamente introducidas por deíém- 
peñar á ios Monarcas, y la Monárchia ; y que quieran hazer, li
cito el aprovechará ellos de ellas a colia de ios Reynos,y de fus 
Reyes, robando á banderas defplegadas , y cauíando mayores 
empeños á la Monarchia, que anteá, que fe repartieffen eftas Ga
belas para con fu exorbitancia defempeñar a los Monarchas! Efto 
no cabe en razón natural, Y como Nueílro Rey y Señor Ccía- 
rea Mageftad no pueda mantener el. punto de fu obligación, que 
es de tener; fus Dominios defendidos , y . fus Vaffallos aliviados 
mientras eftas diípoficiones, que embarazan á Su Mageftad á lle
nar el fin , puraque fe introduxeron por Derecho de las Gentes 
los Reyes, Govetnadores, y Caberas de las Repúblicas, que es 
mantener eí bien común » fin dar a los. tributos fundente
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difjjpficion robligai poner la n uevapor cuanto en ellos defordenes, 
no. fe puede hallar forma decente para lograr los tributos, que el 
Psrecfa^Pivinp’inaQ4a.pgar.ilós Principes,/ affi-fe halla Su Mageftad 
con obligación á poner las contribuciones en íu devido orden , y 
los Vaííallos a admitirlo , obligando ‘igualmente la conciencia , 
tanto á los Subditos a obedecer y quanto ai Rey, 6 Príncipe á man
dan, y obligar, á que no le malogren ; y el Confultor de qual- 
quier Eltado , que pretendiere perfuadir a Su Mageftad lo contra
rio;; ademastde fu ignorancia defcu'bre la maliciofa; traycion de 
querer colocar á Su Mageltad en el eílado rnifcro de, ellimación , 
y punto,' cn que pu fierori á los nobiljdimos Monarcas anteceíTo- 
reá a í̂SuslVlageílad no fojo para?cpií fos Reynos ;  y Vaííallos , fi 
no también para con .todas; las demás partes: dehMuntfo , que es 
una; fumaclesiéajtad. ' í:; ;

; i 178. ' Y  fe deve advertir , paraquc no pretendan cavilar la
bre Ja dificultad que traen nuevas plantas , y difpoficiones , que 
quapdp/hábtpdé ellas j  nbPntiendb pornuevas Difpoficiones , ñue- 
vas Leyes , .  ni tampoco digo fe muden , ó varíen las de ellos 
Rey ñospdrqueiían acertadilíímas i y muy útiles emfuperlativo 
grado, y: que pbíervadas, feran el único, y total remedio; pero 
^ lo  propongo nuevas Difpoficiones , paraquefe puedan mantener 
las; antiguas íjLeyes de eftos R eyn o sen  que eílan prevenidos to- 
dosdos aciertos vqüépreeiíaná una Monarchiaparafu manutención, 
y atüíneñto ,y  todasfe hallan viciadas ¿ y corrompidas en ella Monarr 
chía Elpañola ; de forma , que ni fe guardan para el bien publi
co , ni para mantener los géneros, que fe labran, para mantener 
y aumentar el. Comercio con eftimacion ¿ s  ni para muchas otras 
colas y y como el único remedio de todo confiíte ,; eh que á Su 
Mágeftád ño le defrauden fus Derechos, en que fe alivien los Pue- 
blos, fe ponga riendaá tanto holgazán, y atantes foperfluos Mi- 
níftros, preeifa dar nueva forma, paraque todo fe pueda mante- 
ner en juílicia , y cortar los vicios, que fobre toda re¿la difpofi- 
cion antigua eftan introducidos, y ferá un Parayío la Monarchia, 
y fu Monarca celebrado por el primero ( como á la verdad lo es) 
y Principal del Orbe, y executando efto Su Mageftad corta todos 
los robos de Pus rentas, y deíengaña a tanto idiota , tenidos por 
doñas, como fon la multitud de Juriílas, y medio Theologos,
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de que eità llena Efpaña , y fon los, que con fu corta /  y ofüfea- 
da -inteligencia dexan paliarlos fraudes dé jas Gabelas^ fini obli
garles à la reftitucion, que es barbaridad inaudita, y nace de la 
avaricia j que les ciega; y paia no ver , felicitan poner delante 
de íüs ojos v^Ios de aparentes, y fofifticas razones / con que en
gasan à los,vulgares, como íntereíTados.unos, y otros en los frau
des de la Real Hazienda. , /

*79* Oltro pefjuyzio no menos conGderable padecen los 
Pueblos con Su Mageftad nacido de la exorbitancia de las Gabe
las prefences. Efte es , el de las Guardas, paraque fe eviten los 
Metedores , y el de los executores para ponerlas en cobro* 
Pues las Guardas fon tan deíembiielcas debaxo del color de fervijr 
à los Monarcas que fuetea regiftrar hafta la carne, que algún po
bre tiene puefta al fuego para fu miferable comida ; y digo algún 
pobre, que para con d rico no ay juftieia; y llega à tanto la mal
dad de eli as Guardas, que fuelen llevar una poca de Sal de otro 
genero -, de la que fe reparte en los Lugares, y fin que lo vean los 
de la cafa la ponería con diffimtiìo en alguna parte 
de ellos puedan dar con ella, y Sendo ellos los malechpres; de effe 
maldad , y picardía , hazen una caufa al pobre en que le dexan por 
puertas; y ello no parezca fingimiento ; porque fobre eftos def- 
ordenes, de efta 9 y otras calidades f ay muy repetidos exempla- 
res; y que detengano mas-patente, que el atrevimiento r;de unas 
Guardas, que en un Coche, que efta va junto à S. Bernardino de 
la Villa de Madrid,metieron;cauteIoíamenté;un pelIejoconyinQí, 
y faliendo el Cochero , que fe hallava entonces en la Yglefia, fue
ron à regiftrar el Coche, y aviendo hallado el vino , le quiüeron 
hazer caufa, y fe les defeubrio el hurto, juntamente con la infa
mia de aver puefto las Guardas el pellejo. De eftos y otrosgeneros de 
maldades, qüjC;.pxeQUtan !di^has-Guajdas:enpei:juyzip grande ^  
los Pueblos avia mucho.,; que explicar, perp bien _fe ;dexa; porn- 
prehender dé unos hombres holgazanes ,que folo viven de lo que 
cogen por alto por fer muy corto fu (alariô  para poderte mante
ner, como fe mantiene un Qb^da órdinaripv, r

i iSof Caftigadosí muchos Pueblos con ;las crecidas moleíbas 
de Miniftrosr> Guardas y y Arrendadores fe conciertan en fus Ga- 
belas ; y de aquí íe origina, que ( como todo camina defordena-



damentelas|uftieias, q u eIo diviäri pönercobro ¿ ayudan quanto 
pueden de fu parte , para aumento del deforden : y affi repar
ten ä los Vezinos mas eantidad de Gabdas , que las, que preei- 
fän para cumplir el concierto} que hizieron por la Villa: ello fe haze 
con d  color de que lo redante es para ios gallos , que fe ofrecen 
para las cobrariyasy confumiendo jullamente, lo qué re cogen pa
ra el Monarca, y no haziendo ä tiempo las pagas, ni teniendo

con (alarios fcñalados , ä coila 
'dé5'l0s lä-tbftfön$*'de4bs- Itieäl'fö débitos por orden dé
lös Coriféjos. Ellees un punto, que pide gran reflexión , porque 
ay muchos hombres que viven de elle exercicio , y eílan arrima
dos ä los Coníejeros y Oydorcs; mas es de advertir, que rarifíi- 
rao fdé':¿ílos.execut0res -va a cobrar los débitos Reales ,pero con 
precedió de cobrar van a approvecharíé de las collas, que cauíán, 
y pala 10|rár fu intéhcifh j f : qué lés Valga eftä eömiiHon, y aca- 
bar de deílruir los Lugares, como ven, que los Pueblos fe ha
blan pobres, y con muchos atraíós , y las juílicias enzarzadas por

' '*05 malpäiätädq : lös? •' débitos Reales, que cobra« 
^{Söt^füiT#ó pudiendö pagar lös; aüräfadös; y  como 

dio no fe oculta á los executores, parten de recio exccutan» 
dó’i ydihéhSgand^ con rigor ,/ y lóS pobres Vednos, y Juílicia ? 
qué fe Veri perdidos , entranenconcierto con el Executor , que 
es lo que el pretende, y porque no les cauíé muchas coilas de» 
téniendofe en el lugar , &-Villa , le dan un tanto para él , porque

'élpéray: pára'cierto tderrippy por ¡haliarfe 
im'ppÉbÍlitad¿s! de poder págar por öriltöricesy!y con eflo recibe 

Ejtdetlcdr? pafla al otro lugar de fu vereda, y haze 
ípUúimpy |isto‘fiq<£íes;dd la buelta ä todos, y lös va desando

defpti'es de
^CÖS'diä« pf'lsixiú'Un éftaíí cumplido el plaza < ¡éiríbism ©tro :£xé~

(jüé;éntran ä :l;a paité, porque no dé ’conozca íá 
’fáita:de palabra del primero, y eite ligüieridó y haze lo- mifrrioque 

en Éxecutoresias villasylos lugares tres y quatro vezes 
njaSyáuéirpporta elplihdpál;, quedevena la M'ageftadyy hallándole 
= Í 0 | P u f ® Ó ^ ' f e  hailalá^MégéftádíGn fe hrizieridá f  y no fir- 
VenléttésSiligéneias^dte;'Íos1|£éet«&r<isriTiasictM ó  dexö diehoy que 
de lufléntaf haraganes, qüéiioqüÍéreritraba|ai', íirioes'acabérádos
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pobres , que viven de fu trabajo, pues Ies venden las Haziendas, 
los Ganados » y las Cafas , qu© a vezes íe las deshazen para valerle 
del material, íi ieseítá ¿cuento, para cobrar fus Derechos, ó por 
mejor dezir para hazeríe pagados de fu mefma maldad $ y por ella 
caula ay muchos lugares de coníequencia deípoblados, y todo va 
perdido. Pues ello ya íe dexa conocer, pide remedio, y la exe* 
cucion del Conlejo del Eípiritu Santo. Diverte a mala, y cortando 
cite perjuyziq, fe tendrá mucho andado para los aciertos.

18 1. Reduxeronfelos Coníejeros á dar arbitrio , paraquelle» 
gafle algo,de las exorbitantes Gabelas, y diverfqs repartimientos, 
que fe hazen en los Pueblos á ía Real Mageñad, y porque el po
ner Adminiflradores, no Ies eílava muy á cuento, arrendaron eíias 
Rentas Reales por precios tan baxos, que no obñante los fraudes 
de los Metedores , an quedado los Arrendadores poderoGííí- 
mos , á coila de pobres, y con menos cavo de las Rentas Reales ; 
y paraque vea y . M. C. y mi Rey y Señor lo que paffa con los 
Arrendadores de las Reales Rentas, pondré por exemplar á D. 
Jofeph de la Peña , que es Arrendador del Partido de Burgos , y 
otras partes; él fe halla poderofo, Gn que le hagan pobre los 
guantes, que reparte a ios Togados, y Gydores, que no fon muy 
ligeros, y affi ( 6 peores) fon ips demas que arriendan los otros 
partidos. Arrendó dicho D. Joíeph los dichos partidos por diez 
años en cierta cantidad de Marayedifes, y cumplidos, boivio á 
arrendar por otros io. años en la meíma cantidad, y no íe con
tenta al pvefence con lo , que contribuyan los pobres en los pri
meros io. años, íi no que pide doblada contribución , fin aver 
añadido en el arrendamiento con el frivolo pretexto de , que fe 
perdió en el primero» y no eítá muy perdido. Apelan al Con- 
fejo de Hazienda folo las Villas del Serillo, de Gumiel del Mer
cado , y de Quintana, y el Con fejo de Hazienda reíponde , que 
fe concierten, ó adminiftren que es lo mefino, que dezir, que 
losdeíTuelle. Pobres Vaffailos de D. Carlos Tercero, y pobre 
Monarca, fi fe dexa cegar como Nueftro Rey D. Carlos Segando 
que no lo gozó, y toleró los pefares. Apelaron ala Saladeju* 
fticia , Dios fabe Ip que ferá ,, y G no cegaran á ellos Togados, 
y Oydores con unto de plata liquida , y con pildoras de oro, que 
tomándolas ellos hazen purgar & los pobres, como cabía eíto. no
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era poflîfale. Luego ellos Arrendadores, y Confejcros en compa- 
fiia de ios Togados ïôn la principal polilla de la Corona , y tam
bién le valen los Togados de los Obligados para los abados de la 
Carne , y malas Lenguas ( para los Coofe/eros ) affirman , que 
en eítas colas entran à la parte , mas de que entran, à los rega
los, que jfelés hazen por Jo s fôbredîéhbs Admiiíiftradbres, Arren
dadores ,y  Obligados , no da lugar àcontroverfía , y porque abul
te menos,, y fe lógre ’Cob;táebfó.pqb1iddad> les reducen à oro los 
Agafajos , y como todos los fobredichos confervan tanta familia
ridad con los Miniftros de los Conlejos , eílos Miniílros, porque 
no (è pierdan , ni ellos, ni los Arrendadores, ni Obligados, an 
nombrado para ljj de&nla unos Juezes Coníervadores , qué Ion por 
la mayor parre Togados, <6 Corregidores, y  à ellos les vale ella 
Protecion confíderables cantidades , que importaran por lo me
nos, má$ , que la placa r que tienen de Vpeíira Mggéitad : y ellos 
Juezes Coníervadores no Ion utiles mas, que para defender las 
línrazonés de fus encomendados;-çon ¡ntereifes de gracias fobre lo 
fituado. ■

182. N o  faltará quien entere à V. M. C. ÿ à mi Rey y Se- 
éór de como en ellos Juezçs Cónfervaciores fe a errado el notn- 
bré, porque fe devian llamar con el nombre, que correfponde à 
fiiexercício, y leria él de Diffipadores del bien común. Masapro- 
priado nombre ;íé dio à los Juezes de Talas, que también anda en
tré Togados, y Corregidores, porque ellos dexan talar los Mon
tes., deltruyerido las Deefas, y ellos faltos de efcrupulo talan las 
bolías de los pobres Labradores» y de ordinario de los , que fe 
hallan menos culpados : y paráque ayuden à ellos Juezes de Talas 
en fiis officiosa fe ponen Guardas délos Montes,y Deelas; y quan
do antiguamente pagándoles no fe hallava quien fueífe guarda por. 
lo humilde de fu Ocupación, defde que lo venden los Togados 
andan à quien da mas por ferio , y,pagan con tanta exorbitancia 
elle exerciçio mecánico , que dan por femejante empleo tres » ò 
qtìàtìr̂ - yezés mas, qué à ellos les dieran por fu trabajo, fi les 
pagaran por ferio. Ello le tendrá por quimera ; porque dirán , 
qtíeí¿ que puededar de fi el guardar-ira Monte, paraque coatto* 
to excedoípaguen éftos el fer Guardas ? Explicaré ( para facarlos 
de ella duda ) la eftupenda maldad, con que eílos obran, fiendo

mayor
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mayor el deíbrden de quien los con fie ace, y les vende1 efte em
pleo , y con efto fe desvanecerá la duda, y de como no ay pla
ga de Langofta can perjudicial cómo ellos. En los Monees de Lo- 
Ja, Guadix, y otras muchas partes, y en efpeeial en la Andalu- 
cia ay muchiílímos Cortijos , y Cafas dé Labradores en los- Mon
tes, que para fus arados ? para calentarte, y  otros precifos mi- 
nifterios , * neceflican. de alguna lena , fíendoles preciío Tacarla de 
eflos Montes , y fin facar la lena neceffariaera impracticable el po
der labrar ; pues las Guardas, que arriendan el cuy dar de ellos 
Montes , fuetea tere! numero de quatro, dos arriendan un año, 
y los otrosdes el (¡guíente, y aílí alternan. El uno de eílos dos 
es el principal, y eí otro, que va como criado , le an fiado por 
nombró el Angel * mas eflps qtíatrb attdán todo el ano, lean los, 
que arriendan , 6 los, que arrendaron , porque como alternan, 
no fe atreven los pobres Labradores a de {contentarlos por el daño , 
que con evidencia les pudieran hazer el ano, que fe les ligue* 
ÍLÍtos Guardas tienen fus veredas quatro , ó cinco , 6 mas vezes 
al año, para falir á pedir por los termínesele fu Jurifüicion: por la 
natividad del Señor van a Juntar los défpojos del ganado de cerda, 
y Aves de aguinaldo :: por Paíqua de Refurrecion Jamones, Cor
deros , y Cabritos, y lo demas, que pueden affir: el A gofio por 
trigo, cevada, y todo genero dé Semillas v también piden lana fin 
dexar fruto alguno de los, que da de fí la tierra , y el ganado, 
en que no falgan aprovechados; y no fe contentan con poco: mas 
fi alguno demas de darles muy confidérabíes Limofnas, no les re
gala á ellos, y á fus mojos , b  ángeles , y cavalios r dando al
go para el Angel , Dios les libre , de que en fu termino aya 
una rama,cortada, qué les hazen una caula juila-, 6 injufta, y les 
cuefta mucha parte de fu hazienda; mas como le contribuyan cor
ten o talen , 6 hagan carbón, 6 lo que quifieren f que bguar
da no íirve mas, que de desfrutar á los pobres Labradores, y de 
capa para dcftruyr Montes, y Decías, y para ayudar álos jue- 
zes de talas, paraque recogan k>!, que ellos an dexado, Tacando a 
los pobres otra porción confíderable, porque no les acabe de dé- 
ftruir aquel Juez. En cumpliendo los que tienen el arrendamien
to aquel año , entran los del año figuiente, y piden ds Ja miíina 
fo r m a y  les contribuyen como á los primeros por el temor, ca

li b %
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mp: avernos ^ièho. Infòlencias inauditas fe obran por elle cami
no , dignas de !a confideraeion de un Monarca para defvanecerlas.

183; .Los muy infignes Letrados de là Corona de Caftilla, j  
ios que ellan fuera de ella, deide que entran en fus vezas , toda 
fu primerLoliekud , y euydadoes de accomodarle por el Confejo» 
para ¡ádelantar fus caías , y ib punto en eíta confideraeion, Gem* 
preyiye enéjlosde affiento un cuydado inellinguible de hazerfe pp- 
dcrofos , como lo logran los, que anualmente alcatifan Garnacha» 
y en fus diípoficiones íiemprea de entrar elle codiciofo conque de 
hazerfe ricos no felo de la forma referida, mas como los Carne» 
riítas ion los que-proponen a ja  Mageílad los fugetos para los Obif 
pados, Goviernos y Corregimientos, los que pretenden ellos pueílos 
aunqüe fean de la Tglefia los contribuyen, y fino no hallan entra» 
da, aunqae mas beneméritos lean p3ra el pueílo, y conozco algu
nos Governadorcs 4 y Corregidores perdida la oíperanya de poder 
pepieguir en fus goviernos, porque no fe conforman en desfru* 
tat fus partidos |> Pueblos .de lu goyierno para guantes de .eílos 
Gonfeltores dé la M. Togados y Cameriflas, mas otros Governa» 
dores ay a que exprimen Ja tierra, halla que le hazen fudar íangre 
párá/regalos deftps Togados; ; porque como ignoran otto ejercicio 
que el de goyernár, y el de la guerra anda mal , y les ès arduo , 
recogen à coila de jos pobres mas de lo fufíciente para bolver à 
©retender otro empleo » que Ies euefea muchos palios , mucha 
plata , y mucha paciencia , y haviendo jalido de fu empleo , fia 

'Wer guardado juíticia, y recogido mucho dinero, como íangui- 
&elas recogiendo fangre de pobres eílrujandolas luego los Con» 
fwlfoces Togados ,! y  Camsrillas. por fuerza de Otras pretenfiones , 
fe llevan mufcfaa parte de jo que aquellos fecaron con mala con
ciencia , y  je dan otro puedo paraque haga otrotanto ».ya fi anda el 
Servicio del Rey, fus Rentas, y todo lo demas, como fe expe
rimenta.

I8 4 .L 0  que es cofa de b.uenguño, es , que lì no me en- 
gafio , en tiempo del S ^ o r D. Plielipe Tercero difeürrieron los 
Togados, cómo hazer un Libro de Leyes para el Confejo de la 
Mella. Lo lograron , y  las Leyes ion muy buenas, y muy à fa
vor de Jos Ganaderos : mas al prefente las an reducido los To
gados à fer foto buenas à fus interefles, fin guardar fuero con fue

ro »
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ro , f  por poítre los Ganaderos fe ven perdidos , y los Togados 
de) Con tejo de la Mella ¡Talen ricos, y ello es cofa ya tan común 
que el vulgo M  formado up rafrancilto Efpanol, que es muy pa* 
reciclo al Evangelio, que por ello á ellos adagios los llaman Evan, 
gelios breves, dizén en proloquio, ¿4 tyipfla c§ Jacar deiHuchushd- 
fei., y  hechor en efia, y á efto fe reduee elle Confejo, fin algunocro 
útil j mas el Rey de todo ello no participa nada» cómo tampoco de 
lo que pagan los Ganaderos por los puertos Tecos , dónde pade
cen grandillonas extorfiories, fin algún útil de S, M. ni de Tu Co- 
roña, reduciendofe todo ello á füftentar Holgazanes gente perdi
da, y fin conciencia- Quando en el Párrafo IL Corolario V- Té 
ponga el remedio de elle deforden fe pondrá mas claro; por aora 
baile explicar , que poner Leyes por a/uíladas que fean y for
mar Conlejos donde no ion meneíler ,es gana de enparyarfe y bul- 
car achaques, y modos de deltmir los Pueblos, que le deven go
bernar con amór, y equidad, y íégún los naturales, porqué en 
violentándoles con nuevas Leyes, ¿  rigores Te pierde la legón«- 
dad, y permanencia en la precenfion , porqu& mhil violentum ter- 
petmm $ y affi duran poco, y viven fiempte con fobrelalto y cuy- 
dado los Pueblos , los Oficiales , los Labradores, y todo el Co
mún murmurando, inquietudes de que no pueden refultar fi no 
es defdiclias muy crecidas entre Señores , y Vafiallos.

X.S5;. Con color de íocorrer á las Mageítades y  fin colorido 
para fus intereífes los Togados , y para ruyna de muchos an in
troducido , que los Padres, de Memres paguen una porción conú- 
derable por la carga de eíle Titulo , y antiguamente elegían para 
ellas dependencias una períona de mucha caridad , que cuydava, 
y atendía á los Menores como Padre, que no permitía fe les de- 
íraudajfeníus bienes: y  como ya fe arrienda, fehaze precifo, que 
el que lo cornpra lo compre para ganar, con que los miferables» 
Menores en lugar de Padres encuentran lobos íangricntos, que 
los confumen,á ellos , y a lus legitimas, y fi les pareciere exor
bitancia vayan a los Montes de Gnadix, y Granada, donde citan 
a villa de unos Togados y ChanciHeria, y allidefcubriranel defor
den , que ay en ello« Pues los Eícrivanos, y juezes de ellas De
pendencias no desfrutan menor parte que los Padres de Menores , 
con que arruynan a los pobrecillos huérfanos, y en los dichos
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Monees a y muchos » que no quieren cuidar dé fu Hazienda, por«» 
que np vengan? íobre Fus Hijos las ruanas y deftrucion , que an 
viítp Fohre iós otros;  pues de hiendas confiderables de ä quaren- 
ta mil , y mas Ducados, Ies an dexado en canta miferia, que viven 
dé quién les quiere hazer caridad, defcalzos, definidos , y rotos. 
Para ienjedid dé ellos., y Otros muchos dados, nos »guarda Dios a 
V¿ M. C. con inteligencia de fus obligaciones, y zelo para reme* 
fiarlo; 5 ?y fi los Intefeífadós pueden tanto j que obliguen a Nueñro 
Rey a omitir efte rein:edio> no fe podrá efpeíar felicidad ni acierto, 
ñ i:m a sq u e  la ruyfta "de ella Corona, porque las maldiciones 
de los Pueblos, y de lös Pobres llegan hafia el Cielo. Debaxo dé 
ella confideracion la fortuna de S„ M. y de fus Reynos, coníiíle , 
en poner en cxecucion el Confej'o del Eípiritu Sanco , Vivirte a 
malo ;■ cOnfeguido éftei, fe Iogjra toda felicidad, y fin ello toda def* 
ventura*.' f  : '■ f ' V  ’
; . 186* Otro, per juyzío de Tos mas confiderables es eí de ios
Oficiales de la Pluma , qué defpues de fer ellos de crecidiflimo nu= 
mero, en el tiempo prefénte jí con las defbrdenadas diípoficiones, 
íe an aumentado infinitos por razón de las Aduanas, Puertas, y 
Regiftrosy y fe han comprado muchos dé eítos Officios; péroco- 
mo es can exceífivo fu numero les falta, que trabajar, con que 
es poco el útil , que pudieran tener , fi las cofas anduvieran con 
equidad, y al Pobre » qué cay entre fus manos, en lugar de defi 
pacharle fus dependencias fe las detienen , para, hazerle fudar, 
porque en filiándoles ella induílria, ni ellos, ni los Procuradores,ni 
Abogados tienen que comer , y con ella»« eftan poderofos ; y co* 
mp ¿los que tienen dependencia con ellos conocen , que fi efte 
Garro, no fe unta * : de recbtóar y  & éfteender fu dependencia.» 
alarganles can á manos llenas, que les fobre el lardo , y corra 
pof él füélo» héchandolemucho mas unto, d é lo , que feguiiPe* 
recho les pertenece ,• y Hielen algunos palfar tan adelánte en fu co
dicia, qué np fuele fer medio el contéñeáilos,aporque en oliendo ,, 
qué ay fufiancia,fon fus palabras mejores, y  de mas ciertas efpe- 
riéncías > y mucho peores fiis obras, deftruyéndo a l , que cogen 
debaxo ;  con que por efta deígracia , pierde la República a los que 
fon útiles para mantener la labor , y el manejo de los Officios , 
por mantener efta machinadeftruydora de* ios Pobres ,  de los Lu-
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C 19? )
gares, de 5u; Magcñ;*£iv y de &s Reynos; y G haze Su Mageftad 
quele^ defpojen de ellas plumas , feran todas ellos útiles para cí 
aumento de la íabranga, ó para la guerra , ó para oficiales , que 
aumenten los tratas ? 6 para comerciar. • Rifándole lamentando 
cort 'migo un Official de Pluma en Toledo (obre los defordenes, 
que con ios Efcrivanos páíTavah eo dicha Ciudad s y como al Po
bre que cogían en fus manos, le dexavan en la efquena, me af- 
íeguro avia íolo en Toledo halla treynta, y tres Efcrí vanos f que 
eran otros tantos enemigos de la tierra, porque no tenían, que 
comer , fi no es. lo , que desfrutayan á los Pobres, y preguntan
do y o , quantos fe podrían fuñen tar con decencia, y fin hazer 
moleftia á alguno, me añegnro, que quatro, ¿ cinco eran bailan
tes, para manteaer todos los negocios ¿ y poderle fuñentar lici
tamente.

187. Pues vea V. M. C* y el Rey mi Señor qual fera la de* 
ílrucion de toda la Efpaha, fus Lugares , y Ciudades con tan 
copíelo numero de Miníílros inútiles , que an de comer, y ga
llar con oftentacion, y  hazer haziendas á coila délos VaíTalios, 
de Su Rey y Señor, Es puefto en razón , conGderar el citado i  
que nos a traído elle defdichado modo de Poliuca , con ellas 
Gabelas adminiftradas por los Togados , con eñe íobrehuefTo de 
Gífíciales, y Miniñros , añadido á las cargas de los Pobres , que 
corren con igual proporción fus exceífos, yíraudes, empobreciendo 
á las Mageñades y á íus Coronas , precifando á los Monarcas An
tecesores á D, Carlos Tercero mi Señor, á que para refarcir en 
alguna parte fus moleftias, le arbitren nuevas cargas contra los 
Subditos por difpoílcion de los Togados, como fon donativos', 
baxas, y íübidas de moneda con otros muchos , y  nuevos, arbi
trios, que an traydo graviííimos daños, que an deñruido entre 
los Efpañoles la Fé publica , perjuyzio  ̂ tan confiderable , como 
ponderan todos los Comerciantes; pues, que mucho , que cor*, 
riéndolas colas, peor que aquí va apuntado, y con tanta multitud 
de eílafadores) fean los millones repartidos en la Corona de Cañif
la mas de 6o.: y que no lleguen al Monarca, G no es quatro lie
bres, como dexo dicho, y quitando a;Sus Mageñades el poder 
reynar  ̂ dexandoles el pelo de la Corona , y es laftima, que fiendo 
los Reyuos deltas Mageítades tan dilatados t opulentos, ricos , y



poblados .* ' fingozarlos lasMageítades gor traga de los Mioiftros, 
y de fus Ámítentes ;  íolo fírvéñ ajas Mageftadès de colla, yira* 
bajo, fin el baenor Util, y lucinìièQÉd : pues los bienes, que traen 
Oías cofía: ,•»- que útil, no fé pueden ¿  ni deven tener por bienes 
P'rQprios'i' ftguir i^ a s ^ é ’ija'i^i^encia.'»' y trayendo eftos Rey- 
nósá las MagefíadéS HiucItas ipénalidadés fin uti!, còrnei puedefer- 
les de alivio él réyhar í Y  eíby en que confitte ? No en los Rey- 
nos, y Provincias y  que bafíanteménte lp fieaten, y manifieftan ; 
(i no es, en que como toda la Monarchia fe govíerna por el pri
mer mobij, queies E fp a n a y  eñe primer mobil va todo deljjo- 
vernado por los Juezes , quelemanejan, affi van todos los de
mas Goviernos, y Provincias de la Monarchia, y nada luze ;  que 
fi à eftos Reynos fe les dexará tomar forma para fervir à las Ma- 
geftades concentiffimos eftos Subditos , y con alivio proprio , hi- 
zieran à fus Reyes que . vivieran con défcanfo , y paderofíffiniQS, 
quedando bien férvidos de fus leales coracones.

c o r o  l j  r i o  i v.
¡f?ata Be los BeforBines de las Indias, y  Be la injufiieia de beneficiar los Tue- 

fiost (kfeSo, qttefim fe remedia fray el A f ote Be Dios fibre ¡a 
MJpáñU, peligro qm efirecbaá defvanecer 

tan confiBerables males.

Diverte à malo.
I 88» Y* O que es digno de notar entre los Reynos de Gañillá y 

§ , íú Corona, es el Nuevo Mundo, que fegun las Divi
nas Difpoficiones, fi no íe corrige mucho, no puede du

rar largo tiempo debaxo de la Corona de Efpaña. Y  adviertan que 
Dios haze lo que quiere , y da los Reynos à quien es fèrvido y co
rrióle parece ,  y el poder humano es bien eícaíTo , y lo que en el 
ay de bueno, 6 de malo en quanto à que furta éífeeto contra al
guno ò en perjuyzio de tercero, no lo dexa Dios en manos de el 
hombre, como en dueño abfbluco, poique Dios Ò lo quiere, y 
íe haze , ò lo permite, y feexecuta, güila de lo bueno, y de los 
que le obran , y permite rio malo por fus altos juyzios ( algunas

vezes,
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vezes, y jas menos) porque no pueden execucar ios malos todo 
loque quieren, aunque pueden querer todo lo malo , que no es 
lo mifmo querer lo malo, que poderlo execucar. Y eltando en 
cita verdad ,que es Católica, fi obramos bien , Dios nos coníervara 
y defenderá de nueítros Enemigos, aunque codo el Mundo leños 
oponga : y G obramos mal, y fe llegó el termino fin poner el re
medio , acabqfe el poder , y laMonarchia de Efpaña. Lo que fa- 
bemOs es, que vamos caminando á el precipicio, quando llegare
mos Dios lo labe, mas fegun el pulfo de la enfermedad de la Coro
na, poca vida queda eflo, como lo dixe, fe eíperimentó en el Do
minio de Nueitro Rey y Señor D. Carlos Segundo; y paraque fon 
lobre efto difcuríbs varios, eftas Profecías ion del Eípiritu Santo, 
y las hallaran eh las Divinas Letras , pues en ellas hallamos todo 
quanco a paíTado y paliará halla el Dia del Juyzio, prometiendo el 
Efpi ritu Santo en ellas fuego, y agua; aplique eadauno fu mano á 
fu ele cica ¿f."

189. Conforme á efte fupueílo bolvamos a las Indias. En 
fu primer principio fue eftrafio , y barbare el rigor, con que afli- |/
gieron los Efpaíioles á los pobres Indios, por quitarles ei Oro, y la jj ■ V
Plata. Se faltan las lagrimas íolo de leer la Hiñoria* Parecióle %
á S, Lorenzo Efpañol valeroíb , que quien le avia hecho aflkr, era ^ 
menos que comiefle de fus carnes , y affi convidava á el tirano a 
que lo hizieflfe. Con que no ay dificultad > en que excedieífe la 
crueldad de los Eípañoles á la barbaridad de los indios montara* 
zes, que fi ellos comían Carne Humana con horror , los Efpaho- 
les fin él la afluyan viva , por robarles el Oro * que a* cafo no 
tenían, que es mas delito. Buelvan a las palabras de S. Lorenzo 1 
defpues de ya Criftianos, y aviendo apoderadonos de fus Impe
rios ( quando ellos no nos porfeguian ) era muy juño predicarles 
la Fe, fin que padeciefTen extorsiones : mas defde entonces haíta 
efte tiempo eftan padeciendo ( y ya Criflianos ) un yugo pefado. 
Confiderefe efto con profundidad, y queVueñra Mageítad Geíarea 
deve fer fu protector, y D. Carlos Tercero fu Rey como nueftro, 
y deven en Política Civil, y Criftiana atenderlos como á nofb- 
tros, y no confentir que los deftruian. Pues la Jufticia y Govier* 
no de aquellas partes, y fraudes de las Reales Rentas con todos os 
demas accidentes penofos, que padecemos en eftos Reynos? no ®
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disminuyen en aquellos, como íe deve tener por cierto, en confia 
deracion 5 que los que paflan á aquellas partes fo[o les lleva la co
dicia del O ro, y no trabajando para faca rio , an inventado trazas 
pava traerlo á coila del fudor.de los pobres, y de las Mageftades. 
No adelantemos mas efte juyzio, dexemos algo á el difcürfc. Pues 
un a (liento de Negros, que por entrar 4 venderlos en nueftraé 
tierras nos dan tanto por cada uno , pagándonos que les dexemos 
vender la Sangre Humana hurtada ( ó comprándotela nofotros) co
mo cabe menos que en ü'n Atéiíia t Porque ios pobres Negros no 
traen guerra con nofotros, ni con los que Jos cautivan , y fon li
bres por naturaleza, y el cautiverio entro por el Derecho de las 
Gentes, fupuefta la guerra juila, porque él que no la haze fulla , 
no puede cautivar en conciencia, que es ladrón * y tirano él que 
los lisie  cautivos , 6 coopera con él como fe coopera con eñe affien- 
to de Negros con los ladrones que los hurtan. Y n o  obíta paraefto 
ti dezir, que fe bautizan,, que eño era bueno para embiades Mini- 
ñros , y obrar como manda C rid o , mas no cautivarles , que no 
íé puedenxxecutar males en coníideracion de que por ellos ven
gan bienes. Ademas que cogiéndoles los hereges les entehan la 
heregia, que es mayor mal para ellos que dexarks gentiles, pues 
con mas facilidad fe convierte un gentil, que un herege , y parti
cipar no fot ros en citas torcidas operaciones no conviene; y  Heve- 
fe por delante que elle diluvio de defaciertos es fácil de remediar 
fin que falte quien trabaje en las minas, tomando las Mageftades 
las cofas con las veras de fu Giiftiano zeta, y las reíoluciones por 
fi, que fi las Mageftades íe valen ds los que difponen á el prefente, 
como á el prefente no fe ¿cierta , ni en conciencia pueden las 
Mageftades difponer por citas cofa alguna que logre buen acierto , 
porqué todo quanto hazen , y an hecho de muchos anos á eíta 
parte, eftá fugeto á ruina fetal; y no íblo por fu dire£tion perde
rán los Reynos, mas, también Nueftro Monarca fu Corona, que 
no la coníervará Dios con fémefentes infuíiicias en perjuyzio de 
tantos pobres Vaífallosde los Monarcas de Efpaña , y de fu Di
vina L ey , pues de la errada diípoficion de eftos Miniftros,quelas 
Mageftades an tolerado, nazen quantas finrazones fe padezen, Y  
Dios da medios lícitos á los Monarcas, paraque mantengan la par
te del Mundo , que les encarga, y deque les a dado Dominio*

V. M .C .



___  . ,(  m  )  _____
V. M» O  con mi Rey y Señor digan los de Dios, y dexen los pres
tentes ,fi quieren , que el Poder Divino les mantenga en el huma
no para alcanzar lo Divino 3 y fino no quedará razón á efe ufa
en ei Divino Tribunal,

190, Sirva de prueva real en el deftrofo de los Indios lo que 
eferive D. Matias Lagunez á fu Padre defde Lima, donde con mé
ritos logra la Toga de Oydor dize affi en un Capítulo de fu Car
ta : Tenga fuejjk Merced mucho gozo , que he éfritó un Papel de 
mas do trecientos pliegos, fobre las cojas mas importantes del ¡fiado de 
fie P̂ eyna , alivio * y defitgravio de los Indios , que effan como- efe lavo s $ 
¿fio lo refiero a Vuejfa Merced 3 por darle el gtfio que recibirá- en que mi 
aya aplicado d cofa tan Santa : Ib he hecho por Dios , y  por fies miferoí
bles , que me tienen quebrado el compon* Efie Papel Je remite d el Con* 
Jejo en ejta ecafion con grandes aclamaciones de los Señores Virrey f y  Ar~ 
pobifpo defta Ciudad ? defpms de muy Santas 5 ypiadofas refoluciones 3 que 
an tomado por él a favor de los Indios ; de Madrid fibra fuefjk Mer
ced mucho mas , porque ni mis Libros, ni quanto he ¿raba xa do en fervi* 
zSo de Sn Magejiad , es cofa que importe en comparación de fie eferitú f 
que es un Libro muy grande, Nada de ejlo digo con vanidad t fi no es- 
par a dar gúflo 4 TueJJ:a Merced ¿ como he dicho , y affi no lo ficrivoa otro % 
fi no a les Señores del Confejo. Efta Carca fe eferivio á 14. de Setiembre 
de 1692. EÜá en poder del Fifealdd Confe/o de Indias el Papel de 
D. Matias Lagunez muchos tiempos a ,  y con fus ocupaciones, 
y dependencias no fe fabe haya defendido una cola tan piadola 
y del Servicio de Dios 3 y de las Mageftades , dando á entender 
eftos defcuydos Ja vigilancia de los Fifcales y y Coníejeros en las 
cofas que tanto importan á los Aciertos de las Mageftatíes para 
con fus Vaflallos las aprobaciones del papel fon íobradas , el fu* 
g^to a dadamueftras de fiel , y acertado Miniftro en otro Memo
rial , que eferivio para evitar lokfraudes , que fe cometen en ks 
cobranzas de las Rentas de la Mageft£dj£n las Indias, y fe logro 
fu efedto con las mejoras, que todos fabent pues mi pretenlion 
no es otra, que la de D* Matias Lagunez 3 y con folo eíla ciaufu- 
la de fu Carta, y el Memorialimpreffó , que remitió fbbre los frau
des de la Real Hazienda en las Indias fe defeubre la evidente prue- 
va de todas qüantas verdades pango á V. M* C* y  a mi Rey y Se
ñor en mis Manífieftos; porque abiertamente declara; los engaños
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y fraudes de la Real Hazicnda, la corta aplicación á el reparo, las 
injufticias, que fe executan, y porconíiguiente forfoío , que á 
V,M ,C. ni á_miRéyy Señor, como ni a D.GarlosSegundo, no íolo 
no les enterarán de la verdad, mas que fe la defyaneceran ¡¡ con la-’ 
gas; y : fin mover las cofas las eüancan; puraque fe olvide qual- 
quier útil reparo á tanto deforden con el tiempo , y  aflí palle ade
lante lam ina; que lí V. M. C, y m¡ Rey y Señor fe hallaran en
terados de la verdad» no pudiera caber en tolerancia confentirio. 
Y  aíii efte fiel Togado digno Miniftro de V. M. C. y de mi Rey, ha- 
zc evidente la precifion declarar los Divinos Ordenes, que citan, 
obligados á executar los Principes , y  les eítiecha á la atención 
de mis propoficiones en bien de fus Coronas.

191. Válgame Dios Señor en que Ley cabe , que Dios a de 
permitir, que el yugo peíkdo que an pueíto los ■ Efpaftoles fobre 
los pobres Indios, perfeverc en las Indias tanto tiempo! Por ven
tura no fon aquéllas cnatüras-iuyas.| Y  nofdcros tan Riftifieadamen- 
te vivimos que á nueftras buenas obras y procedimientos fe vin
cule fu,yugo» 6 efeíavitud. O^pretendemos obligar a. Dios, que 
Iqis crio » á que íes olvide, y  dexe a nueílra diípoíicion,, q que fal
te a Dios providencia para mantenerlos fin nueíiros defordenes !

.dolor es para nofótros , que aquellos pobres Indios fiuyos fon , 
y los; cañiga , fiendo nofocros los inítrumentos de fu paciencia, 
quándbDips nos eligió, por aumentadpres de fu gloria, en felices 
progreíTos de fu Yglefia. No .es juño ello;, Señor , que es V. M. 
Cefária piadoío, y. tNuettro Rey y. Señor Padre de aquellos como 
nueítro. Y  como nos podremos lamentar del corto lucimiento 
de quanto viene de las Indias , fi es adquirido como ninguno 
ignora , y fin confcncimiento de las Mageltades, que pudieran lo
grar muchos tefproí de eítás tierras, y los malogran las injufticias 
a ®  contra jasjyíágeftádes como contra jos. Indios, .dando gritos’  a 
el Cielo las mojeftias dé mas de ciento , y cinquenca anos. Oro , y 
Plata(ádquirido de femejante forma,comp puede lucir , contra los 
Ordenes Divinos maniíéílados á, fu Yglefia ? Ello caminamos vio
lentos fin que aya duda, y Dios nos tolera aguardando nueftrá en- 
thísi^a para perdonarnos, y  enriquecernos ,  y que no Iolo lo de 
las Indias aproveche., mas lo que rinde la Monarchia, No an 
baftadoparaqué iíe abran los o/os amenazas y  caftigos del. cielo, que 

- nada

( 404 )



__________ (  m  )
nada es en Dios à cafo j ni aun en los hombres, que predomina 
la r^zon : del  $Í?pria!* y b d e  ^ lía in ila  deU Plaga 
ma^or : el atte de S, Geronimo : el terremoto que cogio à toda 
Efpana ; el ano de las Aguas defpues de una leca perjudicial : la 

acompañada con eiter ilidad : el agote de 1 a Moneda , y guer
ras por ultimo. Ello es à cafo ! Q aviíos y anuncios de deídichas ; 
inas lañimofas, fi no íe acude à el remedio : y fi para acabar con 
el Mundo dize Dios, que an de preceder femejantes Señales , pa
ra acabar Diosxon una Monarcliia (obrados aviíos fon. Toda Efpa- 
xia confia en Dios ? que en V. M. Celaría, y en D. Carlos Tercero 
a de renacer el don de corife jo , que por eñar los Monarcas tari 
ligados à los confejps le an perdido , y muerto fin coniugio, y firi 
lo demas que V. M, G. no ignora, mas fi V- M. G  y  Nueñro Rey- 
ponen modo en fu Monarchia., feran amados de fus Subditos, y 
aíliftidos , lo que no an logrado coa dolor, de los Reynos , y Pro
vincias los Monarcas AnteceíTores à V. M. C. y a Nuertro Rey, y 
Señor D* Carlos Tercero.

29a. Todos los dichos deíordenes tornan fuerga, y vigor de 
otra difgracia originada de los Togados, y  Confultores, por no po
ner las cojas en fu devido orden, y mantener fus interertes , que 
como à cita caufa faltan los medios à el Monarca, conciertan por 
dinero los delitos, con capa de indulto, y en delitos de,gran con- 
fequencía entran à fu compoficion con dinero, y atrocidades tan 
defmedidas como quitar la vida à Miniftros de Su M. dexan à los 
malhechores libres po,r[ tanta porción de Ducados, con etto y 
con beneficiar los puertos fe a reducido todo à dinero , y fin duda 
avran bufeado razones? con que paliar eftafinrazon? y pondrán 
exemplar en otras Monarchias ( en quanto à otras Monarchias no 
me entremeto, que fi fon juilas no ferà como en Efpaña ) mas lla
man beneficio lo que con propiedad es venta indevida, y caula 
paraque no íe guarde Jutticia, como me afirmaron en Sicilia, donde 
con dolor efperimentan los daños de efta venta de los goyiernos ; 
y aunque etto era caufa fpbrada para embaracado, no falo? no lo 
an hecho; mas encontrándome en Madrid con un Teologo teni
do por de los primeros, que fin aliento para mantener la verdad 
liguen à Ios Togados , me afirmó fer cofa jufta el beneficiar los 
puertos,, alegando para confirmación de fu errado diélamen a Santo
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Tomás , y à L$ rfieééífidiades, én que fé fallava tfRéy-Nueftro Se
ñor D. Carlos Sfottete, que éftà eri el Oelo» Le reipondì, que 
avía viftq à SantoTomàs «rtuf depriefi:, y que jas neceifidades del 
loriares eran ciertas, mas que también era cierto nacían de lo» 
intereflados , a que fi íe diera buena fórma, no falo no las pa
decieran, nias'fóévarátL'mt^hós.irniifónes. à los Monarcas; Per© 
Rendo nías cpnfòrBìe à razpní y jufticia *• que fe difeubra lá corta 
inteligencia dedos Dolores , y Togados * que dexar à un tan gran- 
Padre de las efcuelas con lunar tan feo ( comoaffirmar que, de la r
gar el Santo à tan finieítra demoñftraciar*coma beneficiar los pue* 
ftos en la fórma que fe haze en Efpaña, para con el Rngido pa
trocinio del Angelico Dotor difimular, y  aprovar les Confulta- 
res la ilícita diftribucion de los cargos , por fuerca del ínteres * 
6 beneficio )pon£ire él fentic dei Santo  ̂ que bailó eó» la- Lúá 
Divina j que falta à los que no fe entienden, Y  para etto

193. Supongo que Santo Tomas diftingue la Virtud de Tk 
Jufticia particular ( que divide en commutativa , y diftributiva y  
de la virtud de la gracia ,  gratitud , ò agradecimiento , que llama 
Julio alegado por el Santo , Jftftitia Grafía, con laqual recompen- 
faffiòs à alguno feguh la gracia , 6 favor que nos haze,.y afema 
que es una de las feis Virtudes anexas , Ò conjuntas à ¿Virtud- 
de la Jufticia. Y  advierte el Santo, que no fe diferencia ella* Vir
tud de ¿  Gracia, è  gratitudj de lá Virtud de la Jufticia* como 
efpecie del genero, fi no es por reducion que pertenece à genero 
de Jufticia 5 y para conocer la diferencia de la. Jufticia dividida 
én commutativa , y  dfftributiva , y  de la Virtud de la Gratitud, 
¿ Grafía Jttfthiz, es preciía la inteligencia de fus- propriedadeset- 
ícncias, y fines , para poner à cadami a en fe puiKo fin confundir
las (vèafe à Santo Tomas 2. 3. défilé la queit. 5-81 foafta 107. que 
todo eà menéftér para fàcar la pureza de fu fentir ) pues la effèn- 
cíá de la Jufticia adì diftributiva , como commutativa es dar à 
cadàunét fe que le toca , y  las propriedades de ella Jufticia , es 
coriftituir igualdad entre perfenas particulares, que pertenece à 
la Jufticia commutativa , h entre él todo y las partes que toca 
à ja Juftjéia diilributiva, El fin de efta Jufticia es, que no queden 
ni los particulares , ni el común damnificados. La Virtud de la 
Gratitud es fu eflencia la devida correfpondencia radical à el bien
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hechor, fiis propiedades cargan , noTobre eílefaito lceaj ‘ "ojie 
es obligatorio en la Jntticia coromutativa, y diftribudva/ fi no es 
íbbre el debito Moral, y por razón de honeftidad, y el fin es el 
-agradecimiento; con la voluntad y afteüo fiempre, mas con las 
obras , y agafj^os j Je  deve atender a el poílibie del que recibe el 
favor, y a la neceílidad de la períona, que communica el bene* 
icio. Se halla efta difierencia en eíías Jufticias: que la Jafticia dí- 
ftributiya, y commutauva , en fn adminiftración atienden á el 
■ debito legal , y como por ley ai obligación á. dar á eaciauna lo que 
le pertenecetío es ,del que guarda jafticia lo que da, que es 
de los particulares, o del común, y fi por guardar éftos dos.mo. 
dos de Jafticia fe uviera de contribuir , ya él Juez llevara algo de 
lo que no era fuyo , y Jo defraudará á el que fe lo dava , y por 
efio el Derecho de las Gentes, y  el Derecho Divino mandan que 
a los Principes, y R.eyes los contribuían , y mantengan , paraque 
Jes guarden Jafticia, Y  a efta caufaliffirma Santo Tomas, qué los 
Abogados pueden llevar eftipendio competente por defender á fu

Í>arte, mas no losjuezes por guardar Jufticia. Mas la Virtud de 
a Gratitud recarga íobre él que haze la gracia de, los bienes pro

bóos, y debito moral por razón de honeftidad, yeftrecha tanto 
Santo Tomas efta Virtud de fer agradecidos á los bienhechores, 
que affirma, que aunque él que haze la gracia fea utilizado, y la 
haga por fu proprío Ínteres, deve el que recibe el favor moítrar- 
fe agradecido, Y  pone el exemploen el que fe halla precifado á 
hufear un mogo , paraque ande con fu ganado, y puede hechar 
mano de dos , o demas , y el ganadero recibe á el uno , y no he
cha mano de los otros; efte de quien hecho mano para efta ocu
pación, aviendo dexado á los otros , de ve eftar agradecido á el 
amo ; y el affirmar, que efto no es digno de agradecimiento, 
dizccl Santo, es malignidad injufta yeito notado.

194. Hallo defeubierta ( fi no vivo engañado ) la razón, por
que Jos Theóiogos Cbnfultoresfalyan las Concienciasen una cola 
tan Iáftimofa , y efeandaíofa /  como aprovar por licito el benefi
ciar los pueftOs. Hazen para efto efta ylacion : Santo Tomas 
affirma , que aunque redunde en provecho del que haze el bene
ficio , el concederle á efte y no a aquel , no ob(tante que en la
cleílion , el que comunica el favor, atienda en fu eietlion a fu 
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iriceres proprio deve él -eletío Citar agradecidó , y correfpoñder 
con gracias á él favor que fe lehigq en atenderle á él, y déXar á el 
otro fin acomodar, y el afHrmar que éílo no es digno de agrade
cimiento lo tiene el Santo por ingratitud, injuílicia, y maligni
dad s pues fi el diá de ó¡ ( dizen ) ay muchos pretendientes á los 
pueíios , y  puede el Rey darlos á quien le pareciere á fu volun
tad :■ luego el que le dé a éfte, y no á los demas > es digno de agra- 
decimiento, y recóinpénfa, y configuiente, fe podrá tomar lo 
qué dieren los qué reéibén él favor , y affirmar lo contrario, íerá 
injuíio y y  malignidad: luego el qué íé beneficien los pueftos, y 
lo que en cita parte fe executa en los Tribunales de Eípaña por 
los Togados, y por otras perfonas fuera de ellos , es conforme á 
Santo Tomas Dóélrina foya, y muy julio; y oponerfe á ello arroxo 
temerario ¿ y malignidad á que-no fe deve atender,

" 195. Mas porqué Vi M. C. y mi Rey y Señor queden coi» 
cabal inteligencia de la corta con que fe hallan los Cónfulcores 
defte íentir, es menefter notar la diferencia que déxo puefta 
de la Juílicia commutativa , y diítributiVa , donde predomina 
el debito legal, y la grítia juJiitU, donde folo predomina el debí* 
to moral, y dé .honeíiidad, y no confundiendo citas Virtudes: en 
la Juílicia commutativa, y dillríbutiva V . M. C. ni mi Rey y Se
ñor fon dueños, ni el Príncipe 6 Rey de lo que dan íegun efla Jufti- 
cia_, porqué no fon bienes de las Mageílades los que reparte, fi no es 
ele los particulares, ó del común, y folo carga íobre los Principes 
lá obligación á guardar juílicia , que para éífo contribuye el común 
á fu Rey para todo lo que él Rey neceflita, fi el défot den de los To« 
gados j y otros Coníultprés ño lo tuvieran en la mala forma qué íé 
Halla , mas con los preféntes deféngaños en adelante fe hallará V. 
M. C. y mi Rey? y Señor fin efeufa para con Dios, y para con los 
hombres fi no aplican el remedio en efpecial con el éxemplár de 
Ñuéftro R e y , y Señor D. Carlos Segundo ( digno Anteceffor de 
StfM. J  á iquien acabaron los pelares de ver, qué los Togados , ni 
dávati lugar á que fe tomaffen decentes medios para éfte logro, ni 
ellos los qüerian conféntir. Y  afli fe hallan V, M. G. cón mi Rey 
y Señor precifados á guardar Juílicia , y á hazer que íé la man
tengan álpsVaffállos fin el mas leve ínteres, y el agafajo, que ca
be en éftasproviñones, esuri agradecimiento tenue, que enguanto



3 V. M. C. es nada, y para D. Carlos Tercero mi Señor es cofa in
digna. Y  fobre todo, como afirma Sanco Tomas , fe halla Su Ma
gullad eftrechado à hazer citas provifiones en los mas dignos, af
fi por Ley Divina? como por Ley Natural, corno por Derecho de 
las Gentes, y Derechos Civil, y Canonico , que codos efcluien 
aceptación de períonas. Y aunque e! llenar el punto de efta obli
gación eftaniaeil , que con fuma facilidad y,quietud de la Con
ciencia pudiera, Su Mageílad defèrnbaraprfè de todo , fe halla Su 
Mageílad entre unos Cónfüitoresque fi Dios le mani fe liará á¡ Su 
Mageílad el prefente pefo, con que amenaza ruina la Corona, la 
trocara Su Mageílad fi no lo enmienda por el cayado del mas mi- 
fe rabie Faíior viviendo entre los Montes. Y  affi no cabe , ni en 
Juílicia, ni en decencia el beneficiar los, puertos, ni el mantener 
los Confuítores , • que fueren de contrario diífcimen , por totah 
mente inhábiles , y fin inteligencia de las Leyes , y Derechos ? y 
del fendi: verdadero de Santo Tomas. — :

196. Y  fe confirma, porque ia Virtud de la Gratitud afir
ma Santo Tomas tiene por materia la gracia? que íe le hazeáal
guno, fin trato, ni concierto,? que eftas cofas deftruyen la razón 
de gracia,, 6 beneficio ; y folo con ja mira de algún interes? di- 
ze el Santo fe difminuye el favor, y añade el Angélico Dolor, 
que los favores graciofos , que hazen de fus prppríos bienes los 
hombres, no conviene que de fu punto llegue la correfponden- 
cia, mas que lea en términos hábiles, porque no parezca fer.vio
lentado á el agradecimiento el qiie recibe el favor; ó que fue mas 
padto., trato , 6 venta, que gracia , lo que fe.hizo concediendo 
el beneficio. Pues-como cabe, ni puede caber eni fendr del San
to , lo. que en efta materia fe eftila por nueftros pecados en efta 
Corona, donde fin atender á el mas digno, como es obligación;, 
6 fe concierta antesel Goyíerno , b feadmite lá poílura, b fe atien
de á la oferta ? Ello no halla lugar, en los Fílofbfbs gentiles, quati- 
to menos le podrá hallar en Santo Tomas!

197* Otra prueva no de menos confideracion , que deícu- 
bre con baftante expreffion el injufto deíbrden de beneficiar los 
pueftos, es, que el favor, y las gracias fe an de hazer (quando 
tienen Cabimiento ) á el que recibe el puerto, no por ningún cafo 
á el que le da. Y  la1 razón es manifiefta; porque el que recibe el 
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puefto firve a èl qué le da la ocupación> y porque le firn  corno es fu* 
fio j le deve Tu eftipéndio , y  por érta cauià el que recibe el puefto 
iè halla precifado en jufticia à llenar él punco eie fu cargo ; porque 
enei deicarga fu Cóncienéiàél que leda el puefto; Pues aora fu- 
pongo V qùe.el que recibió él puéiìo faltó à él cumplimiento de fu 
Obligación , y affi le deve penar y caftigar el Superior qué le pufo en 
el cargo, porque no cumplió , ni defernpeñó la Conciencia dei 
que le pufo en la dignidad, dandole medios, y* fatisfacion, para- 
que affiítieffe à fu dependencia pues fi eñe en lugar de pagarle à 
él ,: pagá; el íu nlifrno; trabajo y cuydadoj à demas de mantener fu 
pùnto V yeñimacion, quéle an de dezir à fus torcidos procedimien
tos, y à-que vendala íjuñicia ? Puedes vifto reQiondera. Yo filié 
andado mal jhé pügado adéiantado r̂nis torcidos procedimientos que 
me piden aora ? Querer , que yo dieffe dineros para íervir , y no 
hurtar , es-mas que craífe ignorancia ; à que propofitó avia yó 
de pagar mi trabajo, fi no fuera para vender la jufticia Y y hazer 
de ella trato; y affi quando me admitieron la paga adelantada de 
mis férvidos , íe me concedio interpretativamente la licencia pa
ra todódéforden^ y ios Togados me defenderán, y pondrán au
toridades de Teologos, y me datan por libre , y otro pueño mas 
aventajado • porque he cumplido coni lo que pedia mi trato, quan
do p%ue adelantado para violar la jufticia. O eñe que recibió 
el puefto anduvo con una medianía en fu cuydado, que ni faltó à lo 
precifó de fu obligación , ni anadio efpeciaies vigilancias, y efte 
ni tiene que dar gracias ni que pedirlas 9 „pues fe halla fatisfecho 
por la fatisfacion que le da aquel à quien firve , como el criado 
que no excede el común modo de fervir, ni merece ni defmereCe gra- 
cias,y Jebafta fu faiarfe, como arfimaSanto Tomas, O eftequefirvé 
el puefto anduvo tan vigilante , que fe excedió defempeñando 
‘Vtntíijoíamente* a el -Superior * que !e dio la Dignidad ; y efto no 
es paraque el beneficie à el que le dio el puefto ; fi no es paraque 
él que fb ié dio , le conceda à el nuevos favores y fe^mueítre 
agrádecido à quien firvio vigilante , y affi ci Principe àquien affi
tteVcómo la cómunídad^^àquien zeíoío firvio, le deven'eomípon« 
der con el agradecimiento, no el à dios.

:Luégó^én^benéficíar dos. pueftos ván las eofàs a d  re* 
affi'-cT'beneficiarlos',^como ti proveerlos fin dar efl>
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pendioá los MiniílroS j Cómo .fe fcvze^en la Coree de Nueítro Rey 
D. Carlos Terceron es pervertir Ja jufttda-pagando el puerto d  que 
avia de recibir eftipendio por ferviríe s ó dexanda fin ialario á el 
que para admimftrar^Jufttei^-edn^oreza, fe 3e..devian Teñalar. Erte 
defbrden abiertamente?ocafidha; áfviolar la juíticía ? ya que ios 
Miniílros viyaií de Jorque defordinadamente llevan r componiendo 
bárbaramente los delitos por ̂ dinero ¿con  que faean las can fas de fus 
quicios , y fe cometen mil deíbrdenes, como los que dexamos re- 
íeridos de los Efcrivanoá, y Guardas* Bien: creo yo que ellos def- 
drdenes principalmente cargan fobre los Togados, y Confortares 
de las Conciencias de Iqs Principes , porque eítosPrincipes por la ma
yor parce defíean acertar, y  defeargan fus Conciencias con ellos hom
bres , que prefumen de a/uítada Conciencia, y de buenas letras, 
y faltándoles lo uno, o lo otro, y. á vezes todo 5 con (obrada pre- 
fu ncion, ni (aben loque de ven haze r ni i£c ap arcan ̂ d e el cuy da - / 
do de ferios primeros , que comunican ailar Mageftad mas en Iqs  ̂
aciertos , y dirpofíciones de las: materias ,ry^gpvierho; defeubren {j,; 
quaies fean fus letras, y qual fu inteligencia- Ni obfta dezir que |  
los que hazen eftasprovi (iones (en los Sugetos qué las benefician , 
bque fe hazen caigo de Cervifieí óticip fin fucldo ) no pretenden 
que obren indevidamente:: porque ello es paliar la íinrazon del 
indecente-trato; ni es velo equivalente , para ocultar el roítro k 
cite deforden * dezir que con el cargo je les dan otras dependencias 
útiles , paraque falgan aprovechados ;  porque eftas ó fon para admi- 
niftrar Jufticia 5 6 para otras ocupaciones de la Real Hazíenda, 
que fe reduce á io mifmo , 6 peor , como fon Juezes de Talas ,, y 
Confervadores , y eílos ya quedan apuntados fus útiles, O  fe les 
permite, que fean Comerciantes en Cabega agena s 6 Metedo
res, que todo cabe7 y  con ello fe frurtran los Derechos Reales-y 
faltan los abados, porque andan como eíiancados por los Con- 
fultoies, que como ellos fon interefTados > todo lo diiponen de 
forma que luzcan fus intereffes favoreciendo devida , 6 indevida- 
mente a jos que en fu nombre manejan eflas dependencias, y de 
entrerneteríelosConfultores en los abaítos k perdida , o ¿ganancia 
con los obligados 5 b con otros * nacen infinidad deaborcos , que 
por elfo lo prohíben las Leyes de Cartilla; y afíi no ay rafon ni 
color, ni decencia j ni iurticia, que pueda Juftiftcar una cola tan
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indecente como beneficiar los puertos. Mas Jos defvencurados 
Confultores por todo pallan, y en fus dilatadas Conciencias todo 
deíorden halla Jugar. /'• > ". l , ; , •

199. Con lo dicho, que esidotrinaitomadadeifennr de San» 
«o Tomas en Jas queftiones citadás, fe conoce que no hablo el San» 
to de beneficiar las proviíiones, que; pertenecen á Ja Juílieia diílri- 
butiva, y commutativa >; donde feprovee a el común, y a  los 
particulares, qüeafitma el Saneo* ¿eílán obligados dos Superiores á 
dar l os l os  mas digños;,:líguardando-'igualdad' entódo ; mas ha
bló del agradecimiento> que no cae debaxo de dicha juílieia. Y  
aun del agradecimiento, que deve tener el que recibe algún favor, 
de que es dueño el que íedeiHaze , ¡y no cae debaxo de obligación , 
y debito legal , como dexo dicho, advierte el Santo que no fea 
la gratitud de 'íarma^;qí£&sfedé¡k. entender; ;es;: trato, 6 fuerza a 
que fe ímpMe^por ílí  ̂; qwu! eílo le quita la razón de gracia. 
Y fi la prcteníion con foiicitud conílituie indigno á el que preten
de con anfía la dignidad, que íera quando por lograrla llega á ofre- 
zer fatisfacioni: pües.Señór ho íe viene los ojos,que por ñopo* 
ner remedio á ellos defórdenes eíla Corona fe arruina fegun los 
exemplarcs de las Hiílorias , y las Profecías de las Divinas Efcri- 
turas. No es pofíible á V. M. C. ni a mi Rey y Señor fe les ocul
te eíle peligro de la Monarchia de Efpaxia, quando lo vozea todo 
el Mundo; falvo fi la defventurada malicia de los Confultores dan 
á V . M. Cí-y á Nuéftrü Rey con la entretenida para mantener fus 
defórdenes como an logrado con los Monarcas AnteccíTorcs de 
Vueítra Mageílad, valiéndole de la pérfida dotrina de Machavelo, 
y dcíprcciando ios exemplos de los Filqfofos , y Monarcas Genti
les, que obraron con rectitud en fus imperios, y Dios los pufo pa
ra nueílra confufion ,y  verificandofe de ellos lo que dize el Pro
feta , Emivermt ab /itero locuti funt faifa , erraron defde fu princi
pio hablando inciertamente á las Mageilades, y obligándonos á fudar 
gotas de íangre, puraque las Mageíiacícs conozcan Jes dezimos la ver
dad , y que el andar la juílieia tan fuera de quicio dé algunos años 
a eíta parte nace (- defpues de fu primer origen, que es aver con
vertido en robo Jas Reales Rentas ) del beneficiar los puchos. Y 
por quanto de todo lo referido queda fatisfécho el argumento en 
que fallamente fe valen Ibs Copfultores de la Dotrina de Santo

Tomas
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Tomas para honeftar fus deíaciertos, no me embarazo en respon
derle« ,

200. Siendo tan eflraño á la razón y buen d¡¿tamen todo 
lo que en eíle Corolario dexo referido, Siendo fu origen un con
idio mobil en fi miímo divifo, fe halla á fimilada laítimofamente 
etla Monarchia á la que enfeñó Grillo Nueftro Señor procedía del 
Principe Goyernador de las tinieblaspues de confiderar fu deíbr- 
den , y confufion procede la evidencia de que folo una barbaridad 
Luciferina podrá dominar en ella. Comprehendiendo V, M. C. aver 
hallado fu Monarchia D* Carlos Tercero mi Señor en efte.tnifera- 
ble eñado f fe deícubre la precifíon que impele á Su Mageílad á 
el remedio, que folo Su Mageílad afliítido de íus Grandes* de 
fus Reynos, y Ciudades cabeyas de partido, con equidad tranquila 
podran poner en exccucion en Cortes^ Y  poreños defeubiertos an
tecedentes tan colmados de verdades defcubriráSu Mageílad aunque r 
mas 1g pretendan disfrazar lo que dexo referido de ios Reynos y |¡ 
Provincias fugetas á el Cetro de tan gran Monarca tan colmados jj 
de confiderahles defbrdenes* como fon opresiones de pobres, frau- | 
des en los ricos, defabrimiento en él común * mala y indevida dip G • 
poíicion en la Gabelas , peor en las Milicias; ningún útil de Su 
Mageílad ,y  carga pelada de los Vaílallos, y un crecido colmo de 
ufurpadoresj que para mantenerfe en lo indevido , alargan parte 
de fus hurtos á fus fautores; y en efias cofas como las repreftnto 
á V* M. C. y á mi Rey( bien limitadamente) no cabe duda, como 
tampoco en que fi fe le da cabal expediente, eternizaran V*C* W*ym*
Rey fus glorias con el mas común y crecido aplaufo , que que* 
pa en la ponderación , y que ayan logrado Monarcas, enyitorias, 
riquezas, divertimientos, moítrandoen fu poder la abundancia, y ri
queza con autoridad de fus Magnates, ylos alivios entodoel común 
de fus Vaflallos, fiendo tan felices SucefTos, y otros que fe toca
ran en eíle Papel efecto del Efpiritu Santo, que no folo comunica 
la infpiracion para defvanecer todo mal Divert? a m&h)mascón fu
ma liberalidad concede los medios oportunos ( como veremos) 
paraque executados fe logre el efplendor de la luz, que á fus fua- 
ves filvos acompaña en Angular beneficio de ella Monarchia-

D d 3 CORO*
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Ideclai a la obligación ^ue aya dejvanecer Jatos y Csnfis , para poder lograr 

' los fines, c¡he fe pretenden en beneficio de Vaejlra Ma- 
gefiad Cefarea, y  de mi B¿y y  Señor D.Car- 

los Tercero 7 y  fu leal Corcna*

s o i  j^ ^ O m o  el fin de eñe Papel fea el total defempeño de la 
y ^  v Monarchia Eípañola, y fu Monarca, no falcará quien 

- advirta la impoffibilidad de lograrlo , por la que trai 
configo defVanecer Juros , y  Ceñios, y eíte fue el motivo con 
que iniquamente embarazaron á D. Carlos Segundo los Confuko- 
res depravados, paraque no executaffe Su Mageftad todos los me
dios de eftos Papeles, y  deíempeíiaffe fus Hitados y Corona, mu
riendo de pena de no averio logrado, mas los intereff&dos con efta 
barbara fin razón logran todas las demas * que tienen empie, y 
á efta caula fe precifa tratar eftos puntos muy radical ? y efcola- 
fticamente para deftubrir lo indevido que fon, y efperoen Dios 
que no podran retirarme con los engaños que lograron efto con la 
apaciblidad de D, Carlos Segundo por el recelo, que tenían de 
que á mi vifta las falacias de fus argumentos, no podrían fubíl- 
ft ir , y es muy proprio de la malicia ignorante felicitar medios vio

lentos, paraque puedan tomar cuerpofus ficiones, Mas para íaUr 
de duda empegaremos por Jos Ceñios, donde es menefter diíputarr 
como la venta Real de los Genios fea licita fundandofe todo contra
to en igualdad, no pareciendo ay mucha en comprar, como ve
remos , derecho á los reditos de quatro mil Ducados dehazienda 

¿folo con m il, y íi íe venden los mil ducados ( como dizen otros 
d ep o rtas  de ninguna inteligencia ) por cinquenta cada año , no 
fe fabe como mi) Ducados infruéfuofos ayan de indar cada año 
dnquanta, fi no es a coila del fudor del que toma el Cenfo* Todo 
efto y otras dificultades íe ventilarían en fu principio ; y por po- 
ftfcéfe ;reÍ0Íviaque guardando tales, y tales circunftancias, que po
nen los Legisladores fean lícitos:, y  aunque unas fe dexan de cum
plir , y otras no fe admiten (cofa que deshaze qualquiera trato) 
füfpéndiendp d io *  paffo á mi cuydado, que fe deve atender no
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con vulgar reflexión , y por correr con mas 'clara eficacia T  

202* Supongo que no admite duda que Ies Monarcas de Eípafiíi 
fean íupremas Cabepas de Tu Monarchía, y que como legítimos 
Reyes, y Legisladores pueden hazer,y deshazer Leyes fegunla di fe-, 
renda de los tiempos, y la neceffidad de fu Monarchía, dio  no cae 
en’queftion: luego conociendofe con evidencia que las Haciendas fe 
pierden., y los pobres fe van fugitivos, y las cafas fe dexan caer, 
y falta ¡a Claridad Crlfliana , porque no ay quien dé para conner- 
ciar, ni quiera tratos de compañía, fi no es dar fu dinero á ga
nancia, es cofa cierta , que podran los Monarcas deEípaña haz.ee 
una Ley en que prohíban fe hechen Cenfos, mandando que no fe 
dé dinero á ganancia , y ir alguno hiziereio contrarío fea perdido 
d dinero, allí réditos como principal, quedándole con ello el que 
comí) el Cenío, 6 recibió el dinero á ganancia; aunque lo tamaña 
con juramento dé pagar reditos, porque el tal juramento, como 
de cofa injufta no obliga. Y  quien puede dudar, que d  Monarca 
fin el mas leve eferupuio podrá poner L e y , en que mande que los 
Ceñios no corran en adelante, y que fe paguen los capitales tan 
folamente, y fi no pudieren pagarlos de prefente, 6 por junto,los 
paguen á plazos, o dando ele las poffeffiones, que eltan cargadas 
conCenfos lo que vale el principal, 6 que defpues de anulados los 
Cenfos corran reditos por principal; y en efia forma fin el menor 
efcrupula de Conciencia puede Su Mageñad defempeñar la 
Monarchía, y concediéndoles á los cenfuaiíítas, mas de lo que fe 
les deve como veremos en efle Párrafo-

203 - Y  ya que no fe tome site medio , que es el mejor f 
quien puede embarazar, que el Monarca como Supremo Legis
lador haga con menfürar lo que da defi una heredad ,que valga 
mil Ducados, que tiene fobre fi mil Ducados de Cenfo, y viendo 
lo que cuefla de labrar, y todos los demas gañes , y defpues f̂a- 
cado el fruto , y vifto lo que vale, y lo que a tenido de cofia, 
fe hallará que no a podido dexar, ni aun la mitad de lo que im
portad Cenfo que tiene íobre fi ( hablo fiempre de los Ceñios co
mo eftan en las Cañiflas, para quitar toda ocafion de ladrar, qué 
con los de otras partes no me entremeto , fi efian, o no en lo 
juño ) y confiando á Vueftra Mageñad fer eño cierro , y que la 
■ principal caufá ^porque fe pierden las. Haziendas , es porque 110 ^
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Öifican, para poderle labrar , y fatisfaccr ä los acreedores, deve 
la Mageftad con acertado dictamen baxar por lo menos la mitad 
de las contribuciones, que fe pagan en los Genios, y los que fe die
ron en tiempo , que eftavan las Monedas altas , baxarles de las 
quatro partes las tres. Aquí fe defeubre la ignorancia, y mali
cia de los Togados; pues oi le halla ya delcubierta la exorbitancia 
de ¡os Genios, pues eftandoa cinco por ciento, los imponen muchos a 
tres ,y  no hallan quien los quiera tomar, y los Togados los pretenden 
bárbaramente mantener, por lo que les toca, pierdanfe, 6 no los pue
blos por ella in|u ña Ley , en que los Legisladores fueron violentos, 

204. Aqui opondrán los fingidamente piadoíbs el llanto de 
los que fe mantienen con los Genios , que íera baftantemeñte la? 
flimofo : mas ello no es cola digna de reparo , y muy infuficieñ- 
te , porque ion pocos , y de eftos fi íes pagan unos, Cenfos fuelen 
ellos pagar otros: y para un llanto de eftos ai un millar de llan
tos en los pobres , que pagan Genios , que tienen de todo punto ar
ruinadas fus Caías, Haziendas, y Mayorazgos por lo indevido de 
los Cenfos con llanto de muchos pobres , y fus Hijos, y Muge- 
res, que- delamparan fus bienes, y todo fe pierde, y arruina,co
mo íe puede conocer por innumerables exemplares. Demas deílos 
ai llantos de los Nobles, que fon llantos del corafon , disimulan
do el exterior la pena de ver empeñados fus Mayorazgos fin po
der íervir á fu Rey como es de fu lealtad, por falta de medios.; 
llanto de lös Mercaderes , y criados deftos Principes , los unos por
que no pueden negar los generös que los piden , los otros por
que fe hallan- préeiíádos á fervir para mantenerle con la decencia 
de fu fangre, que coma fus amos eftan empeñados no los pagan j 
y aunque lös señores le laftiman , y fienten no poder cumplir, co
mo ño pueden pagar, ni ä fus Criados , ni ä los Mercaderes, to
dos lloran en lo intimo de fus corazones, y los que mas fienten 
elle lian toy mas lo dillimulan, ion los primeros Títulos,, y de talforma 
fe hallan oi oprimidos eftos Títulos por fuerca de los Cenfos, que 
no podiendo dexar de mantener fu punto desfrutan ä fus Valió
los, y deftruien los lugares', que á ella caula fe deípueblan, y van 
dcfpoblando ä Efpaña , porque fe hallan cada dia mas empeñados, 
y fus pueblos con mayores ncceflídades fin poderíelas remediar fus 
dueños,- y fi nó fuera por los Cenfos, no padeciera eftas calami

dades
/



_________  (  2 *7 )
dades la República , que redundan en perj'uyzio de toda la Mo
narchia. Veafe k  difFerencia de llantos à llantos, y fe defcubrirá 
con quanta juftificacion puede el Principe defembaracar fu Reyno 
dedos perjudiciales Genios ; y mas quando para enxugar las lagri
mas de las Perfonas Religiofas, Hofpitales, y Yglefks pobres les 
quedan a los Monarcas de Eípaña ( fin lo que fe pone paraque Su 
Mageftad tenga fu teforo con muchos millones) efe&os muy abun
dantes ep que efplayar el Coracon Regio en limofnas, y perpetuos 
fituádos, fin empeño del Real Patrimonio. Y con una (uplica à 
Su Santidad, para aplicarles lo mal repartido debeneficiosfimples 
con muy confiderabJe fervido de Dios , y avrà muy (obrado para 
todo como fe verá adelante.

»05. Aunque todos conocen , que viene por los Cenfos, y 
Juros gran menos cabo à la Corona , y à Su Mageftad, embarayan 
íü execueion ,como dicho es, las vózcs aparentes de los intereífados 
en efpecia! en los juros , que los reducen à efpecie de Cenfos , y 
afirmando que Su Mageftad fq quiere levantar con las Haziendas 
de fus Vaffallos , y los dexa pereciendo , y apañionados trairan 
para dar cuerpo à íu fentir algunos Theologos Superficiales , y po
co aíeftos à la Corona y bien común ( que nunca faltan ) y con 
eftas opiniones originaran puede fer un mormollo efcandalofo mo
vido de Eclefiafticos, y de Religiofos y Religiofas, y Hofpitales, 
que fe mantienen con ellos, mas à efto no fe deve acender, fi no 
esà fi íonjuftos, òno, y fi no lo fon, fe deven defvanecer, y fi lo 
ion no: ademas, que ai medios por otras partes para fuplír efta 
falca, como fe dirà, y que les efte mejor, y fea de mas convenien
cia à la Yglefia que los juros. En quanto à Theologos , y Juri- 
ftas ,ya  fe fabe que cftc Papel no es dé los que el vulgo llama Avbi- 
triftas, fino es de un Religiofo Predicador Apoftolico, que con Ze
lo Cbriftian'o habla à fu R ey, y Señor, para que fe remedien los 
efcandalos, daños, y culpas, que por fuerza de los defordénes que 
Miman la Corona inceíTablemente fe cometen : y como avia de 
predicar un Sermón hago efte Papel por obligación precifade un Pre
dicador Apostolico.i y como es propio y obligatorio dé un Predi
cador Apottoüco defender fu Dotrina, aflí defiendo los puntos de- 
ftos Papeles como judos, y obligatorios por Leyes Divinas, y Hu
manas : como cambien, que con fegura Conciencia no fe pue e

E e roan_
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smnteuer el manejo prefent^ Lo^ T^ologo^ , y Juriftas , fi ios 
áí de contrario fentir, feiganà publico como yo , y deXen; las clan« 
deftinas vozes, con que engañan à ydiotas, ò incereiiàdos*

206- EÍ dar |  entender fe meterá à voces fu defenià , demas 
de hazer evidente íü injufticia, es faifa impoficion de algunos pocos 
intereffados, que les parece; no tienen mas remedio que à cogef* 
fe a.fagrado., donde no es creibíe quepa tal deforden, que les 
pudiera aírafar,por“embara^ar conindevidas vozes el zelo, con que 
la Mageftad felicita fus conveniencias por medios lícitos; yes cofa 
indecente y  defeaminado atrevimiento, que deípues de aver "cobrado 
reditos, y  principal multiplicadas vezes, y  todo indevidamente 
( por la infuficiencia del trato $ como fe vei*á en efte Corolario ) y  
a efla caufa tenerla Monarchia en cuydados,yá el Monarca deftruw 
do, y porque la Mageñad no dexa correr eftos exceífos, y perder fu 
Corona, ni confentir fe haga fu Patrimonio, Patrimonio de malas 
Concieñdass feayademeteràvozes ! Es cofa efta tan defproporcio- 
nada , que folo puede fer motivo .que tenga por puno lo rifihle , 
y ,affi dando de mano eftas iníuficientes vozes, y íoñados recelos, 
paño à lo que importa, que es provar que los Ceñios, y juros fe 
deven quitar por daao común de la Corona , que deítruyen à la 
Mageííad con tan confiderables perjuyzios , que ( como Legislador ) 
Su Mageftad en conciencia no los deve permitir, aunque mas To
gados lo períuadan con razones aparentes, que íeguidores tiene la 
Seta de Maoma*

207. Pruevo eflo con razón capital, 6 fundamental, que los 
Teologos llaman a Priori : todo contrato natural, paraque fea li
cito , fe a de fundar en igualdad ; y en faltando efta le falta la razón de 
júfto, en que no cabe dilpenfacion: luego el contrato de Cenfos f 
y Juros no es juíto en Efpaña (que en otras partes , comò no sé en 
que efían fundados, ni fus condiciones no me entremeto, como 
dexo dicho) y es la razón porque les folca à los Cenfos, y Juros de 
Efpaná el fundarle en igualdad , y conílguiéntemente la juftieia , 0 
Justificación ; efto fe prueva: porque ellos Cenfos, y Juros eítan fun
dados, o fobre Mayorazgos, ò fobre poíTeffiones como fon tierras, 
viñas, ò cafas , &c* : fobre nada de efto'fon, ni an fido juftos : 
luego ò fon nulos, o fe deven anular ; pruevo lo ; y en primer
lugar de los. Cenfos, y Juros que cargan fobre los Mayorazgos. Pa

raque
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raque íea el Genio , ò Juro juíto, que íe carga fobre el Mayorazgo > 
fe a de tantear el valor del Mayorazgo por una parte , y lo qué 
rinde de réditos por otra : pues veamos aora quanto vale el Do- 
cado de Medina Celi, el de Efcalona, 6 ei de Nagera , y quanto 
valen los reditos de un Reyno de Vueftra Mageftadv Pues eftos 
precios, y valor pertenece fu tanteo à el Derecho délas Gentes, 
y los Reyes, Monarcas , Emperadores, Repúblicas, y Ciudades, 
an de valuar el valor deftos Mayorazgos, y effe fèrà fu pre
cio: diícurrafe pues aora filos Reynos de Efpaha, que contribuyen 
nuevos Impueños los diera ningún Monarca por medio millón de 
millones de Ducados, y quaiquiera que íe hallará con medio mil
lón de millones de Ducados los diera fin dificultad ninguna por 
dios : luego los valen, y eífe fèrà fu valor ; confiderado lo que va
len eftos Reynos s confidermefejo que tienen cargado de Juros; 
y defcubriremos, que los juros fe llevan todas ks Rentas del Pa- 
trimonio R eal, por muy corta cantidad de Millones, que los Ju ris
itas pufieron fobre ellos, refpeQo de lo que valen de principal los 
Reynos ; pues cofa clara es , que ni el Duque de Medina Cefi , 
ni el de Nagera » ni el de Efcalona dieran cada uno fu eítado aun* 
que le dieran un millón de Ducados * y G los alargaran por efik can
tidad huviera muchos, que le dieran, y de guantes mas de otro 
tanto: luego lo valen; bolvamos à confiderar lo que cada eítado 
de eftos renta para el Señor, hcchemosfe veinte mil Ducados, que 
el eítado que los rinde, vale de principal mas que el dicho mil
lón: pues veinte mil Ducados, fon quatro cientos mil Ducados de 
principal: luego el que tuvieífe fobre un eítado de eftos Señores 
quatrocientos mil Ducados de eenfo, fe llevara por ellos , mas de 
lo que rendíalo principal del Mayorazgo, que íon feis cientos mil 
Ducados mas de lo que valia la cantidad, que dio el que impu
to el C eñía, y configuientemcnte de las cinco partes que vale el 
Mayorazgo tocando dos à los quatto cientos mil Ducados, que 
impufo el que dio fu dinero à Cenfo, fe lleva otras tres partes mas 
que pertenecen à el que comò los quatro cientos mil Ducados ío- 
bre fu Mayorazgo, que valia mi millón, y uniendo el Señor del* 
Mayorazgo feis cientos mil Ducados de valor en el, y el que dio 
d  dinero à Cenfo quatro cientos m il, eñe fe lleva toda Ja Renta* 
y a  d  Señor que tiene la mayor parte,fe dexa fin nada ; dioses
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in/uíto, y mas, quando como veremos adelante, ni todo lo que 
podían rentar jultifícadamente los, qüatro cientos mil Ducados íe 
podía llevar. Y  Vueítra Mageítad C. haga con mi Rey. y Señor, 
que todos los Teologos , y Letrados , que prefumen defender 
lo contrario á mi verdad, le vean en publico con migo, y los ve
rá V. M . C. y mi Rey enmudecer, ni atreverfeá pronunciar,lo 
que cotí Sofiítieas razones alegan, 6 con los que no les encienden, 
6 con otros ,que viven de vulgaridades ociofos Cenfores fin eítudio 
ni inteligencia, aplicando íofiíteriasi-más para mantener el anfia de 
miferables'codiciofos, que la verdad criftiana de católicos celofos.

208. Pallemos aora a ver fi los Genios,- que eítan íobre pof- 
ftlfiones» tierras, viñas, y caías, tienen cabimiento. Y  pruevo 
que no:porque demos una cafa, ó heredad,que vale mil Ducados, 
y tiene (bbre . f i  otros mil de Genio , le toca pagar por la Gafa cin- 
quenta Ducados de réditos, y de reparos un ano con otro a dete
ner diez, y no es mucho para mantenerla fiempre , que valga los 
mil Ducados, porque no fe puede difminuir fu valor : ya cargan 
fobre la cafa que vale mil Ducados fefenta de reditos ( y ello fía 
los guecos.) pues no puede redituar la cafa alquilándola, vea* 
ticincó de reditos, luego paga el dueño de la cafa treinta, y cin
co Ducados mas de lo que devia pagar juítificadamente y de mas 
á mas los guecos, por mil Ducados que tomó fobre la cafa, que 
no puede 1er cola mas in/uíta contra Derecho Natural, Divino, y 
Pofítivo : y efto en las Galas de Madrid,que en las defuera de 
Madrid no rentan la mitad , ni con mucho : y paraque fe vea 
fer eíio cierto , tanteefe una Cafa de la Corte , que rente dos mil 
Ducados, y lo que ella coito con fu íolar, materiales, manos , y 
lo que fe gaita en reparos, para mantenerla, y los guecos, que to
das ellas cofas predfamente cargan fobre el dueño de la Gafa, y  
fe hallará, que no ib puede hazer en Madrid con cien mil Ducados 
una Cafa que rente dos mil: luego bien hecha eíiá la cuenta de que 
íe llevan los que dan dinero de las cinco partes que vale la pofi’ef* 
fíofi íobre que hecharon el Genio las tres partes mas de lo que ;u- 
fiificadamente fe deve llevar, y fi no fuera Juíto, que acabando 
uno úna Caía, que coftafíe cien mil Ducados, fe la llevara otro pro 
qqarenta mil, privándole á el que la hizo de fu Caía, y aprové- 
chandofe el otro de ella, porque a de fer licito que tomando uno

fobre
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{obre fu caía quarenta mil Ducados valiendo cien mi!, aya de apro* 
▼ echarle de ella el que dio los quarenta mil Ducados, fin que el 
dueño de la cala pueda fervirfe de ella, y de mas aya de eftar 
obligado el Dueño a tnantenerfela fíempre en pie á el oue le lleva 
todo el provecho ? Elfo no cabe, ni es/ufticia, H

209« Pues pongamos los dichos mil Ducados en una here
dad que los vale , y tiene íobre fi mil de Cenfo: faquenfe los gl
ifos de la Javor, las quiebras de frutos, y lo que montan los redi* 
tos , que paga dei Genio, y hecho el computo de cinco en cinco 
años , fe hallará, que á el fin de los cinco anos no dexa la mitad 
libre de lo que paga de reditos : luego es injuito elle trato por la 
enormiílima. Aquí fuelen hazer una replica los menos adverti
dos en el conocimiento del contrato de los Ceñios , y lo apunta* 
mos ariva : y es dezir, que noíe impone el Genio fobte la poííeí- 
fion de los mil Ducados , porque hypotccan á el otros dos mil, 6 
tres mil Ducados mas , y de elfa forma ai para todo: mas con ef- 
to fe baze mas evidente la injufticia ; porque le llevan no Tolo el 
valor de los mil Ducados, que vale ¡uftificadamente lo que po
dían comprar con mil Ducados , mas cambien el fruto de fus-hf- 
patecas, que es dos b tres vezes mas de lo que impufieron, y 
con eíTo le pierde el que tomó el Cenío, defampara fu hazienda 
que queda arruinada, como vemos cada dia. Preguntaran de don
de nace, que un Mayorazgo, ó unas cafas, ó poíTeíIíones valgan 
tanto de principal, y reditúen tam poco? Reípondo, que no es 
poco» lo que rinden de frutos, ó de reditos, que es mucho refpe- 
to de fer de fuyo eterno, y ello de dar fiempre algo es mucho. 
Mas el dinero es infrufluofo, y le hazen fruéf incar cinco por cien
to en los Juros, y en los Ceñios llevando mas crecidos interdles 
que lo que puede rendir la hazienda, que íe compro con el dine
ro, que fe dio en la venta Real del Cenfo, y de ai nace la injuíti
cia y parecer rinden poco las poíTeíIíones, refpefto de lo mucho 
que hazen rendir á el dinero infrtíftuolo en los Juros, oponién
dolo á Cenfo.

210. A ello fe puede hazer una replica, y es que los Seño
res de los Mayorazgos y dueños de las poíTeíIíones fe quedan con el 
Señorio y libertad para quitar el Cenio quando quifieren , y elfo 
ss eítimable en precio, en eípecial el Señorío. Mas ella replica
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es fin fuerza ; porque es caíi impratlicable poder quitar el Ccnfo , 
porque fí ia poffefíion 6 Mayorazgo- paga dos , ó tres vezes mas de 
lo que ella rinde , de donde a de |uritar para pagar el capital l Efto 
no cabe t y aíK es .eterno por fu naturaleza , y  la condición d® 
quitarle cali nula1, íi no vende otra hazienda. Y  íi vendiendo la 
baziénda febrequé eílá cargado eí~Ceñía, pongo por cafo vale qoa- 
tro mil Ducados quitando el Genio con mil le quedan á el que qui
ta el Genio tres.mil, porque a de pagar de reditos mas de lo qué 
importare la quarta parte de la poííeflion , que es lo que -compro 
por fu dinero, y li no lo da de fí aquella parte que compro con el 
dinero del Cenfo no tendrá obligación á pagarlo como ñor fe pier
dan los (fucos por fu omiíEon , y fí le obligan áque pague no rin
diéndolo la hazienda Comprada, es abiertamente injuílieia. Y  era 
quanto á el Señorio fin el ufufruélo no es de provecho ni de pre
cia , fino es de cargar que por eíTo el Derecho Civil afirma que 
d ufa-fruáfo no fe puede apartar del todo del Señorío , porgue 
no fuelle el Señorió fin útil á el Señor; y íi el que tiene hecha- 
do un. Cenfo fobre un Mayorazgo , o Poffefíion, no fofo fe lleva 
el ufufruéto de lo que puede rendir la Poffeílion , ó el Mayoraz- 

\ go, fino es mucho mas de lo que. fegun juíiicia le deviera tocar * 
de -que le firve á el Señor de la Pofíéííion , b Mayorazgo- aquel 
Señorío , como dice el Derecho Civil, fino es de carga mas peía- 
da, y de que con- difeanfo, y á coila- del que tomo el cenfo, lo
gre el Acreedor los frutos multiplicados, que ni por Derecho ,  
ni por Juftieia le pueden pertenezer ?

21 r. Se podrá dudar en que íe funda eí Derecho-Natural, 
y Divino, como el Pofitivo, Civil, y Canónico, panqué no fe 
puedan llevar reditos-por el dinero-, y que para honeítar ellos De  ̂
techos en los Ceñios fean meneíter tantas condiciones ? Reípondo ,  
que no es masen el dinero, que en otros generes de pecunia, co
mo fon Trigo , Cevada, Ropas , &c. que por ellas colas fe pueden 
comprar otras, mas dando Jas preñadas no fe puede llevar por 
ellas nada ( (alvo en las ropas fi ufan de ellas por el menos cabo )i 
porque lo que fiu&ificpr/es fofo por la índultria del que fe inge
nia con ellas , y no por el dinero , trigo de mas géneros ,  que fo*1 
lo debe bolver. la cantidad que recibió ,  íalvb lucro ceñante, jr
datnuo emergente, que en los.Ceñios, y Juros no cabe, y affi pa

ra
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ra oneítar los Genios fe les da k  razón de Venta R eal, que es li
cita , aova fea por dinero , aova por pecunia  ̂ que es todo genero 
de materiales necesarios para k  vida humana, que fe pueden dar 
tü nos por otros reputando fu valor ; y como efta Venta Real de 
JosCenfos no Heve en Efpana las condiciones, que la deven hone- 
ñ ar, como fe a vifto , no cabe en ellos , ai en mantenerlos ju- 
ftificacicn.

2 12 . De aquí nace á el parecer un confiderable inconvenien
te * que íalfifica todo mi fundamento ¿ y  es que fi el dinero es in- 
fructuofo, no fe podrá dar por cofa fruéluofa , y affi no fe podran 
comprar haciendas ni otras cofas fruftuofas por dinero, que es 
contra el Derecho de las Gentes convertido en ella parte en Ley 
Natural, y  Divina: Pa raque fe vea no fe ligue efte embarajo fe a 
de advertir  ̂ que no es lo mifmo fer fruto de Ja tierra , 6 fer ia co
fa fructuoík: el dinero es fruto de la tierra , como también las 
pieras,y metales, mas no es frutuofo: las Pofleífíones como vinas, 
tierras , y prados fon fruttuofos, y hechan fruto de fi; pues quan
do fe compra una heredad por el dinero , fe da el fruto dé la here
dad por el fruto de k  tierra, que es el dinero > y fi aquella tierra 
no fuera fruftuofa-nadie dera nada por ella, fi no es reduciéndola á fru
to , y lo mifmo tuviera el dinero fi no fuera fruto, y como el di
nero no dé de.fi fruto, y te que firuftifica no fea nada, nada fe puede 
dar por (a fruto, y allí el que lleva algo por el dinero, lo lleva mal 
llevado ( fi excede de lo que dio ) y á coila del trabado 6 indu- 
feria del que recibió el dinero, y como el trabaxo, y induílrk fea 
proprio de cada uno , llevarfcle por el dinero que no da nada de 
fi, es llevar io que no dio, y es injuño contra caridad, y juñicia: 
y como en los Genios fe lleve como eñan en Efpaáa la mitad mas 
de frutos que caben en la Venta Rea! del Cenfo, por fer mucho mas 
el fruto que fe da, que el que pueda dar de fi la parte de la poífet 
fion que- fe compro por el dinero de el Cenfo * nunca pueden fer 
juñes., en tan habido precio, y menos los Juros„ donde fe da di
nero por el dinero preñado que es abfeluta ufura como veremos 
defpues , y faltando la igualdad entre el que dio el dinero á cen
fo , y el que lo torno , no pueden fer Hcitos juros ni Ceñías, y lo 
fon las compras, y  ventas, poique ai igualdad, y queda fatisfecha
la inflancia* ■

\  213. De
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^ De ellas evidencias fe pueden originar confequencias
indevidas contra los Legisladores , pues fiendo tan contra julticia 
confentir Juros y Ceñios, no los deviati permitir, y en aver dada 
cumplimiento à los finieftros informes, que hizieron para lograr la 
permiíüon, parece ufaron menos cautela que convenía para co
fa de tanto peíb: cofas todas , que no caben en los primeros Mo- 
narcas ¿ quanto mas en la fuprema Cabera de la Erarchia Eccle* 
fiaftica« Hefpondo, que con todo acierto en jufticia y conciencia * 
y con todas las cautelas, que pide la prudencia, y obligación de 
los Legisladores fe an dado los permifios para los Ceñios. Para in* 
tdigencia de ello es menefier comprchenfion de las obligaciones 
de los Monarcas y Legisladores para el acertado govierno de fus 
Monarchias, y Subditos, afli en lo Ecdefiaftíeo, como en lo fe-* 
cular, y que muchas vezes íé hallan preciiàdosà hazer , ò per
mitir Leyes, aunque por fi no fean del todo fuficientes, fuplíen- 
do ellas faltas por otros medios , o circunftancias , como acaeze en 
Jos cenfos. Y  es la razón , que como la fragilidad, o malicia hu
mana va introduciendo abufos tan difíciles de remediar; por no 
arrancar, para el remedio, el trigo con la zizana, acuden los Mo
narcas, y Legisladores à el reparo en la mexor forma que pueden: 
y como no fe pueda dar dinero à ufara, ios intereflados en Jas 
ufuras folicitaron modo para grangear con fu dinero, y no expo
nerle áriefgo, y no fiendo cofa fácil remediar las ufuras introduci
das, fe tomó el medio de los Ceñios con las condiciones fufficien* 
tes , para honeílarlos fin gravamen de Conciencia, y como efta 
caufa fea tan juflificada, fe ve con quanta razón, acierto, y cautela 
fe impufíeron los Cenfos. Y como en Efpana fe aya experimentado* 
que fon de tan confiderable daño, y contra Ley Natural, y Divina* 
la miíma providencia, con que fe impufieron, obliga à defvanecerlos 
de todo punto; pues de mas de fer contra el Derecho Natural, y 
Divino, fe recrecen cantos danos como experimenta e! común, 
de que fi los Legisladores fe hallaran encerados por ningún aconte
cimiento los huvieran permitido en Efpaña, ni en otras partes don- 
depudieffen eaufar los danos, que en lasCaftillas refultan de dichos 
Cenfos, y formar dictamen de que hizìeran lo contrario de lo que 
yo afirmo,los Monarcas, y Legisladores demas de fer fuma ignoran
cia, es hazer indevido concepto de las primeras Cabeos del Orbe*

214 . Por
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214. Por lo dicho infiero, que affi Su Santidad, como Su M. 

fe hallaran violentos en mantener Cenfos, y Juros en Efpafia ; por
que hemos Je fuponer una cofa por cierta 5 para mantener licitamen
te Ceñios, y juros en Efpana, y confiíle : en que fi una heredad f 6 
finca vale mil Ducados, y  los hcchan de Genio fobre ella a de po
der rendir la tal finca opofieion deípues de codeada no folo lo que 
fe fe&alapor el Genio, mas alguna cofa mas, y competente para el 
que tomó los mil Ducados fobre día ; porque à no fer eflo, fuera 
cofa clara ? que tuviera el que tomó el Genio, que cuidar la tal 
finca & heredad de fu Acreedor fin fatkfaéíon1 alguna manrimen- 
dofela en pie , y  fin menos cabo > que es contra toda Ley de ra
zón humana, y devina ; y fi no fuera en lá forma que digo ( de 
dexar la finca algo para el que tomó et Genio ) fuera lo mifino to
mar uno un Genio , que hazer peores que efekvos de fu Aeree- ! 
dor> à fi ry à fus herederos, que no tiene cuenta* Pues fien los [ 
Genios, y juros ?c0maeftan enEfpaha*enlugar de dexaralgo para ' 
el que tomó el Cenfo, le llevan mas de la mitad mas de lo que 
juítificadamente podian llevar ( como queda con evidencia pròva- 
dò , y dan teftimonio de ella los lugares perdida, las caías arruina
das , las tierras y poffeflíones hechas heríales por razan de los Cenfos) 
como puede caber en ellos juftiñcacion, y como es poffible, que fi efta 
información verdadera y jurídica llegara !  Su Santidad dexail do 
mandar que fin iena! de fetisfacion ceííarao Genios , y Juros B Lue
go Su Santidad padeze violencia en mantenerlos 5 y lo mifmo Nueftro 
Rey que no fe puede creer menos del zelo juftificado $ y criñianO , 
que à Su Mageftad aííííie, para dar la forma qué mas convénga à el 

. jufto defempeáo de la Monarchia,, y cumplimiento à laobligación 
de Suprema Cabeja, haziendo Leyes, que deívanezcan IosCeníbf 
como es jufto» No darà Su Mageftad lugar à que ninguno con mi nos 
atención pretendaperfuadirá Su Mageftadno es dé fu euydadaaten- 
der à eftos puntos; pues en ellos fe atraviefla el bien.común de 1$ 
Monarchia, y el bien particular de los que an contribuido con tan̂  

x ta exorbitancia à fus Acreedores y pues tantos fon los que ai* 
dado mas de loquedevkn, como fon los quejo an llevado inde- 
vidarnentey que fi baviera fido de, malicia , no fè les pudiera ábíbl- 
ver en el- fuero de k  conciencia, fin obligarles à reflituir: luego eg 
de Su M, ponerles competente remedio con mejoras del coman;

F f  puts
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pues Bendo igual el numero de los que cobran losCenfos, y  aun 
menor que,el de los que pagan dichos Ceñios, esprimerò acudir à 
los mas, y mas tan agraviados ;  que à los menos, que folo (y  inde- 
vídamente) fe pueden quexar de que no les dexen llevarlo que con 
buena conciencia ( ü Io confiderai!, y  fe quieren defengañar ) no pue
den mantener, y que deafíidirá los menos, defpues de la inju- 
fticia , fe dedruye iá Monarchia , perdiéndote las haziendas como 
queda dicho: y de-affittir à los mas (con la juflificacion que fe co- 
noze ) fe reftaura« Pues quien podrá ofcurecer fer eito dei eftre- 
cho cuydado de Su M. y de fus católicas atenciones ? Ninguno.

sry. Suponiendo, y  no concediendo, queen fu inüítucíon 
fuefien judos los Ceofbs en Efpaña, oi (§ véque fon contra dbien 
común, por fer cierto y voz común, edar menos cabada Efpaña 
por dios. Y  defiende Santo Tomas con todos los Teólogos , que 
Ley en perjuyzio del común no fe deve mantener, ni obliga, que 
es cofa injufta, y affi Su M* no deve como dicho es mantenerla. Y  
fe confirma ter contra Derecho los Ceníes, comoeftan en Efpaña: 
en las Decretales ai una Ley que djze : Que tantos Ducados fe a 
de dezir tiene alguno , quanto valen los bienes que poífee ; de 
forma que fi los bienes valen diez mil Ducados, por diez mil Du
cados fe a de reputar fu hazienda, Otra Ley de las mifmas De
cretales difpone, que propriamente no fe pueden llamar bienes a- 
quellos, que traen mas daño que provecho: fobre eftas dos evi
dentes Leyes, fupongp que los tratos univeríales hechos por De
recho, y por los Legisladores , que tienen fuerca de L e y , an de 
ir fundados en Derecho Natural , y de Jas Gentes , pertenecien
do à la jufticia commutativa en general, que es la que da à cada
uno lo que le pertenece por el judo precio, fin que queden las 
partes fin agravio. El afirmarlo contrario de eñopaífa de teme
ridad ; pues como la Venta Real de los Ceníes efte pueda por los 
Legisladores a de llevar las dichas condiciones de la jufticia coni' 
mutativa de tanto por tanto con ygualdad de precio, que de otra 
forma no tiene lugar, ni es decente : luego fi yo tengo diez mil 
Ducados dehazienda , ,y tomo fobre ella tres mil Ducados deCen- 
fo 5 en eda Venta Real paraque fea juda, con tres mil Ducados 
de principal no me podran comprar por Ley de Derecho mas 
que otros tres mil Ducados de los diez mil de mi hazienda. Y  Jos

otros



otros fíete mil, que.fe agregan á el Cénío, no íe compraron ni fe 
pudieron comprar por los tres mil , mas quedaron por prenda , 6 
hipoteca, para fanear que yo no dexe perder lo que yo vendí 
por Ley de^Derecho, y me dejaron el Señorío, y que fi por mi 
caufa fe perdieffela parte que vendí a Genfo lo hu-vieffe.de fatis* 
facer con lo de mas de las hipotecas * y pagar las quiebras , que 
nacieron de mi culpa , 6 defcuydo, Efto no parece tiene duda*  ̂

216 . Pues tampoco la hallo en que ferá ilieito llevarme mas 
frutos 3 que los que dieren de fi los tres mil Ducados de poffeffian 
que vendí por los tres md Ducados , que me dieron en dinero,por 
la. venta de loque me compraron, y efto no por fus cabales como 
dexa dicho;, y  aquí fe confirma con la Regla de las Decretales* 
que afirma que los bienes que traen mas daño que provecho no fe 
deven Hamar bienes, y íi por darme tres mil Ducados de que me, 
haze dueño el que me da el: Ceñid le doi todo lo que me reditúan í 
los tres mil Ducados* aquellos bienes ni fu dominio and no me traen ' 
útil fino es daño, y carga que á lo menos es cuydarte de los tres 
mil Ducados que me compro * obligándome a  mantenerfelos li
bres, figuros , y fm quiebras, cargando todos eftosxuydadosío* 
bre mi , y habiéndome fu efclavo* obligándome fin útil a que le 
firva ; vean fiesefte buen Señorío; luego no cabe en Ley de Dere* 
cho* Pues como cabrá que fe lleve también Jo que reditúan las hy- 
potecasqueeshazicnda mia, y  valen tres ó quatro vezes mas que 
lo que me compro l Efto no puedetenerlugar; y es  loque paffaen 
losCenfosde Efpaña* luego fon indevidos; dléanlodefde fu princi
pio , por no aver valuado bien lo que podían rendir las fincas, y aver 
a ella caufa entrado los Legisladores violentos, 6 porque con los 
tiempos an llegado á eftado, que pide remedio de Juftieia. Y  es la 
razón^ porque fobre las aciones* Derechos, y Obligaciones, que 
paffan á los herederos > afirma el Derecho que no les pueden perju
dicar k dichos herederos aquellos contratos que hizkron los Tefta- 
dores, en los quales huvo error (que llama dolo e! Derecho) quan- 
do del error, o dolo nos facan provecho los herederos pues que ef 
error-venga por el, que teña, que venga por la L ey , que fe vició* 
que venga por donde viniere es material: lo que es cierto, e s , que 
fe les deve defobligar de la carga, que injuftamente padezen*

217* No me atreveré yo a  afirmar que tengan obligación
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á reftituir los que an llevado mas de lo que devían llevar íatisfechos 
de réditos julios, y principa!, mastampoco locontrario.que en eíto 
como en'todo fiempre eltoi á la-diípoOcion do la Ygíefia Nueftra 
Madre. La razón que tengo es , que el Derecho no puede fer 
a el Derecho contrario : pues ai una Ley en el Derecho Canóni
co, que en la venta, y compra, que haze alguno, fi va engaña
do en mas de el medio precio, que le la buelvan por la cantidad 
que le dieron por la cola vendida , 6 que le cumplan el precio 
julio de lo que valia. Otra regla tiene el Derecho Civil antiguo, 
que ordpnava, que fi alguno Ilevava por alguna cola mas de lo que 
valia, la perdía del todo, y ello moderé defpues la Conílitucion Ju- 
fiiniana, en que folo mandava reftituir tres vezes mas de lo que 
avia llevado demas ( y eíto es muy conforme á las Divinas Letras) 
y aunque le eícuíávaa de ella pena ios que no llegavan á venei* 
cinco años, y los que paila van con tal que fu error fueffe de cali
dad , que qualquiera hombre advertido pudiera caer en é l , mas 
ello devía fer para no pagar la pena, mas no paraque no boivieílé 
lo que avia llevado de mas: y de aquí paflemos á los que an lle
vado de mas en losCenfos, y (aquén la confequencia, y vean fi 
porque los Legisladores ayan padecido violencia,fe lea de negar la 
íatisiácion á el que a dado mas de lo que devia : y quando lo que 
llevaron con buena fe los AnteceíTores difuntos, no entre en cuen
ta , lo que an llevado los prefentes, y en lo que fe an mejorado y 
hecho mas ricos , no difeuro por donde eíien de (obligados, para 
no fatisfacer á la parte lela y que fe halla agraviada.

218. En lo que no me hallaré confórme , es , en que ten
gan obligación a fatisfacer los Capitales en aquellos Cenfos , que 
tienen fatisfechos los reditos, y principal de lo que juftificadamen- 
tc les podia pertenecer, que el que de efto no ella fatisfecho deve 
recibir íatisfacion , porque no hallo yo razón paraque Pedro , y fus 
Nietos, Bifnietos, y Tartaranietos, aian dado a los Nietos, Bif- 
nietos, y Tartaranietos de Juan lo principal y reditos de lo que a 
montado el Cenfo , que tomó fu Antecesor , padeciendo ellos la 
penalidad de pagar , y el menos cabo de íu hazienda, y los otros 
que an fido utilizados en mas de loque fe les devia, fe lleven aora 
todo el principal á coila de los que ( aunque fea con ignorancia ) 
an pagado mas de lo que deviam Eíto, fi yo rae hallara Juez en

D ios,
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Dios , y conciencia, oo lo pudiera permitir, y fi doi remedio 
paraque fe haga abaxo ( y de quey como fe podrá hazer ) es por el 
bien común que reincereíTa,en que fe defvanezcan Juros, y Ceñios 
fea por la forma que fuere. Mas Nueftro R ey, y Señor fe halla 
oí en preeifa obligación de mandar hazer relación á Su Santidad, 
íblicicando verídicos informes , paraque con la reíolucion de la 
Yglefía tome Su lieal Mageftad el expediente, que mas convenga 
h eí Servicio de Dios , y bien común, fin faltar á la jufticia.

219. En quaato á los Juros es menefter no olvidar todos los 
Derechos, y razones pueftas en elle Párrafo contra los Cenfos, 
porque tienen ranea ó mayor fuerza contra los juros: y aftí en ella 
materia de Juros hemos de íuponer lo primero ; que es otro contrato 
el de los Juros, que el de los Ceñios ; porque ios Juros fo lo tiencti 
por fíncala palabra Real £> el Juramento, yen los Ceñios ai la Ven
ta Real, que Ifelta en los Juros. Hemos de íüponer, que aunque 
fuera Venta Real la de les Juros , no podía eftar obligado á ella el 
Patrimonio Real porque cite Patrimonio no es vendible (como el de 
otros Mayorazgos, donde cabe difpeníacioti) porque los que con- 
tribuien á el Patrimonio Real, fon los Vaffallos, que eítan obliga
dos ámatener Rey no difunto fino es vivo: hemos de fuponer, que 
los Juros íiean cargado á mas de cinco por ciento. Hemos de fopo- 
ner , que los juros es fofo un empreftido, que fe haze á eí Rey 
f  porque la rieceíEdad obliga ) debaxo del Juramento de dar Ja, 
cantidad de reditos hada que fe buelva el principal: fe a también 
de fuponer,quedar mutuo , o preñado, llevando mas que 1o prin
cipal, es ulura, y que en la ufura no cabedifpenfacfon; Juntamen
te fea de fuponer , que la neceffidad, en qué los Reyes fe hallan, 
ni el admitir los juros con juramento, no le quita la razón de 
«Cura al mutuo. Y  hemos de fuponer, que el que fe halla necef- 
fitado ,fi por otra forma no defcubrefocorro, puede, tomar fin pe
car del ufurcre. Hemos de fuponer, que Su Real Mageftad deve 
caítigar á los Ufureros, como á enemigos de la República: hemos 
de fuponer, que los Juramentos de los Antecesores de Su Real 
Mageftad no pueden ligar á Su Mageftad ni eftorvarfe caftigue 
las ufaras, porque fuera obligar a la Mageftad Real a que no 
guardara juftícia,que no puede hallar lugar. Hemos de fuponer, 
que los que an dado efte dinero a las Mageftades j no fon dignos
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de perdón por el favor que hizicron à los Monarcas , porque no 
fue favor fino es villania, con fus proprios, y exorbitantes inter- 
eífes. Hemos de íuponer ,que no fiendo cita obra de caridad , li
no es faltar à fu obligación , es un fuerte colorido, paraquetodos 
den (u dinero à ufura con el exemplar de los Monarcas, como el 
dia de oi lo executanfin efcrupulo, y con barbara opinion de Teo
logos, allí Regulares como Seculares, que hablan clandeftinamente 
fin vergüenza , mas con temor de dar por elcrito fu parecer, y 
poniendo medios para feguir à los que hablamos criftianamente , y 
con verdad, que es daño eílupendo en pcrjuyzio de la Ley Divi
na, Natural, y Pofítiva,comoyo tengo eiperimentado; por tqdo 
Io qual fe deve poner el remedio de Jufticia, y eftinguirlos fin que 
admita duda.

320. Se confirma À fojlerìorì lo indevido de ellos Juros, y  
Ceñios; en que allí Su Real Mageftad como fus gloriofos Proge
nitores , y todos los demas,que cargan fus Mayorazgos, y hazien- 
das con Juros , y Ceñios , quedan con pena, y una interior def- 
apon, quando reciben fobre fi ella carga, y los que imponen los 
Juros, y Cenfos, quedan contentos con aver dado fu dinero, que 
es confirmación de Ja injufticia ,que fe halla en ellos ( y feciera la 
puerta à el dezir, que al que fabe , y quiere no fe le haze injuria) 
porque en las demas Ventas Reales el que vende ( como no fea 
engañado ) que da contento con el precio, que tomo , -como el 
que comprò con la prenda que le coito fu dinero, que es feñal de 
yguaidad. Mas en que va , que fiendo erto affi, fe ayan tomado  ̂
tantos Juros, y Ceñios? Refpondo,que no en otra cofa, que en 
la malicia, y falta de CaridadCriftiana , y Fé publica, que man
dan focorer, y dar preñado fin eíperar ganancia, fino es de Dios , 
cuya es efta dotrina. Hallaíe un Monarca ( y en fu linea los de
mas) eítrechado de alguna obligación, que tray gatto, fai tan le los 
medios, y valefé del Vaífallo, que tiene en ocioel dinero, à eñe 
ie falta la Caridad Criftiana, y por configgente la lealtad à fu Prin
cipe* y fi à eítosel Monarca les pide, le publican por indevido 
violentador de los Vaífallos, y que fe levanta con fus haziendas; 
vozes fin remedio, y que con facilidad toman cuerpo contra la uni- 
verfal opinión de íu Principe, que obligado à mantener fu buen 
ereditò manifeítando fu desinterés, y atención è el útil de fus Va fi
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fallos, y dar fatisfaeion á la i ade vida quexa de los ricos, Ies ofre
ce tan exorbitantes cantidades, que íbbrepnjan muchoá efeia- 
co por ciento, y el firmarlas con juramento, no menos daá en
tender la diftancia de querer la Mageftad enpofarecer á los que le 
preñan, que Ja infidelidad délos adinerados á fu Principe. Y aun
que la Mageftad entra violenta, y  con conocimiento de los da
ños fuá viza efta deíazon la eíperan^a de poder en breve dar ía- 
tisfacion, ydefempeñar{aR.eal Hazienda: mas con la exorbitancia 
délos reditos, y otros nuevos cuydados, no a tenido cabimiento, 
y  fe an aumentado los daños, hafta cargar para fu remedio los nue
vos Impueftos fobre los Millones, y otros arbitrios de Moneda, 
que an puefto la Monarchia. en Jos prefentes aprietos, Y  perfe- 
verando contra jufticia Ja raíz de todos eftos daños ( qué ionios 
Juros, y Ceñios) trairan á la Corona á fatal confliéto.

.... 2,21. Me dirán , que todo efta lo fundo en la exorbitancia, 
«de los reditos de los Juros,y que efta ya efta remediada , que fa
jes a dado providencia con las medias anatas, y basándoles los re
ditos mucho, y por otros modos, que no fe ocultan, eftan oi los 
Juros de forma, que 6 no fe cobran, 6 fe cobra muy poco de e- 
Jios. Aora es preciío hazer alguna digreffion en defenía de los 
que gozan los Juros. Y  digo, que con que rázoncontra Dios , y 
contra jufticia íe les puede a aquellos pobres, que-tienen Juros , 
quicar íu dinero, y  baxar los juros de forma, ó que no fe cobren,
6 fe cobre muy poco de ellos , faltando Su Mageftad á el jura
mento. Efto es puefto en razón? Refponderan fer fin fundamento 
la defenfa , -que hago por parte de los que cobran Jurosj porque no 
íe puede llamar injufticia obrar en razón, ni menos formar juyzio, 
de que en ellas baxas la Mageftad avia de falcar á el juramento en lo 
que juftificadamente obra; y feñalaran por razón, que Su Real Ma
geftad no puedeeftar obligados el juramento , queíi fubfiftierano 
tenia cabimiento baxa alguna , aunque no fe halla Otra razón; y 
dirán que en quanto a los intereftadosno ai agravio ; porque como 
cobraron, y  an cobrado hafta aquí tan desmedidamente, que eftan 
fatisfeehos de réditos julios ( aunque lo uvieran fido )y  principal 
repetidas vezes no fe íes haze injufticia ¿ y por otra parte refar- 
ze Su Mageftad lü injufta vexacion .guardando en todo equidad ; 
efta lera fu razón para honeftar la juña caidá de los juros de fu
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primer, y antiguo eílado, que otra no cabe con fundamento s
luego fi fubfiílen las mifrnas razones él día de o i, para quitar ellos 
Juros de codo punto; y aun mas fuertes, que las hallaron enton
ces para basarlos; y Mageítad no ella > ni puede cíla-r obligado 3 
el voto que no hizo, y  demas fe hallan muy íatisfechos d̂e rédi
tos, y capital los que podían fer Acreedores.; a que le Juntan 1* 
perdición de la Monarchiay cuydados de Vueftra Mageftad, que 
nacen deilos; porque no f® executa ello Señores Togados , y Le
trados para los aciertos de un Monarca, y  buen, régimen de fus 
Vaffallos, y poderlos defender? Todos callaran a ello como que 
do lo alcanzan, mas yo no ignoro la caula, que fe ver» abaso ere 
las ventas deilos Juros, y compras que hazcn de ellos algunos To
gados.

222- Es neceíTano advertir, que para los de depravada con
ciencia unto tiene de aplaufo la barbara razón del ignorante, como 
la del que no lo es y aun mas ; no a Altado quien con falca de inteli
gencia aya publicado que con mil Ducados que fe dan á Genio fe com
pran cinquenta cada año, y lo mifmo pueden dezir de los Juros* 
que por las cantidades que dieron á las Magefiadcs les compra
ron el tamo de réditos cada año que monta el- juro, Y  no repa
ran ellos de corta inteligencia, que fi por mil Ducados compro el 
que tomóefGenio cinquenta» y fi- tomar» cinquenta Ducados avia 
de comprar dos Ducados y medio, avia de fer porque los valia, 
y aíli fiempre mil Ducados valdrán cinquenca cada año, como 
cinquenta dos y medio; conque upes razón, que fi yo pago cin
quenta- Ducados por m il, que no me page dos Ducados ,  y me
dio el que me lleva los cinquenta, y el contrato no es ygtaal, porque 
Sendo de la mifma calidad y valor la Moneda que da el que page 
el Cenfo, que la que dio el que impuío fu dinero á Cenfo y no ai ra
zón paraque no dé de fi él un dinero, y lo dé el otro, ello- no cabe. Y 
fidizcn, que fue el contrato hecho de eíík calidad já'eílo digo, que 
por elfo fue nulo, porque no-es igual, que el- uno lleve la Moneda 
pagando- por ella y otro h  dé fin que le pague el que le hazs pa
gar la Moneda que le dio, por la Regla de Derecho , que affirma,. 
que ygualmente are de eftar los que contratan,obligados á losdaños, 
y aprovechos mas que me dé a mi uno fu dinero con Derecho y 
Gabela ,  y que le he de dar yo el mió fin Derechos mígate, no cabe
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en Derecho á demas, que es abiertamente üfura llevar ¿diquid uh 
ira fortem por el diñero, que es infru£tuofo.

223, Leyendo unTeoiogo, délos que aflifiian a las Juntas 
(que con zelo de deícubrir medios para remediar fu Corona man- 
dava hazer el muy Católico Rey D. Carlos Segundo, que goza de 
Dios ) las razones de eíios mis Manifíeftos, para convencer la nu
lidad de los Juros, y Ceñios , y  h  precifion á ponerlos remedio, 
íe halló tan convencido de ellas, que no pudiendo negarlas, ni 
quiriendo concederlas recurrió á lucro ceíTante, para honeftar la 
ufura, que en los Juros íe comete, por cuya razón afirma fe pue
de poner también el dinero á ganancia á cinco (y á mas ) por cien
to; yo no admire efta evafion, porque eón ella y  otras feme/antes 
traen eftos Teologos tras fi á Jas eternas penas á muchos que en 
Efpaña les figuen, prevaleciendo efias vulgaridades contra los que 
con buena Conciencia aconfejan lo contrario con fana y verda- 
déra dotrina; y como es tan común, concluyen ( y no aguardan ra
zón) díziendo; que en cofa tan común, y feguída de tantos da
dlos no todos lo avian de errar, y aqui paran, y deíprecian todo 
loque no es conforrmrfe con fu dictamen;.y fi efta razón con
cluye, vaianfe a el Africa , y á el Afia , y la hallaran llena de Mao- 
metanos, y todos no faben lo que fe hazen , y yerran. Lo que he
mos de atender, es, fi nueftro fentir en las obras, y tratos caben 
en la Ley Natural y Divina, qué los muchos feguídores no ha
zen prueva, refpondan á mis razones en forma, que llegue á mi 
noticia * y verán mas clara con la opoficion mi verdad; y para 
lo que alegan de lucro ceñante, era predio , que todos los que 
gozan Juros , y fus herederos, deíde que fe impufieron haftaoi, to
dos fuellen Tratantes, Clérigos, Frailes, Monjas, Cavalleros, Viu
das , Niños , Niñas» y Mugeres de todas fuertes, porque los que 
no tratan * ó fon incapaces de trato , no cabe den el dinero por 
lucro ceíTante, y aífi en muriendo el que tenia el Juro debaxo de 
eífa condición era predio que conftaffe, que fus Hijos ó Herede
ros avian de íer Tratantes j y que no tenian dinero con que an
dar en fus tratos, y hazer nuevo contrato con ellos5 todas co
fas que Fifica , y  Metafificamente, ó en efpecuiativo , y pra£H- 
co 9 es incomprehenfible y impradticafale, Otro camino toman 
otros diziendo: cinco por ciento fe da en los Cenfos, luego !o~
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miímo fe pu^dé hazer en los Juros, y en pero qualquier dinero 
que fe dé preñado; porque que mas me da en elCenfo, que en el 
juro, que en otro qualquicr dineroj pues todo es dar dinero por 
dinero : y cita razón haze, que todos los ignorantes den fu dine
ro á ufara fin reparo : mas el que en eíto no halla diferencia, no 
diítingue en los Derechos, ni en ios Contratos, y todo lo confun
de, vea efto en efte Tratado, y hallará la diferencia ,de lo uno i  
lo btro, y con eíto efeufo de ponerlo aqui repetido , mas por los 
que fon mas craífos de difeurfo, hagan reflexión de lo que va á fer- 
venta á no lo fer 3 y de lo que va á pagar por el fruto de lo que 
compra , ó del dinero ¡nfruttuofo: lo que yo llego ádiícurrir es, 
que no pueden los Confultores tomar otros medios mas firmes, 
para mantener fus dictámenes, y traer á otros á fus errores , que 
ios mencionados defaciertos , o otros de mas conocida falfedad 
con paliaciones, y fin querer parecer en publico*

224. En el Párrafo figuiente immedíato trato de fi Su Ma
geftad tiene, b no obligación á pagar las deudas que fus Ante- 
ceíTores cargaron fobre la Corona de Su Mageftad. Y  efcolafti- 
camente refiieivo que no; como allí fe podrá ver. Yendo en 
efta cierta fupofieion, no queda nadie agraviado, aunque Su Ma- 
gefiad no pague los Juros , y los dexe extinguidos : porque Su 
Mageftad no lo deve: luego Jos que ¡ndevidamente perfuaden 
á Su Mageftad, á que efiá obligado á pagar, fobre la in/ufta vio
lencia de tener á Su Mageftad empeñadas todas fus Rentas ha
lla el año de cacorze venidero , que a de comer Su Mageftad , 
de limofna o á coila de pobres , y fobredicha violencia execu- 
tan contra Su Mageftad quatro finrazones entre otras, las mas 
inauditas, y raras, que fe an oido haíta oy contra Monarca. La 
primera e s , que fe fruítre en Su Mageftad la Ley , que todos 
gozan de que los Mayorazgos queden libres á el Sucefibr , fatis- 
fkciendo primero á las quiebras de! Mayorazgo , que á otros qüa- 
lefquiera Acreedores , que es precito eíten por derecho en in- 
ferior lugar á el Poífeedor del Mayorazgo. La fegunda es , 
que pretenden no fea Su Mageftad ygual á fus Anteceífores; por
que fiendolo como el ygual fobre el ygual no tenga poteftad íe- 
guh ios Derechas, no puede nacer en Su Mageftad obligación 
alguna á fus Leyes, íi por Derecho Divino , ó Natural no obli
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gan á las Mageftades, La tercera es, que llevandufe todo el uíü- 
íru£to de jas Rentas de las Mageftades y fea en Jas Mageftades 

m as penofo el reynar , que fi fuera un pobre , que con d fudor 
ganará un pedazo de pan ? y otros inconvenientes, que por inde
centes los callo. La quarta es , que las Leyes que hazen los 
Legisladores r no obligan á los mifrnos que las hazen ( no me en* 
tremerán aquí alguna cavilación , que eftoy en ella ) fi coma 
dicho es por Derecho Natural, 6 Divino no les obligan , y como 
los Juros no fon de Derecho Natural , ni Divino 5 antes contra 
él, no pueden tener lugar en las Mageftades, m hallarle obligados 

,á pagarlos cafo negado que cayeran debaxo de alguna Ley nacie
ra de quien naciera : y aííl en los Monarcas, que tomaron eftos 
Juros, avian de ayer ido reditos por principal, y no folo', no fea 
ejecutado efto fino es que reditos , y principal an hecho pagar en 
los juros á los Monarcas incapaces confultores incerefiados, y aun 
pretenden profeguir en fu defkcierto por lo que Te les pega, fuee- 
diendoie áSu Mageftad lo que no lucede á Monarca en,el Orbe, 
que es bolver contra Su Mageftad todos los Derechos, y Leyes, 
cola mas inaudita no fe a vifto , fugetando á un poderofo Monar
ca indebidamente", y felicitan'cautelar, y diffimular efte modo de 
íugetar á los Reyes paraque no lo fean de veras, y los indevidos 
intereffados lo diípongan todo con fatales ruinas,

225* No fe puede hallar mayor crimen Lafc Majeflatis contra 
un Monarca , que perfuadirle artificioíamente falte á fu primer 
euydado torciendo el camino Real de la Jufticia, y fiendo Regla de 
juiticia general en un Monarca el aftiftir en primer lugar á el co
mún , que á el interes de lo particular fe la procuran variar á 
las Mageftades , pretendiendo con engaño faazer los indevidos in- 
tereffes particulares, comunes, y que el común fe atienda como 
parte de menor entidad; pues quien puede dificultar (er fin com
paración mas grave perjuyzio él * que toleran las Repúblicas y 
las Mageftades, y toda fu Monarchia , por pagar las Mageftades 
lo que no deven de juros: pues en comparación dedos daños no 
fe puede llamar agravio, aunque le padecieran el perjuyzio, que 
podía venir á los particulares perdiendo los Juros , de que por 
sitar fatisfechos muchas vezes no sé como ai hombre doéto, que 
fin gran confufion tome en la boca razones , para apadrinar eftc
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deforden : y fi Su Mageítad, no coma refolucion para quitar eítos
embarazos, ni Su Mageítad podra reynar, ni la Monarehia man- 
tenerfe.

226. Ponga Vueltra Magéííád Ccfarea fu confideracion en 
el modo, que tienen para aprovecharte de la Hazienda de Nueftro 
Rey y Señor, y de fus pobres VatTallos los del manejo; y de lo qu@ 
firvenlos Juros. Los libramientos, que an hecho las Mageítades 
en fus Arcas Reales, todos fe los cuentan á las Mageítades por en» 
teraraente pagados; mas a los que avian de percebir la paga por 
entero , como la Mageítad la libra , y como á la Mageítad íé la 
cuentan, les defraudan por lo menos la mitad , y las mas vezca 
las tres partes de las quatro; y cito con tanto deíembarayo qqfi 
es, cofa común, y publica: pongo exempJo, libia la Mageítad 
los reditos de un Juro ( que lo mifmo es en los demas libramien
tos ) á favor de un intereífado, y los que an de hazer el paga
mento, y dar orden de.que fe pague en las arcas de tal, ó tai par
tido, fi es de mil Ducados la libranza de las Mageítades le dan la 
tercera parte, 6 fi lo reufa, fin querer entrar en partido tan ro
bado,, fe la dilatan de forma ( diziendo que á el prefente no tiene 
cavimiento ) que el pobre fe canfa de, hazer gaítos, y la dexa per
der ; no sé yo que dexan eítos para Sierra Morena, 6 el Monte de 
Torozos, fino es que allí lleva fu peligro el que roba , y aqui fe 
les a de dar agradecimiento por la rapiña: pues los Juros, que com
pran los Togados, ó fus íequazes por la tercera ó quarta parte 
del principal, y muchas vezes , y las mas * por mucho menos , y  
a. la Mageítad fe los cuentan por encero , y con aquellos principa
les , por ferpoco feguros an comprado á Su Mageítad otras fincas, 
como fon cientos, y otras Rentas, que no pueden íér vendidas, y 
todo lo allanan con fus falacias, y maña, y porque con el tiempo 
no fedefeubra eíta maraña , y tengan fixo lo que compraron con 
los Juros mal habidos, ponen que la Mageítad les hizo la ven
taba dinero de contado. A elta caula no arroítran , á que íé 
defvanezcan Juros ni Ceñios con el pretexto piadofo, y com- 
paflivo de las Rentas Eclefiafticas , Hofpidales, &c. y como con 
dichos Juros eítan todas las Rentas Reales confuías, y si tantos 
fraudes y  dependencias de cuentas, y intereífes de los Confulto- 
res de relaxada Conciencia ; íolicitan con todo esfuerzo mante
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ner efte robo con ios pretextos referidos, y diflímulada malicia* 

227* Quitados Juros y Ceñios (- ó por lo menos mandados 
fufpender ñaua la íbrma de dar íacisfacion, o harta que fe tome ja 
ultima refolucion por Su Santidad ) queda Su Mageftad en poR 
feffion de fu acertado difamen en remedio del común , y de fu 
Patrimonio. Y  que caía mas re£ta , y juftificada para, reilaurar 
una Monarchia deshecha, que mandar executar un di£tamen tan 
Jurto én términos de Jufticia, y que obliga á Su Mageftad en to
do rigor de Conciencia ? Pues eftando en pie no tiene Su Mage
ftad Patrimonio » y los Vaffallos fe hallan mas oprimidos, que es 
Jurto 5 y de no executar Su Mageftad efte medio licito para,re
staurar fu hazíenda , es predio ( por los Reales Alcances ) valerfe 
de donativos, y monedas» que an aniquilado el Reynot que es 
política violenta, no durable, y muy á pique de íalir alguna vez 
defgraciadamente ; nuevas cargas es tiranía ;  y por fin con los Ju
ros en pie Su Mageftad no puede reynar por falta de medios. 
Pues los útiles, que proceden de efta refolucion, fon admirables , 
como fon deícubrir con vida á la que ya por; trampillada Monarchia 
fe llorava difunta» y Su Mageftad que necefficava de todo, fu va
lor pata tolerar cuyclados» defémbara^ado de todos., y ¡fin .empe- 
Jios , y deíempeñados fus Grandes, las Ciudades, y los pueblos, 
logrará con paz, y  alegría los multiplicados apjauíos de fus Vaflál- 
los. Y  cómo por Jos dichos empeños íé cauíaron los daños men
cionados arriva , y otros muchos que fe dexan de mencionar á 
c¡ ver de repente tan acertada mutación, y con cantos bienes, co
mo dexo referidos , y fin efpcranfa de lograr tanta fortuna por 
lo intricado de las cofas, y licencia que fe an tomado los que ma
nejan la Hazienda Real, fe tendrá por obra mas que humana, y 
bolveran fobre fus Haciendas los Efpañples labrándolas , y levan
tando las cafas perdidas por caufa de los Cenfos , con efta diligen
cia valdrán los Baftimentos con conveniencia , y podran mante
ner los Maeftros de los Oficios los Oficiales y Aprendizes, para 
mantener los tratos, y de aquí empefara todo el remedio dé la 
Monarchia» que folo coníifte en la refolucion de Su Mageftad;, 
para defvanecer eítos daños cómo aconfeja el Efpkitu Santo Dí- 
w /e a Mal». - •
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Declara fi Yuefira Magefiad tiene ohligácian , b no a dar fiitisfaci4f$ 
a las deudas de fm Antecesores*

ft28.¥"*Ara cabal inteligencia defteCorolario, fupongo lo que ten- 
Jh *  go dicho en efie Tratado Segundo Párrafo I. Corolario L 
*■  n. 150, y 151- de como los Reyes y Principes no fe pue

den empeñar fi fon leales los Vafiallos, 6 ellos no ion andevida- 
mente pródigos* Supongo lo fegundo, que mi Señor y Monarca 
Don Carlos Segundo, que eftá en el Cielo* no tuvo obligación a 
pagar, porque no aviándole dexado los intereflados ni aun los de
centes alimentos para defempeño de fuscuydados , y obligación, 
como hemos viílo, no cabe obligación á pagar donde no ay de que* 
Y aora fupongo lo tercero, que mi Rey y Señor D- Carlos Terce
ro no tiene obligación á pagar: de los juros ya queda provado* Y  
de otras cargas, y affientos.hechos antes que Su Mageftad entraf- 
fe á zeñír la Corona, lo pruevo con las dotlrinas referidas de la& 
Leyes, y Derechos: porque áSu Mageftad le deven dar fu Mayo* 
razgo defempeñado, pues por las Leyes dedos Reynos los Mayo
razgos no (e pueden empeñar, u G fe empeñan es precifo que fe 
defempeñen de lo libre, que dexó el que Je empeño antes que fe 
paguen otras algunas duedas , y fi no alcanza lo pierde éi que . dio 
el dinero fobre las Rentas .del Mayorazgo , y eJ heredero entra en 
fu Mayorazgo libre, y fiño le empeño el AnteceíTor fino es que le 
ctexo muy atrafado h perdidas algunas poíTeííiones á coila de lo lí
bre, fe an de bolver á reintegrar en fu valor á coila de los bienes 
del difunto poffeedor, aunque no perciben nada de la hazienda los 
herederos que tienen, Derecho á lo libre; y aunque es verdad , 
que los Mayorazgos, que no pertenecen á el Principe con facultad 
del mifmo Principe fe pueden empeñar , es porque Jos Principes 
por el bien común pulieron Ley de Majrorazgos , y la pueden di- 
fpenfar, quando les pareze, que conviene á fu buen govierno* 
Más ningún Principe, ni Suprema Cabepa, ella obligado i  las Leyes, 
que haze, como dixe arriba; porque ninguno puede obligarfe á fi 
mifmo, como para fi mifmo, y menos puede obligar a fu Suceflor,

por-



porque como el SuceíTor fea ygual à fu AnteceíTor, y el ygual ib* 
bre el ygual no cenga Jurifdicion, no pudo aver en los AnteceiTo1* 
res à Su Mageftad poder, para desarle obligado por íüs Leyes,

229. Luego por ningún camino ai cavímientoparaque 
Su Mageftad fe halle obligado à pagar los empeños cargados fobre 
Jas Reales .Rencas, ni los aiïïentos hechos anees que Su Mageftad 
cinefle la Corona, y otros empeños, que Su Mageftad no a caufado j 
y mas guando en lugar de aver dexado libre à Su Mageftad de 
donde poder hazer ellos pagamentos, an empeñado mucho de lo 
que perteneze à el Real Patrimonio y Vendido otro con las inde-* 
cencías arriba riferidas, en que deve Su Mageftad poner remedio, 
paraque no fe minore la Hazienda Real. Pues como podrá que
dar Su Mageftad obligado à dichas deudas, quando je  avian de dar 
fatisfacion de los per/uyzios, que por ellas tolera en compañía de 
fu Monarchia, y por quanto huvo Togados , que de parte de fu 
Concilio tuvieílen delembaraço para cargar fln juftificaeion à la 
Mageftad de D. Carlos Segundo los perjuyzios de la Corona por lasí/ 
que llamaron en Su Mageftad Prodigalidades , y quererle tomar |¡ 
cuenta del Bol filio, y otras cofas de indecencia » que piden gran|j ■: 
reflexión, y cortarlos motivos de femejances atrevimientos, quel  ̂
logrará Su Mageftad ( fi le hizieren algún reparo) con hazerles to-yy 
mar cuentas de lo que correíponde à los repartimientos , que 
an hecho para las Mageftades , y de las cantidades que an recibi
do , y de lo que por fu omiiÏÏon iè a defraudado , y perdido, y dó 
toda la Hazienda Real, que eftà à fu cargo, que de toda ella de« 
ven dar cuenta , que por mi cuenta fi efto fe haze (i con trecien
tos millones de Ducados tuvieren para empeçar à pagar à Su Ma
geftad los alcances que les hiziere, y podrá Su Mageftad librar en 
ellos las deudas que pretenden pague Su Mageftad , pues no es ra
zón tengan ellos el dinero de Su Mageftad, y que no ayan pagado 
fiviendolo confumido , y para mantener íus defordenes quieran 
que lea Su Mageftad el obligado, y porque Su Mageftad no pue
da cumplir, y dios puedan mantener fus indevidos provechos en- 
volifaiarlo, de modo que fin dexar à Su Mageftad lo decente, le 
eftrechen paraque pague 5 no a urdido Satanas mas eficaces tra
ças para deftruir à las Mageftades, y fiis Reyoos, y coníervai: def- 
©rdenes de Miniftros, y Togados ¡

230. Y
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230- Y  ño abitante , para arraygar mas la verdad de como 

Su Mageítad fe halla fin la mas leve obligación de dar fatisfacíon 
á los empeños cau fados contra Su Mageítad por los Antece flores: 
Jo confirmo con las razones figuientes. Y  fon que eftos pagamen
tos, 6 fe hazen de los Millones, y Nuevos Impueítos ? o de las 
Bullas, y Subíidio , y Efeufado, 6 de la Real Alcabala , o Serví* 
ció Real, y á eíto íe reducen todas las Rentas de Su Mageítad, qué 
lo demas es cofa de corta entidad ; pues de nada de eíto deve Su 
Mageítad ni puede pagar: luego ni tiene con que , ni deve ha* 
zer pagamento alguno: lo pruevo; porque con los Nuevos Im* 
pudtos, y Millones no cave el que Su Mageítad pueda pagar , 
porque eíios Millones, y Nuevos Impueftos fe contribuyeron-por 
Jas Cortes para defempeño de las Mageíiades, y como fue nuevo 
genero de Tributo, fobre lo licito, por no incurrir en la defeo* 
munion de la Bulla de la Cena; por el bien común , y defempe- 
iros de la Corona la benignidad de la Yglefia vino en ello , y fe 
executó para dicho fin: Mas aviendo citado tan lexos de lograr- 
fe el fin del Monarca, el de fus Reynos, el de Su Santidad en 
eítas nuevas Gabelas , que antes por los fraudes , y defacertadas 
dirpoficiones de los que las manejan , fe hallan los Reynos de- 
ítruidos , los VaflaJlos perdidos, las Mageítades mas pobres, y Su 
Santidad violento en fu permitió, que eíta tan lexos de poder, 6 
dever Su Mageítad pagar con eíios Millones, y Nuevos Impueítos, 
que es iniquidad confervarlos. Y pretender honeftar d  ruante* 
nerlos , dando forma para defvanecer ios fraudes, que á el pre* 
feote padece la Monarchia ( mas dexando las cofas en fu fer ) que
da pro vado fer moralmente ímpoitlble, y  dsfpues de muchas fin- 
fazones peligrólas y toleradas, eítara peor que eítava; y felá ella 
manutenencia folo en favor de ladrones , y los intereflados en 
eítos hurtos feran los que aprovaran medio tan defcabellado: lue
go con los Millones, y Nuevos Impuefios, ni puede pagar Su 
Mageítad, ni deve hazerlo, fin abierta injuíticia, y cargando la 
Monarchia, para lo que el Prencipe no deve , que no cabe en un 
Monarca de cuya juftificacion fe éípera , pondrá forma a/uítada-á 
los defordenes, ^ue a introducido la codicia , y falta de don de 
govierno en los Togados, y Confultores, que aíEíten á eítas de
pendencias, que arruinan a fu Rey, y á fu Corona,

231. Que
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QuedcjasRentasEcclefiafticas, Bulas, y Subfidio , ni 

del Eícufadó dev^ Su Mageflad pagar , ni tenga con que aun 
es mas claro, que !o que deso dicho ? porque las lientas Ecle- 
Caílicas tienen de Dios determinado en que fe devan emplear; 
que es fuftento de Sacerdotes ? Culto Divino, detenía déla Ygle- 
fia y Pobres, y a qualquiera parte que vaian fe llevan §ítas cir- 
cunítancias configo; en lo qual no cabe difpeníacion;porque ni 
Su Santidad licitamente las puede emplear en otras cofas fuera 
de la intención de Dios,cuyas fon : luego Su Santidad quando alar
gó á las Mageítades ellos frutos Ecleíiaíticos , los alargó con 
ío que ellos ttnian de Tuyo, y paraque Dios los aplicó ; yhazer 
io contrario fuera con prodigalidad dífpenfar los bienes de la Ygle* 
fia, que no tiene cabimiento en la Suprema Cabera, y allí por los 
fervicios hechos a la Yglefia por Su Mageítad ? y fus Anteceda- 
res,, fe lesan concedido ellos bienes Eclefiaílicos á Su Magetlad f 
y á fus PredeceíTores con el feguro de que van bien empleados, .. 
y en defenfa de la Yglefia, en quien con tanto zelo como las 
geftadesde la Cafa de Auílria an gallado fus Rentas^proprias por el-|| 
Ja. Y  en ellas gracias , que la Yglefia haze á Su'Mageftad , affe-y 
gura fu defenfa con duplicados útiles ¿ que (i a cafo la 
Yglefia , puliera' ellos medios configuiera: pues no ílendo Su% 
Santidad prodigo de las Rencas Eclefiaílicas, ni lo es alargando- . 
lias á Su Mageftad , tampoco Su Mageítad querrá fe malogren 
gallándolas fuera de aquello paraque Dios las pufo , y Su Santi
dad las concedió: y en lo contrario eílara Su Mageítad violento: 
luego las deflearáSu Magetlad aplicar á un armada para la detenía 
de la Yglefia , y otras Obras pías fegun la intención de Dios, 
cuias fon : luego con ellas no deve Su Mageíiad ni puede pagar> 
porque ella determinado en que fe devan diílribuir , y puedas 
ceníuras para obligar á ejecutarlo , y con tal rigor que los Mo
narcas de Efpaíifi como D, Philipe Quarto, y otros fus Antecefío- 
res , por el efcrupulo de no aver empleado dichas Rentas fegun la 
intención de la Yglefia , embiaron á fupÜcar a Su Santidad les ab- 
folvieíTe de las cenfuras. Y tengo entendido fon las falacias de los 
Gonfultores préfentes de forma , que défvanecieroa a mí Rey, y 
Señor D. Carlos Segundo ella obligación ; -paraque Su Mageíiad fe 
deícuyde con las conciencias, y enfanches de los ules Letrados*

H h 232, Sa-
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232. Solo quedan Señor las Alcabalas y Servicio Real, que 
fon el Real Patrimonio, y deftas Su Mageftad ni deve, ni pue
de pagar ; porque eftos débitos no los a acu fado Su Mageftad , y 
fon las Rentas de fu Mayorazgo, las que citan cargadas , y como 
dexo referido eftas Rencas deven venir libres á Sü Mageftad por 
Leyes del Reyno, y aílt no tiene cabimiento el obligar á Su Ma
geftad á que pague, á un cafo, que no eftuviera todo muchas 
vezes fatisfecho. Y fe confirma, porque las Rentas del Mayoraz
go de Su Mageftad fon contribuciones de los VaíTallos , para man
tener fus Principes con la decencia de Monarcas, y  paraque co
mo Caberas los Principes los defiendan , y les mantengan Jufticia» 
y  afleguren de Jas invafiones de Jos Enemigos ; y para efto fon los 
Monarcas, Monarcas, y los VaíTallos contribuyen como dexo di
cho, íer Ley Divina , Razón Natural, y Derecho de las Gentes : 
luego fi el Monarca diípufíeffe, 6 diftribuiefte las Gabelas en lo 
que no pertenecielíe a mirar por fus VaíTallos; los VaíTallos con 
toda juítificacion eftarian con pena , y el Monarca fin hazer de- 
mafiado á precio de Tu primer cuydado. Ya dilcurro , que no 
hará hylacion el prudente de que á el Monarca le eftrechatnos 
loque precita para fus decentes divertimientos, quando en efte 
Papel le feñalamos un teíoro copiofiílimo, que preciía qualquie
ra Monarca, y á el prefente ni aun para comer tiene Su Mage
ftad eftando el Reyno tan oprimido de Gabelas , que como dexo 
dicho íolo Madrid contribuye con mas de nueve ó diez millones 
de Ducados, yaíli ni caben nuevas cargas, ni los VaíTallos eftan 
obligados á bol.ver á fangraríe, paraque con nuevos fraudes les aca
ben de confumtr, y afli ni ellos eftan obligados á contribuir para 
dichos pagamentos , ni Su Mageftad á hazerlos de Alcabalas, y 
Servicio Real, que fon haziendade Monarca vivo, no difunto, co
mo dexo dicho. Un Religiof© tenido por do&o , y de gran cré
dito de la Obfervancia de mi Padre S. Franciíco fe me opufo á efto, 
mas nunca fe atrevió ni á eferivir contra ello, ni menos á poner- 
fe en defenfa publica con migo, y yo ofendido en fu mifmo Con
vento íe lodixe, y el daño que hazia fin fundamento, ni inteligen
cia, y  aunque eftavan delante muchos religiofos , nunca quilo en
trar en razones, mas con fu opinión daño á. muchos favorecí® 
con cítremo á losintereffadós »dieronle ua Obifpado, puede fér que

. y»
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ya aya mudado de parecer : mas V¿ C. Mageftad, eco mi Rey y- 
Señor fe affeguren, que ay hombres falaces, y-vulgares, que fofo Jes 
cubre la fuperficie, que es fondo fobrado para los ínterefiados, por " 
efib en lo que digo en eftos Papeles fi hu viere dificultad , 6 con tra
dición , haga V, C. Mageftad con mi Rey y Señor parezcan ante? 
mi 7 y verán deícubiertas fus faifas cavilaciones.

233. Para. Conclufiori defte Corolario haré aquí un breve v 
refumen de algunos de los males defta Monarchia, que de todos es 
difícil para cumplir el Orden Divino■ Diverte a malo. Los empe«-’ 
ños de los Monarcas, y fu pobreza a enpobrezido los Grandes- 
y los Reynos. Y  a ella caula multiplicado Gabelas , Eftaneos , 
Arbitrios, Monedas, y Donativos , que fe beneficien los puertos5 
y con injufticias toda Eípaña-llena de ufurpadores, creciendo Jas 
cíenlas de Dios,y la equidad maleada con queras y maldiciones  ̂
délos pobres, que hazen temblar: llena Efpaña de Holgazanes, las 
Haciendas perdidas , las provifíones de Governadores arti de lo 
Político como de lo Eclefiaftico ( por la mayor parte ) como Dios * 
no quiere , ni es férvido, la Nobleza caída , la Mageftad fin Ar

omadas , fin Exerckos , fin Teforo , y los VaíTallos oprimidos , y 
laftimados. La Yglefia con menos atención que fe la de ve, los Le
trados1, Confultores, y Oficiales de la República ricos, y levan-/ 
tados de punto , como nunca fe an vifto, á cofia de robos y;de| 
tenerlo todo entrampado, de forma que es impoffible el remedio 
porque como eftan las cofas difeurrir medios , es añadir defacier-| ¿ 
tos , y tiranías fi no fe muda varaxa , y fi no pongan alguno los 
Confultores, y Oficiales dd Manejo,en que manifieften fer incier
tas mis propoficiones, que yo defeubriré íüs falacias , que por e- 
llaseftáDios enoxado, y el Reynoque es confufion; fin mas cau- 
fa que los efectos de los defordeñes; que nos tienen rodeados de 
enemigos, fin que fe guarde L ey ; Jufticia, ni Fe. Y  fi por un 
contrario fe defeubre el otro fiendo dichos desordenes introducid 
dos por Satanasy que durando fe haze impoftible 5 que Su Mage- 
ítad pueda tener Armadas de Mar, ni de Tierra, ni Soldados bien 
pagados, y tampocos como da a entender ei filio decepta , que 
es confufion laftimofa contra la opinión delta Monarehia, no poder 
en tantos años defembaragarfe de las poquedades del de Mequi- 
Res, y SusMas:eftades pobres, vfusYaffalloslaftimofamente afti*

H h a  gMos;
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gidos; fin poder mantener tratos, ni comercio? ni llevar las car* 
gas de los exorbitantes tributos; y fin poderfe v a le r; las Indias 
perdidas; con todo lo demas mencionado en efte Corolario * y ea 
el Tratado primero délas Corazones, arrojos, y  indevidos trata
mientos, que Luis XIV* y  el Duque de Anjou an executado en 
toda la Monarchia de Eipaha , qiíe a fido la contera de codas las de& 
dichas que an venido á la Monarchia , y  que tiene trafpaflado el 
coraron de los Celares , y de Nueíiro Rey D. Carlos Tercero 5 
©preíliones que no fe pueden quedar fin caíiigo ( como en breve 
experimentaran los enemigos ) y  lo que fe queda por mencionar 9 
que no es poco poniendo lo dicho por mueftra fufficiente 5 para 
obligarnos á feguír á el Efpiritu Santo , que nos dize Diverte a nm+ 
iffy y logrando vernos libres de todo maí * defcubriremos el con- 
erario'remedio á todo deforden , venido de Dios para executar to
do bien, fac bmnm9 como pondré dando me Dios el acierto en el 
Agüente Párrafo*

5 . I L

Fac Bonum*

%34 ‘ l$s medios para exte atar el bien ? f  ue precifia h  Monta*-
i *  ̂  chía j cumpliendo con toda plenitud lo que el EJpiritu Santo nos 

enfefta en fus Palabras, diciendo: Fac honum , y  en fu exe- 
cae ion quedaran fin genero de confufion, y defbanecidos todos los males, 
que dexo mencionados en el Párrafo ¿inmediato antecedente ? y otres que 

'Aliño Ji mencionan, ni caben m el guarí fin o > y perjudican d Su Magejiad 
Cefarea, y k el í̂ jy mi Señor, y d fus Imperios, logrando por la excepción 
defias difpoficiones lo que las referidas oprefftones tienen impojjibilitado ¿que 
es con alivio de ¡os Vaffkllos , hallar fe Su Magefiad poder ofio en medios , y  
Armadas de Mar, y Tierra con confíelo univerfal de la Monarchia ? y  
fin Arbituos caví lefios, que dañen, fino es fiegun Ley Divina , Derecha 
pofitivo , y de las Gentes , de donde no fe pueden ejperar menos que a* 
fortunados fiucefios , como de las difpoficiones de los arbitrifias \ para ja* 
mas fie efperm mas, que daños , y  opresiones á el común*



______________ C 24f ) ________ '
S E Ñ O R ,

Y CESAREA MAGESTAD.
T’Ste Párrafo es de fuma importancia ; mas co- 

J lL  mo reducidas las cofas á fu devido orden, y 
cabal difpoíicion , es coníiguiente, caufe á los que tie
nen los miembros deslocados de fu lugar, algún dolor, 
íe deye deípreciar por la Cabeea elle vano tem or, por
que todo el cuerpo de la Monarchia quede jfano. Mu
cha falta haze á un Cuerpo el defconcierto de un bra- 
qo., ya un el de un dedo, y otro Cualquiera miem
bro por débil que fea, pero aunque eften ellos miem
bros malcontentos fuera de fu lugar , y lo conozcan, 
reufan que el dieítro medico les aplique curación, 
con que les buelva a fu litio , en virtud del dolor que 
les caula, en derecarlos, y  bolverlos a fu natural lu
gar , y  devido afliento, donde hallaran defeanío. Mas
ía Cabera, donde ella el fentido, y la razón , no es
cucha á las .vozes del fentimiento , que da Ja parte lé| 
fa, y. defcompueíla , mas con valor (' aunque el dolor, 
le laílime ) coníiente , y manda que fe buelva á fu lü-̂ Hq 
gar, lo que fe hallare en fu cuerpo fuera de íu litio; 
conociendo que aunque le dure algún tiempo el do
lorido accidente de fu curación, mas defpues de des
vanecido el dolor, le halla con pleno confuelo , por 
el favor que coníigue , de gozar en fu cuerpo fu exer- 
cicio , con fus operaciones proprias y naturales, que no 
podía exercer hallándole deslocado; y en coníideracion 
Señor, que como íe verá en elle Manifiello V. Mageftad 
Cefarea, y mi R ey , y Señor D t Carlos Tercero no

H h  3 de-



C ) ___ __________
dexaran fin conveniencia ä los que ä el prefente con in
decencia las gozan , por caminar las cofas fuera de fu 
natural.orden: alienta nueftra efperanga que V . Mage- 
fiad Cefarea con Nueftro Monarca ( en el oonfli&o que 
nos hallamos )  como Médicos, como Padres, como Se
ñores , como Reyes y  como acertadas Caberas de fus 
Dominios, difpondran el Regimen en forma» que todo 
efte univerfal cuerpo quede en fu devido orden» puesk 
penas tiene miembro» que efte-en fu puefto, como dexo 
declarado, hallandofe en riefgo común todo el cuerpo», 
con la diígracia de Ja falta del don de govierno, que 
obliga a gritar fu defventura á los pobres, que efperan. 
fu dicha, y el .logro de fu fortuna en. el Don de Go
vierno reftituido en Vueftra Mageftad Cefarea y  en 
Nueftro Principe ä fu Corona j que es quanto podemos 
deflear j paraque Vueftra Mageftad Cefarea y  mi Rey y  
Señor fe vean libres de los cuydados que acabaron ä 
mi Rey y Señor D. Carlos Segundo., y la Monarchia. 
del pefo , y cuydados, de que no la pudo aliviar el zelo 
y deligencias de mi Santo , y  defunto Rey.

c o r o l a r i o  i.
HahU de tot Intet ejfes de toda la Corona , con indulgencia de a fraßt Jos 
desempeñando la Monarchia en general , y k los particulares por el afeB# 
y equidad de un Monarca y queja re&iiudy ẑ elo asertado , fe epiloga en 
Amor > y  Juíticia *. con Dios y  el Froximo $ para executar con mucha 
gloria lo que el E[pirita Santo, nos enfma con eficaces y  fuaves Voces ¡j y  con' 
truenos y  relámpagos temer&fos por Aíoyfes y reduciendo para los hombres 

todas fus Leyes d Jos ecos Amor , y  juíticia y que fen 
la quinta ejfencia, de Fac Bonmru

23& W /L prim er bien,que neeeíFta la Mooarchia de Efpaña pon*> 
eíl cxecucion fu Monarca > es defvanecer el ultimo 9 

y mas crecido maloquean erperimentado > amenacando~
' les
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es fu fatal ruina, por las operaciones de! Duque de Anjou , con 
quien fe hallan los Eípañoies tan violentos ; come fe hallará el 
Mundo con el̂  Antecriftp, Y e  fie fue'el primer elogio , que fe 
le canto en Madrid á el dicho Duque de An/ou en fu primera en
trada en aquella Corte , poniéndola en las partes mas publicas, y 
en las efquinas( como queda dicho en el Tratado I. mas convie
ne poner mas viva efta memoria ) porque todos fe preyinieíTen , 
con el pronoftico de fu venida ; porque aunque la Eípañx efpe- 
•rava la venida del verdadero Medias ;paraquebaziendo Juyzio dé 
fus males la libraífe de ellos ; fe previno antes que el Medias verda
dero » el Duque de An/ou ( como fucedera elDia del Juyzio ) y fin 
dilación, luego, que deícubri'eronfu períbna, con /uitozelo( mas 
para prevenir á Efpana ) pulieron la Letra Efperavatnos al Mejfías, 
y  ha venido el Antecrifto. Para ver fi ello tiene fundamento, he
mos de fuponer, que antes que venga el ultimo Antecrifto, avrá 
muchos Antecriftos en el Mundo; como 16 afirma S. Juan en fus 
Epiftolas. Y  ellos fon Seductores , y falaces Engañadores , que no 
confieífui á Crido. El Rey Luis XIV. de Francia ninguno ignora 
loque es: parque tiene fu Reyno lleno de hereges ocultos, que 
fon fin comparación mas enemigos de Crifto, y  hazen mas daño á 
fu Yglefia , que fi fueran manifieftos: y porque los artes de dicho 
Luis X IV . todos le enderezan á-cabilar indevidamente , como a 
hecho con el pobre Duque de Baviera; que le a hecho fer infiel, a 
el Imperio para dexarlo deftruido, por tener compañeros en íiii 
deígracia. Y  como Efpana tiene Jas Indias , y  en fus leños comq; 
afirma la Sagrada Efcritura muchas minas.de predoros metales dan 
Oro , y  Plata ;  trata de cegar á los Efpañoles, y en haziendo-* 
fe dueño de ellos, tratándoles como efclavos,hazedesdefeubrir las
minas, y  que trabajen, y  que ie enriquezcan con fu O ro ,y íu  
trabajo; y affi podrá paliará fügetar à todo el Mundo, como pre
tende dicho Luis XIV. teniendo à todos los Principes de la Euro
pa debaxo de fus pies en las Plaças, y Calles de Paris , y por ios 
rigores que a ufado contra los pobres inocentes degollando ( cofa 
laítimofa ) à los Sacerdotes ¡en publico, degradándolos con efean- 
dolo, y llanto del pueblo. Copia de Religiofos muertos, fin re
paro , Sacerdotes, y no Sacerdotes; Noblesdefeabeçados, y de
todos Eftados muchos apnfíonados» otros deserrados, y otros hui

do*



dos que fon fin numero j porque no rinden adoración indevida a 
cite Antecriíto* Y  .affi que fea uno délos Antecriftos,que an ve
nido à el Mundo, y el mas perjudicial, que hafta el tiempo pre- 
fente hemos conocido, con titulo de Criííiano lo publican lo indevidó 
de fus procedimientos, fin esemplar de que ningún tirano entre 
Católicos haya executado , lo que Luis XIV* por fu fombra defde 
el primer dia que entrò celebrando fu entrada con los llantos de 
los que en ella perecieron ahogados, para continuar con fu fombra, 
lo que avia fin ella executado en las tiranías deMezina, comodexo 
dicho en el Tratado Primero 0*57.', y en Francia con fus VafTailos* 

237, Como las maximas de Luis XIV* y fu Sombra fean 
llevar fus invafiones en Eípaña ( baila que logre cumplido efedto 
d primer bien ( Fác tomm ) que con anfia efpera la Monarchia Eípa- 
ñola, y fin intermisión felicita, el defvanecer ette mal ultimo de 
ner íobre fus ombros à Luis X IV .> y fu Sombra: mas en efto me 
an dexado tampoco que difcurrir ' que ni aun motivo tengo pa
ra dudar, que ya die mal pueda cattar cuydadode confiderà cion  ̂
porque le contemplo defvanecido ; porque el Emperador mi Señor* 
y el Rey D. Carlos Tercero mi Señor Monarca de Efpaña , y to
dos loa Aliados, y otros que fe unirán con ellos à el Señor Empera
dor, yá la Eípaña, le eítreCharan deforma, que no quede de prove
cho para levantar vuelo en los figlos venideros* - Y  el juntarte eftas 
potencias, no nace de neceífidad ni de que qualquiera de ellas fe- 
las no lo pudiera lograr, que bien fabe que à la piedad de ia Ca
la de Auftria deve fu Reyno, y que los Monarcas Auftriacos le 
dexaron con él : y otras fuergas , que entran à el pretente con los 
Aliados, de forma acabaron con la Francia en los figlos pallados, 
que de cqmpaffion embiaron gente, que la bolvieífe á.poblar, y 
affi efta liga es en caíligo de fu altivez, porque quien a tenido re- 
Íoluciqn, para poner publicamente debaxo de fus pies à los Maya
res Principes de la Europa , fin hazer cafo de Repúblicas, Poten
tados , ni Eledlores en adelante Iqs tenga a codos íobre ¿ti fàntafia 
firviendoles à todos de efcabel, como los fon por fu peaña, fien- 
do en adelante cadauno de porfi (obrado objeto para humillarle 5 

a®  en & campaña del año de tres próximo inmediato fe queda?* 
rà fin Paris con fobrada gente para dexandoíe bloqueadas las po
cas Placas que tiene dé confequencia, entren 200000 Hombres por

toda
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( *49 )
toda Ja Francia tierra llana , y abierta.» y la fuge taran , y quéda
la enjaulado, y por bien de Paz reftitoira todo lo ageno » hazíen- 
dolé gracia en dexar Jas cofias que ha hecho, porque le quede al
go de fu Reyno, que fi fe las hizieran pagar ni un cortijo , pu
raque con fu trabajo pudiera ganar de comer »le quedara, y co- 
do el comercio de !a Francia le reducirá k Efpaña, el Imperio * 
y Inglaterra, porque los Francefes no Jeran admitidos en ninguna 
parte de toda Europa ; y quitada elie Antecrifto , queda la Efpa- 
ún libre de efte enemigo» y de todas las trazas que tiene difeurridas, 
y va ejecutando, para empobrecer;, y hazer á ios Efpañoles eícla- 
vos fugetos á los Gavachos , y queda libre de la ventolera de ha- 
z^ríe dueño defpotico, y Señor ab/bíuto do Ja Monarchia Efpaño- 
lá , y de todo el Mundo, efiando ¿1 rico, y todos pobres : y lo
grando en cita primer fortuna el Fac Bomm paflaremos á lograrla 
en todo lo demas, que la Monarchia de Efpaña neceíHta.

238* N# pueden llegar á mas crecido exceílo los defbrdé- 
síes, que tienen atraffada, aNueflro Rey »fu Monarchia5 precifando 
a Su Mageftad ( por el punta de pacifico, y  folicito Monarca en 
mantener fus Dominios con los alivios »que pide el amor de Prin
cipe á fus Subditos) á folicitar forma.con difpoficiones '¿juñadas á 
el remedio, aunque Vueltra Mageftad Cefarea y mi Rey abando
naran fus intereíies, para confeguirlo* A demás, que.es tan a e! 
contrario » que de reducir las cofas á fu devido orden , defvane- 
ciendo Eítancos, Arrendadores, Guardas de entradas , Ejecuto
res , y otros mil favandijas, que para mantener efios défordenes 
fon neceflkrias, y  deftruieiv los frutos del Parayfo de la Monarchia 
Efpanola; tendrá Su Mageftad, como vera VueftraCefatea Mageftad 
en ella Párrafo, en elCorolario inmediato » mas mtereffes fin com
paración, que á el prefente con tanta volatería de defordene$» Y 
fi hafia aqui los Confultores» Miniftros, y  Togados an fido los 
Aquilss de todo defbrden, dándoles Su Mageftad por el pie, lo 

* ferá Su Mageftad de alivios ,y  defeanfo , para fus Vaffaüos, mante
niendo el Amor, y Juftieia, y delvaneciendo las titanias, y las oca- 
fiones paraque ñolas buelvaná introducir, que .es lo que pretende 
elEfpiritu Santo,proponiendo a Vueftra Mageftad Gefarea,ya mi 
Rey y Señor para el común defeaníb el F¿tc Bi\Tttnn,  ̂ jiviendo
de empegar el alivio univerial defta Corona, y deíempe&Q delta
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Monarchia de los Miembros mas principales » baita los mas débi
les , y enfermos , deven tener primer lugar los acidentes, que 
ofenden à la Gabela, paraque defvanezidos, que de Su Mageítad 
libre de opreíflones, como el Miembro mas principal, y mas inde- 
vidamente oprimido , y à cuyos doloridos acidentes todos los de
mas Miembros deità Monarchia fe hallan fin vigor , y aliento fe,, 
gun el vulgar proverbio, quedize; Cììm Caput delet, estera MewhrÁ
languefcxnt. ■ - ■ ^

2-39. Para declarar el cabal defempeno de Su Mageítad, fu» 
pongo en lo que dexo dicho en Tratado II. § I. Corolario V. y VI. 
fobre los Juros, y Cenfos, y fobre fi Su Mageítad tiene 6 no obligación 
à las deudas de fus AnceceíTores. Y  aunque allí en conciencia , y  
en verdaddeícubro, que Su Mageítad íe halla libre de todos eítoS 
gravámenes, no obítantedoi forma paraque le contente à las partes 
cori tanta decencia, que tendrán à granfortuna ver à Su Mageítad 
líbre deítos cuydados , en que ellos an (àlido utilizados, y Su Ma- 
geitad fe halla libre del pefo infuperable , que oprimió à los Mp-. 
narcas AnteceiTores à Su'Mageítad, y tiene deítruida la Corona 
con una general ruina del común, y del particular. Y  Su Ma
geítad fe halla en éítrecha obligación de poner en exeeucion lo que 
en dichos dos Corolarios fe exprefla 3 y de mas à mas à  defvane- 
cer los Aífentiítas fin dar oido à fus propoficiones, por fer con
tra razón , y indcvidos , y hallarte, tan íuperabundancemente 
aprovechados à coita de Su Mageítad y de fus Valfallos, que tie
nen deltruidos: y fi .á alguna cofa eítá obligado Su Mageítad coa 
ellos , es à mandarles, reíticuir lo que an llevado inde vidamente .5 
porque eítos fiempre entran en íus conciertos fobre feguro, y ía- 
biendo fon aprovechados en la mitad à lo menos. Con eíto fe 
halla Su Mageítad defempeñado con toda Juítificacion ; fió que al
guno, ni en particular, ni en común puede tener la mas leve ra
zón de quexa bien fundada. Aquí conviene hazer reflexión de 
los Juros à menos precio, que como dexo dicho an tomado Oi
dores, y Togados , y fe los tienen cargados à los Anteceiibres de 
Su Mageítad. Y aviendolos comprado ellos por baxiffimo precio» 
lelos andado à ¡as iMageítades por fus cabales porquatro, ò cin
co vezes niiiS fubido precio, de lo que íes coíió , commutan
d o 3 > è comprando con ellos otras rentas, ò lugares, y compran-
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do .cientos, y otras Gabelas,que no ; pueden ièr vendidas por per
tenecer'à Nuevos Impueftos, Ò Alcabalas, cofas todas tan in/uftas 
como fuera una rapina abierta,

240. Eñe deforden no merece menos, que tomar dePfatis* 
facion j y coilas , y todo lo que por dios medios tan ip&ecences 
an comprado, y  ufurpado à los Monarcas, deve Su Mageftad en 
Conciencia hazerlo bol ver à la Corona; y para effo defcubrir con 
vigilancia eftas compras, y ventas; porque eftan las Efcrituras in- 
devídamente hechas con arte , y malicia , porque aviendo dado 
en fatisfacioii los Juros contándolos à las Mageftad es por cinco, 6 
íeis vezes mas que les coñaron , los ponen , no por hazienda de 
Juros, dados por loque compran, fi no es por dinero de contado; 
para dar permanencia à fu indigna compra , ò velo à fu declarado 
hurto- Veaíe por eñe deforden, que confianza podrá Su Mage- 
ítad tener en Confultores, y Togados de femejantes procedimien
tos ; y como daran lugar , à que fe componga la Cotona , quan
do à fu compoficion ande quedar defeubiertos , y fin los fraudes 
que an hecho, con imposibilidad para hazer otros en adelante, 
y de los Togados comprehendidos, y no comprehendidos , no ai 
ninguno que lo ignore, y por elfo no fe quitan los Juros, ni los 
Ceñios, ni fe remedia la Monarchia, porque como ellos lo reco
gen todo, y corren por cuenta de ellos los pagamentos, que los 
Monarcas libran, y en que ellos fon aprovechados, cómo dexo di
cho atiban. 224. algunas vezes en la mitad, otras en las tres partes de 
loslibramientos( conformefon las partes ) no quieren dar añada bue
na forma ( aunque là Monarchia (é pierda, y el Reyeftèfin fuerzas, 
y medios,y los Vaftallosperdidos y arruinados) polque nofeles qufc 
fa la ocafion de robar* Y  menos que poniendo Su Mageftad e 
remedio ( en laforma que fe dirà en el Corolario immediato ) ni 
le avrà, ni podrá Su Mageftad hazer el meñor defempeño en lâ | 
Ciudades, y Pueblos de la Corona, ni en los Grandes , y menos1 
en los de Su Mageftad, ni oviar el menor deforden de quantos fe 
padecen, y en eñe Corolario fe mencionaran los que parecieren 
mas importantes, ni Su Mageftad podrá fer dueño dé nada; antes 
les e fiara Su Mageftad agradecido fi le dexan paflar fin tomarle 
cuenta del Bol filio , como quifieron,y en la verdad reprefentaron 
à Nueftro Rey y Señor D. Garlos Segundo, con Otras propofieiones
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indecentes, que fue deímedido defahogo » con ygual Gnrazon 
como dexo riferido en el Corolario Primero de efta Segunda Par-: 
te. Valientes defordcnes andan en íu tuerca ! Ejecutando Su Ma- 
geflad lo que digo en elle numero, y en el im mediato anteceden
te, como es juiticia., quoda Su Mageftad defcmpenado ; que es: 
uno de los. principales puntos , paraque un Monarca fe pueda, 
mantener findexar tiranizar, ni perecerá fus Vaílallos , por las 
opreflíones, en que fe hallan por los empeños de füsRcyes3y in- 
devidos procedimientos de los Minilíros, que an empeñado á fus. 
Principes , acomodandofe ellos ( fi íe puede llamar comodo tantos 
indevidos fraudes , y defbrdenes confentidos ) para enriquecer s 
y bizarrear con gran comitiva de. criados , carrosas, filias de ma
nos, y féílc/os de vifitasicon dos rail Ducados de renta en Ma
drid, y ocho cientos en Granada , 6 Valladolid de una garnacha, 
y no alcancando efto, íe adjudican otras ocupaciones, y quando. 
no pueden llenar un pueíio , fe cargan de muchos, para no cum
plir con ninguno , deítruiendo la Corona, y fin hallar juiticia.los 
Valfallos, . porque ellos metidos en .tanta , confufion fe deícargats 
«de ella,atcndiendo'foioáelpunto:de recogerá dos manos , que lo; 
demas para .ellos no ¿es hozen á fu propofito.

241. A el défempefio de Su Mageftad íe .fíguc el defempe '̂ 
fio de los Grandes, y Títulos de Cartilla , y cafi de toda la demás 
Nobleza , y hombres de. caudal. Efta logra Su Mageftad con qui
jar ios Ceñios ,por las razobes que ¡pongo en el Corolario citado 
ativa, donde.ccato deféllos , ) j  por los medios , y equidad que a- 
lli mariífiefto eftfecha á fu execucion, poniendo una Ley inviola
ble de que no fe buelvan á imponer para jamas, porque abfoluta- 
mente feran fiempre deftruiciem de los Reynos , como lo fueron 
entre los Romanos, que por elfo los quitaron de todo punto , fin 
que fe bólviéfle:, ni el principal, por aver efperítnentado con e- 
Uos lo que á el prefente fe efperimenta en Eípafia. Con efto y  con 
defembarayar á los Grandes , y Títulos de Cartilla de plitos , fe lo
gra cumplidamente efteuti!, y Su Mageftad puede por fi eonfeguir 
efto, fin gravamen de ia Real Hazienda, y convirtiendo cite alivió 
en útil de la Cotona, dé los Grandes, y de Su Mageftad, porque 
fi los Pleytos fon con la Mageftad,es preciíb , que íe figan en ju- 
fticia por el fifcal del Gonfejo, y  que la Mageftad , y los Grandes*

6
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.6 Titulos fe h^encck opinión provable á Ja defenfo» que de o tr í 
manera .ningún Abogado pudiera defender Pleycp en Conciencia:
Y  en confuleracion, que fe hallan defraudadas las; rentas fobre 
que corre ei pleyto;, ,y- fe undeu entre Miniftros fin útiles de Ja; 
Mageftad. Real ,y  con menos cabo de los Títulos ¿ dexeles Su Ma
geftad lo que con probabilidad poíTeen, 5 que tienen-probable de- ¡ 
recho á ello, y fin perder Su Mageftad quedan ellos utilizados 4 y 
fe acabaron los Plef tos. Y. fi ellos Pleytos fon entre los mifmos; 
Títulos labre, algún Mayorazgo, G no-es la Julticia-clara, compon- ■ 
galos Su Mageftad. partiendo , ó Torteando los bienes (obre que fe 
pleytea, y queden con perfecta firmeza.. Y  fi el pleyto es fobre 
bienes libres., eneonfideracion, que duran los pleytos, y nunca 
fe pagan , que le hagan perdón general unos á otros, y  nadie pa
gue ni pida, que por lo menos quedaran las partes mejoradas 
en los. continuos gados , que unos, y otros hazen en el pleyto fin 
provecho. Y  porque en adelante no fe dé lugar á nuevos pleytos 
mandará Su Mageitadque los dotes , que los Títulos dieren á fus 
Hijas , quando toman eftádo , íí no. fe cobran en vida „ no fe co
bren en muerte, falvq quando ay libre de donde fe puedan'pa
gar fin pleyto, y deíie parecer tengo entendido fon los mifmos Ti-, 
culos. Con cito fe hallaran losTitulos todos poderoíds, para poder 
afEftirá Su Mageftad, y á fus lugares,,que los, tienen, perdidos, y 
con ello, podran labrar las tierras, .y poner tratos, y hazerfe ricos,

Í*fi en alguna cofa padecieren ¡los Títulos algún menos cabo ,  en 
o que licitamente gozan , no faltan á Su Mageftad otros muchos; 

medios, uno de prefence, y otros de futuro, que irán vacando , en. 
que podrá Su Mageftad hazcrlés, con juftificacron ¡gracias cómpe-? 
tentes á fe deíempeno , y-ellas gracias hechas; á los Títulos es pre-; 
eifo ( fi lo atiende la eonfideracion ) fe conozca redundan eq íer-s ....-; 
vicio de Su Mageftad y de toda la Corona. í >

242. En tercer lugar entran los defempeños de todas las * 
Ciudades, Villas, y,lugares de toda Ja Monarehia con todos fes, |
Rey nos, y Provincias de eHa , quetodos an -de quedar defempe-i t  , 
nados, y efto parece fumamente difícil, y  como efto les eftá tan 
mal á los del manejo , porque fe les cierra la puerta, paraque no 
puedan fer moleftos á los pueblos , ni deftruirlos con fus veja
ciones , y coilas , la a n de querer eftorvar ,  y¡comq no íe atreve-
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rana focar la cara en contra, porque no Ies apedreen, como lo me
recieran} harán lo que hizieron en Madrid , que ni fe atrevieron; 
a contradecirme , ni á ponerle en tela de juyztó con migo y y fe 
valieron de Sacerdotes, y de Religioíbs intereflados , y de algu
nos Cavalleros, y infamemente pot ocultos arcaduces y engañan
do la gente, y focándome de Madrid fin ordenes, lo ahogaron to
do, y dé allí an nacido todos los males, que toleramos á el pre- 
fente ; qué no uvieran llegado fi entonzes fe uviera puedo reme
dio: mas es tan fácil defempeñar toda la Monarchia, como deficil 
que fe pueda mantener, fi no fe le aplica remedio, y mas guan
do le ai tan oportuno, que no Tolo quedará defempenada; mas en 
muy breve tiempo poderofo. Defvaneciendo Juros, y Cenfbs ( co
mo dexodicho) ai mucho andado» y (¡ende como eftan devido y 
obligatorio en /u(iÍcia,no fe negará á efta piedad Su Mageftad, Y  
en confideracion, que en la nueva forma, que íe toma, para re
partir las Gabelas , cobrarlas, y pagar los Exercitos , y poner á 

. Su Mageftad en fu Erario las cantidades pertenecientes k las Ren
tas Reales, fin moledlas de Cobradores, Guardas, ni Minidros9 
ni Ejecutores, y ede alivio es el mayor , mas feguro, y  mas 
acertado, que hada oi fea difeuvrido, y logrado, por el Su Ma
geftad, fin gravamen Üe fus VaíTallos, tendrá muchos Millones de 
Oro, y Plata , fin pefo de Su Mageftad, y con grande alivio de to
da la Monarchia, y Ies podrá perdonar todoslos atrafados redonda
mente, con que de repente fe hallan libres de deudas , y de co
fias, y reduciendo á Alcabala, y Servicio Real fefenta, y tan
tas diferencias de Gabelas, que meaffeguró un Alcalde mayor de 
un partido, que eftavan cargados fobre diverfes cofos, fe quitan 
fefenta, y tantas mil deferencias de ladrones , que andan fobre 
ellas deftruiendo los Pueblos , y la Hazienda Real* Ede no es po
co alivio! Y  juntamente fe les afTegurará á las Ciudades, Villas, 
y tugares, que fi no tienen fuficiemies,proprios , para los,gados 
neceffatios de lo que eftá á fu obligación , y pertenece á fu decen
cia , fe tomará providencia paraque no les faite nada en unas Cor
tes, y aplicándoles las penas de cámaro* y otros efeftos , que las 
Cortes eftableceran con perpetua firmeza, y  con.la baxa de la$ 
cargas y prefentes Gabelas podran vivir con tanto defeanfo , como el 
que Dios ofreció á fu pueblo fin que uviefTe quien les inguiecaffe.
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24?* Y  cafo negado que pudieran los enemigos del bien 

Común j por fus particulares intercííes lograr, qué Su Mageftad 
no defvaneciefíb los juros, ni los Ceñios, fin darles por eñtero 
cumplida fatisfacion, que como es tan dificil eíta execncion á di
nero de pronto ( porque a el /uyzio común es moralmente impof- 
fible, y fin componer eñe punto, no tenga cabimiento lo demas ) 
embarazaran con algún colorido ( aunque infáme traición ) efia 
Util política del Servicio de Dios , y de la Monarchia , qué es el 
medio, que tomaron, paraqúe D. CarlosII. mi Rey ,y Señor no reme- 
diafle fu Monarchia , y ellos quedañen en fu iniqua poffeílton5 lo 
mifmo pretenderán hazeraora, y faldrari con fu intento fino fe 
les cautela eñe punto , y dexaran á Su Mageílad etl el punco dd 
tniíéria, que an tenido á ios AntecdTores de Su Mageítad." Y  aíli 
ocurriendo á eñe daño digo que, para los Cenfos dexo declarado, 
como puefta la Ley , paraque ceñen, fe podra mandar, qué para 
fatisfacer los principales (en confideracion que fue compra y ven
ta ) fe quede cadauno con la parte que comprh, dexando libre 
todp lo que fue hipoteca , y dándoles la parce , que compraron , 
difpongande ella como dueños,y fí los Cenfos eílan fobre cofes, 
que no pueden ler vendidas, b no .cabe venta en ellos ; 6 con co
lor de Cenío le compraron cinquenta Ducados cada año por mil 
que fe dieron con color de Cenfo, copio eíío fea ufura fe podran 
Componer las partes dando reditos por principal, ó pagando á pla
zos, y á efto rii en razón , ni en Gonciencia pueden refiítir los que 
tienen Cenfos $ y aunque yo tengo por indevido, que efto fe ha
ga, y Por contrajulficia , pues en los Ceñios que titán facisféchos 
juítificadamence los principales, no deven pagaría loS principales, 
porque ya eñan las partes íuperabundantemence fatisfechas , mas 
es de tanto Util deívanecer eftos Cenfos, que es mé/or tomar eñe 
expediente,que cort-tantos daños del común dexarlos en pie. Con | 
menos juiliticacion Te pueden pedir los principales en los Juros, 1, 
porque tiendo abiertamente ufara, y citando facisféchos quacro y  |  i;-
6 cinco , b mas vezes, no es dudable , que Su.Mageítad deviano \G:. ■ 
dar fatisfacion ni á réditos, ni a principal, aunque mas clamen ma- -^Si
los Letrados en elfo fin tener aliento para Lear la cara á fu deferí* 
fe ,-y  engañando á ignorantes : mas porque ño tengan eñe efugio
los ConfultoreS de poca inteligencia, y los quieran mantener por

falcar
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faltar la fatisíácion á los principales efté Su Mageftad feguro, que
¡guardando las difpoíicÍones,que abasto fe ponen en las Rencas de 
Su Mageftad, en menos de un afto fe puede SuM ageftadcom
poner, y dar fatisfacion á todos los que tienen Juros con dinero 
de pronto,, y fóbrandole á Su Mageitad grueíTas cantidades.

244. A los Confultores de Su Mageftad fe les haze ello grí* 
go, fin quererlo entender, y todo con admiraciones, paraque con 
ellas fe tengan por ignorancias las acertadas difpoficiones déftos 
-Manifieftos, que no quieren entender , fin reflexión , a que fus 
admiraciones publican íu cortedad , y aun fu malicia , porque to
da admiración es hi/a de ignorancia, y tantas ddcubren , como 
kdmiraciones afe¿íari. Y  como nunca fean puefto á diícurrir co
mo Su Mageftad vivirá fin empinos , y con ninguna dependencia 
de fus di/poficiones : y tienen trabajados fus ingenios en como lo 
an de governar todo , éxduiendo á las Ciudades, y Reynos, á los 
Grandes, ya Su Magefladyy como eíiono lo puedan cónfeguir fin ma- 
nexar el dinero, faben mucho para efto , y fe hallan muy pertrecha
dos con eñe manexo para no Íóítaiyy defvian mis proporciones, qué 
fon único remedio para alivio de la Corona ,y  paraqueSu Mageitad 
pueda reynar colmando Dioáfu Monarchia de bienes, y obedecien
do á el Eípiritu Santo , queaconfej’a Fac Bomm. Que confifte en una 
¡reforma general en todas las diípoficiones, conque á el prefente 
fe mantienen ( ó por hablar con mas propriedad ) fe arruinan to
dos los Reynos, y Provincias de Su Mageitad, pues por las reláxa- 
ciones, y defordenes ,que deXo dicho an venido todos los perj’uy- 
zios, en general, y en particular , que nos deftruyen , y confi- 
guíente para el reparo conviene dicha reforma. Argüirán de fu- 
perfluo mieuydado en elle punto, pues la reforma a empecado, 
Y  son todo rigor defte la Real Cafa de Su Mageftad. ConfieíTo 
fer aífl , mas hablando genuinameate es precifo fe defeubra , que 
en efta reforma fea aplicado el zelo de los Togados á recoger ' la 
zemza , y derramar pródigamente la arina , lo uno, y lo otro 
con fobrada indecencia.

45■ Me explicare. El hipo de reformar la Caía Real á mu
chos anos qüe fe intenta, fe empegó en tiempo de Nueitro Rey 
y Señor D. Carlos Segundó, que eftá en el Cielo , que con fu 
gran talento fio hizo demaleado aprecio deíta reforma, reípeíto

de



de otros exceífos, que conocía. eran ruina de fu Monarchia, y  no 
le davan , ni daran á el prefente los Solicitadores deltas reformas • 
inedios para defvanecerlos con eficacia , fi para mantenerlos con 
mas fuerza , eftrechando á un tiempo á el Monarca mas podero-, 
lo del Orbe á la indecencia de eíirechar fu Cala» que es fobrada 
demafia. En que le a de conocer Ja grandeza de un Monarca, fi no 
eseriel aparato de fus Servidores, en fus Exercitos, y Armadas, en 
la opulencia de fus Subditos j en lo potente de fus Teíoros , y to
do efto tienen deftruido |os zelofos de la reforma, y no lo po
nen remedio, y  reparan en una cortedad, a que fe reducen todas 
las cipe nías de la Caía Real del primer Monarca í Atiendan á Sa
lomón con ler mucho menos Monarca que Nueflro Rey» buel- 
van los ojos á los Aílirios, y Perlas , á los Faraones, á Anuero , y  
Crefo. Y  el Rey Ancioco, que juntó un grueííb Exercitó, y abrió 
fu erario ,y  íe pagó de una vez para todo un ano., y á el prefen
te a penas ai para dar á un Soldado media paga: ya veo que me 
reíponderan Padre aquel tiempo no era tiempo de Togados, y  
Ips Reyes tenían fus Teforos, y íes fobrava para todo , mas aora 
no es allí , que ios Togados fon dueños del Teforo » y la Ca
ía del Teforo en Madrid ella ociofa, y tienen el Teforo reparti
do , y ellos llenan la Bolla, y á los Monarcas los aceallan con 
un Bolfillo. Pongafe k efto remedio y tenga buena forma, y el 
Rey felá Rey, y podrá reynar, y tendrá para todo. Mas yaque 
íe reforma la Cafa Real, refórmenle también ios Tributos , por
que de que íirye tanto tributo, fi el Rey no paga , ni tiene cria
dos conJa reforma , ni Soldados , ni Armada paraque tanta Ga
bela ! Dirán Señor efto no cabe, pues con todo efto no puede el 
Rey paflar, fi efto fe reforma le dixaremos mendigar 1 Y  con eíte 
arte, dé que el Monarca fe halle tan empeñado, duran las iníu-, 
perabl.es Gabelas, y Contribuciones , que cargan á los pobres ,{ 
que como no difeurren eftas máximas fútiles, y malévolas, llevan |. 
las cargas, aunque mas flacos, y neceílitados fe hallen, y aín corno 
en eflos leales y pobres VafTallos fe defeubre la lealtad , y fidelidad á 
fu. Rey, en aquellos lo atrozmente indevido, y desleal, Mas llegúela 
reforma como fe pone en el numero figuiente,y veránabaxo Coro
lario. II. como fe puede hazer la reforma en las Gabelas, de las qua- 
tro partes en las tres, y quedará el Monarca poderoíó, y con.
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ExercicóS de Mar, y Tierracopiofiffirnos ,y  los Vaífallos aliviados, 
y poderofos.

246. Pues feareformado ia Cafa Real de D. Carlos Segun
do » y à el preferite pretenderán reformar ia de D. Carlos Tercero 
con otras indecencias , y empega el /uyzio por lo mas (agrado,  
efpueíloen razón fe profiga,y fe reformen los Togados , y  fus gá
feos, reduciéndolos a los (alarios a/uftados, que les feñala el Monar
ca 9 fin que quepan otros gages , pues mejor pueden ellos paliar con 
fu íalario, que el Rey con todas fus rentas. La forma deftas re
formas fe defeubrirà abaxoenfus proprios lugares, paraque fin la 
repetición quede claro, y fe hallará , que es muy fácil, y íegura. 
Delpues fe refórmen los Juezes Confervadores : los JuezeS dé Ta
las ; las Guardas do los Montes , qué pagan por ferio ; los Ofi
ciales de la Pluma,reduciendo quatto ò cinco à uno, y es (obra
do: los AfTentiftas , que fon Polilla del Rey , y del Réyno : los 
Metedores fean Cavalleros, ò n o , fean Togados , 6 Corregido
res , Guardas y otros Miniftros de Jüfeteia ¿ ò fean Clérigos , .6 
Frailes , ò Monjas. También en los Padres de Menores avrà 
reforma ; y fe reducirá à fu devido orden el Subfidio , Efcufado , 
y las Bullas , los Vanicos , que publican faifas Indulgencias , que 
es un Robo, y Tributo confiderable en Efpaña , que le gozan con 
tremenda infamia ladrones, ycon muchos grados de Bachilleres, 
Licenciados, y Dotorcs , los -Provifores los conceden días licen
cias, y á  mimeperfiguen, porque les declaro la ignorancia erada 
que en eflo padecen indigna de fu ocupación, pues con fus licen
cias fe cometen eftos hurtos, engañando à los Pueblos , de que la 
Santidad de Innocencia Duodecimo, que goza de Dios, fe efeanda- 
iizado, de que tal deforden paflaífe en Efpaña , porque le pufe las 
fallas indulgencias imprefas , como las llevan los vanitos por toda 
Efpaña, y me aífeguro fe remediaría. Mas llegando à mi noticia 
el expediente, que fe avia tomado de eferivir à el Nuncio Apo* 
ftolico de Efpaña, paraque previnieífe à los Obifpos dette deforden, 
le dige à el Emin. Señor Cardinal Albano, à el prefente digna Ca
bera de la Yglefia, corno no era fuficiente aquel medio, y me 
reprehendió, porque nò avia acudido à la Congregación del San
to Ofició à poner los remedios eficaces , mas enterado de como 
indevidamenie fe me avia embarazado ia aífiftencia à la Sacra Con-
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gregaeiqn».conoció no avia éftado en mi mano* Pero no tuvo 
efeíto» como dixe á Su Eminencia, Ja diligencia hecha por Su San- 
tirad» y las an buelto a publicar, y imprimir de nuevo,atribuien* 
dolas a la Santidad de Innoceruio Duodécimo, y yo traigo Pape
les de ellas , paraque confíe áSu Santidad fue cierto lo que fe a (fi
gure fiendo Cardenal, y fe aplique el remedio con eficacia*

247, Vamos proíeguiendo en nueítra riforma: la Camara de 
Cartilla, y la Sala de Govierno piden una riforma total, porque fe le
vanta con los Privilegios de Rey, y citando ella en pie, el Monarca 
citará caldo; y todo lo que pertenecen e(ta Camara, y Sala de Go
vierno defeubrirá Vuertra MageftadCcfarea y mi Rey y Señor en el 
Corolario IV* defte II. §. y como Jo puede SuMageftad executar por 
ÍÍ,fin moleftia, fin embarazo, y con acierto»fucediendo á el prefen- 
te todo lo contrario j y embarazando á eítos Togados, paraque en 
nada tengan cumplido acierto porTaltarks el tiempo para todo* El 
Gonfcjo de la Mella pide eftrechiífima reformación ; pues fon tari 
públicos, y perjudiciales fus defcrdenes, que an dado lugará que 
fe haga proloquio común que es Confe jo de la Mefta, es facarde 
muchas bollas » y llenar efta* El beneficiar los puertos ,es teme- 
rolo deforden, porque no puedo acabar de entender, como pue
den andar bufeando los Juezes Jos Ladrones , pues no viendofe 
afíi mifmos , como an de tropezar con los otros? A efte punto per* 
tenece el caftigar los Ladrones, que roban ( á los que Ueyan algún 
pagamento de Su Mageítad) la mitad , ¿  tres partes de las quatro » 
o le dexan fin nada , porque nunca le dan cabimiento* Porque 
no fe reforma la defygualdad de los repartimientos hechos por las 
juíticias de los lugares , y en mayores cantidades, que las que con- 
tribuien á el Monarca , que es de gran perjuyzio á los pobres, y 
á los Pueblos, Porque no fe atiende á el modo de portarfe los 
executores, que embian los Togados á las Cobranzas de los Rea
les débitos» y aviendo lacado de los lugares dos 6 tres veges mas, 
que importa el debito. Real» íeeftá fiempre el debito en pie, fin que 
fe cobre nada para la Magertad,y defpoblando los lugares. Porque 
no fe reforman los inCultos de los vandoíeros con libertades * y 
muertes, y la Ternilla de ladrones , que ha hechado rayzes en Efpa- 
fia ? Y  porque no reforman el modo de eftafar á los forjados, que 
deXG dicho? Mas, loque es mas deadmirar,es lo que paffaá villa
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de ojos en Madrid, Corte de SuMageftad, que los Azeyteros pagan 
tributo , por andar vendiendo el azeyte por las calles , por lle
varle en un pellexo Heno de aire, y como el azeyte es porofo, ei

dos heehan afgan agua en el azeyte ? que como unen tan mai 
agua, y azeyte, con el continuo movimento en el pellexo * y con 
el aire, hazen una mezcla aire ¿ agua, y azeyte ; y quando lo mi
den fale todo junco , y fin conocerfe hurtan en cada medida loque 
va de: agua y aire> porción bailante paia hurtar mucho en muchas 
medidas pequeñas ¿ deípues que an pagado ellos íu tributo , y por 
la mayor parte fon Franceíes los que venden elle.azeyte. Pues 
los Carniceros, y Revendedores de Peleados, y otros géneros co
mo tocino, &c* ande llevar por la Carne, ò el Paleado mas de 
lo que és la podara , un quarto en cada libra, hurtando à ojos vi
lla, y fin remedio« Ellos exeefTos ion tolerables à viltà de Vueítra 
Mageítád ! Pues eíto toleran en una Villa de Madrid los Señores 
Togados,y el Señor Corregidor con tanta multitud de Miniitros 
de una y ocra parte« A eíto dirán pues, como quiere Padre mío:* 
que íea efio, íi rodos ( quitando el Rey Nueítro Señora quien to
dos eíiafarhos,1 y cuía hazienda traemos à la rebatiña ) lomos los 
intereíTados, por un camino, ò por otro! Hagafe Miniftro Vue
ítra Paternidad, y no ie cfpantarà canto, y aplicará fu ingenio à 
nucílra-de^enfa , que affi loan hecho otros , y no lesa fclido mal* 
Pero aliente una cola Padre mio, que mientras mas fatigare fu in
genio en diícurrir para el remedio, que le hemos de hechar tanto 
Veneno , que no alcance la triaca, y todo lo hemos de defvanecer; 
jaiva fi diícurre V. P, medio, para adelantar nueilras convenien
cias , que affi ferà obedecido s y agafaxado ; mas de lo contrario 
no logrará ’mas, que una períecueion, que ya lo tiene eíperimen- 
tado. En eíto no mienten en nada , que en algo los hemos de 
hallar fieles; Vean aqui Vueítra Mageítad Cefarea ,y  mi Rey y Se
llar * entre las manos que anda todo el manejo de la Monarcnia, 
y  reparan en polvos de zeniza ; vendiéndoles à las Mageltades y 
a codó el común por férvidos de primera magnitud, y que vié* 
iien de un eítupendo zelo ddReal fervido , y bien commr fusope- 
paciones, y. pretendiendo , que les rindan gracias por agravios', 
porque no jó hagan peor: mas fia ellos perjuyzios por unáis Gor
fes ( dónde ao les valdrán fus ahucias )• fe k s  pone remedio, Fe
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hallara Su Mageftad con Teforo, con Armadas, con fus Rey nos, 
jr'fus Grandes defempeñados, y fu Monarchia hecha un Parayfo; 
y etto ferà obedezer à el Efpiricu Santo executando todo bien fàe 
Memm : y para fu mas cabal efetto paitaré à el Corolario Segunda

C O R O L A R I O  II.
JÌ4ZA demofiración de la fàcilidad-, con que fi pueden , y  deven repartir , 
pagar -, y  cobrar los tributos , puraque fin poderlos defraudar à la Mase* 
fiad, y  fin gravamen de los Vaffallos fea Su Magefiad el mas podereft Mt* 
varea , y  fus Vafiallos , y  Subditos los mas felices de la Europa, Fac Bq- 

nurn , y  tan confiderable r, que fe hallará Su Magefiad coti 
Exercitos, Teforo yy  defempeñada fu Monarchia) 

propriedades fin las quales ningu
no puede fer Monatea.

348. T  A exorbitancia de los prefentes Tributos, y Gabelas , y  
g indevidos modos de portarle en ellas, y fus rayzes, que

da en la mayor parte defeubierto en el Párrafo Primero 
delta Segunda Parte • y en elte Corolario- fe le dará forma, par» 
cortar todos los Montes de Maleza , y Zarzas , que enmarañan 
■el. acercado orden , que deve obfervar un Principe , para mante
ner en felices aciertos fu Corona,executando operaciones dtl Ser
vicio de Dios en beneficio de íu Pueblo Fac Bomm. Y  como1 el 
mas crecido bien en Servicio de Dios ¿útil de los Vaílallos, y glo
ria de Su Mageitad, fea el defvaneeer los delitos, y ofenfas de Dios, 
que por Ja exorbitancia, y indevida difpoiicion de las Gabelas fe 
cometen, elta compoíicion deve ocupar el primer lugar, y es lo que 
mías reuían los Confultores, yTogados y lo que mas dt-ífean los 
Rey nos de coda la Monarchia; y como Dios moa puerto cómo pie
dra duriífima, es de mi cuydado, tolerar los golpes opuertos de 
los incereítados, y feguir el Impulío Divino de Ifaias ( cap. 6 1 .)  
•donde hablando el-Señor, en el , con migo , y con todos los Pre
dicadores, afirma , que el Efpiricu del Señor vino á affiltirie ¡, y ha
biéndole íu -Voz le embio á predicar : eftilo que guardarla Divi
na Providencia, quándo los Rey nos, y Monarchias llegan á el mas 
‘«jifero.eftado de infortuaios, á. que.les an traído, fus defordenes,
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«mbiantioles 'Predicadores para fu remedio* Oy fe pretenderi 
ocultar que la Divina Mageítad executa efto con Vueítra Magcítad 
Cefarea, y con el Rey mi Sehor, y con fu Monarchia, attibuiendo 
los Favores Divinos ( la malignidad de los intereííados en todo 
defarden )á temeridad de los Predicadores »y laLuz, que Dios (por 
medio de ellosMinntros de fuYglefia) embia para defempeño y Ju- 
ítificacion de fu Juílicia á defembarago» mas no por effo deve efe ufar- 
íe el Zelo Apoftolieo, pues-rio es decente á el Miniítro del Evange
lio » dilíimular los pecados públicos, y comunes, que contra Dios, 
y la MageÜad humana en peijuyzio de la Corona fe cometen, firt 
querer los defraudadores de ja Hazienda Real darle por entendidos , 
para enmendarlos: y pues no les embaraza la publicidad! de fus 
deíordenes, para no pro/eguirios, porque fea de embarazar el A- 
poílolíco Predicadoren predicarlos, y reprehenderlos, y  aun 
confundirlos con eficaces argumentos, y varonil esfuergo, co
mo dize el Apoítol ( 2. ad Tim. 4. ) eferiviendo á Timoteo, y  
diziendole : Argüe , obfecra , increpa in omni patientm , & doBrina$ 
porque a llegado el tiempo en que no fe {olicita lana , y verdade
ra dotrina , fino es , que les hablen fegun lo eítragado de fu ge
nio, y conveniencias temporales, y de forma , que ellos con mas 
cautela queden aprovechados en las Reales rencas, y lo demas 
falga como faliere ; mas contra ellos nos manda el Apoftol, que 
velemos con Obras de Evangeliza defeubriendo la verdad, y co
mo Apoílolicos Predicadores , embiados por Dios para útil de fu 
pueblo , y bien delta Monarchia.

249. Y  para conocer, que el zelo, que me aflifte, es del Efpi.' 
ritu Santo , y declarado en las. Divinas Letras» dilcurrafe fobre 
los exemplos de ¡numerables Predicadores, y Profetas, que en 
cumplimiento de femejantes empeños, en que Dios les pufo, 
un.os anduvieron huiendo , como á mi me fucede, con ios tra
bajos , y peligros que le dexan confiderar: otros perecieron glo- 
riofamente en la demanda , halla el mi-finó Criíló,porque confun- 
dia con fus repreheníiones los deíordenes de los intereífados Efcri- 
bas , jr Phariféos , le cobraron tanto aborrecimiento, que no pu
do Satanas ( aunque lo felicitó ) mitigarles el furor, que avian 
concebido contra aquella Soverana Mageftad,queen ella deman
da por el Lináge humano perdió la vida ( y  algunos la an perdido

en
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en Efpaña, por aver pretendido alumbrar á él Monarca dé Jos des
ordenes preíences ) y afíi es dé mi conveniencia , y obligación 
imitar á ¡numerables Sancos y Apoíloiicos Varones, enefpecial, 
Hermanos míos,como un San Antonio, de quien dize la Ygiefia: 
Loquen! magnis, parvulis veriíatis jaculis aquí feriebat , atendiendo á 
el bien común, que fue para lo que Dios eligióá mi Padre S. Fran- 
ciíco, y fus Hi/os Non fibi foli vivero, fid & aliis proficere vult Dei 
Zdo du&us. Ni me déve embarazar parezca defembarajo mi aten* 
cion, por hallarme en un pobre íaco, porque es el medio mas 
íeguro , y firme para e! acierto en el Servicio de Dios, y de Vue- 
ftra MagefladCeíarea, y  de mi R ey, mi defnudez; porqué en elia 
me hallo con vencáxas de fuperior, para diípcníár fu palabra , y 
diftribuir fus dones , y afirma S. Juan Crifoíiomo ( Homilía 6o. 
áel pueblo Antioqueno) excedo mucho á ios Principes terrenos, 
aunque fean coronados. Son fus palabras: Sive qttis Dax Militia 
fn , ¡tve f  rdfe&ns, five Dinceps Diademate cor anatas, majarem iUo po- 
tefidtem babes, Fropterea vos Deas hoc infignivit homre, ut taita difier- 
natis. Hoc veftr# Dignitas eft f hoc ftcaritas, hoeomnis Corona. Y  en 
efta confideracion no me embarazo en llenar efte punto de difpo- 
ner forma competente de ajuftar las Gabelas, fin quequepafraude, 
y fe eviten los infinitos latrocinios , y pecados graves con obliga
ción á reíHtuir.que nadie haze, por la grande ignorancia de ios Pre
dicadores públicos , y de las conciencias que bárbaramente no 
hazen efcrnpulo en efta materia; y en elle fupueílo tengo por glo
riólo empleo (fiendo Sacerdote aunque indigno)el oponerme á eñe 
catalogo de ignorantes enemigos de Dios, y de Vueftra Magefiad Ce- 
íarea, y de mi Rey, y de fu Corona; y mas quandoel mifmoCrifto 
ofrece íacar de empeñoá todos los que por defenfa de fu honra, y 
gloria fe empeñan, haziendo roftro a fus enemigos, ofreciéndonos 
palabras , y faviduria , que haga en mudezer á los émulos de la 
verdad, y del fiel Miniítro, que confiado en fu Dios predica , y 
defiende fu Divina Dotrina,

250 Y  como me podrá faltar elle Divino Señor, quando 
elle Memorial de política Griftiana fe encamina á remediar oíénfas 
de Dios, manteniendo el Derecho Divino , Natural, y de las 
Gentes , en cuya obíervancia confiíte la Caridad Fraternal del 
Próximo ? No halla lugar en la Piedad Divina dexar á fus Siervos



en femejantes pretenfiones > aunque tan indignos como yo. Y  
como todo lo que perturba eílos Derechos fean públicos tieforde- 
oes, enterará Vueílra Mageüad Ceíarea, y á el Rey mi Señor, 
y a el común ( que eftáá cargo de Su Mageítad ) deí remedio de 
tan perniciofosdefconciertos, es precífá obligación de todo Pre
dicador, que trabaja en defvanecer comunes perjuyzios^ Pues ente-, 
rado el común por la certidumbre del Orador ? de lo que a Su Mage
ítad atraffan los defordenes de los intereíTados ,y  de lo que pertenece 
á dicho común executar en férvido de fu Rey, y Señor, paraque la 
Mageítad fe defempeñe, y les pueda afííftir , fe hallan precitados á 
folicítarfe executen los medios decentes , que defeubro, para lo-, 
grar coía tan importante, y en eífa forma logrará la Mageítad el, 
defleo de poderíós aílíftir, y mantener , fin que padezcan las cala
midades prefentes, por razón de los que andan á la rebatiña con 
la Hazienda Real. Y  enterados de tanto bien los Subditos volun* 
tariamente abracaran el corto repartimiento de las contribuciones 
que Ies tocará, y por Ley natural les obliga, á contribuir á la Co«

. roña; y Su Mageítad gultoíb podrá mantener fus Reynos, con 
paz, alivio, yj.uíticia, á eíte fin viene.el Señor fobre ios Predi
cadores, como íobre Iteias, que le tocó el Señor para anunciaren 
fu Predicación agradables nuevasá los rendidos, y humildes, pro
metiéndoles un año de indulgencia, tomando el Señor á fu cuyda- 
doel defvanecer loscomunes enemigos, para confuelo fie los afli
gidos, que para librarles de fus perfeguidores-, los traslada á lugar 
feguro, y fuerte, trocando fus traba/otes penalidades en Corona, 
y fus aquexoíos fufpirios en cánticos de placer, manteniendo las. 
acertadas Leyes la juíticia , que caufará una maravillóte obra 
de la Dieítra del Altiffimo , para multiplicar fus alabanzas , edifi-. 
cando lugares , poblando los defiertos , que á muchos figlos fe 
hallan fin habitadores, reparándolas antiguas ruinas de las ciuda
des, y lugares deípoblados , y vendrán los eftrangeros á Jabrar , 
y cultivar nueítras heredades, y aguardar nueítros. ganados. Ha
ll# aquí el Prófete líaias« Y  como citas Profecías fueron todas pa
ra nueítra enfeñan^a, y logro de nueítro adelantamiento, fi exe- 
cutamos los medios que Dios nos propone , lograremos los frutos 
que Dios nos ofrece. Mas fi á tan claros, y evidences defengaños 
nos hazeróos defentendidos bolviendo la efpalda á los medios, que
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nos propone para codo bien , es féñal de que á, oueftra .dureza le 
a aicaneado el caftigo, con que amenaca el Eípiritu Sanco á los 
inobedientes a fus ¡auxilios, por el miímo líaias (6-) diziendo el 
Señor, oid * y no queréis entender, ved , y no querris cono
cer* ciega el coraron’defte pueblo defconoeido, agrava, y atapa 
fus oídos-, porque á cafo no reparen , y vean , y me obliguen a 
lañarlos: donde con manifeílar la Divina Sabiduría el cuydado de 
nueftro remedio, y conveniencias, declara, que nos hazemos tan 
indignos de fus Mifericordias, que merecernos nos retarde fus au
xilios efpeciales ; comoexécuto con la perfidia del rebelde Faraón , 
que no puede fer mas crecida nueííra deíventura. Y paraque ni 
á Su Reai Mageítad ni á fus Subditos les puedan embaragar tanto 
bien como Dios propone por los medios defte Manifiefto, declara
ré aqui una ficción mañoía, con que los intereflados pretenderán 
defvánecer toda efta obra , y los útiles, que á ella fe feguiran,.

251. Y  es, que los Togados, y otras partes intereífadas ve
rán , que fe reparten íietc maravedís, y medio a cada yezmo de Al
cayata, y Servizio Real cadadia f y ello lo incrimaran diziéndo3 
es cofa intolerable, y que quedan mas gravados, los lugares.t que 
fe hallan de prefente con todas fus cargas, y afiadiran otras pon
deraciones hijas de fu malicia; y viendo que cada> venticinco vezi- 
nos dan un hombre á el Rey, aunque fe paga, á: cofia, del Rey de 
los fíete maravedís, y medio, fe les hará, muy cu efla. arriba; y cita 
tan crecida finrazon ao la executanmde formaquefean conoci
dos , fino es en hablillas fin fundamenta, ni tener parte fixa,; como 
hizteron en la corte, para fofiegar,que todos á, una vez no clamaf- 
Cen ( como querían hazer por eíte remedio ) los.corteíanos que habla
ran en publico los émulos de todo acierto, fe les defvaneciera ; porque 
ai hombres, que no fe dexan con facilidad, engañar,, yaunque ion 
los menos, abrieran los ojosa todos, ynoles valiera fu arce aellas trai
dores de fu R ey , y de fu* Patria, fino es para, fer blanco de algunas 
piedras, y naranjasque les arrojaran, fin errar el tiro los po
bres oprimidos* Mas declarando aqui. efte punto ceffará ella infa
mia* Y  adi fupongo como cierto, que ai como citan los reparti
mientos comunes-, fe hallaran empadronados muchos, que paga
ran a mas de cien Ducados, y de aqui irán baxando fegun fus ppf- 
fibles faafta los mas pobres,que pagaran por año de todos tributos diez-
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yocho j ò veinte Reales , y : eii efta cuenta no entran las Gabe
las delTabaco, Sal 3 Ropas, ganado de cerda 5 ni lo que pagan de 
Alca vaia cíe viento por qualquiera cofa que vaian à vender , y en 
algunas partes aunque fea trigo 7 y  otros mil modos de Gabelas que 
ai en otros lugares , y ciudades  ̂nafta en'los guebos , que fi de to
do efto le libraran à el pobre , y de las moleftias , y pefadumbres , 
qué fobre eftos tributos toleran? y demas las coilas que fecaufan * 
que por maravilla ay lugar que no pague mucho en coilas , die
ron de muy buena' gana los que tienen repartidos diez y  ocho Rea
les por ano ¿ mas de fetenta, y les tienen tan arruynados éftas 
desventuradas diípoficíónes prefentes , que es la mayor deíüícha 
del mundo, y los pobres fe van perdidos , y fe defpueblan los lu
gares* Pero con el repartimiento , que fe hazeá los ficto marave
dís, y medio, focado ios lugares mas poderoíos, donde fe preci- 
fo otra cuenta , avrà muchos pobres?que no les toque à marave
dí cada dia , 4 otros 4 dos, y 4 otros 4 mas, como fe verá en el re
partimiento puefto abaxb , y ella corta cantidad . como fe paga 
cada Ternana es nada , y no íe da lugar à cofias , y como no avrà 
que pagar atraffados ? porque todos (e perdonan redondamente , y  
íe acaban todas las demas contribuciones , fin que aya mas cribo« 
to en genero ninguno ni en Sal , ni en Carnes , ni en Tabaco, y 
quien dize en nada, no dexa algo. Es tanto alivio effe, que fi un 
pobre galla Tabaco con lo que aorra en el T abaco ,dandole por 
un quarto mas que 4 el prefente por tres ò quartro, paga cada 
femana lo que fe toca de todos fus pechos, y efte es tan crecido 
alivio} que fi fe quentan todas las cargas prdentes, y danos que por 
días fe padecen, no es mucho dezir,que de jas diez partes de con
tribuciones ftan baxado las nueve. Y  con ìer elle favor tan con- 
fiderable, ai otro mayor, y confitte en que como todos fe halla-, 
ran libres de eflafadores , y de miniftros, y guardasse ingeniará 
cada pobre, y ganaran de comer, con el Comercio , y  modos 
honeítos de buíear fu vida, que no pueden hazer 4 el preíente; 
y efto es dar la vida 4 los pobres, que eílavan muertos fin faber 
corno ganar un Real ; y affi unos por una parte , y otros por otra, 
todos cendran que comer , y elle bien no es pondera ble.

252. Pues fobre los Militares, dando entre cada vènti cin
co yezinos'un hombre, es eofo corta, y con las condiciones pueftas

abaxo
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ahaxo j que feian invariables $ y i n de fe ¿tibies fus buenas pagas, en lu- 
gar de falcar gente , (obrará mucha , como mean asegurado qimnto^ 
Militares he hablado [obre eñe punto ,fin exceptuar ninguno. Y  por 
fin fon dé tanto ^util eítos partidos , que no hé andado Reyno , 
Ciudad, Vilta , o lugar, por donde aya pafïudo , y lo aya pro- 
jpueíto à períonas de inteligencia , que no afirmen fer el univeifai 
remedio déla Monarchia y fu Monarca, y aífi lo fíntieron quan- 
tos Políticos, y Eftadiftas tenia la Corte, y todos los que conoz
co j que an eferit© íobre remediar la Monarchia, Algunos po
litices, que los vulgares de mi tierra llaman de media cuchara , 
por hazer de ios que (aben mucho pufieron fus dificultades ,-mas 
guardandofe de que llegafTen à mí noticia , porque yo abiertamen- 
te les dezia ,que el que tuvie/fe algo encontrado propuíieífe, y que 
fi tenia verguença para íacar la cara, que ia tuviera para hablar 
entre quien podía efeufarfe de que no entendía los fundamentos 
de aquella materia , mas todos conocieran fer hombres de poca cuen- 
ta i  mucha prefuncíon, y nada de comprehenfion. Si efio fe exe- 
cutara en Madrid, perdieran el juyzio de contentos, y  fe fueran 
todos los Cortefanos tras fu Monarca , que no cupieran por las 
Calles , y Plaças con fer bien efpacioías ; Jofeph Ximenes un San
grador de D, Carlos Segundo mi Señor, viendo efia difpoficion, dixo, 
que el tenia mil Ducados de renta , y que diera todos los anos 
docientos porque efto tomara forma, porque le faiia à el ano co
mido por férvido ( y no pagava repartimiento ) y  que fi fe pufiera 
la corte en la forma que defpongo , que con la mitad le fobrava y 
y que deipues de dar à el Rey docientos Ducados, le avian de (obrar 
mas de trecientos , y à el preíente à penas le alca-nçava \ muchos 
de medianos caudales dezian que darían un foldado à el R e y , y 
©tros muchos en Madrid dieran à dos 3 y à très , y los pagaran, y 
toda quanta tierra he andado en Efpaña, cruzándola dos vezes, y  
comunicando los mas inteligentes , como tengo dicho r folo es fu 
dolor, que no fe executara, por fer cofa que eüà bien à el Rey Nue- 
ílro Señor y à la Monarchia: porque fe hallan en conocimiento, 
que en breves años fe hallará poderofa , y poblada, qnal /amas 
fe huviera vifto , y los Efpañoles recuperado fu crédito  ̂ Que es 
un bien digno de etlimacion, y venido del Efpiritu Santo Fac Bomm* 

£53* Ya dexamos dicho ,? Señor, como por caufa de losde-
L U  feiws



bitos atraffados fean-caufado cantas coilas a los pobres pueblos, que 
defpues de aver pagado tres 6 quatro vezes el principal fe halla la 
deuda de Su Mageílad en pie , y los pobres dellruidos , que me 
coníla, que en algunos lugares defpues de averies vendido la pobre-* 
9a de fus alaxas, y ropa, conque cubrirán fus carnes, losan deftexa- 
do las caías, para venderles la texa ¡ como dixe arriba, y para re
medio de cantas Iafttmas, el modo de hazerles bien Fm  Bonum es 
dexarles libres deílas peníkmes , con un general perdón de todos 
los atrofiados , fin que paguen coilas hechas , aunque las ayan 
caufado antes , porque ellos ejecutores an executado tantos deí- 
ordenes contra los pobres lugares ,̂ que la menor fatísfacion, que fe 
puede tomar de ellos , es que no les paguen las coilas, que no an 
cobrado, Efte-es un gran beneficio dé los pueblos , que íe hallan defi- 
empeíiados de repente , y aliviados de una carga, que les tenia á to
dos rebentados, y fin el menor perjuyzio de la Mageílad, porque no 
avia de cobrar ellos atraffados, y no fervian G no es paraque los 
Togados embiaílénholgazanes 3 deílruir los lugares, y de eílorvar, 
pataque aquella Getate ociofa buíc&ffe forma para vivir , ó coa el 
arado , 6 aprendiendo oficio , 6 iendo á fervirá Su Mageílad. 
Defpues fe mandará publicar como íbiieita Su Mageílad dar fin 
k todas las moleflias de toda íu Monarchia , dando por el pie á 
las difpofíciones prefentes de los tributos, fin que para Jamas que
de memoria de ellos, como fon Nuevos Impueflos , y Millones, 
dexando libres de tributo todas quantas cofas íe necesitan para la 
vida humana halla la Sal, Tabaco, Papel Sellado, y otras dife
rentes cargas, reduciendo todas las Gabelas á Alcavalas , y Servi
cio Real en la forma que Su Mageílad por fi a/uílaii con fus Sub
ditos, y por medio de fus Ciudades, y Tirulos de Caftüla; y he
cho eíie ajuíte fe quitaran plenariamente todas jas cargas, dexando 
libre de pendones toda k  Monarchia 3 y eíto confirmándolo, y 
eitabüciendolo en la_ forma que mas convenga por unas Cortes, que 
fe/untaran fin delación, y de mas á mas foíicitará Su Mageílad de
centes medios para defempeno de todos los Reynos, y Provincias 
de la Corona, y Monarchia^ y todo lo demas, que convenga k 
el bien común, íe difpondra con todo acierto en las Cortes, dexan- 
do a todos concentos, y á la Nobleza defempeñada , fin que nadie 
por eítás difpofíciones quede laftimádo, ni fe pueda laftimar en. ade- 

^  l&nte ¿
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ferite; y (olo con las Alcavalas j y Servicio Real con la modera* 
cion , que fé verá en los números figuientes, le fobrarà à Su Ma
geftad para todo , y tendrá un te fo ro de Oro, y Plata tan confide, 
rabie, que no tendrá esemplar de muchos figlos à efta parte , y con 
fingular defcanfo de ios VafTallos. Para efto hará Su Mageftad repar
tir la Alcavaia, y Servicio Real en la forma figuienre, con la con
veniencia de que fe entreguen à Su Mageftad fin nuevos gallos;

■ 254. En todas las Caftillas , que contribuien Nuevos Im- 
pueftos ( que dé las otras Coronas fe dirá abaxa ) las mandava Su 
Mageftad reducir, á que todas la? poblaciones de fus Ciudades, 
Villas, y Lugares, con fus Calerías, y Cortijos , fe junten en las 
Parroquias, donde fon feligiefes, y contando los vezinos de cada,fe- 
ligrefia ( con adverteftcia que los Mogos da Soldada,que no eftan 
debaxo de la Patria poteftad , dos an de hazer un vecino pobre, 
y fi fon pobres mugeres, entre quatto haran un vezino pobre ; los 
demas vezinos fe contaran por fuegos, ò por calas, mas fi en,un 
fuego, ò en una cafa ai dos, b tres, ò mas familias, fe an de con
tar por dos, ò tres, ò mas vezinos; conefto, como fe verá con 
mas eftenfíon en cfte Corolario, fàbrà Su Mageftad fin trabajo, 
quanta gente tiene en fus Dominios)y juntos todos en un concejo 
abierto, como fe eftila en muchas Villas , y Lugares de lasCaftil- 
las, mandará Su Mageftad fe les lea un refumen de todas las car
gas que hafta entonces an tolerado, y  moleftias que an recibido, 
todo por menudo ,como ellos las an eíperimentado ; y habiéndo
les notorio, como Su Mageftad les laca de todos aquellos graváme
nes , y les perdona todas las deudas , y  que en adelante foto fe 
les cargarais Álcavala, y Servicio Real, y  no avrà otro tributo , 
ni otros modos de Alcavaia de viento, porque todo va reducido 
á que un vezino con otro contribuían cada dia pobre con rico á 
feis maravedís de Alcavala ( no digo que pague el pobre come el 
rico ibis Maravedís, porque avrà rico que pueda, y deva pagar 
mejor cada dia veutiquatro 6 treinta Maravedís,qué algún pobre, 
uno , y á efto fe deve atender como fe verá en el repartimiento 
delle numero )y  à cada vezino del eftado llano, uno con otro en 
la forma referida de la Alcavala, pagará Maravedí y medio, que 
como veremos le convertirá Su Mageftad en dar con el fatisfacion 
à las Alcavalas de los Señores Tituíos de CaíUiia, y Grandes de

L 1 3 Su
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Su Mageftad, y las Alcavalas en general, para evitar confufion, cor
rerán todas por Su Mageftad. Formaré un repartimiento de eñe ge
nero de Maravedifes, paraque por el fe puedan formar otros fégun la 
diverfidad los pueblos, y la mayor 6 menór opulencia de fus Vezinos* 
aílí en el repartimiento de las Alcavalas , como del Servicio Real»

Repartimiento de las Alcavalas 3y  lo que toca cada dia d cada
VezJno . beeho por loo. Vézanos.

20. Vezinos a un Mara
vedí cada dia fon-----  20.

,16. á 2. fon-----------  32.
16. á 4. fon —--------- 64.
X 6. á 6. fo n --------- — 96»
x6. á 10. fon-----■----- 160.
16 . á 15» fon.---------— 240.

» .h i.

Y  montan ellos 100;
Vezinos -----     612.
que hazen r8. Reales
cada dia j que pagan de 
Alcavala entre iso; Ve
amos de un lugar»

Otra Forma.
10. Vezinos á i» fon------ 101
6. á 2. fon--- ------  ix ,

10. á 3. fon ------    30»
4. á 2§. fon —------ —1 ro

so. á 4. fon ----- ------ 40»
jo . á $. fon — ;------------ 50.
10. á 7» fo n ----------   70»
10. á 8. fon -——---- - so
lo, á 9. fo n ----- ------- 90.

j 1. 10. á 10. fon----- ------- 100.
10. á 12. fon------------- 120»

q.ue todas eftas partí-----—»
, das montan entre 100.

Vezinos ------------------- 612.
Maravedís que hazen 18. 
Reales cada dia.i

Repartimiento del Servicio Real hecho por Semanas..
20, a dos Maravedís: cada- Semana fon ------------  40»
16. a 4. cada Semana f o n ----------- -------------64.
i>6. a 7. fon ----- ------ ----------- ------------------ 1 1 2 .
r. á 9. fo n '------------- — ---------------- —— _  q..

36. á 10, fon — — ;-------—----------------------- - 160.
16. á 16. fon - — ———— ---------------------.—  256.
17 . a 2 . —1— —— ■ ■ ., 1 —̂.----- • 430»

Monta toda cada Semana entre 100. Vezinos — — 1071. Mais*

que fon 31. Reales y medio; de Servicio Real -----*
£i
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255' ^  modo cobrar efíos tributos , fin el menor galio, y 

fin que fe pueda defraudar un Maravedí, y fin hazer eolias en fu 
cobranza, ni en cobradores , y que hagan fus pagamentos los luga
res, y  Caberas de partido, fin hazer falta k Su Mageítad niá los 
Soldados * e s , que todos los Domingos del ano , lleven todos los 
Vezinos de cada lugar los Maravedifes, que les tocaren en los dias 

' do aquella Semana á la Yglefia, donde tienen fu feligrefia; yallie- 
íiaran ífenalados para recibirlos un Sacerdote nombrado por los fe- 
ligrefes} y un Secular, que nombraran los mifmos, y  un Regidor, 
b Alcalde nombrado por el Concejo, y  ellos tendrán en la Yglefia 
un arca que fea muy fuerte, y  con tres llaves, y cerraduras con 
diílintas guardas, paraque no le pueda abrir ni cerrar fino es ha
llándole los tres juntos , y en haziendo feñal particular con la cam
pana el Domingo á labora que les pareciere mas coinmoda3 acu
dirá cada uno con lo que tuviere repartido, Y  paraqueno le em
baracen , y con brevedad fe defpachen en una tabla por abece
dario cendran efcritos todos los Vezinos , y los Maravedifes, que 
cada uno contribuie cada- Semana , y  á cada nombre paella una 
cinta con dos cuentas,, paraque fe pueda cirar de una parte á otra 
finfaiirfe, y tiradas todas ti la parte de los Nombres , como van 
dando los Maravedifes que les tocan fe les tirará la cinta de la otra 
parte;y fi alguno, 6 algunos faitaren,embiaráel Capitular un agua- 
zin del Concejo, 6 de Ja Yglefia, que cobren aquellas cantidades, 
y fi las dieren en otra efpecie,que no fea dinero , fe venderá por fu 
julio precio, que refpeto de fer las cantidades tan cortas cada Se
mana no ferá cofa de gran coníideracion > mas nunca fe les podrá 
hazer un Maravedí de collas , ni otra cofa , mas fi alguno faltare 
á fu puntual íátisfacion , fe pondrán eferitos los defeduofos en la 
puerta de la Yglefia; paraque lean conocidos por poco obedien
tes , y puntuales en férvido de fu R e y , y el que por aver faltado 
feis vezes en medio año,fe le pufiefie fu Nombre en la puerta dt 
la Yglefia , no podrá fer elefto en oficio honorífico como de Al-- 
cande , ó Regidor,y fríe fuere , de aquella tierra á otra feeferi- 
va alia, porque fea tratado como Hombre baxo, porque el Rey 
á quien a faltado el mifmo es en una que en otra parte , y como 
los Efpañoles fon Hombres de tanto punto ferá maravilla, que fe 
halle alguno, que no fea puntual; y fi por ocupación o poreftar



fuera del lugar no pudiere alguno acudir a llevar lo que le toca á 
fu tiempo , dexará á. un vezino ,  o deudo la cantidad paraque 
pague por él* porque no fea de dexar atraflar aunque fean dos 
Maravedís * y  fi muriere algún Vezino* que fea rico, los herede- 

I ros rata por cantidad pagaran por aquel ano por el difunto > y fi 
1 lakaffe algún Vezino , que fea muy pobre, y no huviere otro que 
1  entre por él aquella corta cantidad por aquel ano, fe le cargará a 
|  uno ó á dos, de los mas ricos del lugar, y fi fe acrecentaffe alguno 
1  Vezino en tiempo que ya efta hecho el repartimiento por aquel 
H año * lo que fe le repartíene bafta que el nuevo repartimiento fe 
f) haga , fe ponga aparte , para fi ai algunas quiebras de algunos 

Vezinos. pobres, mas Cobre todo tengan cuydado con que en na
da aya fraude. En la mifina forma fe a de cobrar el Servicio Real, 
mas. fe pondrá aparte en. la mifina arca por fer para otro' Mini- 
íterio..

256* Comoefios pagamentos fe hazen de Domingo, á Do
mingo, lave á todos de univerfal alivio, ni fe podran dezir tribu
tarios, porgue un Vezino pobre da un Maravedí cada dia, y efte 
Maravedí fi le dan pobres mugercs , 6 hombres fumámente neceí- 
fit-ados,. an de fer quatro los. que hazen un Vezino , y les toca con 
los dos Maravedís de Servicio Reai á menos de media Maravedi 
cada dia, y un Qchabo cada Semana, y de quatro en quatro Sema
nas un/Maravedi mas a cada uno , y fi fon Mogos de Soldada dos 
hazen un Vezino pobre, y les toca cada Semana entrando'el Ser
vicio Real una Semana un quarto, y otra cinco Maravedís , y la 
Mageftad labra* como diremos en el numero 286. quanta gente tie
ne en toda fu Monarchia, y la difpoficion en que fe halla para po
derles, focorrer, y atenderles á todos. Lo que aquí fe preciíá es 
la puntualidad en el acudir con efias cortas contribuciones , por
que de efta pende el que perfevere el alivia en los Vaffallos, y el 
defempeño en los. Monarcas.. En ello, todos, los hombres de pun
to. tendrán, gran cuydado, deque todos fean püntuales.en particu
lar las jufticias, y los Párrocos: con los demas Sacerdotes, y no me 
persuado bavrá hombre tan civil, y de tan baxa condición , que 
tal te. á efta aífifteneia, que por fer en cofa tan corta esgran delito ;  
porque fe ofende á el R ey, y á la Patria, y la falta de uno abré ca
mino á la falta de otro ,  y abierta, la puerta una. vez;,, por el defc

cuydo
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cüydo: luego es déficit el' r̂emedio > y fe pone á corta de molerías 
peladas del común. Y  allí los que reciben eftas cantidades r bar 
gan pelado roftro á el que faltare , aunque fea en medio Marave- 
di» y de forma le den a entender la corta fidelidad, que tiene á fu 
Rey y qué a e l, y a otros les firva de efcarmiento. En los paga
mentos antiguos i demas de fer tan confiderables, fe hazian en 
dos , 6 tres pagas , y los mas como eran pobres ( y muchos muy 
ricos) no fe halla van con las cantidades, y fe ivan atrafíando, y lue
go hazian cofias, que poco á poco les defiruian ; mas en la tbrma 
propuefia ninguno, por miferable que fea, dexaráde poder juntar 
la cantidad que le toca fin moleftia, ó vendiendo un guebo, o con 
el precio cié hilaren dos horas un cerro de lino, ó con otra ba
gatela femejante tiene el pobre para pagar* Y  aunque por efte 
medio llega el Rey i  cónfeguir Exercitos ele Mar , y Tierra , y un 
Teforo, lo logra haziendo ricos ,y aliviando á fus VaíTalIos , y demas 
Jes podrá affiftir componiéndoles los caminos , haziendo les puentes 
en los rios, y malos pafFos , y otras muchas cofas, que redundan 
en bien común , y remedio de pobres.

257, En efta cuenta 5 y, forma referida de repartimiento de 
Gabelas no fe deven contar la Villa de Madrid , ni otras Ciudades 
opulentas , como Sevilla ¿Granada, Cordoua , Malaga ¿ Aniegue-1 
ra, Segovía, Vailadolid, Toledo, y otras féme/antes; ni tampo
co otras Villas , que ion muy opulentas ,, como Peñaranda de Bra- 
camoñte, Priego de Andalucía, y otras femejantes ;mi-deVe ; en
trar en efia cuenta Tierra de Madrid, en todas las quales partes, 
aunque fean mas las contribuciones, quedan mucho mas aliviados, 
y pueden acudirá fus repartimientos, aunque fean mas crecidos, con 
tanta y mas facilidad, que los otros 5 y demas fe les q oican unas cargas * 
y moIeítias tan confiderables , que en pocos anos fe haran poderofi- 
ÍÍImos, yo me hé hallado en todas las dichas Ciudades, y lugares 5 y 
en otras muchas, y en Tierra de Madrid, en Jetáfe, Pin to, Valdemo- 
ro> Vailecas^ Noval carrero, Cafarrubios, y hé preguntado á Mer
caderes, y Labradores de todas efias partes, y todos me an affe- 
gurado, que fi íe tomara Ja forma , que fe efprefia en efle Maní- 5 
fiefió , que darían mucho mas fin comparación , que lo que yo pro
ponía , y Su Magefiad a de efperimentar quando por íi mifnio* y 
en fu prefeneia fe ponga efto en execucion, que Su Magefiad no
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quería canto como íe dan , y les a de hazer baxas confiderabies def- 
pues de ver una vez en buena forma la Monarchia. Donde ai ali
vio en el mundo como por menos de un Maravedí queda un po
bre , otros tres, 6 q'uatro, ©tros veinte porque ion ricos, y las_ 
Ciudades, 6 Lugares opulentos» un pobre dos quartos , otros qua- 
tro, otros dos 5 tres Reales cada dia en Madrid , hallaría libres, 
de fifas, de cientos , y  de todas 'otras diferencias de Alcavalas en 
cada cofa» y genero, y de Alcavala de viento, libres de reparti
miento dé Milicias, de todos los Nuevos Impueílos, y Millones, 
de pagar puertos íecos , y libres de tributos en la Carne , Vino, 
Tocino, Azeyte, -Peleado, y  todos los demas víveres neceífarios á 
ia vida humana, como Saj, Tabaco , y Eípeeias , y cantas car
gas fobre todo, qué mé aíTegurb un curiofo bien inteligente ¿ que 
avia fido Corregidor en diverfas partes, que paífavan de íe lenta di
ferencias de Gabelas las que íe repartían, y en que eíiavan carga
dos los Reynos de Caftiila, que es cofa eftupenda, y  aun ma
yor defazon, es eftar fufientando á tanto holgazán fin vergüenza co
mo ella ocupado en ellas dependencias, á que fe les llega el Con- 
íúelo, y defembara^o de poder comprar , y vender libre, y fin 
dependencia por todos los Dominios de la Monarchia, y libres 
de Guardas, de Regiílros, de Puercas, de Eícri vanos, y de otros 
Eftafedores, como ion Arrendadores, Juezes, Confervádores, y 
de Talas, deExecutores, y  de Coilas ! Solo tienen aq'ui un llanto 
los pobres VafiaJlos, y es el que nace de ia poca efperanya , que 
tienen deque ello pueda fuceder por caftigo* de fus culpas , y por 
aflivídád de los malos , y indignos Miniítros de las Mageftades, 
que fi ellos vieran á fu Monarca con reíolucion de componer éílo, 
todos convitores de alegría le dieran el corajon á fu Principe.

258. En conüderaeion de lo que dexo dicho de jofeph X ¡- 
menez Sangrador que fue de mi Rey , y  Señor D. Carlos Segun
do, que mé aíieguro que por fu parte de mil Ducados, que impor* 
cavan fusgages jfi la Corona fe componía, como en efte Memorial 
fe declara, daría él docientosa Su Mageílad; y Lorenzo Peco 
que daría un Soldado j y otro Mercador de Ségovia , que daría 
ej de fu parte un Peío cada dia, que fon iy. Reales de Vellón, que 
ai para pagar y. Soldados de infantería á tres Reales á cada uno , 
fe ptfede raítrear el alivio de la Monarchia, y que dos Reales y

medió,
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m odio, que paga, caaa dia un pobre en Madrid r fe le reducen à 
dos quarcos* Los reparamientos de eílas Ciudades’, y Villas opu¿ 
lentas Jas an de hazer las mifmas Ciudades, y Pueblos , por medio 
de los Gremios, y haziendoellos el computo de los alivios, que re
ciben , con affiñencla de los Corregidores , y Governadores, o Ju- 
ftieias, ofreciendo ellos cada uno voluntariamente Jo que pueden 
dar > quedando libres de todas pehfiones, mas fe an de recoger 
eílas cantidades fin hazer gaño ni cofias, en juntarlas, ni en en
tregarlas à Su Mageftad, y affi a de correr ello por cuenta de los 
hombres de mejor conciencia, y caudal de los gremios, que ande 
llevar todos los Domingos lo que perteneciere à cada uho de fus 
gremios , à la parte donde tuvieren diípueilo, que fe junten eftas 
contribuciones, y fi para entregarles eños Maravediíes, fueren me. 
neíler fi anzas las. dara, y para que todo quede en fu devido or
den , avrà en los lugares , y pueblos, y en las Cabeças de partido 
hombres de inteligencia , que daran difpofidones acertadas:, pa- 
raque eños reditos fe junten fin gravamen , y fin dar lugar à que 
fe hága falta, porque efto fiempre fea de obfervar, para la ella* 
bilidad de las Gabelas, y alivio de los que las contribuiez

. 259. La Villa de Madrid no es mucho tenga 34000 Ve-
zinos, y contribuie folo en los Bañimientos mas de fiere millones - 
de Ducados, fin lo que tiene repartido por los Vezinos, y pagan 
ios gremios, y los Tratantes en Aduanas,aflí dentro, como fuera de 
Madrid > que hecho todo un cuerpo montan fin mucha pondera
ción diez millones cada abo de Ducados, como dexo dicho en el 
n. 172-, yeño es cofa tanconfiderable , como ellos explicaran , y 
como digo en el n* 17 1, , paga un pobre viviendo efeaflániente à 
el preferite , cerca de tres Reales * con bien paca diferencia, pues 
en eñe repartimiento fi paga dos quartos cada dia > queda alivia. : 
do en nueve partes de las diez , y podrá comer rriuy bien, y be? 
ver muy buen Vino, con muy poco gaño, lo que no puede hazer 
à el prefente, que es otro tanto alivio* Pues los Mercaderes mas 
poderofos fi pagan à. ocho ò nueve Reales cada dia , no teniendo 
Gabelas en genero ninguno, y fin aduanas ni embaraço tienen li
bre fu comercio, y íegun lo que me dixo afíegurandome, que de 
portazgos , y aduanas, y otras cargas, que por fi fole pagava a 
d  Rey mas de quaranta mil Reales pot ano , ( demas las mole-
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ftias, y otros érnbaraços ) , y dando cada dia nueve Reales Je  les ba- 
Kan las doze parces de las treze, y demas quedan libres de emba
íalos, que es un beneficio de mucha elîimacîon -j la mifma can» 
tidad propói dañablemente pueden dar Cádiz > y Sevilla , y las 
otras Ciudades, y Villas opulentas, y fe pondràà parte lo que Íes 
perteneciere de Servicio Real, haziendo los, repartimientos con equi
dad, y v valiéndole Su Mageílad de per lenas de cuenta ( que no 
fean del preíente manexo, porque eítos con color de Servicio de 
Su Mageítad , y de fu Corona lo hecharan todo à perder , como 
hazen ,y han hecho halla àqùi )4que fe, portaran con lealtad ; porque 
eflan delíeando llegue efia ocafion los Reynos , y las Ciudades, pu
raque efperimente Su Mageílad Ja.diferencia, que ai entre los To
gados , y Corife/os, que de ellos te componen, à el que ai en las 
Ciudades, y Reynos, y como efios Reynos, y Ciudades fon pa
ra mantener, defender, y aliviar à fu Rey, y los Coníejos^ para 
diltrib.uirle con todo fu Reyno , y tenerles à todos los Efpañoles 
fin opinion, affi por fus interefTes, como por fus torcidas‘difpoficio
nes. Masen las otras Tierras, que no fon tari opulentas, y en lii* 
garridos cortos, fuele aver algunos bienes Concegilas, de que fe fuele 
pagar gran parte de los tributos/ y otros que fe ingenian à fembrar 
algunas Tierras , y de fu procedido dan fatis&eion à los tributos, 
ie fto  fe deve atender ; mas á de fer con condición , quê  nunca 
íe haga falta para el tiempo que fe a de hazer el pagamento, y 
de eftb an de dar caución cierta , y fegura, y lo que no aJcanza- 
■re de los dichos efectos, fe les repartirá con la equidad-, que va re
ferido. ' , , v

260. Ellas Rentas del Servicio Real, que fe ponen aparte , 
montaran por lo menos à el cabo del ano tres millones de Duca
dos , mandará Su Mageílad íe entreguen' ( quantlo traigan à -la 
Mageílad fus Alcayatas à la Corte ) à un hombre de inteligencia * 
y obligaciones, que de fianças , y fea Eípaáol, yapara fu decen- 
cia , y dos criados que tenga fieles /mandará Su Mageílad feJe  
feñale fli (alario decente, y tendía Su Mageítad averiguado quan» 
ttí montan las Alcavalas de todos eítos Señores , y Tirulos de la 
Mageítad ,y pueflo en una tabla , o minuta, donde Su Mageítad io 
pueda ver quarido le pareciere : otra tendrá el Pagador deltas Ga
belas , que pertenecen à dichos Señores, y Titulos, Vallados de



Su Mageítad;, para q pe -les-dé- fatisfacion fin..;equivpeacion alguna 5 
Y los mi irnos Títulos , que tienen Alca valas, tendrán la exeeu corla 
de ¡o que les toca deltas rentas de Su Mageítad nuevamente he
cha , y concedida con perpetua íeííahilídad fin mutación , y  por 
obviaren adelante inconvenientes. , El Pagador' a. de dará cada 
Título , b Señor que. tenga das Alcavalas de alguno, ó algunos 
lugares, lo que montan'fus Alcavalas en la forma que Jas pagavan 
los pueblos á fus Señores, y tenían concertado con ellos, ó'fe les 
repartían , por los arios de 1684. ó como llegaron á eítar el ano 
de 1685% Porque deíHé eítos tiempos baila el prefente muchos 
deftos Títulos , y Señores de lugares , de (pues de tantos trabajos 
como padecen los pueblos, Ies an fubido Jas Alcavalas con exor
bitancia eonfideiable, y todo fe lo toleran los pobres , por no ha
llar cavimiento á fu remedio , porqué lo miímó hagen los Togados 
en todos los tributos, que contribuien los VaíTailos de codas las Ca
rtillas, y fin útil de Su Mageítad deítruien los Reynos inhumana
mente. Sirva de exemplo el lugar de la Naba de Roa, que por 
los años dichos pagava 5000 Reales de Alcavala á.el Conde de la 
Roa, y.eftando el lugar difminuido Jas a hecho fubir haíta 12000 
Reales , con uno guantes de 100. Doblones,porque no lelas fu- 
bieíTe mas, que llaman fi no me engaño Adíalas, es cofa exor
bitante, y que pertenece á épWonarea,moderarloi? porque tiendo 
cierto, que ellas Alcavalas eran Patrimonio de Su Mageítad, y  
que. por deferentes, y juftos motivos* que( yo no creo otra co
fa ) las polfeen eítos Señores por orden de Su Mageítad, es /ufto Ce 
las mantengan. , . / ^

261. Mases méneíler notar., que no fue efta grada, con- 
ceffion , 6 deuda, paraque ellos Señores deítruieíTená eílos VáíTal- 
los, que Su Mageítad, deve confervar, y afli la Mageítad no deve 
hazerles bueno á eítos Cavalleros mas de lo furto , no lo que ellos 
quieren fubir, ni tampoco las an de poner á los íeis Maravedís un Vezi? 
no con otro ? poi que fi V ueftra Mageítad les carga ,eítoes en confede
ración que á las Alcavalas de Su Mageítad lean reducido todos los rédi
tos Reales, y demas les quita Su Mageítad mucho de lo que á la 
Mageítad pertenece5y les haze ¡numerablesgracias,y mercedes, ddo 
qua! los demas Señores no hazen ninguna a los VaíTailos, antes con las 
mercedes, que Su Mageítad haze, utiliza 3á ellos Títulos en la mayor
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parce de lo qué pueden montar fus Alcavalas , porque les valdrán 
jnas mil Ducados , y con ellos podran mantener mejor fu Caía 
que al prefente con dos mil, y aífi es meneíier en ello tomar pru
dente difpoficion , en que ellos Nobles no pierdan , y ni fe per
judique á Jos lugares, ni á Su Magellad-, y fí algunos recalcitra* 
gen á ella diípoficion» mandará Su Magellad que juílifiquen, co- 
'mo las gozan, y entretanto fe detenga la paga, en poder del Paga
dor ,y  íi no juílifican» que íé queden fin ellas, y G jüllificaren, fe 
les pague lo que, juítificaren , y-no mas, pero G entran Gn repu
gnancia, como es devido, Su Magéílad dc.xeles en fu pofleífion » 
falvo á. los que las an comprado con Juros , y otras drogas fe ¿ne
jantes, poniendo íalíamente, que las an comprado con dinero de 
contado, y corno Jas Alcavalás fon dinero de contado , con dine
ro de contado no fe pueden comprar, que a lo menos es ufura pa
liada, y fe íes deve hazer reítkuir lo que an llevado mas de prin
cipal , y principalmente fiendo ellos Togados , fe deve proceder 
Contra ellos con mas rigor» Quitado eíte embarazo honeftamente , 
y con toda equidad íe halla Su R» Magellad con todas fus Alca- 
valas defempeñadas» y libres» Y  ellas Alcavalas Su Magellad las 
a de hazer tres partes defpues de a jultado todo lo que pueden mon
tar, aífi las que coniiribuien un Vecino con otro de los feis Ma
ravedís, como las que fe reparten en los Lugares, Villas, 6 Ciu
dades mas ricas, como. Madrid , Sevilla, 6cc» De ellas tres partes 
la una a de fer paraque las Caberas de partido- fe la lleven á Su 
Magellad á fu Erario de la forma y por los fines, que diremos abaxo 
en la difpoficion de nuevo Goníejo de Hazienda, las otras dos las 
an de retener las mifnias caberas de partida * paraque fe pague» 
los Militares como diré abaxo n. 264»’

262» La forma, Señor y  Cefarea Magellad , que podrá tomar 
mi Rey y Señor paraque dea las Ciudades, Villas, y Lugares la 
cantidad de Soldados, que Su Magellad neceflita para fer Rey te
mido, y reputado deludo el Orbe, y amado de fus VaíTaílos, es 
la.figuiente. Maudará Su_ Mágeftad defpachar k todas, las Ciuda
des » Villas, y Lugares,CaBégas de Partido, y  Señorío ,6  en otra 
qualquiera forma que fean, que contribuitn Nuevos Impueílos , 
con orden á los A juntamientos, Corregidores, Juflicias, 6 Gover- 
nadores, paraque juntando fus cabildos, y yiftos los ordenes de

Su



. ■ - ' - i '- -  .. (  *79 )  ..
Su Mageftad nónrforen de fus ajuntamièri tos, ó de fuera de. ellos, 
Per io ñas legales , de inteligencia, y conciencia ( porque eo ella 
ocafion a de efperirnentar Su Mageftad la lealtad, no menos del co
mún de fus Reynos > y Ciudades, que de los .Nobles, y  gente hone- 
lia del Efla-do llano de fus Caftilías ) y que fielmente cuenten todos 
Jos Vezinos de fu JurlíHícion íean pobres 6 ricos, porque íe a de 
contar toda la gente en la forma que dexo dicho en el n. 230« pa
ra componer los ' Vezmos pobres ; y fe les publicará como Su Ma
geftad hazé gracia à todos fus Vafíallos de los NueYos Impueftos , 
Cientos , y de otras quaícsquiera contribuciones , y cilancos, y 
de todo genero de Gabelas, hafta Tabaco, SaJ> Seo* como que
da dicho en d  n* 229. fin que fean menefter Puertas , ni Guardas, 
ni'Miniftros, mas que todos entren, y falgan libres, hafta de los 
Puertos feces * y  .délos • Maritimos/dc.. -todás/las. Goftas de ios Efta- 
dos de Su Mageftad en Europa , y fuera de ella ( y  íe darà providen
cia, par aque tampoco se pagen Gabelas en los Puertos aliados con Su 
Mageftad de otras Coronas y affi todos compraran, y venderán libre, 
como Dios Ies ayudare fin penfion ni cuydado alguno, aunque fea de 
Ja Alcavaia Real, que llaman del viento, porque las A icavaks,na 
fe pueden quitar perder Real Patrimonio ,y  fe difponen de la forma 
que fe a. vifto en los números citados, y affi no les queda à los 
que yan à venderei gravamen de concierto con los Áfcavaleros, 
que no los avrà, y  demas declararan à todas Jas Caberas de Parti
do, Ciudades, Villas, y Lugares, comò Su Mageftad les perdo
na , todos los atrofiados, y deudas caufàdas , affi de NuevosTm- 
pueftos como de Alcavala Real, y de mas tributos, íalvo lo que 
eftuyíere cobrado , b en las Arcas Reales* Y  affi tniímo les per
dona Su Mageftad codas las cofias hechas por los Reales débitos 
de qualquiera forma que fe^ayan caufado,

263. Tomando Su Mageftad efte medid con feliz alivio de 
Su Mageftad y fu Corona: Libra Su Mageftad de pecado mortal 4 ina* 
mer ables Religiofos , y ^eligiófas, Sacerdotes Seculares , y la mayor parte 
de gente de muchos pueblos, que todos con poco temor de Dios, y una craf
fa ignorancia, aun en Us que fe tienen por do&os ¿fin cfcrupulo defran
dan À Su Mageftad fus Derechos con perjuydo de U Corona , y í{eynos. 
Y  es muy digno de un Monarca Católico, que nace de fu obliga
ción evitar cantas ofenfas de la Divina , y Humana Mageftad , y

con
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con el interes de tan crecidas mejoras , por todos caminos , que 
folo alguna-ciandeftifla ignoraflcii,i:fe. atreverá à perfuadir lo Con
trario. Y: demas defte gran farvicio; de/Dios , y facár tantas almas 
de pecado -mortal, fe halla Su Mageftad con un Exercico pagado , 
que me perfuado ,  paflarà de quatto cientos mi! hombres de toda 
k  Monarchia pueítos en campaña i y  entre ellos mucha , y  muy 
lucida Cavalleria, y íiempre vivos, y fin diminución , no obftan- 
te los contratiétnpbs de losiExercitoS, ,y con tanta facilidadque 
pueden eftar juntos eñ quatro Metes, y los Soldados contentini? 
mos , porque fe hallaran defpues de bien pagados ( en que hó 
avrà duda) con firmes cfperanpas de adquirir eredito, ademas de 
dexar Su Mageftad aliviados à íús Vafialios en mas de la quarta 
parte , délo que à el prefante contribuien, y comiendo , y bevien- 
do , y comerciando fin focobra, y fin moleftias de Guardas, y 
Miniftros, que es doblado alivio, y  digno de fingular cílimacion. 
Pues la conveniencia en todos los Baftimentes es predio fea in- 
eítimable. Y  los bienes,que de aqui (è originan, fon de tanta con- 
fideracion , que jón mas para ponderados , que para referidos , y  
las ofenfas de Dios » que fe evitan infinitas, y con menos Mini
ftros, mas jufticia, y  fácil Govierno , yeito es obedecer Su Ma
geftad à el Éfpiritu Santo,, que dize à Su Mageftad Fac pá-
ra coronarle con perpetua eftabiiidad , y mas crecidos favores 
de copiofiAsmas benediciones.

264. En agradecimiento defte tan fingular favor, que la Mo
narchia recibe de Su Mageftad, dexandoies libres redondamente de 
tan confiderables cargas, y eüafadores, que fon peores que ellas, 
reduciéndolo à los feis Maravedís de • ÀI cavala , y el Maravedí 
y. medio de Servicio Real ; dexado el Servicio Real para el fin de
terminado por Su Mageftad , y entre venticineo Vezinos contri
buirán-cada dia quatro Reales , y.medio. Deftos quatro Reales
y medio los tres Reales an de fer para pagar un Toldado , que an 
de dar los venticineo Vezinosj y, viendo eftos venticineo Vezinos, 
quede quatro Reales y medio, que cada dia dan àSu-Mageftad. Se lo 
Real y medio espara Su Mageftad, y los tres Reales paraci Soldado, 
que elfos dan , y que nunca falos podran defraudar, daran ellos el 
Soldado con muchiflimo güito , que efte hombre es una centinela 
de los 25V Vezinos , par a que eltea defendidos de todos ios ene mi-
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gos , y reftituiendo fu antiguo crédito y v^lor, • efcufan todas Tas nue
vas contribuciones, donativos, y cargas , porque ia Mageftad no lo 
avrá menefter; es cofa efta admirable ; y el Soldado ira con con- 
tentó y con eíto los Efpañoles, y toda la Monarchia je tendrán 
a Su Mageftad amor tan de Padre , que ningún hijo hará por fu 
Padre lo gue ellos por Su Mageftad , y fi llegara el cafo de verle 
á Su Mageftad en aprieto, entonces fuera el empeñar dios vidas, 
y: haziendas,por defempeñar áSu Monarca , y le doblaran los Sol
dados , porque vieran-que lim an  á (u Rey , y a fu Padre , y no 
a Ladrones, EftafadoreS ( como hafia aquí ) que les tienen ddtrui- 
dos, y á Su Mageftad con ellos. Dirán aquí algunos , que no 
tendrá la Mageftad Soldados, porque como confia de las Leyes de Ca- 
flilla en lo antiguo, que todos eran Soldados y tenían fus Armas 
feñaladas en--, fus caías ,y  quandoá el Rey fe Je  ofrecía, en ocho 
dias juntava cinquenta mil hombres y mas, y defpues fe a feña- 
lado el quintar, y con efperiencia de tantas quintas al prefente , 
no hemos vifto nunca exerekos de oonfideracion , pues que exer- 
cito íe podrá juntar, fi de cinco hombres que avían de falir quintan
do, les basamos losquatro, y dexamos uno? Impoffible parece 
que eílo pueda fer aíli ni que la Mageftad pueda mantenerte ni 
con el Rea! y medio, que le queda, ni con los Soldados, que fe le 
dan. No ohftante que ello parezca evidente ; Jo es mucho mas , 
que en las quintas, y otras, difpoficiones-a.havido muchiflímos 
fraudes , y también es cierto, que á el prefente eftá mas dilatada 
Ja Monarchia que a eftado , y que a fucedido á el reves de lo que 
devia fuceder, porque las Monarchias , mientras mas dilatadas fon, 
deven eltar mas aliviadas, y en la de Efpaña por las malas difpo- 
Aciones a fucedido lo contrario* Mas eíto que pongo, que pare
ce que es nada, en Ja verdad es grandísimo alivio , y es lo ba
ilante paraque tenga Su Mageftad 400000. hombres en campaña? 
y el real y medio, alcanga paraque Su Mageftad pueda aliviar mu
cho á fus Vafiálios , como veremos abaxo.

265. Sino hallaren las Ciudades, Villas, y Lugares, la gen* 
te voluntaria ,que neceffitan ( con advertencia, que fi los volunta
rios fon de otro lugar, 6 tierra,íe an de contar por avecindados 
en eí lugar que los embia, diziendo , ftdmo de tal hgar fia avecin
dado en ejla Vitíay hLngar, &c, ) para dar el Soldado, que tocaaca-
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da venticinco Vezir.os, porque a de conozer cada Jugar fus Soli
dados , allí por fi dan quexa de que no Ies pagan , 6 pagan: m al, 
como para etnbiar otro , fi faltaré alguno de los que dio. Para 
fuplir la.falta de los que mueren,o por otro acídente faltan , y h  
gente,quehuviere deir porellos, eílé fíempre prevenida, cada lu
gar a de forcear los que le tocaren, entre todos los Vezinos de fu 
pueblo ( fi como dicho es faltaren voluntarios, <jue lo mas común 
fera que fobren ) que tienen defde vente años i  quarenta , y  no 
tienen obligaciones que con decencia les embarazan el ir á ferv¡r a 
Su Mageñad. En muriendo, ó faltando algún Soldado de qualquie- 
facabefa de partido 5 el Pagador de aquel partido , el Capitán del 
Soldado, y  fu Muelle de Campo del Tercio, á quien tocava, em- 
biaran á la Cabepa de partido de donde era el Soldado el nombre 
del Soldado , y el dia, en que falto , o murió  ̂ y  de que lugar era 
(que de todo ello a de tener minuta el Pagador ) firmado de to
dos tres > aííi porque el lugar, 6 Villa de adonde era fin dilación 
adeembiar otro en fu lugar, y también, porque el Soldado , que 
fuere en lugar del difunto, a de percebir todos los fúeldos defde 
el día que el otro murió 6 faltó , y delta forma le animaran á ir 
de buena gana a lérvir á Su Mageítad, y en llegando el Soldado á 
el Exercito , ó Compañía , que le ella feñalada con el teííimonio 
de la Cabepa de Partido, y Lugar que le embia , le an de dar to
dos los lucidos caídos desde el dia, en que él otro murió, o faltó, 
falyo Jo que huviere recividopara c¡ camino, de la Ciudad, Vil
la, ó Lugar , que le embia , que ella cantidad fe la a de dar de 
menos á el Soldado, porque de menos íe le embiaraa el Pagador , 
porque fe quedó con ello. Todos los Soldados , que aíli fiieren 
embiados á el Exercito, moílraran el orden que llevan de fu 
Lugar, y Cabepade partido, paraque las judíelaslos alojen, mas ni á 
ellos ni a las Compañías de Soldados, que paitaren de camino , ó 
que fe detuvieren en los lugares por breve ó por largo eípacio, 
fe les dará mas que cama , y  mefa , y les adreparan de comer lo 
qué ellos llevaren fin la peníion de darles mas de lo dicho , y en 
ello no fe varié , y los Oficiales caíligüen á los que obligaren á 
los hueípCdes á otra cofa, porque ni aia inquietud en los lugares , 
ni fi agraven los pueblos por el tranfitode los Soldados, y ello es 
lo quefe eftila por Leven las Caftiilas, y fedeve obfervar; y fi al-
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gun Capitán, o MaeíTe de Campo > 6 otro qualquier Cabo no 
cuidare de que ello le execute ,y  algún Lugar fe quedare , Su Ma- 
geítad lo hara remediar, procediendo contro ellos como inquietado
res de la Paz de la Corona , y íabiendo que Su Mageílad lo ha- 
ze executar a llí , fe confervara el bien publico ?y todo caminara 
en fu devido orden.

266* Devetnos Señor cpnfeflar, que no ai Reyno 3 ní Provin
cia, que no tenga algunos desleales, y aunque íos Efpañoles fon 
tan hijos de fu Rey que le amancomo a Padre , y que ello lo efpe- 
rimentará Su Mageílad cada dia con mayores experiencias , y mas 
fi ven á Su Mageílad, que con la benignidad , y el trato fin eíqui- 
vezfe les franquea deícuhriendo fu marcial aliento gozofiflimos. 
fe deípoblaran los lugares, por íalir á ver á Su Mageílad por las par
tes por donde paliare, Y  no chitante ello en Elpana * él que na
ce desleal, vale por muchos 3 y eílo 00 lo olvide Su Mageñad, por
que haze mucho á el cafo para conocer los intereíTadosen el ma
nejo, y  á fus hechuras , 6 dependientes con quien preeiía la re
flexión atenta, porque ellos fuelea tener eíludiadas las políticas de 
Macha velo ,que can color de bien exeeutan mas crecidos, males, deí- 
vaneciendo todo acierto , unas vezes con palabras de faifa piedad *, 
otras con una fingida rifa, queda a entender fer !a materia, h 
el empeño defpreciable, otras impoflibilitindo con aparentes em
barazos , y con diferentes preteíios procuraran defvanecer á Su 
Mageílad toda acertada diípoficion, y quando vea , que no pueden 
negar que las dífpoficiones de un Monarca , y  el zete de compo
ner fu Monarchia es acertado , para defvanecer la execueion, que 
á ellos no les tiene cuenta , dizen á. la Mageílad, Señor, eífo eílá 
bien, y  es muy bueno ; mas para mutación tan confiderable es 
menefter tiento, y  tiempo, y poco 2 poco, y  eft£ tiento, y  poco 
á poco y es paraque poco á  poco y y con tiento ( q ue á penas fe co
nozca ) defvanecerlo todo,com o hizieron con el Anteceffor de 
Su Mageílad mi Rey y Señor D. Carlos Segundo , y  con Regulari
dad an de hazer alto en que la Efpafia fe halla pobre , y  fin gente „ 
y  afE ni fe juntará gente bailante, ni rentas para pagarles , y man
tener á Su Mageílad porque lavezindad de Efpafia es muy corta* 
y puede dar de íi cofas muy cortas* Otros por el contrario fupo* 
alendo * que Eípafia fe halla muy defpoblada, y que íi fe faca tan-
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(o numero de gente, quedará mas defpoblada , que es de Angu
lar perj\ryzio¿ que fe de ve atender. Y  aílí Variando, unas vezes 
apocan, otras vezes acrecientan para confundir , y embarazar , y 
que fe mantengan las cofas en la forma que fe hallan , y dirán que 
á-loS bxceíTos fe les puede aplicar algún remedio, y fe mejorará; y: 
lo han hecho de ella forma diverfas vezes, y quantos medios apli
can los zelofos folo firven de poner las cofas de peor calidad , por
que no van governados ni atendidos de los Miniftros con equidad, 
y rectitud, y vendrán á eftrechar á Su Mageftad á que en toda 
la vida alcanze. para mantener fumefa, ni fu decencia, oprimien
do á los Pobres , y engordando á los Togados.

267. Mas para conocimiento deíte engaño, con que los in- 
tereíTados publican la falta de gente, y pobrepa de Efpaña ani
quilando á Su Mageftadfus Reynos, para diftimular fus fraudes, y 
mantener fus* intereífes , enterando , fallamente, á Su Mageltad de . 
que no le puede aflítlir á Su Mageltad con mas medios , ni milicias 
que á el prefente, porque fe halla la Monarchia fin gente, y me
dios , y como todos eftan pobres no alcanzan las rentas. Y  con 
eítá cavilación , qualquieracofiila , que arbitran, 6 donativo que hé- 
chan , y con otras trazas , que difam e cautelofamente fu mali
c ia , para falir ellos aprovechados en todas, y Su Mageftad y los 
Pueblos fin Util, y cargados. Y  no obftance ello fetos venden á Su 
Mageftad por leales férvidos, y  dando á entender á Su Mageftad 
que ion hombres, que ’con fu ingenio ¿ y  abjjicted mantienen á Su 
Mageftad en medio de la gran eítrechurá ,en que fe halla la Coro
na. No puede ilegar am as una diabólica cavilación; I011 ellos los 
que tienen la Monarchia para efpirar, y á Su Mageftad fin que 
pueda comer, que fi no fuera por ellos Su Mageftad eftuviéra po- 
derofo, y  la Monarchia opulentiftíma , y le venden á Su Mageftad 
por finepa el mantenerle tan pobre, que ella Su Mageftad comien
do de lÍmofna,ye.llos con lo que roban, fin temor de Dios , ricos con 
pretefto de mantener á Su Mageftad. Donde fe a viíto efto en el Mundo 
fino es aora ! Y  otra cofa peor, que con efta finrazon vendida 
por agafaxo , y Angular férvido del Monarca, pretenden tener á 
Su Mageftad tan de fu parte i que refpe£to de fus difpoficiones > y  
aciertos dejTprecie por inútil todo otro quálquier diótamen, o 
reéta difppficion, aunque fea baxada del cielo, y afli el Principe
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hó ponga rf medio en nada , por formar dictamen , de que como 
¿ítá la Coronario fe pueden tomar eficaces refoluciones para fu 
remedio por la falca de gente,y medios, en que fe halla la Monar- 
chia , y ellos quedan en la indigna poíTellion de fus defaciertos, y 
la Corona caigaffe, 6 no fe caiga i

268. Paraque Su Real Mageftad fe entere de eíte engaño, 
íupongoque eftos Togados no an contado los Vezinos dedos Rey. 
nos , ni fus caudales, mas que para eftafarles, y que los tanteos 
que fean hecho de la gente para facar Soldados,an fido fin cuen
ta ni razón, ni fidelidad , y negando los lugares , los Vezinos, por
que no les carguen los Togados nuevas Gabelas, o pelados 
Donativos, pues lo mifmo es ver entrar un Juez de eftos Toga
dos ( 6 que haga fus vezes)en un lugar, que eítreeharíé todos á ver 
como fe podran defender dél , y defender fus pobres alhajuelas , 
que como dexo dicho es cofa certiíííim no citan feguras las texas 
de las cafas , con que el remedio deíto , y que fe fepa la verdad 
de la gente y Vezinos, que tiene la Eípaña, y que ios lugares fiel
mente defcubran fus vezindades , y contribuían todos á Su 
Mageftad guftofos , es, no embiar á eftas diligencias á ningún To
gado , ni á ningún Confejero, ni orden ninguno que falga por los 
Confejos , y aliviar á los Vaffallos , corriendo las dependencias 
por las Caberas de Partido, mas no( buelvo a encargar por Dios) 
por Togados, que no ponen euydadoen entender ella Filofofia , 
porque antes, es, fu actividad para defvanecerla, y aílt ceífaran 
todos los referidos inconvenientes, y todos íé manifeftaran, porque 
fe hallaran ciertos, que mientras mas manifiefios, fe hallaran 
menos oprimidos. Se conocerá también por razón , la poca que 
tienen los que difminuien áSu Mageítad la gente, y opulencia de 
fus Reynos, porque por defpoblada que efté Efpaña tendrá toda 
ella feis vezes mas que tenían los Reynos de Caftilla la vieja antes 
de las conquiftas del Andalucía , y de la unión con el Reyno 
de Aragón , y toda fu Corona ; pues en aquel tiempo podía 
un Rey"de Caftilla juntar cinquenta , 6 fefenta mil hombres en 
ocho días i y á el prefente ciniendo veinte vezes mas Eftados , y 
Tierras, y lo mejor de toda Europa, ni tiene el Monarca que comer, 
ni puede juntar la gente que entonces ; luego confífte en engaño 
el dar á encender, que no ai gente , ni medios; paraque íolo tengan
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ios Togados quien les firva, y  enriquezcan l Si fe viviera en ver
dad » y juílicia^ no fe precifaraá eftas evidencias. Mas quedará 
ello mas claro formando un computo racional de la vezindad de- 
ftos Reynos» y lo que pueden dar de íí. Y  fe advierta para eílo> que 
la Corografía de Efpaíta », comata ponen los Mapas» no acierta» ni 
por ella nos podemos governar para hazer el computo de la. gen
te por ellos 5 porque los Francefes para defminuiráEípaña» y  am
pliar la Francia> mienten en la una, y otra cuenta» como fe pue- 
de ver en d  o* 67.» y 68, del Primer Tratado de efte Memorial.

269. Efpa&a es cafi quadrada tiene con muy poca diferen
cia decientas leguas de ancho, y 250* de largo» y  fi íe atiende á la 
tierra» que ai quebrada , es mucho mas de lo dicho; y hará to
da Efpaña docientas leguas en quadro, que multiplicadas 200. por 
200. hazen 40000. leguas quadradas* Pues quanta Tierra ai en 
eñe numero de leguas de Elpaña eflá poblada» fín hallar defíer- 
to, que tenga cineo leguas en quadro en toda e l!a ;y  en efta confí- 
deradon podemos inveftigar »que vezindad fe le podrá dar á ca
da una de eftas 40000, leguas quadradas. Y  pongamos ocho le
guas en quadro» que coxan en medio á Madrid » dentro de eftas 
ocho leguas en quadro, ai feíenta > y quatro leguas quadradas, y 
heehando i  cadauna defdas fefenta , y quatro leguas quadradas á 
ochocientos Vezinos »montan cinquenta y un mil, y docientos V e
dnos: Pues en eftas ocho leguas en quadro » que contienen en 
medio á Madrid a de aver efta vezindad por lo menos» no dando 
á Madrid mas de 34000. Vezinos: , y 17200. á todos los lugares 
que fe contienen dentro deftasocho leguas en quadro » que como 
dexo dicho hazen fefenta y quatro leguas quadradaspuesrefpe- 
¿1g de efta cuenta le podemos dar á Efpaha , que baxe en los 
demas territorios, de las quatro partes las tres: tocan á cada 
ocho leguas en quadro 12800: póngante eftas ocho leguas en qua
dro á el Rededor de Vallad olid, o Vaiencia , 5 Burgos , ó León * 
¿Salamanca» de AvilajoSegovia» de Javatera» y  Toledo, y do 
otraqualquiera de Andalucia, oReynode Murcia, y fe hallará por 
todas partes» que por legua en quadro ai mas de docientos Vezi
nos, y en las mas partes mas de trecientos > como en Galicia». 
Cataluña » Andalucía * y Tierra de Valladolid » y  de Toledo» con 
que desando las leguas quadradas de toda Efpaua á deciento Veci
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nos, es ana cofa corta, y razonable para un tanteo, aunque dan» 
dome muy corto, y  ello es hallarle muy de/poblada la Tierra re- 
ípecto de lo que a fido» y lo que en breve fe poblara , fi fe com
pone con acierto , porque es muy fecunda, y grande la Eípaña 
pues lasquarenta mil leguas quadradas,quéhazen las docientas le
guas en quadro , que tiene Eípaña, á docientos Vezinos por le« 
gUaquádrada,haze ocho cuentos de Vezinos, y ello es lo menos 
que puede tener, porque no le añadimos el exceffode las leguas 
de Madrid, que tienen por legua en quadro ocho cientos Vezinos, 
ai tampoco el exeeílo, que hazen las otras partes de Hipaba, que á io 
menos es la mitad de Eípaña, quepafla de trecientos Vezinos por legua 
en quadro: y fi todo fe ajuítara, avian de falir alo menos dos quentos 
mas de vezindad, mas quedando en Jos ocho quentos de vezindad , 
dando toda la Eípaña un hombre por venticinco Vecinos, falen tre
cientos , y veinte mil hombres pagados; íolo de la Eípaña , y a  
el dezirque los Reynos, que gozan de fus Privilegios, no daran 
gente , no cabe porque ai gracias tanconfiderables para ellos, fia 
llegarles á fus Privilegios, antes matiniendolos con mas autoridad, 
y aumento, que todos entrarán en ellos, mas aunque eflo fe com
ponga de otra forma, foló las Caftillas daran los 200000. hombres.

270. Los otros Reynos, y  Provincias de la Monarchia po
dran poner otra tanta gente en Campaña,y hecho el computo fe 
verá , que paila todo elle exercito de quatro cientos mil hombres, 
y para íacar la Cavalleria neceflkria , fe hará de dos Soldados de 
infantería, uno de Acavallo , y  abaxo fe verá como fe an de pro
veer de Cavallos. El modo de repartir los Soldados en los otros 
Reynos fuera de las Caílillas fe verá quandofe trate de fu compofi- 
cion, que ferá liempre con todo güilo dé los Reynos, y con to
da equidad. La forma que fea de tener para pagar los Soldados, 
es quede feis Reales que fe handedarde moneda de Vellonáel Sol
dado de Acavallo, los dos Reales a dedexar para cevada, paja, o he
no , y medio Real para un pan de dos libras , que le an de dar todos 
los dias, y otro medio Real a de dexar para todos los galios,que 
fon menefter paraque tengan de pronto , y  fin que fe Ies haga' 
falta en nada de lo que neceffitan , y á el Soldado fe le an de dar to
dos los dias veinte quartos, y haíta venticinco, y medio,que fon 
iosocrostres Reales, quedan vencidos Maravedís,que hazen á el
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cabo det año.decientas, f  catorze Reales , y diez y ocho Mara
vedís , que a de dexar para vertir fe todos los.anos. A el Soldado de In
fantería fe le dan tres Reales de Vellón todos los dias, de ellos me
dio a de dexar para pan, y medio para vertirle, porque todos los 
años fe le an de dar ciento y ochanta y dos Reales y medio, con 
los qualesfe a de vertir, y fe los an de gallar en elfo à fu difpofi* 
cion^mas no a de dexar de tomarlos en ropa; medio Real dexará 
para todolo que neceffita de gallos comunes, paraque no fe le {al
te en nada, y Real y medio dé Vellón fe le dará cada dia, que ton 
51* Maravedís para vianda ; à el Soldado de Ácavallo fe le dan pa
ra vianda veintinueve Maravedís mas cada día , porque a mene- 
fter herraduras, y otras colillas para el cavalío,y montan ellos 29* 
Mará vedis cada día trecientos, y onze Reales, y  onze Maravedís, 
que fi los quifíere entres o quatro plaços fè jo ¿aran , mas enton
ces no fe le dará mas de d  Real y medio cada d¡a*como à el Sol
dado de Infantería : pagados los Soldados dette modo , y  con la 
puntualidad,que es devido 3 los Lugares eftaran fatisfechos% y gu- 
ítofos /untaran fus Gabelas ? y tendrán tantos Soldados volunta
rios , que no neceffitaran de jíacar à ningunos.¿forceándolos en los 
■ Vezirlos.

271* Las Cabeças de partido cada una de p o ríí, 5 dos . o 
tres juntas-, fi fueren ele corto numero, tendrán Pagador, y un Pro
veedor ? que nombrarán ios Lugares , y an de dar fianças à las 
Cabeças de partido, y à los Lugares, y para los- gartos de eftos , y 
los de mas, que aquí pondremos, dexa cada Soldado medio Real ca
da día, y la Cabeça de Partido, que diere dos mij hombres, tendrá 
cada dia mil Reales para ios íalarios del Pagador , y de el Prove
edor y y de los Criados deftos ? de los que hazen el pan para la gen 
te de fu Cabeça de Partida, para Medico , Cirujano , Barbero , y  
Boticario ,‘que artillan à los Soldados halla afèy ta rías ? y tendrán hilas 
y eítopas, y todo lo demas > que neeertitan en f a l u d y  enfermedad. 
El Pagador hará fus pagas de tres à tres Semanas , y fe le vede à 
el Pagador el que pueda preftar 6 dar pagas adelantadas , mas à 
los Cápitanos de los Soldados, fes darádefpues de pagada fu fuel- 
do halla cantidad de cien Reales, paraque íi algún Soldado con ne- 
certidad le pidiere , algo fe lo pueda dar ? y a de eferivir el Capi- 
tan à que Soldado fe fe dio,, y quant o, paraque fe lo baxe el Paga-
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dot a el Soldado , y le feuelya a cumplir à el Capitan la porcion quo 
díftribuio3 guardando eíta Ley el Pagador , y confiando eflo à to
dos nadie le pedirá 3 y el e fiará quieto , y todo andará proveí- 
do. Las Cabeças de Partido remitirán el dinero à el Pagador efe 
fórma que no caule coilas, y como el conducir los Maravedís de 
Su Mageftad correrà por el Comercio, ye fias cantidades que dan las 
Cabeças de Partido ion Mafavediíés de Su Mageftad, el comerció
las pondrá fin cofias,donde las Cabeças de Partido Ib defpüfieren. 
El Proveedor deligenciarà çevada , paja.', y heno para la Cavalle, 
ria, y trigo, y pan çara los Soldados de fu Cabeça de partido; y 
el Comercio le pondrá las cantidades de dinero donde las necefii- 
tare por 1er Maravedríes de Su Magefiad; y demas para tenerlos 
granos neceíforios para fii gente , tendrá una cédula .Real ( para- 
quenunca le falten) para los Virreyes, Jueces, y Governadores de 
toda la Monarchia, en eípecial de Sicilia, Napples , y Oran , que 
den noticia de los granos , que fe pueden traer de fus jurifdicio* 
nes,y à que precio valen à el tiempo de la cofecha, y los recojan pa
raquede orden de Su Magefiad coa las Galeras., y otras Embar
caciones las conduzga el Proveedor General à las partes donde 
convenga , paraque los otros Oficiales , que citan à fu cargo, los 
tengan à mano donde quiera que Fuere neceíferio, y affi los Pro
veedores como ios Procuradores an de dar fianças à Su Mage- 
ftadá íatisfacion de las.Cabeças de Partido, y à los Lugares de fu Ju- 
rifdicion . porque corriendo por ellos eñe cargo an de íuplir las tai
tas 6 quiebras de eftos Procuradores ,  mas fi fueren por deígracia , 
y fin culpa fuyaSu Mageftad les ayudará, de forma que no que
den gravados en cofa de entidad. Hecho efie bien fw  Eouttm, en
tra otro de gran confequencia.

. 472. Y  es que puede Su Magefiad tener otra Armada de 
Mar , tan fin cuy dado de Su Mageítad como la de Tierra , y po* 
derofiffima» y bien pagada.» Efia fe confeguiráeneargando à . to
dos los Arçobifpos» Obifpos, Abades, y demas Superiores, que 
tienen Jurifdicion Eckfiaítiea , que en la forma, que eftan el dia 
de oy, cobren elfubfidio, bullas, ycfcufàdo, y con lo que efio 
importare affi de las Bullas de las Indias, como de las otras Provin
cias,y Reynos de toda Elpana, y fu Monarchia, formaran una Arniada 
de M ar, y la mantendrán págada ,y  con gente ,  y gran copia de
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Navios, y Galeras , aflì para defénía de los enemigos de la Ygle- 
fía, como para fugetar à los que indevidamente inquietan la Eu
ropa. No admite duda, que eftas contribuciones de la Yglefia fe
rali también adminiftradas del Eílado Eclefiaílico , que defempé- 
fiaranel cuydado de Su Mageftad, que íé hallará fin notable gafto con 
una formidable Armada , que ffempre irà en aumento. Quan acer
tado ièa ette remedio, y las razones que. ay paraque fe deva exe- 
cutar , fon todas las que fe pueden diícurrir, íobre dar à el Cefir lo 
que es del Cefar, y % Dioslo que es de Dios, y no queda ocafíon, 
ni recelo de tragico fuceflb, ni de eíperimentar los infortunios, que 
tocamos. Y  para defeubrir Vueítra Mageftad Cefarea y mi 
Rey y Señor efto, bagan reflexión de un Memorial, que fe repre- 
fentò à mi Rey, y Señor D. Carlos Segundo, por parte del Efta- 
do Eclefiaftico íobre la aplicación de las Rentas Ecíefiafticas ( tan 
rilraviadas como à el prefente ) donde fe haze relación , de como 
fupíicaron los Anteceflbres de Su Mageftad la abíolucion à el Vi
cario de Crido por lo que avian Faltado à las difpoficiones de Su. 
Santidad en eftas rentas, y en el fin , paraque las avia concedido: 
y no pudiendo negarle, que eftos Monarcas procedieron con jufti- 
ficacion , y obrando como católicos , es innegable , que Su Ma
geftad ( para no entrar con el pelò de las defeomuniones ) las de
ve poner en buena forma, aplicándolas fegun la voluntad de Su 
Santidad, y no paíTar por las di ñipa ció n es de eftas rentas, por
que fean dado con eferupulo de conciencia. Y  como mejor fe 
podran governar, que apiieandoiásy recogiéndolas todas por los Ecle- 
liàftieòs quando por fer cola de la Yglefia ellos lo fuplican? Y  fin que 
jamas fe hagan mercedes fobie ellas, ni- paflón adelante las hechas.

273. Aplicadas eftas Rentas Ecíefiafticas à la Armada , co
mo dicho es, por medio de los Eclefiafticos , y como los "mefrnos 
Eclefiafticos fupíicaron , con el Criftiano animo de que fe 
a pro ve chuflen, es indubitable, que las juntaran fin gallo , y fin ve
rederos que vaian con ellas, y recogerán las limofnas los curas ca
dauno de fus felígrefes fin pagar cobrador , y que ellos pongan 
las cantidades cada uno de fu fdigrefiaen cafa del Obifpo, ò Abad, 
que fuere fu Gabela, yeitos bufearan fórma para ponerlas en Se- 
viUa¡, donde el Ar^obiípo de Toledo, y él de Sevilla tendrán cada 
uno un prebendado de,inteligencia, que por parte deflos dos Su
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periores hagan las pagas, y recogan las cantidades, y todos los 
afros an de dar cuentas en Sevilla, y de allí las pallaran en Toledo, 
y dealliá Vueftra Mágeílad. Y  en rodos fes entierros,y funciones 
déla Yglefia tendraneftos dos prebendados la parte que les toca, co
mo fi fe hallaran prefentes, y las diítribueiones aunque aya Claufula » 
Conftitucion, ò Ley encontra, quepara ellos tales te lesadealcancar 
ladiífjenfecion, porque de la rentadelas Bullas ninguno a de aver con 
falario , porque de todo en todo fe deven aplicar à la intención que 
tuvo Su Santidad , defta forma fe vé Su Mageftad libre del cuyda- 
do de dar à Dios cuenta de aquellas Rentas Eclefíaílicas, y, fin el 
embarazo, y gallos de un Tribunal de Cruzada , corriendo ello 
por los Obiípos, que cadauno tendía fu Tribunal, y entre fus fe- 
ligrefes lo darà competente forma, fin nuevo gallo, Y  èn adelan- 
temandará Su Mageftad, que no fe pueden hazer cabos, que no 
fean de lanríifma Armada; con ello y con lo que Su Mageftad ayu
dará , fe hallará defendido , y dueño de los Mares con la bendi
ción de Dios , y de la Yglefia, y la conciencia quieta, pudiendo 
lograr en fu Monarchia lícitos divertimientos , que en los a;ufia
dos Monarcas, para confuelo de fus VaíTalIos, fon aflosde virtud, 
que les ayudan à ganar el Cielo, que entre todos los bienes es el 
mayor, Fac Bomm,

C O R O L A R I O  III.
frojígue la mifmd materia 5 y  rejponde a hs embaraces , que pueden p§* 

mr los émulos del bien coman, y feñala otros muchos reme- 
dios, para dejvanecer desordenes, que fon Upejh 

de ífpaña^y embarap de Jhs fa- 
ludables aumentos*

274. Qm tenia el primer lugar ajuftar el Tefovo , que queda 
a Su Mageftad, porque íi eíte falta sprelto fe variara ro
do , y fe pondrán en pocos días ( & caula de la pobrera 

del Monarca ) todas las cofas en tan mifero eítado, como de antes * 
¿> de peor calidad , mas declaradas algunas dificultades en fus fb- 

- Iliciones fe defcubriran algunas cantidades, que pertenecen k efte 
Téforo > y defpues con mejor difpoficion le pondremos todo en

O o %
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claro, y bien ajuftado. Pues las primeras dificultades nacieron 
del Marques de Manzerá, con los de fu Compañía, que le acon- 
fejavan .( cdrrto intereíTados en todo deíbrden ) para torcer á la 
Junta , que el Rey mi Señor D. Carlos Segundo mandó hazer lo- 
bre mis propofieiones, para poner remedio en íu Monarchia, y 
lo eítorvó de forma dicho Marques con los de íu liga » que ni aun 
me dieron lugar, para poder bolverávcr á Su Mageftad, porque 
no delvanecieíTe los finieílros informes , con que difiuadieron á aquel 
Principe los de la junta , a que ' nada le execucafie. Siendo allí , 
que porque tuvicífe" buen efe-tlo el defiende SuMagefiad,y mi tra
bajo , en el remedio de fu Corona, me mandó á m i, q..ue nom- 
brafle, para la Junta, los que formafie dictamen eran demas cene- 
rola conciencia , y mas e/erupulofos en defraudar los Derechas 
Reales , y en ía aaividad, para mantener en fu punto las buenas 
difpoficiones, que pertenecen á el logro de la Hazienda Real. Mas 
como yo igriorafle, los que podían fer de menos lofpecha , heché 
manó de un Reiigiofo Deícalzo, de San Gil de inficiente inteligen
cia, y zelo , con conocimiento de todos los Garnachas , y él 
nombró á los que le parecieron mas fin elcrupulo, no obílanteque 
me afiegurava, no hallar para dicho efecto hombre cabal, y aquel
los propufeá Su Mageftad, y  por mas feguro el Marques de Manzera 
que meavia eílrechado encargándome la conciencia , en que deVia no 
dexar de la mano las deligencias empegadas, porque no erapoflíble 
aver diícurrido medios, para cortar las calamidades de Eípana, roas 
eficaces, y fáciles, y que como el pudiefle fer parte en ello, que lo 
patrocinarla., y haria eXecutar, mas en la ocafion dé la Junta por 
fíierja de los intereíTados fe opuíb, faltando á la palabra , que me 
avia dado, y á la obligación, en que me avia mecido* que (i yo lo 
huviera entendido, me huviera valido del Duque deOíuna , y no 
huviera fido allí, mas devemos íufpendef el juyzio en las permií- 
fiones divinas.

275. De todo fue la caufa , que haziendo reflexión los To
gados de que no les quedava manejo , ni modo para lograr inde- 
vidos íntereífes, por la cabal forma , que fe dava ?. la Hazienda 
Real, ni en los bienes de los pobres VaíTallos de D. Carlos Segun
do» en ninguna parte de los Dominios de la Monarchia, fe podían 
intereflar» defcnbriendo otros puntos, que Ies eftrecfaavan, á He

nar



nar d  punto de ^Obligación, evitando los prefèntes daños El
los llevados de ílis indevidos intereíTes, lograron por indecentes 
medios'*- que nada llegafle à ejecución ? por mantener fus deíor- 
denes ¿ y que no huvieífe fobre eüos , Ley, ni Rey , ni Jufticiá s 
ni áun dieron lugar, paraqueyo pudieffe hablar à^u  Mageftad, 
aunque rile tuvo un año en Madrid , de fecreto, paraque le infor- 
rnaífe de todos los deíqrdenes de íu Corona, y de los remedios pa
ra eüos, fobre que {e di nuevos Memoriale^ , que deffeo executar 
aquella Mageftad, mas embarazaron efta refolucion con nuevas 
dependencias de cuydado > que aunque en parte eran aparentes;, 
juntos los Confulrores de la conciencia de aquel Monarca, con los 
de fuera de ella , no. le dexaron abrir los ojos, que à no ponerle 
la malignidad tanto ofeuro velo, tenían bien entendido los Con- 
fultores j fe hallava Su Mágeítad con fobrada refolucion , para ha- 
zer executar , lo que reconocía fe devìa hazer. Y  aunque es co
mún, que le hazian variar i  Su Mageítad muchas reíoluciones,, 
también lo es , que los Coníültores le eítrecharon à ello , por íer 
confejó del Efpiricu Santo, que es heroica acción defprudente mu
dar confejo ( y à el preíente confejos ) fe le hazian variar como pru
dente Heroe* y como le tu vichen entre vidrieras, porque los fu- 
tiles vientos no le acrecentahen fus acidentes* 6 para hablar con 
inas a/uftáda propriedad, paraque no Iti tocaiTe el airé del deten
gano , ni el fuave viento de Jas palabras de los fieles Vafialios, que 
ferenan,y refrigeran los cuydados de los Principes3para los mas cabales 
aciertos en los ú tiles del bien común de fus Monarchias, y affi cono
ciendo el daño, y no pudiendo defeubrir de donde nacia, ni íu re
medio , murió ahogado en cuydados, ypor no poder uefpirar, y ar
rojar de fu pecho, lo que reconocía precifo á el cumplimiento de 
fu cargo, para el bien de fu Corona* Mas 6 Providencia Altiííi- 
ma del Cielo , conociendo la falta elle Santo Monarca , ya en los 
ultimes dias de fu vida 5 todo era atender á la Caía de Auítria ( que 
fiempre a fido el deíempeño de Efpana , huiendo dé la Caía de Eor- 
faon, enemiga de fus Subditos , y leales Eípañoles, y del Impe
rio, y difpufo que fu primero Hermano D. Carlos Tercero filiefie 
à el defémpéño de fus debeos, y cumplidle lo que aquella Ma- 
geílad no pudo executar en remedio de fus Subdkos, confiada- 
mente feguro no fe negaría: à el remedio de tantas Coronas , pues

O o g folo
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falo una rcíolucion de una Mageílad Imperial , con los azeros de 
un D, Carlos Tercero, podían refucitar el dia de oy ( contra la ti
ranía de Luis X IV .)  íu intención,- y remediar la Efpaña, logrando 
lo que Su Magellad Católica intentó fin eféólo. Mas efeufameLe- 
tor elladigrcílton, apartada del intento, que me embevecio el afe
ólo de dos Monarcas , ilorando las anguftias del uno , y defleando, 
y celebrando los defempeños del otro. Buélvo á las dificultades.

276. Entre otras la que pareció mas eficaz á el Marques dé 
Manzera entre fus dudas» era, que no fe dava difpofícjon en mis 
Manifieítos , para los preciíbs galtos , que train configo el mante
ner tan eonfiderables Exercitos, que necefiitan de una fuma quan- 
tioía, deípues de Jos lueldos de los Militares. Y  fi a ello no fe le 
da competente diípoficion * fe frufiratoda mi idea en eflo no pro
ponía mal: mas dexo de confiderar los muchos, y prontos efe
ctos , que para todos ellos ,gallos fe defcubren en mis Manifte- 
ílos, y aqui declararé por extenfo. Los Exercitos de Tierra llegaran 
por Jo menos á 400000 hombres. Dexando cada Soldado medio Real 
tomo dexo dicho, numero 271. para gallos del Exercito , montan 
200000. Reales cada dia. Pues Madrid, bien cierto es , que to
mando la difpoficion de dexarío todo franco , y fin puertas , qué 
con facilidad dará cada dia tres mil pefos de Plata antigua , que 
•montan 45000. Reales, Tacada la tercera parte para el Rey Nueííro 
Señor,quedan 30000. Reales, deílos íaeando cada dia 12000. Rea
les para pagar dos mil Soldados de Acavallo, quedan 18000. Rea
les cada dia para los gallos de los pertrechos, Scc. Sevilla, Grana- 
ña» Cordua, Malaga, Segovia, Valladolid, y otras Ciudades, y 
Villas ricas , como la de Bracamonte , Vülada , y Priego 
de Andalucía , y Tierra de Madrid, ande contribuir, mas que 
veinte vezes Madrid y Sevilla, porque todas ellas Tierras opulen
tas por razón , y por lo muchiílimo en que fe hallan aliviadas, an 
de alargar voluntariamente fuficientiffimo, paraque Pobre mucho 
de lo que fe precifa para los galtos de los Exercitos, y pagar los 
Cabos, y para los Cavallos, que neceflitatoda la Cavalieria deftos 

■ Exercitos. .
> 277. Difcurra fobré ella cuenta el mas cabüofb, que mien

tras con mayor individuación defmenuzare ellos puntos, a de en
contrar.mas abiertamente.el defempeño de todo , y haga una po-

quil-
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quilla de reflexión, demás de erto en que áeí precio, que fe pagaci 
erigo, y  la ce vada, le fobrarà mucho de los precios , à que fe 
tomará latiendo Ja fanega de cevada por doze ò catorze Reales, 
y el trigo por veñticincó, dando por cada fanega'de trigo cinquenv 
ta panes^ que corriendo eíio fin Aflentírtaé íaldra la mitad ma£ 
barato , y  fe puede cortear el trigo , y fus portes con los vencían-» 
co Reales , y mas , a/uftado el modo con que fe a de de (po
ner la conducion de los granos- Y  como en ettas contribuciones 
no fe pueda defraudar un Maravedí , y ballandole' todo puntual, le 
an de quedar à él Rey mi Señor Ü. Carlos Tercero fobre vencí- 
quátro millones de Ducados, fin lo que rendirael Comercio, porque 
les dexen libres de todos Derechos én codas las partes, y puertos 
de Efpaña, y con lo que vendrá de las Indias, que todo tomará bue* 
na forma, que importará àio menos diez, o doze millones ; mas no 
es fácil hazer computo cierto , porque rio falta quien diga, que 
no dando lugar à fraudes juftificadamence , y  con muy crecido 
útil de todas las Indias paliará de veinte Millones : ¡Mas comuni* 
cando erta materia con hombres de inteligencia, fe hará el compu
to cierto con muy corta deferencia- No admitiendo duda , que 
deípues de pagados los.quacrocientos milhombres , y ciniendo lá 
Armada deMar corteada, le quedaran à Su Mageftad mas de trein
ta, y tres Millones de Ducados, y no llegando a dos Millones to
do el gallo de la Caía Real con lo que fe da àia Reyna Nuertra Se
ñora , que efià en Toledo, le quedan à el Rey mi Señor D- Car
los Tercero fobre treinta millones de Ducados , que no fe hallara 
Rey tan poderofo en el Orbe, ni en Eilados, ni en Armadas, ni 
en Dineros* Vean con erto fi le faltará à nuertro Monarca pa* 
ra las difpoficiones» y gaftos de la guerra , y faldran de duda , 
conociendo, que los robos an tenido pobres à los Monarcas de Efpa* 
ña, que eílos embaracadps fin agravio de tercero , hallandofe ali* 
yiados, y poderofos ios Vaffallos , fe hallará íg Rey poderofiífimo, 
y ,la Monarchia fin inquietar anadie, y fin que ninguno fe atreva à 
inquietarla,

278. Otra dificultad es, que en Efpaña ai Reynos , y Pro* 
vincias,que tienen fus Efenciones , y Privilegios, y acodos los pon
go en ygual dífpoficion con las. Cartillas, que no gozan de Ios-
fueros de los otros Reynos* y .-Provincias ; y elle es reparo de con*

-  ̂ fequen-



(: z $6  )  __________'

fequencia, y que fi no ie remedia , ô fe le da competente fàlida » 
fe valdrán los desleales ddie motivo , y con color de jüftificado 
Zdo , à el parecer , para defvanecer tañeos aciertos , como en 
elle Memorial fe proponen. Para cerrar elle inconveniente, y que 
los ladridos desleales íe embarazen, conviene advertir dos puntos: 
£1 uho es, que por ningún acontecimiento infinuó, que íe emba
razen los Privilegios , Fueros , ó Leyes de los Reynos , Principa-, 
dos, b Provincias, que tienen fus efeneiones, porque ellos Rey- 
nos afeitan á'íu Rey, y Señor en la forma, que de nuevo fe to
ma, y  digo de nuevo »eltoes, noconlastiraniasintroducidas,por los 
Minifiros menos inteligentes, b menos atentos à los utiles deí Mo
narca, y de fus Subditos, y  adviertan , que el dia de oy eftos Rey- 
nos, que gozan de fus Privilegios ( con diverías traças, y cavilacio
nes) eílan tan cargadosy empeñados como las Cabillas , fino es , 
que fea mas ,  como fe defeubre en los empeños de Aragon , y co
mo repito, en la forma que de nuevo fe toma para áíEftiráfuRey, 
y Señor con los Soldados , y la corta porción de Su Mageftad fe 
les guardan con nias rigor y firmeza todas fus efeneiones fe les del- 
empeñanfustiéras, y gozaran de nuevos favores, que hafta aqui no 
fe les an concedido , y? todos podran vivir , aumentando fus cau
dales , con feguro, y libre comercio »logrando paz, y quietud..

279. Los que à el prefen ce pudieran entrar con algún le
ve reparo en ella materia fon Bizcaya , Navarra , y Gipuzcua , 
que por la muchedumbre de fu Nobleza , y que fes Gabelas íe 
reducen a una cofa muy corta > tendrán por colà dura entrar 
en efta nueva compoficion, que cendran por nueva carga * mas 
efte íxzelo fe defvanece con enterarles- de la verdad : pues fi fus 
contribuciones fon tan cortas , las toleran con la carga , y obli
gación de guardar las Cofias, y fus Tierras, y Puertos en tiem
po de guerra, fin que fe les dé nada , todo à fe cofia , hallando- 
fe todos obligados à ponerle en Campaña, à cuya caula en avien* 
do guerra viven con fobrada deíazon, y no levecuydado , y mas 
fi dura la guerra, parque con los modos de palear prefentes , y  
fes Exercitos tan coníiderables fon fes fuerças muy deíyguales, y  
¿n erando folo con la corta porción de feis Maravedís de Aleábala 
un Vezino con otro , y dando- entre veriticinco Vezinos un hom
bre, y pagándole ellos» y dejando para íu Rey Real y medio de

Vel-



Veì Ion cada dia y fé halla n i ib res d e la ob 1 igacion de poner fè tocios 
en Campana , quando fè ofrece la òcafion ? y fe les conceden can
tas Mercedes,. yPriviìéglòs^ coiieltJbmírcio èomun^ fin pagar 
én cola ninguna màs^Dei^ctì^ fienipre fu Noble-
za i porque los que fueren del Edado llano, que en efias Provin
cias fonmuy conocidos^ pagaranServicio Real.- Mas codos los^No- 
bles deftás Tierras ferarí muf int^relBtíos 5 porque obrando fiem- 
pre ( y como f̂iempre ) fegun la generofidad de fu fangre* eftá muy 
e Ipe ri mentado fu valor por Mar 3 y por Tierra, y a ífi fon fi empre 
de los primeros en> ios Pueítos de la. Milicia*. Si confideraran lo 
fuperabundante de los bienes, qué por eftos medios logran , y jun
tamente que no ai Nación en elMundo > que no reconozca fu Rey, 
y le contribuya, paraque les haga- mantener Juítkia, reconoziran, 
que f¡ perdían ella oeafíon dé tan acertado ajufte, no es fácil lograr 
otra en muchosíiglos , mas llegando àponderar,.queefto fe a deaju- 
fiar en unas Cortes donde eflosaffiftiran , concederán mas de lo
que leles propone porque fon mas fus útiles, y mas crecidos, que 
loque por elle Papel fe puede explicar.

28b.. El fegundo puntoy para conocer, que de parte dé los 
otros Rey noŝ  efentos afir dé: Efpaña, como de las otras Provincias, 
y Rejmosdé{& Mbnkréhi&de:Éípáñan&'íblo no^avrá repugnan* 
cía VmasladóiicitáránanfiQfo^^ lacbniideraK
cion á- la copia dé conveniencias, que de fegair eíie rumbo fe les 
figue, füs rnifmos interefles, yq üé-Su Mágéfted quede ftryido do 
fus leales, atencionesles esforzaran a mas de lo que fe les propo
ne, Pára ello fea de advertir , que los Réynbs effentós> que eftañ 
dentro de laÉfpañáy.como^ Gátaltinay Valentíay y  Aragón , fe 
hallan por diverfósmodos‘tan cargados cbnio las GafiillaSy y con 
tan corto aprovechamiento üef Rey Nüéílra SéfiQr ̂ q̂ue empeñados 
ellbslá Mageftad efta: mas pobre ,(quanto eftos pobres Subditos 
mas cargados ) y todo> fe queda éñtre^Zangaños, que íqlicitan cá* 
da cliá nuévas¡nyédtivásyy^arbifrios para'oprim^
3á cortedad , q u é fe lé s ^
y Gabela) yehtrány  falén libres^comerciar por toda la Monar- 
chia s fiñv tener que pagán ñní IblürMárayedi, ní que embarapaxfe 
con Guardas librés los Puertos , con que creciéndoles el Comerciqy
fe. les acrecentaran ios tratos, y manaran en íus Tierras los diñe-
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ros. Y  fobre éító fe le comunicará á Aragón el Comercio por 
el Rio Ébro para el Mediterráneo , en forma conveniente > *para 
las conveniencias juntamente de, la Cataluña? pues fe défcubriran 
por los hombres pra&icos deílos Reynos medios afortunados , y 
eficázes para todo, y fin receló/, rii de los proprios, ni de los eftra- 
ños? porque fe les dará cumplimiento á todo lo que defeubrierett 
ler razonable,; paraque logren Paz, y quietud fin ocafiones de de- 
lázpn , ni gravamen, ali viándoles en adelante antes que cargándoles, 
íobre conocer que de prefente fon fus conveniencias confidcrables, 
y tan á fu placer , que no las pudieran difcurrir mas propicias, ni 
difcurridas lograrlas con can Angular fortuna.

281. Los otros Reynos, Principados, y Provincias de la 
Monarchia, que eílan fuera de la E/paña , abracaran efta diipoficion 
con Ungular eftimacion , porque á el prefente le hallan tan carga
dos como la Eípaña ? y con el Íobrehueíl’o, de lo que íe aprove
chan los Governadorcs, Virreyes, y fus Criados con Sobornos , 
y otros muchos Miniítros, que no ion mas , que unos Eftafádo- 
res públicos de la Hazienda de Su Mageftad ,y  de los pobres Sub
ditos, y con elfo fe les quita la ocafion para componer delitos, y  
finrazones con dinero, con falta de juiíicia, y delazonando todo 
ci común : fuerte deforden, de que enterado D. Carlos Segundo 
foücitava el remedio , que pondrá la Magellad de Nueltro Rey» 
y Señor D.' Carlos Tercero con virtiendo en un Cielo todos íos Rey- 
nos , y Provincias de fu Monarchia como delTean, y efperan fus 
Subditos ?; y quedando poderoíb , porque íaltaran los Ladrpnes de 
las Reales Rentas y dé; los pobres Subditos. En Mijan encontré un 
Mitanes cordial afe£to(.como todoslos Milanefes) á la Caía de Au- 
ftria,y fobré todo á fu Rey D. Carlos Segundo» gue vivía,, y me 
declaró, las mpchifiima^ cargas, que tplerayan por diferentes ca? 
minos, y fu principal ícntimiento era, que nada de todo aquello 
lograva ,, pi le aprovechava á el Rey Nueítro Señor; y fi. á las con
tribuciones fe les diera buena forma , atirmava,que quedando aquel 
Ducado con mucho alivio, quedará, Su Monarca fervido á toda la
tí síácion. Yo le propufe lo que fe pretendía execiitar en Eípaña 
cali en la forma que dexo referido, y le dixe fi podría Milán con
tribuir como porque es Tierra mas abundan
te, y rica> y meaifleguró, que podiadar mas aquelEíladoíin el

' menor.
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iii6nbr gravamen. Pues fi (è enteran de los favores , y gracias 
que reciben , libres de -todas cargas y eíloríion comprando y 
vendiendo libre , fin que aya guardas, ni los Minidros les puedan 
moleftar defordenadamence, ni quitarles el dinero , ni paraque fe 
les guarde Jufticia tienen neecílidad de íbbornar , ni por íobornos 
les déxarárí de atender, todas cofas de fuperior eftimacion, y ellos 
daraá mas, que fe les pide voluntariamente. Y  porque les falta 
Puerto de Mar para el Comercio, fe íes hará Puerto en el Final t 
que fèrà de los mejores que tenga Efpaña , y de aquí fe les acre
centaran quantiofas conveniencias, para el univerfal Comercio del 
Edado de Milán , que tirará la mayor parte del Comercio de ja 
Francia , y aquel Edado que íierñpre a fido feliz, y embidiado, fe 
hallará feliciflímo, y íeguro, líbre de los Amagos de la Francia, que 
tendrán debaxo de fus pies.

282. El Reyno de Naples fe halla tan oíligado , comò ellos 
manifieftan con fus continuas vozes. Y  no menos la Sicilia ¿Gér- 
deña, y otras Islas , y Payfes Baxos, pues hafta en el pedazo de 
pan tienen pefadas cargas los pobres , à caufa de pretendéríe los 
Goviernos deítos Rey nos , por los que folicitan enriquezer, y aun 
dan dinero por ellos, y aunque el Rey Nueitro Señor les da à 
los Governadores, y Virreyes , para fus gados, mas abundan
temente que loque precifan, no fe contentan ,y ío n  fus preten- 
fiones , para alcanzarlos, eficazes , por fuerpa de los íbbornos de 
los Minidros , que porno perder ellos intereffes, difponèn , ò to
leran una defgraeiada politica en ci manejo , que es porrjá§ cor
tas cantidades que reciben ( deípues de moleñar à los VaflaUos, y 
no mantenerles en Jufticia , que es fuma deídicha ) pierde el Rey 
Kueítro Señor todos los lícitos intereífes, que con alivió de los 
pobres, por mèdio de una ajudada dilpoficion podía lograr , fi no 
fe intereííarah indévidamente , los que deviati atenderlo con leal
tad. Y demas de no lograr fruto deltas Provincias , y jíeynp?, 
ni poder ajudarle, ni valeríe de ellos la Magedad, íé halla impof- 
fibilicado el Monarca de poderles mantener en Paz, y Judicia » 
contra lasinjt^Hctas, y cargas, qué toleran los pobres» y auñlosri- 
cos, porque edos » aunque defnuden las manos , y queden fríos 
por alargarlos guantes, fe las hazen íudar con el trabajo, y cuy- 
dado de las dependencias, y todo eñe Jugo desfrutan à los pobres, y
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. á los ricos, pordiferentes caminos iosGovernadores , 7 Juezes, que 
logran e) puerto por virtud,de los agaíajos, y precio con que le com
pran, , Y  debaxo derta verdad.yes,evidente, que fi é! quefuerea corn* 
poner con effps ReynQS.>iyPrpyinbÍaslas:depepde^ 
habla claro 2 todo ereprnup^,enterados,pprel ¿Leal Mitíifbo del fa
vor, quéde}' Monarca reciben en 1,a compofieioni, -que fe les pro
pode , para librarles de todas las .calamidades;;prefentes, alabando 
á Oíos, y vitoreando a fu Rey . repoyaran coniingulares demoftra-- 
ciones fu aptjgua lealtad, Tempre ileía, y alargaran con Tumo gu  ̂
Ibi'ife pitra ja..4 rn}ada -de T ierra ;.y  .las cantidades para la 
Mageftad en la mifrna difpoíicion, .que Jas Cartillas, y aun vo
luntariamente ofrecerán mucho mas, pues con de tres partes la 
una, de lo que contribuye el pobre cada dia en el pan , paga to
das fus Gabelas , y  queda libre de pechos , y  eftoríiones , y po
diendo comerciar fin gavarro, ni íobrefalto con todos ios Domi
nios de lT p an ay  del Imperio ., .como iodo el Imperio * y JEfpaha 
con ellos j y en tina pecfedta unión Te confervaran, y ayudaran unos 
á 0drds^naz.iepdQja'...MQnarchÍa>nn Parayfb,

¿83. La uniformidad caula.hermofura, es Madre de la Paz, 
y Concordia , mantiene uñidos los ánimos. Pues que hermofura, 
que unjon , que Raz , y qpe Concordia ( de pocps efperada, y'ha
rta el prefente dé los .menos conocida ) no caiafara conndmiracion , 
ver todos íosReynos, y Provincias de £ípana, las de Italia, las de 
Sicilia , yCerdeña, las de .Mallorca, y Minorca^ las Canarias , y 
las Indias, con .todo lo demas, quepertenecea efta .Monárcbia ,  en 
una uniformidad, con un común alivio , con un hermanablc co
mercio, y con unaygualdad en mantener á fu Rey , y á fu Mo
narca, que en .medio, de todos- como el coraron en medio de el 
pecho, á todos comunica refpiracion ,y  alientos, con eípiritus vita
les, y defyanecida toda deíygualdad, participa cadeparte delcuer- 
po lo qpe le toca , y  aquella poca de Tangre que cada Miembro

fe Já'.jcíiátuye.el corapon purificada , y afli 
eftán jos Miembros de los Vasallos, y buenos Subditos Taños, pa- 
raque el fentido fe mantenga en fus delicias fin efoerimentar los 
ayes, quecaula qualquiera leve corrupción o humorinfeóto, fien- 
do el Monarca Padre , Señor, Medico', que ygualméhte cura » 
mantiene , y fuftenta con equidad á todos fus Hi/os. Y fi con una

cofa



cofa corta,que comunican los Subditos Efpañoíes, fe halíaSu Ma- 
geliad por jo menos con 2Qp(^c^hpmbrésíeh(^ s

hallándole ;’Su\Mageftad:cpnrla Ar«iad Bullas .,, '
Subfídio* y  * - "
las cantidades} que pertenecen á Su Mageftad, los ppecfe tener á to» 
dos defendidos feguros, y . ’ftíepfridpVv jY aunqu^ 
nes, que pertenecen ala Efpaña, fe embien á Su Mageftad dos ve> 
zesa el ano. , tÓdds losptros,pominiqsdefue!^ de Eí{»nacq^ó Ml* 
lañ , y  Ñapóles, &c. no vendran -con fus contribuciones fino es 
una vezpor éfcuíarfesla colla•: y  no íeconíendra>:que enrren n ■. 
gunos dellos Caválleros?que vienen en nombre de id E ^ d o y ;;& 
CabepadéjPartidp í?' ía. orce-;cpn ;]a¿;:c.pntEÍp|rá y  noticias
de las, novedades dc hi^3uriídicioii^ ct>n )mas:ofteiítacion , )qúe la . 
que ellos train de ordinario en fus Ciudades , ni mas Criados , 
que los que
Mageftad con fus "Reinos juntos, -calicon unas cprteseadaánoy, 
para' aíííftir á todos , y  teñer ínpticia de-quantp páíÍa;CQn ícliz ;gb- - 
vierno, comocpn mas expreffipn diremos cn íos números fíguien- 
tes; y  todos ■ e^^ra^.^llc^dl&jrnps'remedios para llepá^/^l.'lQrdea 
Divino én b^zpr íbién)> Sín .aceptación de peffonas .■■
que es proprio d.p lps..jtópnár€á§.>i. íigü^£p,t̂ ÎÍQÍ.6rji,■
Coronas con Orden , P a z ,  eftábilidad, y  quietud. ,, . . ;s; ..„y-ó 

284* Valiendofe Vueftra :Mageftad {  como fe vale del Con* 
fe jo de Hazienda ) de las Cabepas de Partido  ̂ paraque paguen 
las Milicias ( porque defte modo no podrá ayer ¿1 deíorden de no 
pagarlas , sni fe les podran' los GeTes quedar cop lps IdeldpS i d i pn- 
cubrirfelo á Su Mageftadyepmohazen. ,y  an hecholiafta eíprelcnte , 
en perjuyzio de los pobres Soldadps,que es laftrnaayer ^  
tratan ) y pongan á Su Mageftad en fu Erario “las contrito  
y que el conducidlas -catftjdades de Moneda donde Su Mageftad ; 
y e¡ Exercito necefíitare., corra por el Cbmercio ^como dixe y y  ;■ 
que no aya aflientos, ni aírentiftas vy conmenos gaftüs y y  con cuenta, 
y razón fabrá Su Real Mageftad ¡o qué dan losReynós yfiri que íe 
le pueda ocultar á Su Mageftad la cofa de menos monta; y á el 
p re fe me con tantos Miniíiros Togados , y no Togados , ni labe el 
Con fe jo de Hazienda como efíá la Hazienda Real 3 y  la Mageftad

■ P p ? ' ' • nié-
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menos, y de lo que paila en los Reynos cafí nada, y cal vez le 
oeültán a lafMagefíad con. máKcia lo que conviene faber, y ay un 
embolifmo en todo, en efpecial en las cuentas de la Real Razie n- 
da i. que éítan mas entnatañadas'¿ que él ñudo de Alexandro; y fi 
lá Mígéítád • ño corta la maraña, citaran en pie por el tiempo que 
Dios mantuviere la Corona en las (lenes de Su Mageliad. Y  es co
fa de buen güito , que pretendan los desleales intereflados , que 
mantenga la Mageítad un Confejo fin cuenta, cargado de Conta
dores $ y que no encargue la Mageítad eíto & fus leales Caberas 
de Partido, que todos los años daran cuenta con pago, y fin en-, 
gaños, y la Mageítad fabrá como ha de mantener fu Corona..

sBy. Para remedio deílosmencionados deíorde«es,y que no 
aya defembarapo para tomar cuenta del Polifilo ( como lo hizie- 
ron con Nueítro Rey y Señor D. Carlos Segundo, que Dios tiene 
en él Cielo con bailante deferriboltura ) ni á Su Mageítad ie le ha- 
gan propoficiones indecentes, de que , y como gaita y pueda con 
una ebra de lana Nueítro Monarca góVernar , y mover toda' fu 
Corona, aunque fe eítendiera á todo el univerío Mundo, fin ga
ita r muchas horas en e] año en todas lás difpoficiones del Govier- 
no Ecohomiéb, y Póíitlco ¿ y üñ par de dias eñ enterarfe de las 
noticias dé. todo quanto paila en general en toda la Monarchia, 
que Gabelas , que Soldados, que Caberas de Partido , que Pro
vincias, que Reyqos > quanto crecen , quanto fe aumentan v 5 
difminuyen, que cofas particulares han fucedido, y en fin todo 
lo que pertenece á un Monarca vigilante, y zelofo, fe puede lograr 
con la facilidad que diré en el numero itnmediato , y aunque de 
las cofas particulares- parece no fe pueda dar ciencia fixa , bien 
compueíto el común, poco fe ofrece en ef particular * y logra el 
Principe ratos para lícitos divertimientos, affi en lo temporal, co
mo en lo mas principal, que es lo Eípiritual $ que íí eíto no fue- 
ra aflí, no dixera San Bernardo á Eugenio Quarto, que las ocupa- 
cjppésí¿délauniverfál Yglefia, que fon fin comparación mayores, 
y  de mas pefo, y cuydado, que las de un Monarca temporal, eran 
perjudiciales fino dexavan tiempo para lograr ratos de quietud pa
ra vacar á Dios, ni Dios pufiera tal pefo en una criatura, que 
por el fe viera precifado á no aflíitir a íu Dios, y e s , que no eítá 
toda la dificultad mas que en acertar á difponer las cofas, y fi al

guno
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guno le pareciere, que (era de confufion vivir con tancas cuen
tas , hafta de que Vezifios, KHecie^n , jr quantos (è aumentaron 
en todos los PLeynos, y : Lugaresde ellos, repare en fi (èra mus 
confufion vivir fin razón , niquentapreciiàndoàdexarlc todo 
perdido ¿ por no fàber pordondehécharíe pàrandoènunabortotca* 
mo refidenciar à el Monarca los gaftos de fu Bolfillo, yeftrechar* 
le à quitar los Apofentos à fus Criados. Mas fi en la cuenca eftà 
la dificultad, defirazpn de cònio C efafe^u^ 
do el Mundo» más hizo que cadaunoíeíeñalafie en e i-Lugar de 
donde era natural» que es cien vezes mas difícil, que lo que yo 
digo. Y  no fè deve dezir, ; que aquéllo fué difpoficidh Divinaypa- 
raque íe yerificáfien las Profecías deNucítrpSalvádor ;  porquede 
parte de Dios fue providencia, mas de parte del Celar fue natu
ral, que Diosno confunde l a J a : . ; i g a c i a í á l c í & ' ^ ^ e l B  :-
que tuvo leales VaíTalIos » y buenos Confultores con Don de Con- - 
fejo, para diíponer lo arduo , y en los demas mandefeíes que trá- 
ten de callar, pues qué no fon para nada. Mas efplicaré eptrio en 
pocas horas repartidas en algunos dias del afio puede la Mageíiad 
no fcio diíponer, y  a juila r el Govierno Economico, mastambién 
el Politico, j  y^quan fíiciles, jtéífCÉ
ber por menudo y en general quien las contribuye éh la fprma 
que queda dicho. y  y  y  '

286. Paraquc V . M» C. y mi Rey y S. lógrenePa npticia , de 
quién, y como, y quanto contribuyen todos losVafiallpsde loslley- 
fios^yeada Cabera de Partido, y cada Lugar de aquel Partido » y  cá
ela Vezino de aquellos Lugares, y  como fe llaman : mandara Su 
Mageitad , que quando lleven las contribuciones los PuebloS íá la 
Cabera de Partido, lleven la minuta , 0 Padrón de los Vezinos, jr 
quanto paga cada uno, y todas ellas minutas las^tfaifanÌàlfGafe- 
fas de Partido, quando vengan à tfaer là ,t«gera!pntfp^ 
tribuciones, que pertenece à Su Mageitad libres delpues de paga
dos los Soldados, y hechos los gaftos del ExercitoJ, y también han 
de traer la Cartacuenu de las Pagas de los Soldados, y todo éíto 
ha de venir con certificación jurada, aflt de como fc há cumplido 
con los pagamentos , como de que e f i a p . 
de que íe cumple ppn loS jSoldadfis fin 
de los que fe han aumentado, ò faltado de los Vézinos y y

......venir
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venir el juramento del Parroco, de la jufticia , y de los que rie* 
nen las llaves del arca , y refeibeñ, M  contribuciones de cada Lu
gar : y trairan. con elle padrón otra minuta en refumen, que di
ga tal.Lugar ile tal Cabera dePartidopaga tanto,tiene tantos Sóida- 
dos acontento> y r emite à Su. Magellad !o. que le toca, que es tanto. 
La Cabeca de Partido a de remitir (defpues de embiar todos los padro
nes de aquel año,) otta minuta ren que diga efta. Cabega de Partido 
paga tanto como, conila de fus Padrones, y tiene cumplido con los 
pagamentos- de: los, Soldados en la. forma, defjjuefta. por el Rey 
Ñuertro-Señor, y remite la. cantidad; , que queda , que es tanta. 
Bitas minutas-trairan à Su Magellad con toda fu latitud , y fe 
daran à un Oficial de la Covachuelaque tendrá paraque le lea 
otro, inferior y erte, át'xjjjk guardar, los Papeles, de las minutas, 
aviendo facado. otrocorta refúmen, què bará.dicho; Oficial, don
de' folo pondrá, tal Cabera de Partido condene cantas Poblaciones en 
fu termino,,y en ellas, táñeos Vezinos, pagatantoen general : el 
Lugardetal con fu jurifdicion, tanto ,y el Lugar de cal, tanto ,y  affi 
de losdemas Vecinosañadiendofe. han aumentado. pantos, ò faltado 
tìhto&enfttìdà-'d^ idée l^ìrtìdò : cantos en. tal. Lugar , y
tantos en; tal1,, &c. y abaxo, firmadas- las Partidas/ Ettaminuta affi 
refumida fe darà à. el. Secretario del. De (pacho, tlniverfal, y affi 
fe haran todas |as. minutas dé toda»» las Cabegas dé Partido ; y  
liiego de todas, las. Cabegas dé. Partido fe faca, titira minuta, breve, 
qpe no diga; mas,; de tal Cabega de Partidotféñktarifei:IcéitíndádiJ 
y. contribuye tanto ;. deloquafcomo- SuMageítad; tieñemanda- 

. do tanto fe. a pagado a, los Soldados ,  y tantofé a. traído; eftp 
todd en una linea., y al fin detta minuta, fumado todo.. Etta minu
ta tendrá Su Magellad,y con: ella le confia lo.que tiene feguro-, y  
como fe pagan los. Soldados ; y fi. fe. ofrece alguna, duda, lá» hallará. 
Su Magellad en la minuta del Secretario del DefpaCho;:, y fi es co
là: de mas, cuydado,. 0 quiere Su Mágeftad, laber con. individuali
dad todas las cofas de. fus Rcynos, y de fus Vaífallos „  las halla 
Su. Magellad en el Offiaial de la Covachuela detta ¿òrma, fe logra 
l i  noticia, dé. lo que à SuMageítad queda, libre,, fin que fe. pueda.

‘ ' 287,; Pára el recibd ,; y gaflo deñe dinero „  tendrá Su> Ma-
gett^dmrii Eáyáilér^ gaftiéUláE de. buena opinion, y  que fea. ñatu- 
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raí dedos "Rcy1 i f c i s t i ^ T à Ì i £ s £ d ó ' : >̂''. rii fea Titulo , ni mu
cho menos Grande , y todo eftó importa mucho.» Vivirá qn là 
Gii fa dèi Teforo , y affilierà à Palacio por tarde > y manaqay 
como. Ayuda de Camera, rnas nò tendrá otra ocupación m as, 
que la de Teforero, ni otras dependencias del común. Ette ten
drá una minuta de todos los millones que ày en la Cafa del 
Teforo, y  ot raSuí l ea l Magef t ad^yquant oay^ 
cà j y de que gpneró dé Moneda, poniendo en ellas minutas , 
lo que entra , y lò que (àie /  y  lo que queda. Cada Arca de* 
ítas tendrá dos llaves', y  en la cerradura el numero que la feha- 
le'!,' y también en los anillos de ;ls&Mí¡ayes'sqtíe; les' correfppn- 
dan ¿ y una letra que dè à etitender el génerp de ídonéda, "ellas 
dpsllavès;difèréhteS'',lià^dé;yeneri:U'nà;:èl Teforèroyy ptra Su Ma- 
gettad, mas de las llaves del Teforero , tendrá Su Magellad 
otras,’ por fiquiere Su Magettad ppr fi foJp regiñrar fu teíorpy 
b acompañado de algunos de fu confianja, Gnel  Teforero , lás 
quales llaves no entregará Su Mageftad a ninguno , (alvo yen
do Su Mageítad en perfona. Mas las otras llaves , que no pue
den abrir fin la del Teforero, la podrá dar Su Mageftad à otros 
Cavalieros , puraque con el Teforero laqueo, o pongan las canti
dades , que traxeren los Partidos, ò que Su Magellad mande fo
car; linas la 11 a ve de'Su-Màgèftad noTá" dé Sii 
à uno , ni Su' Magellad haga para jamas merced á níngun Cava- 
llero, por ninguna preeminencia que tenga¿ de que la llave que 
tiene Su Mageftad corra por fu cuenta. Para el gallo de el dine
ro , fin que le firva à Su Mageftíd de embarafO í las dos vÉzes en 
él ano que las Caberas de Partido traen las contribuciones , man- 
dará Su Mageftad a' el Teforero , que luego que venga el dinero, 
de quenta à el Pagador General de la Cafa Real , y le entregué 
las cantidades , que montan todos los gaftos de las Cafas Reales , 
de aquellos feis mefes, y dette modo de una'vez íe (ale de cuyda- 
dó, y lo demás fe lleva à las Arcas , dando cuenca à Su Mage
ftad, y la minucade lo que fe añadio en las Arcas , yquantoque- 
da con lo que avia en ellas , para que Su Mageftad lo mande po
ner en fu minuta. ■■'; ’■ :

288. Puraque el Pagador General de |aCala Real fopa Ip 
que íe le ha de entregar y y lo que ha de pagar á cadauno, man-
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dará Su rtdágeftad,que los Gefes hagan una minuta de todos ios 
Salarios de los que tienen á íu cargo , y de todos los gados , íe- 
gun el eftilo de las Caías Reales, deftle el tiempo del Señor Don 
Felipe Segundo, haftaefte tiempo, reduciéndolo todo á lo judo, 
y antigua decencia, poniendo por cuenta los nombres de los Criar- 
dos , quanto tienen de (alario, y los que mueren, 6 entran de nue
vo, y que ninguno en ja Caía Real ocupe dos oficios, porque no 
fuceda hazer falta á el proprio; con efta minuta fe quedará el Pa
gador, porque á él han de acudir los criados por fus (alarios, que 
á todos los ha de pagar porfi, y de una vez para el medio año * 
y otra minuta tendrá el Secretario del Defpacho, paraque quando 
Su Mageftad tenga gufto de ver, que criados tiene., 6 como an
da codo, (é pueda enterar fió reparo, mas á Su Mageftad- íolo fe 
le pondrán dos lineas, una del numero de los Criados, y otra de 
todos los gaftos en general de cada G eíe , por (i huviere alguna 
quexa. A el Limbfnero mandará Su Mageftad fe le den dos ver 
ze$ á el año las cantidades competentes para las limofnas, y otros 
piadoibs focorros, que dará cuenta de las libranzas , y fí fe ofre
cieren otros gaftos , fean de la calidad que fueren , como gaftos 
de Armadas, y obras , que de todo efto íe defocupa Su Mage
ftad en un-Gredo , .  con que tomen las cantidades por junto , y  
fiendo los pagamentos en dinero de contado, cortará todo de las tres 
partes la una menos que á el preíente, fí entra en gente de concien
cia , y fino fe les conocerá luego. Erte modo es de grandifttmo'aii vio 
para Su Mageftad, y con.codas las cargas de un Govierno Econó
mico juntas, no íe hallará Su Mageftad can embarazado, como fe 
an aliado los Antecefíorcs de Su Mageftad, íolo con un Procura
dor de uña- Plaza, que pide á Su Mageftad íocorro; dondedefpues 
de diferentes Audiencias publicas, y fecretas, ir, y venir á el Con- 
íejo, mucha (blicitud de Su Mageftad fin efeáo, ni poderles focor- 
rerjy fi fe les focorre, como Ies llega ei focorro tarde, y fin tiempo, 
y fin aprovechar , fe haliaya la Mageftad mas embarazado , que (e 
hallará Nueftro Rey D. Carlos Tercero con efto acertado Govierno, 
y es componer toda la Corona en lo Economico^y Político fin cuida
do. Y  qüe aya deslealtad que llegue á perfuadir á las Mageftades que 
es mas decente ella cropelia ruydofa , y defacertada y fu Real Mage
ftad fin medios y con pelares , y los pueblos arruinados, que el de»

fcan-
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{canto, que propongo con tañeos útileéíTsdonde ^éiielll6^?í;to 
íuperior de uñtíeipi^en enemigo. ¡;

289. Para el Cornmerció aviéndo viftoconla facilidad , que fe 
compone el Govierño Economico/refta ver lafuavidad, aciertQ , y  
brevedad, con que fuReai Mageftadíe defembaraf ara del Govierno 
Político. Éfte confifte en qim las Ciudades, yReynoseften con todo 
alivio, y aílíftiendo á fu Rey logren paz, y conveniencias : y para 
efto con la dirpoficio.n de las Gabelas y y perdonando codos los 
Atrofiados, y librándoles de las mólfeftias de -GüíjYdj&i' 
defvaneciendo del todo los nuevos impueítos, y dexahdo á las 
Ciudades defémpeñadas en fiis Goyieíhbs Civiles > como deito dl-r 
cho , podran diíponer Tratos, yCom ercio, yatenderá todas las co- 
ías neceflarias, para un muy crecido Util de los comerciantes^ y no 
corriendo efto por manos de Togados, y menos las contribuciones, 
ni juntar iagentede guerra, porque los Togados no ion para efto, 
y es lo miírno verlos entrar en un Lugar, que fi vieran á el ma
yor enemigo, haziendo todos juyzio, que-les va á defttuyr con la 
experiencia que tienen, que no firven fus idas de otra coíam as i 
que deftruir los pueblos, y  íacar mucho para fi , y  poco para 
la Real Mageftad per6 corriendo efto por lós Pueblos tendra buen lo- 
gro., y con la conveniencia en los baüimentos fe aumeritará la 
gente, y fe podran cortear las labores, y Su Mageftad con los re
partimientos dichos , y hechos con tanta' conveniencia como 
en muchas pagás cortas , fin trabajo, íédexabiendifpueftatoda 
la Corona. Los Grandes, que ion íbbre quien Su Mageftadcar- 
ga las Políticas de otros Reynos, y los Genérales de los Exerci- 
tos , no pueden fer á Su Mageftad de gravamen » porque 
tendrán todo lo néceíTario , affi porque fe hallaran defempeñados, . 
cqmo porque no pendéran de un Confejo, que con razón les 
deíazona. Lo Eclefíaftico lo dexa fu Real Mageftad en íh punto , 
no folo para, la conciencia, mas para el útil del Reyno • y la 
cuenta, y razón íe reduce á otras breves minuros , para haUaríe 
Su Mageftad noticiado de todo quanto paila en el Mar , y de fus 
difpoficiones., Todas eftas materias Politicas puedenernbarafar 
tampoco , que fi en efto fe gaften ventiquatro horas en el afio,

{)ara enterarle en común, es falta de inteligencia, y cortedadde ' 
os que ponen todasíüs Politicas en fus conveniencias > y  en ocul-
: : Qjj a ' ;tar ' ■
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tara Su Mageftad lo que conviene. Aquí fe figue otro bien de 
fuma 'importancia vque  es que cada Ciudad y Cabeja de Partido 
,es un Coníejérp dé Hazienda, y  un Comiflario para hazer cortes» 
que juncandofc los Reynos de Eípaña dos vezes á el año, y la 
una con toda la Monarchia , y íe /unta dos vezes a el año el Con- 
fejo de Hazienda, y dos vezes ai cortes en un mifmo tiempo; una 
vez particulares de la Éfpaña, y otra vez generales de toda la Mo
narchia , que es un bien incílimable y fin cofia, como diré hablan
do de las Cortes en el §. IV .

á̂ Oí: Para cumplid© efe£to de las felicidades de Eípaña y fus 
defempeños, y que los ladronicios de los metedores, de los Puer
tos, y de Mar fé eviten ¡ y no íe buelvan á cargar tributos en gene
ro alguno ni en los generös qui entran por el Mar ; finó es que to
dos compren, y vendan libres, y Su Mageftad tenga fus útiles 
dexando utilizados á los comerciantes del Mar^ diípondta Su Mage
ftad en las Cortes, que íe dé difpoficion, paraque jos Comerciantes 
Eípañoles hechen navios, y enbareaciones, y que eftos comercien li
bres comprando y vendiendo libre en toda la Monarchia de Eípa
ña, y para ello íé les fituará la cantidad, que an de pagar par los 
Vaíos ( fegun las toneladas , dé que fon capazes los vafos ) por cada un 
año;, reduciendo la mayor enbarcacion ä docientos Peíbs de Pla
ta doble , y defta forma basando proporcionablcmente hafta las 
Falucas , y Barcas pequeñas de los Peleadores, y ellas cantidades 
las an de pagar en la población Lugar , 6 Ciudad de donde ion 
Vezihos, y las entregaran con fus nombres, paraque fe pongan 
aparté) y íé traigan á Su Mageftad quandp íe traigan las-contri
buciones, en la forma que íe trairan-á Su Mageftad los tributos de 
Alcavala y Servicio Real, y no pagaran en los Puertos de Su Ma
geftad mas que el Ancorage, nombrando la Julticia del Puerto una 
Períona que le cobre con fidelidad dando fianzas, y por fi le cogen 
enfraude e fiará en él mifmo Puerto una Col una, que no fe ajufti- 
ciará en ella á otro mas de á el que cobrare los Ancórages , fi le 
le halla infiel: y eftás cantidades del ancorage ferviran para te
nerlas Puertos limpios , y acomodados con la conveniencia que 
fe precifa, para amarrar las embarcaciones, mas para los reparos 
mayores, y Otras obras , y fortificaciones de cuenta, aíEftiráSu Ma
geftad. Los Comerciantes deipondran íu govierno político para con



.las demás embarcaciòtte? de losocrQsíieyhÓs;; pQnjüefi iésbazén 
bagar fuera de la Monarchia de Efpaña , ellbs cobraran de ejíps cn 
la forma que con ellos fe portaren los eftrangeios;, y nombraran 
fu Góyernador , y Miniítros con Ja . con fi rmaci on de Su Mageftád 
para codas las dependencias cíe fu comercio mas, np ¡podrán ha;- 
liando géneros de Efpana tomarlos de otras partes , ni los.géneros 
de toda la Monarchia íé podran vender à otros, mientras-^úylcs-- 
re en la Monarchia quién entre en ellos, y ñ Vuedra Cefareá Ma* 
geflad , Ingalaterra, y Olanda quifieren confèrvar el Comercio;, 
fea con las mifmas condiciones que en Efpana. Mas à- la Franeiar, 
para jamas fe le admitiráen Comercio. Delle modoe  mpocQS 
anos todo el Comercio de la Francia fe reducirá à Ja Efpana, à 
el Imperio, Ingalaterra,y Olanda, y crecerán los tratos en Eípa- 
fta ,y  para la lencería íe podran traer à Sierra Morena treinta tnil 
fami lias de los Payfes Baxos, poblando Su Magedad aquella Tierra,, 
£on eílo, y los Lientos tie Galicia le fobraran Lientos à Eíp.uia r 
y fi faltaren los fuplirà la Germania, y el Auftria : fe aumenta
ran los tratos de la Seda, poniendo en toda tierra de Toledo gran 
multitud de Moredas, y Morales en mucha tierra muy à propos
to, que no lo es para otra cofa ; y los del Comercio fe an de obli
gar à poner à Su Mageítad las cantidades de Moneda, que Su Ma
gedad les entregare fin coda en la parte dondeSuMageftad las 
huviere meneder. No me alargo mas en cita materia, porque los 
Comerciantes, y las Cortes lo daran tan buena forma, que quedan
do Su Magedad fervido logre la iy¿„ellos
puedan mantener fu Comercio fin gravamen» íin cuydado ^y con. 
aumentos, medios eficacidímos, para feguk el rumbo de la Di
vina Judicia en apUcarfe à t o d o . fhjttnfc'-: : ’

. 291. Con la inteligencia dede tercero Corolario, y de lo que
dexamos dicho en el fegundo, pudiera difeurrir qualquiera de; media
no entender como à Su Magedad le queda un reforo, que en po
cos anos le hará tam ppderofo, que no tepga fegundo el Orbe, y eft¡v: 
ran todos fus Vadali ospoderqfiíbmps} mas ,paraquen pcuedeM  
trabajó de tantas reflexiones en difcurrirío y icario defte Tratado, 
lo apuntaré aqui para cabal inteligencia de todos. No es mucho en 
ladifpoficion de juntarlos Soldados,y pagados,que falgan de toda 
la Monaichia 400000 mil Hombres * que juntando las cantidades ,
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que fe reparten con la equidad, y facilidad . para pagarlos, puerta en 
el numero 255. y294.es tan corta la cantidad, que an de dar cada Se
mana, entrando también lo que fe a de feparar para el Rey mi 
Señor , qué avrà muchos Vezinos,que no les toque ádos quarcos 
cada Semana , pues à razón de como va repartido * fiendo la terce
ra parte para Su Mageftad, le quedan 20. millones de Ducados fin 
que fe le pierdàun Maravedí, y  con lo que añaden Madrid, Sevil
la , y  otras Tierras, y Lugares poderoíbs fèrà una fuma muy con- 
fiderable, y otra que contribuyen loS' Comerciantes del Mar no le
ra mucho llegue à cinco Millones, pues de las Indias, y otras ren
tas proprias de Su Mageftad, ocho Millones es colà eortíílítna, 
porque no fe di/curre, que en no pudiendo dar lugar à fraudes 
con alivios tan grandes de los VaíTallos »fe minoran los gallos de 
ios Monarcas', y como la Monarchia de Efpañafea la mas poderofa 
del Orbe, fin que ninguno lo pueda negar es cola cordilima (de- 
báxo de una buena dilpoficioh) todo lo que digo, y como no avrà 
Aífentiftas, que Ion las langoftas de los Reyes, todas las fabricas y  
prevenciones Militares, ó'no Militares le dan por portura ,y  laca
do de una vez, lo que importan ellos gados, de treinta y tres Mil
lones, que le quedanà la Mageftad por año, le íobrara tanto de fus 
gallos, qué aunque para aumentar las Armadas de Mar laque cada año 
4. millones le queda para defémpenarfe; y  en otro año para poblar à 
Sierra Morena,y deípues en diez años le /obraran aunque mas libe
ral ande con los que firven bien, mas de docientos Millones , y  avrà 
traidor que diga no puede fer, porque ló felicitará poner de modo, 
que pueda hurtar: mas yo que eferivoérto hè comunicado à hom- 
'wes inteligentes, y  dan mas de lo qué yo digo, mas aífieman que 
fi la Mageftad no fe vale de fus Cortes ( como diremos en el Quar
to Párrafo (obre mantener la Paz ) que por otros Miniíiros no fe 
podrá hazer, qué es cierto lo an deentrampar ; porque fe an de por
tar como los Togados , y Confejefos de Hazienda, cuyas cuentas 
fph; fin comparación más deficiles , que las del G ran Ca pitan , def» 
pues dé faltarles la lealtad , y  fidelidad de aquel Heroe»

CORO-



Hahlade la CantaradeCaJliUa¿y reformadeTogados, y  Oidores,deelMdHr 
do como de mantenerlos Sh Mageflad Jera un mero Btpilo de los Camarí- 

fias i  y  Confejos, porque son color de a0 ir a les copiados del Monarca p'ttU 
dan de »[arparle el Derecho de Govermr , y  por no , haberles el Ifrinci“ 

pe andar Derechos , le an hecho traer, hafia aquí, torci
da la Corona , y  es precifi para hazjer bien 

Fac Bonum aplicar con efica- 
, ■ ' cia efte remedio* —C--'.. u'

'As futilezas difourre Lucifer, para mantenerfe en 
(eífíon de ios défordenes de eíta arrüinadá Monarchia ,, 
y lograr el fruto de la perdicion demuchas almaSy inan- 

teniendofe en codo defortíen con mas firmeza : y para efto fe va
le de la Camaya de Caftilla, de que dexamosdichpalgo; en el §. L 
numero 1 4 5 . que fe a deemendar.. No parece fe puedé imaginar . 
Cofa mas acercada ,q u e  dichaCamara, para alivio de las Mage» 
ftades. Mas es menefter gran cuydado; porque a el paflbquelas 
cofas parecen; mas-acertadas, fi el enemigo ías yicia íaíen los mo^ 
ftruos mas abominables. Defta Gamará; de GaMlapendén todas 
las provifiones , de los puefios. en lo político j, y "jas. qüe pCifétfo- 
cen á las Mageftádes en lo Ijslefiaftico , y  es el principal cuydadó 
de un Monarca» el acierto en eftas provifiones; dependietíao de 
ellas el buen govierno de una Corona , fin qüe efio admita duda; 
pues de acertadas Cabeyas cuelgan todos los aciertos, y  compo- 
ficion del Orbe. Las pruevas defia vendad fon tan comqrfos, que 
le omiten por no dilatar donde nó cabe ignorancia, Sbplfoo$ 
Vueftra Mageftad Ceíarea,y a mi Rey y Señor me atiendanaefta. 
ilación. Todos fin .exceptuar ninguno , Cfopfe|cro, rio^qnfiS* 
jero , Abogado» b  Minifiro, Político, b  EclefiafticOí Gavallero» 
Titulo, 6 Grande ; y lo que mas es has el ruftico mas zafio, con 
toda la Europa afirman , que va efta Corona dervaratada, perdi
da , fin Jufticia, ni verdad, ni fé: y poreífotieneperdidoelGq« 
mercio, luego los Miniftros que la goviernán , no fon acercados ̂  
por lo menos la mayor parte, que venciendoá la menor de los



íelofos, fe deye cargar a todos. Es evidente: porque fí la com* 
poíicion del Mundo confífte en la bondad de los Governadores, fe 
infiere , con evidencia, que quando el Mundo efta delcompueíto, 
es por /altar los aciertos en los Miniítros. Y  íi Su Mageftad no to* 
niä nuevaforma, no puedefer mayor la defificha. - '

_ 293. Dexo aparte ,quc no tiene poco valimiento en efta des
dicha , que fe atienda al interes para las provifiones ■, fea con-el 
pretexto  ̂que fuere j, y que' no refúlten otros inconvenientes, es 
prodigio; que en etto ño me atrevo ä tocar; que es un punto muy 
terrible para defcifrado; otros los coníideráran: yo folo atiendo ä 
laíbberania, en que pone a éftos Togados dicha Camara. Es tan 
defproporciónada fu autoridad, que de la Mageftad no fe hazc me
moria ¿n las Próviífonésy' más que para ei trabä/ö dé firmar lo que 
ellos difponen. Mas los agradécimieritos a lps Gamariftas^ En con
firmación defto, referiré Id que me fuéedio yendo a? dar la enora- 
buena ä el Reverendo Padre Cornejo , de la gracia que la Real 
Mageftad le hizo del Obiípado: llegó un Eftudiante con un empe
ño, paraquele admitieííe por Page, y  el pobre Religioío aturdido; 
y enfadado, le reípondio: Señor, mi Obifpadoes pobre, y ya me 
han hecho tomar fiete Pages, por empeño de eiios Señores, que 
'Su1 Mageftad da el Obifpado , y para ellos ion los agradecimientos; 
y áflí ie deípidió : luego verdad es lo que digo. Y  aífi nunca fe 
diz fe efta Provifion toca á el Rey nueftro Señor ; fino es que cor
re pot la Gamára de Caitilla. Y  ello* han de difponer , y la Ma
geftad hä de dar la cuenta ä Dios, y firmar. Y  aífi a Su Mage
ftad le preciía aplicar fu gran dictamen a lá coníideracion deítos 
puntos.

294. Cefarea y Real Mageftad, quien podrä dignamente 
ponderar la Luz Divina que levantaran los puntos figueñtes 
en, gloria de Su Mageftad pues una vez defempeñadas, los 
Grandes , las .Ciudades , y toda la Corona ( como dexo di
cho arriba en los números 240. 241. y 242. ) acértadameri- 
te difpuefta ; puede , y deve Su Mageftad entrar, reformando 
los Togados , que piden rigorofiffima reformación r  cómo di-' 
xfe compfendiofamente hablando la reforma defde el numero 245. 
porque fin ella ño puede ayer Paz, y es perderle los Reynos, 
porque afinque fe ekecuten todos "los medios deítos Manifieiios ,
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¡m i b divienilo ; acorrer ( comòtengorepctido, y no iè deve 
sdar ) por lasm an osqu eàel prefènte,y entrémedendoie loSTtfe 
gados en todo, el enemigo bolveràiòbre i?; y en pocos dias lo 
pondrá de peor eafidad, Tortaleciendofe-con '1 nuevasartes para a& 
fegurarfè mejor. Ella reformación íé configue con dexar en cada 
iSaláídmíblpí O jdor, guélpn íoloquátroenel Con fe jo ÜbCaftií- 
Ja , ^  el jdlds^ií|igu0 î  ^^jfefidenee 
-canijuintas¿ f^baífetáefip GOnfejÓ táníiifeép päi^fesde^
Indias, y aun eftaran ocioíos ,• porque romando tórma la Monar
chia, ceñan los deíórdehcs,^itienenpoco que-hazer los juezes. 

. ® ‘̂ Èpiiédnìl ' déÉitj î ,  que Su 
?Mageífed\é|mí$^^^ por las Ciudades,
yíGómereiOs > íóbrani^ :p|ra codas íus  ̂dependencias unmedi© 
Contador, y no aviendo neceíEdad deAffiencos, ni Aflentirtas , Ib 
lia lias Sdi; Mageftad libre de los fiaudes,gne eftos A ffien tostraén 
cp n ß g o iJd lfte^ ^  nal-!ŷ queip
enemigo há: comunicado à Vueftra C¿^age0adfesfeuz' Di vida; por
que con el ilude feíMágeffedfessinäfuiife$$e ifepcifer^ y  tradas cHi 
que fe a-valido , para con fu ..cstìlicú'í*p‘T- á c Í R w d ( ^ ; Í B ’ 
y  reformados los Con íe jos , íeleembaraea el récuño^quels po- 
diaquedar parabolver à cobrar fuer^as contra eftbSR;eynos,
- .tí 29^v Declararé áVueftrá

•éor las conveniencias deíte acierto en fereiorma de lofe Gbnfèjosj 
porque éntérado Su Mageftad no fe pierda punto en fu éxecúciora^ 
por fer el medió mas precifo á el íérvicio de Dios , y d e S ü  Mage- 
fíad. El primer útil es", que con dicha reformación ( en la fórma 
referida ) por maravilla avrà un dcíácierto en eftos Togados. T  
es • la razón : porque como íe ha dicho \ defembaráfados de 
otros cuydados, atendiendo à iblo lo - Judicial, pondrám-en eí- 
Ip cuydado ; pues aviendo de juzgar cada uno de por fi,- no íe po
dran oculiarsívÉS aciertos, ò defeeiertos, fin qucTalgan à lo pub
lico ; con que lo eftudiaran, y lo confultararr v íŶ  no íe les 
den Conjuntos , ò Coniültpresauhqpé; los- pidañ^<ted-eS 
ios bufquen ellos, ó; no los bufqucn j què con eífo no hecharàn 
la culpará otro ; que’ d? aqui vienen íoSlyerros de las juntas- i firi 
íáber guien errò ; y de eífe forrha atenderàn à los litigahtes , y à 
las caulas con vigilancia ;; afir por íii ptintö', como por fu concierr-

Bl é ciás
/ . ■ -  ■ ■ ■ ■ ■ •



C 3r4 ),
1 ■■■■m i 1 1 ' 1 . i 111 i, p ■ ■ ; •“ 7 ............................... ' ^ t

ci» : y en apelando de alguno, ò qucrellandoie dèi Su Mageftad 
jjp darà pEÒyi|eftcÌà conveniepcd y j^ue yd efcùfò poner aqui, por 
;dexarlo li^dojc.jàiiààinei^' '  £p viepdá efté modo de Jufticia tem- 
biaràt̂ L, coácíS;̂  Jwe2̂ -v*.v’.;cornp.' reos » y no avrà compadres, ni 

;;fobornòs,qUe maiogrefliíavjuíÍíeia,, Y  fi Su Mageftad manda, que 
jodas las Ciudades , y Cabepàs de Partido , tengan dos Juezes 
Àrbictps ,. y  que. {0$..ique^ef'eA■ .pl|:y^^QivUc»•' acudan à ellos an
tes. que lleguen, à io Jurídico ¿ y  que fi cabe compofieion ,los com
pongan , y fi no les den teftimonio , de lo que los Arbitros íes han 
,acon(ejado,; y que de qtca.máuera no (i; ponga pleyto Jurídico'¡en 
ío C ivil, verá Su Mageftad como eílan los Pueblos en una fuma 
paz, y ocioíos los Letrados ; mas, es menefter para' eíto , que los 
Juezes Arbitros iban eleétos por el común $ y qüe no puedan .Ter 
Abogados » ni íf̂ crnrá̂ 'ójs;’*"*3üe eseyéicen U  Abogacía t o; la ayan 
exercítado ; porque efios, los pondrán peprcs; con la confufiptv de 
Jas, Leyes: y  por (er Juezes Arbitros nohan de recibirnada, niagafájo, 
ni otra cofa {  y efios feràn hombres de q uien Su Mageftad podrá heehar 
mano , para los Corregimientos , teniéndolos Su Mageftad por 
minuta. En eíta reforma logra Su Mageftad fobre innumerables 
aciertos, verle libre de gran cofia y fin cuydado > y defvelo de Su 
Mageftad fe .^apteQdrá. JuRícjajén el Reyno; porque Su Mageftad 
tendrá la mano, y no ellos la de Su Mageftad. Que no confitte 
los aciertos en defvelaríb ; fino es en tener la dlfpoficion , de 

»forma que fin cuydado, ni defvelo, fe logre el zelo del Principe.
296. JLa feguqda felicidad , que íobreviene de la reforma de 

los Conle/ps, es, que las Ciudades efiarán bien governadas , cuy- 
dando de todo lo que toca á el mejor fèrvido de Su Mageftad-, de 
las milicias, y bien común. Y  unidas todas las Ciudades, como 
le hallaran favorecidas de las Mageítades, ib emularan à ibrvir 
con mas fineza:, mantendrán los tratos, y no confentirán holgaza
nes ; porque tendrán pueftas las cofas en orden: mas á el prefen- 
te con el rezelo que tienen, de que entre el Con fe jo en fus de
pendencias y embien un Juez, ò Audiencia ( que como la efpe- 
|i^pci#infeí|a->.npidjze.Q que van à hazer jufticia , fino llevo una 
Comiffion , que valdrá quatro Reales ) las Ciudades , no ponen 
cuydadp en remediar exceíTos. Y  como las Audiencias no llevan 
mas mira , que à falir aprovechados, deftruyen , ò tienen d'eftrui-
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das las Ciudades, y Lugares , finqué^f^áda'
Elio.es can evidente, qüe no ay cofa mas común, y  cierta. Pues 
de eílos cuidados, que fon graViflimos, y de ia eftrecha atención 
a darles buena forma íe libra Su Mageílad con la reforma dé los 
Togados. No puedo.dexar de advertir aqui con mas expreflíon 
lo que dexo infinuado en otras partes, y es, que paramantenéf- _ | 
fe cftos incerefiadps Togados ,d izen  fer puntu deiasMágeftades  ̂
gdverhar póf-Gv y hóvdexaifa -'láŝ  CiüdadeS;¿;:î É^óqsi':eí^;'dieir- 
pendencias, quedoqUéa eílósiJ^eynoScoca es contribuir, y alas 
Ñagefi^dés difppnef, que no neceflíta de Tutor , ni de. las Ciu» 
dades, porque las tíeve governar por fi , y para efto xieue íusCon. 
fejos de hombres do&os y zeloíbs. Elle es el colorido mas fuerte 
dei enemigo, para diíponer los interefiados ,haziendoíc dueños de la 
Mágeftadíyfus r€np$, Con Otílor deíjüé la^Máp:ftad lo y óbnsij
como fe vét; Más con la reforma dicha , ni los Togados, ni las 
Ciudades  ̂yReyrios gOviernaó y ni cuydan de la Mageílad co
mo Tutores, que no lo neceflita, mas firvea en lo que les manda, 
como dueño , que dií^ohó» jNásGiüdádesdohUn^ 
y cada lina ün5Cóhíeí)erOídÓ^ázierid^^■ uáGáiñá^ ,
buena cuenta á fu Señor, lo qual á el preíente no fucede, ni ia 
Mageílad labe, que es fér Señor de nada; ni tendrá efto remedio, 
mientras no ptifiéred* *é¡fofmrde-iós Confesos: y fin e llá v  niíkl- 

4Ddrá de cuydados, niéíiará bien férvido de íus Vafiallos % ni fus 
Reynos aliviados. -V' ^  ¡.f" . '

29*7. Tampoéó puedp Un¡Monarcaferlqf:p n i tener;Pftíní£ 
cion, fin tener Grandes * que en ellos íe conóce d p o d erd eu n  
Gran Rey- , que fi fe hallará un Monaica fin Subditos de aútóri- 
dad i ni hiziéran aprecio de ellos Subditos, ni tampoco del Señor.
Por confervarfu eítimadión * 'tuvieron G f á ü d é s ". 
Salomón: y la Reyna Saba dcféubrió la grandeza d e íté R e y p b f 
los Grandes que le aílííiian, y en todas las Monarchias los ay , y 
en particular eí» la Divina ; qué conocemos fus Grandes por lo que 
Dios les eílima, y gi^cias q u e ^ r á ^ r  eliosf̂ ^̂
Teilatnento á Abrahan, y á Moyfés,
vieron el Brajo de Dios , paraque no caftigafle á los que lo mere
cían : y en la Ley Evangelieaay ¡numerablescafbs de íOs Grandes 
del Cielo, y  ÍU poder , halla quitar los condenados de las manos
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del Demonio , corno fucediòà mi,Padre San Francifco con el Óbif- 
po dé Qiudad Rodrigo, Elia autoridad es de Grandes, y  Grande, 
èl que la concede : y fi no, en que hemos de dcfcubrir la Grandez
za de un Monarca ? Elle refugio à jos Grandes, como à Sagrados 
humanos pertenecen à la reda difpoficion de una Monarchia j y 
noporeflofefalca à la Jufticia; quo Monarca que todo lo quiere 
llevar por rigor de Juflicia, poco le durará la Corona ; y cambien 
porque; quando el Rey tiene Perfonages de gran punto , y eftima- 
cion , lereipetan, no folo por fi , fino es por. aquellos que andan 
à fu dado , à quien temen , y refpetan, y 'con éjlo&y ive,el -rPrinci* 
pe Confiado , y (eguro: pues vea fe oy la Grandeza de Elpaha, tan 
eayda ( por: lo. que digo de ella C&mara, Sala deGo vicino , y Oy- 
dpres ) : que à eJ Grande} que antiguamente reípetava.un Oydor , 
oy no reípeta im bombre común» y al paífo queda Grandeza eftá 
fuera de fu punto ;; affi a: deícaecido aquef gran refpeto de los 
Monarcas. Mas temen oy à un Oydor, que à «ri Grande;,-y me 
quedo aqui» que,bien pudiera pallar, por lo que todos afirman. 
Y ,fi ;$U: Mageftad; reforma los Togados, reynarà , y tendrá Gran« 
des , y Ciudades, y  ©ydores ^sy fi no » fiada .̂ensbreyéwtiempo; ; K 5 >„?

- 298. Con elta expedición experimentará Su Mageftad entQi 
dos, afli Grandes , como Ciudades, como Eclefiafticos , un tan 
cordial afedo, y lealtad, que Jes parecerá corto obfequio exponer 
por fu Real Mageífad;vidas, honra, y hazienda. Ño ayrá Cornea 
tà, ò Éxalacion en el Cielo» que con mas velocidad, paffe fu cur
ió , que cítos perfonages fe apreilaiàn à la obediencia de Su Ma- 
gefiad. Dixo el Apoftol San Pablo, que con venia, que en la Ygle- 
fia uvicífe heregias, paraque aquellos que Dios avia provado, y 
tenia por lealesv íe maniféítaífe al mundo que lo eran. A llí, Se- 
fior, a permitido Dios todos los defàqiertos antecedentes, y  cuy- 
dados de las Mageftades y la Corona, con Ja entrada de los Gava- 
chós, que toleramos à el prelènte à dcjigencias de los Togados 
affiftidos de fu Prefidente de Caffilla de Ronquillo, y de un Carde- 
nal de Toledo , que defpues dq : tener aiToylnada. la Corona ,á caufa 
dp Ja cortedad dé fu. entender , veítida de una torpe ignorancia , y 
con profCryidsel dolicitando mantenerlos con la mayor ignominia, 
qùe a tolerado la Efpana, y íu Nobleza, fugetando ios ■ Efpaíioles à 
los que toda la vida' an tenido por indignos, de limpiar lasfinmun- 
í . - ’ . ‘ dicias
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peláisiC¿ití̂ it£Íó&- í f■ Quien conoce

rá 3 pl: prefente á los Granclés deEfpaña I tío  á m  uchos dias, que 
un Duque de V-exar no quifor dar Alceza á eí ' Eíe&or de Bavíe- 
ira fin que é! íe la bolvieffe $ y el Marques de Víllena p om o cono- 
zerle, ventaxofo y le habló en Francés * dónde la pblicica es comun á 
todos Eftadps reducida^ ̂  Confieaten un; ^rdenaí
de Etijéi gu^nP ipor ;la reverencia de ru Purpura, maspor el in- M 
dignb jCaraiSeF deEcances'i le y id t a n y f e ^  M
ufano-cpínp ún>Í5í^ b terv qué ñecéffita del laEfpanapara darla fjR 
reglas , y. rnetterla por camino y y; como ve , que todos le &  
befan ̂ .correa , fin duda avjá embiádo las noticias; á Luis K iV i 
desque,eflé^gtfro^ ■ r "*
Cempré íügetos ; que befándole á el la eorrea . que dificukad 
t i p o é ; q u é ^ ¡ | í a g e í f e i d ; b a x a r á n j y  doblarán Sa cerviz■ &, 
qué es mucho menos ] ,OincautosPayíanos,y GqmpatriotasrniGS, 
que peníals^ue nje aturde! Que Jos Gatillos de Madrid , que en 
IgisqiedréaSi npf ai quien los pueda ir á.lá marióeíléntalplvidados „ 
de jasverengenas ,'eebbllas , tomates , y pepinos» que.no re
galen con algunas á los Franeeres , , fino es qué á cafo mas enten- ; 
didos no quieren hazer efte defperdick) 4 porque quando los ra
tones de la Fránc&les ayanypidp haítedasÉ cprtezás durás dBl patis 
npv§endrámdequeñeel^ :;pará;£rici£tenefi^
tno Pucedip -3 .gl ;puet¡Ip deDioscon las tiranias de Faraón. , t ,
* ;! 299. Bien notorio, y  experimentado tiene VueftraCeíarea
Mageítad, y elMundo a los leales Efpañoles , que fegun orden na
tural á nacido de los Grandes., /y. de^dal Giudadess totpdpsKftí 
y  affallos , fin que aya ávido , n¡ fe aya conocido Nacion en el 
mundo,; que les aya igualado 3 de. quien folia dezir ei Sehor D. Phe- 
lipeQ^rtpíePGtándf, Bigniffimo EtoededaGafa de AuítriáYqüé 
ijp. logra va Mpnarca.enelMutidolaTelieidaddelQsVaffallosyque 
SujMageííadpudiéndole ir folocon; íü efeopeta a capar, y „ ma$: : ¡
fegurpquftípspttps MpnarcasrGQnTOuchp^cGmpaft 
los Eftrangeros indevidamente, no; fo!o de palabra, mas por efed
ro »manchan fus lenguas , y plumas en desvanecer efta fidelidad, 
y an pueftoafE a ios Grandes SubditoSde Sus Mageñades .Cáto''; 
Í|pas;,6pm^;aíit0da ^ípana^jjn ^aéprtarpftimaéipií!,; patéciéndpiv ; 
leS:.,que:j eíl^ .
■; ¡. R. 1 3 ~ m as'



mas inmundos animalillos, hijos de la putrefacion : y afilan con*
venido todos los defacíertQSj que baftM ^emP °P re ênteeXPeríme *̂
tamos. Lo uno , porque (jngularmence apreciemos la protección 
del Santiflímo Sacramento, y de la Inmaculada Concepción deNüe- 
ftra Señora, debaxo de cuyo amparo ella la Caía de AuAria y ella 
Monarchia ; como.también paraque experimenten los; que indevi* 
damente hablan de Efpañá, la lealtad denlos Grandes i y Ciuda
des: de SuMag^ftad; y como popen el ombro aí remedio de los pre* 
lentes cuydados, en qué Su Magcftad el Rey mi Señor fe halla 
cón ,tanto ardimiento, que verán vive el Leon ¿ y  que fus. hi/ueíos» 
que fón los Grandes, y las Cradade§| empiezan, unos con las Ar
mas , y otros con lo Politico à hazer temblar à los enemigos Fran- 
cefes, que oprimen à Europa, ymenoícaban la Fè , como Luis 14. 
embarazando fu aumento, llegándoles el devido eícarmicnto, pa
raque no emprendan en adelante ygual finrazon.

í 30b. Las razones, que áy paraque el Rey mi Señor * y Vue* 
lira C. Mageltad le digne de favorecer à fus Grandes, fon muchas, 
y  pedían tomos enteros ; mas yo folo una dibuxaré , paraque el 
noticiólo conozca de donde-nacen las demas : y es , qué Dios, 
cuyos ojos fon mas que el Sol, para conocer pretéritos , preíen- 
tcs > y futuros , eligió à Efpaña por Coluna de fu Fèj y  para cf- 
(o , demas de aífíítirnos con eípeciales dones de gracia íobrenatu* 
ral, pufo cal eficacia en las Gdílelaciones, y Aftros, que dòmi* 
nana Efpaña , que infunden en los corazones Efpañoles tal ibbe- 
rania, y penfamientos levantados, que lón eficaciflímos en exe- 
cutarlo que toman entre manos; y aífi fon mas firmes en la Fé .̂ 
mas íegüros en là lealtad, mas oílados en el peligro , masopue- 
fiòs à la tiranía, mas firmes, en la amiftád ( aunque mucho dello 
¿n viciado tos defordehes ) y  como tbdos los Efpañoles : traygan 
déítan lexos heredadas ellas qpbles propiedades, laten cadadiá eñ 
elloscon nuevas operaciones; y como la antigüedad de los Grandes, 
^ |Í^ l^ tíe n é :en'Ui^!cióbeSúsMagellad'e$ileri»i^ad»tantá.:fimg're>( 
y  ha conquiílado Ja fuerza de fu valor Provincias, Reynos , y Im
perios, venciendo batallas, y aprifionando Reyes, eltiman mas 
el fer Grandes al lado de fu Rey, que reynar fin (u Monarca : lue
go fon dignos de las mercedes de fus Reyes y de que pòr medio de 
Su Real Mageítad configau el esplendor antiguo , y el iér temidos

de
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de los enemigos , y  íeftanaqios^ ifégunííu .grandeza d^  j ^  
ñas , en fafláficád^recompéñ^dé^k fu rúbrícáSp coa
tanca íangte'Vertida * tantasBatallas vencidas-, y cantas Tier
ras ganadas ; ry todoééipdcoparado queípromete fíl'noble^afe&Q« 

jip i*H arafemgiaqtti una repüeá 3? p esp d on iö fí föd tandea- 
íes Vaffiíllosí iós Grandes , lás Giudades . y todos los Efpañoles # 
an; dexado Negar?á^5Ealéftrém oáfiaMdnatCä í que vföben . 
fodtpoderpßfflittösi y  quedemas de ver las cofas con los deíorde- 
nes preíéntes, éílé manteniéndole con las rencas del año de mil
(¡etócíentos y  tíezeiyfbufeáridOtá^iQs:^
'©0id:oi.vexércit0'^0ínQ|&^^
te'--para «tía guérradéfenfiyáví yíead|,:di4 -i^r^i^^®^il^s^ií^Vípn^' 
viñetas , que i  otro ÍMbnatíeá jé^iziér^rv p p d e rä ^  
que hechárdá. culpa a loé?^EitpangeroslyÄ
Ellado en fu mano cite remedio ¿í porquc todos deflean el bien, y  
le an felicitado, y conocen, que fe yerra , con fingulai fcntinaién- 
to de todos; masscpmq.dá-aftücia de el enemigo , permitiéndolo 

-Dios (c eöfriö permitelas?Héregiás, que dize San Pablo que con
vienen ) nos aya¡ quitadú el Doñi de Govierno , codo ie há errado 
fin culpa luya > como :;fe-vé en efte-Manifieftö ¿i 
cias , por donde el enemigo rtq® ^  ttóudo^al í pi?éíeni^ sde^óídeío , 
por los Togados , fin culpa de la lealtad de los Grandes , ni otro 
alguno de lös-Ejpänolefdyyi; efib äiifldö^ä Cauladeuüéftros da
ños i no falta de lealtad, comoindevidamentenosponen; mas 
diré como fe coníeguirá para adelanté ¿ qué mi Rey feä feryidö, y  
los Grandes , y Ciudades aíliílidas deSuMägeftäddefempenados 
todos j no folo en quanto a los medios ( que ya queda apuntado ) 
mas en1 quanto á la opinión , que cita menoícabada.

302. Y  lo primero. es, paraque Su Magéftad rea fervído con 
el lucimiento, que los Grandes del Rcyno deflean, los a de ocu- 
par Su Mageltad enda aíliñencia de fu R.eal períona . y en los Go-’ ; 
viernos i  VkreynatqS;;.:Ê :b'äSfa'äaS *^ í y i . '  
ra, bien enterado el Rey mi Señor de los que fon níasapropofito, 
y  de más inteligencia, que én ia buena eleecion corififten los aciér- 
tos; y affi con útil de la Monarchia feocupantodoslíegunlos 
dones recibidos de Dios , que reparte á cadaüno como quiere , y  
unos ay para uno, y  Otrosparaotro; aunque en la Jdilicia, elqua

■■■ " no
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no fuere ái’propptííóentrèilqs,iQ.ra:̂ d̂ s?¿í/íbl,̂ r'fe; puedeatribuirà; 
falta de exercicio» porque en el valor íe paifan , que es gran glo
ria de la Nación Efpaàoìa í m ásnuncaSu Mageltad les encargue 
ocupación de menos cuenta , que aunque las deven fabfer■;» y en
tender, es bien dejsar cada cola para aquellas perfona* à quién 
puede tocar ma&: en parcicular aquel euydado* Las Ci,adades fer- 
yiran à Su Mageltad en componer, fus Cabe^asde Partido/^.diípo^ 
ner. los Contratos, y Comercio, cuy dar del c o m ú n y  no conícn- 
tir maldades;, y-bazer {s cumpla fin ia mas leve falta, el poner a la 
Mageltad fus rentas en el Erario fingaftos, nj cuydado del iPrintís- 
pe .y  que la gente de guerra *. que toca à fuPartido, y  fus pagas;» 
y dilpoficiones, edén hechas, à tiempo , paraque todo corra con 
gran legalidad por ellos, y den à Su Mageltad noticia de todas fus 
dilpoíiciones , paraque las fepa por mayor , y con eíTo fe enterara 

, en brève de todo loque palla en fu Reyno, como queda-referido» 
-  y los-.Cabos3 e: la Milicia; aífegurSn los aciertos »' fin: euydadO' » tir 

penalidad de buícar víveres, ni otra cola , que les ferà de gran 
¿oníiiejo* Y  en-ello no fea: de entremeter Togácfo, ni Camarilla 3», 
ni Sala deGovierno» y queda à los/Corifejos la aíliítenda de lo ei- 
vij', y  erirninal, eon qaét.l^jre^deA’ostras.ídependencias ,  feiOCup?à- 
rán con acierto en, cítase, y como de inítrumentos bien ordena/* 
dos fe haze una fuaye armonia, affi ella confonanciaen d Go» 
vierno Caufefá ;una acoiídey y /bien difpue-lta Monarchia , en que 
SuMageíiad hallará con el lleno de fusidefléos» áílíitenciasv y  cabal 
acierto-, epn= felicidad o» todo* -
5: 303. Dirà à cafo alguno» que imprudentemente pongo à
los Conícfos foto en la atención de lo civil, y criminal,, y que 
de gran cenfuelo fuera para ellos el hallarle defoeupados , que con 
elfo fe vieran libres de muchos efcrupulos ; y atendiendo lelamen
te alo civil, y criminal , lo dieran perfecto eurii.plimiento , fin 
quexa de tercero ; v era ello uno de los mayores bienes, que pu
diera lograrla Monarchia, que al p relente le falta: mas íi pufo

ios hombres » y de eMa/yieñefktódos los acier
tos, es- precifo q;u«: eonfelten los Reyes » Iosí-Gra n d e sy  las Ciu
dades a los Con li jos, paraq ue governados por ellos íc obre con 
aciertó» como fe deve prefumir de juntas de 'hombres tan doáos, 
^prudentÉSft l^ d o  e^j- l̂ìà. bien., pias/paraque fe vean ocre«

me-



medios mas acertados, fupongo como cola cerrifïïma, que ay dos 
jhaiïeràs de Lecrados , y los;unos, y los otros bien difpudlos por 
Dios j unos Lecrados /ón los que eftudian el Derecho C iv il, y Ca
nónico , y en ellos es fu primera obKgacion atender à ; lascaufas 
ci vilesy y criminales; a(îi p3ra con los Legos, ó Seculares, como pa- . 
ra çon ;los Eckfiafticds.; Gcros Letrados pufo Dios en fu Yglefiè:, 
que fe ; ocupari eh ias quatfo Teotogias , y en efpeciai eh la Teo- 
logia Moral y. de donde (è a originado el DerechoGivilj y Çano*. 
nico, . epilogado en el Libro de Oro de las Divinas Efcricuras« 
Ellos Letrados Ion los pritneros del mundo ;àeftdspufô;D iqspor 
Principes de la Tierra , à ellos les dio f a culta d pa rsfjuzga r , n  ofq- 
lo à los. Hombres. ■
cafo. Eftos es de Té qüe losv ay eh íía Tgíeña * porque à la Ygle- 
fia no 1c falta nada de lo que Dios neceíffta en ella para fu acer
tado goviérno, como regida por el Efpiritu Santo» y pufo ellos Le* 
trados por Governadorcs, que la rijan , y mantengan , ftn que 
yerren éntus^difpoficionesi'^eftGSvccoroo.i/píimdros' ,  fehan de 
íbgetar todas las criaturas, de qüalquieralwlicUdque fean >,/ÿ  afÉ 
es preciío que eílen en los íundamentQS radieales de todo Jo qué: 
fo puede ofrecer, para qualquier acierto j que de; ^  
faltara la dilpoficion neceflaria à los hombres de lo que avian me- , 
nefter parado errar, que no fe atrevèrà á deíendeilo ningun Ca-
ttíÜCCH V-\’ e A ■’ V-: K -: Af-

m*S°4- Pues es menefter faber, que: ay dos mcHlos< de dbede- 
cer entrambos con difpoftci.ofi’'•piyi.nfs.- 
goviérno EcJeíiallico, como en el C ivil, y Policico ; el uno bufca à 
la obediencia la raton i y el otro: la razonyá; la obediencia.. Eos 
Religiofos, reípecto de fus Prelados , y el Clero , conlos-luyos 
obedecen puntuales à fus Superiores y y bufoaft“ iazories^^ 
zerlo , y fi no las hallan j fujetan ftvdi£lamen a la obediencia, fu- - 
poniendo que fu Superior tiene las razonesfque ellos no’ aic-ah?' 
çan ) para mandárJùftiftcadàmentdij. yjám 
lo que no pueden alcàfaçar ; lo mefmo hazen íos Soldadosy los 
Grandes, y las Ciudades relpeâoade íu Rey* 
ordenes y bufean razones para obedecer, y ft rió las faaüanyfu- 
jetan fu dictamen à la obediencia , dañdo por bien hecho jo que lit «* A:: 
Rey les marida, de quien deven prefumir tiene bien viíto lo que

S s- . or* *
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ordena. Eíta es-jjerfeétiíHma obediencia j  ja otra es perfedta, mas 
Ko ranto, y es la que deven oblervar los Canoniílas , y Legiftas , 
loS Togados y los Juezes delegados del Principe, como fon todos 
los Gpyernádores j ■que como citan pueftos por Juezes , deyen jua
gar fegun las leyes ( íopena de culpa grave ) affi j primero mi
ran la razón , y ■& la.; Ltjyí»lque ál maiidatp- de el Superior: y íi el 
mandato no viene fegun las leyes , y razón , no deven obedecer, 
ni obrar contra la juftícia , que tienen fundadaen razón , y ley : 
y eftp a u d q i i e é l  Monarca , ¿  Superior , que fi no lo 
iiazen aíti ios Letrados pucílos-.por Dios, les (eran fi (cales los Mo
narcas, y Superiores en el Jftyzio Divino , porque falcaron á fu 
obligación; mas no Sb entienda por ello que no. puede el Supe
rior diípenfaf con algunos reos , o hazer algunos perdones , miti
gar la julticia por fines particulares , que afiííten a las Supremas 
Caberas; no obítante, que los Canonizas, 6 Juriltas en rigor de 
JuíJieiav Jen£|ncién lt> contráfio: mas deven proponer a) Superior 
l i  razón , q uel esaffífte para dar Tentencia , j  con eíTo quedan quie- 
tós, y íeguros enluconciencia. ■ '.■ / ' j

305. Pues las Magcftades aconfejados de los Letrados , y 
Doftorcs, que pufo Dios ( tan predios para el buen govierno, co
mo la íal para el ufo humano ) manda a fus Grandes , y Ciuda
des , que obedecen de fu punto , fin atender a razón ; y aflí tie
ne luego cumplida ejecución « y acierto el mandato. Manda Iá 
Mágéftad a jos Gonfé/ós llenos de Hombres Doítós, y L e rd o s  , 
y obedecen, mas mirando la razón primero. Ello es buemf pa
ra leí C ivil, y criminal, mas muy dcfacertado para el govierno po* 
litico, por fer la-peor política andar bufeandorazonespara obede
cer., En llegando á efte punto de bufcar en lo politico razones 
para obedecer ( falvo quando abiertamente es indecente el orden ) 
ni ay buen Religioíb, ni buen Soldado, ni buen Eclefiaftico, ni buen 
Grande, ni Ciudad leal. Y  lósLetrados delDerecho Civil, y Ganoni- 
c o , como és;do íucúydadóinvefligar razoneSpíará obedecer, aunque 
fu b u en zeloqüieraacertar en los ordenes políticos de los Monarcas - 
( anteponiendo la obediencia ala razón, que es lo precifo para lo poli- 
tico ) es ir contra fu corriente, y Gomo van violentos, es raro él que 
acierta, y los más yerran, como es precifo ; porque en llegando i  di* 
feurrir, layariacion de opiniones, y diótamenes, confunde los acier

tos,
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tos, y 1 psji|»í p #n de; <-©,0pétjuyzfo^ T ale  ve qua nerradavála
euentadedaráencenderyquefühmencñerlosConrejospai'aálunibrar 
á las Ciudades, á los Grandes , y á las Magelladesjpues para elfo 
pufo Dios ihas acertados ConfejGS en losDodloresde la Yglefia , 
corno p a,-rá d a i í ; , .  :-.y p vj;íq . pea dô ,i:;;É! h"; I osóvl̂ eérpd
qqe, forexertdsfoveh'^DereclM -
Con fojos; y  poravcrandadpeftascpfas a lre v e s , hápermitido 
Dios la ralea del Doir;de;GpyfofdP 5;:Ŷ fo fo enmienda >•
fearcos cuydados nos,eíperan,ii v

306. Mas adviertan losquetom anconfejo déftas perfonas 
paellas por Dios, como de Principes fobre la Tierra , que no fe >■ 
paguen de uno íolo , que no vinculó Dios en uno todos los acicr* 
tos, quando repartió fus dones, y dividiójas¡gracias:;?r y  en d ilq . 
deve eftár advertido: el principeói^pháfea,, que noquiereerrat 
en las colas publicas, y políticas, que'icohío^pocapíafooneiencja^ 
fe deven cóñíüljiar fodshqs|¡ y,?m|dforetités:pare^ '
diados, dexandp;de: toparhombres» haUaran¡^nplesííedyos aciierj 
tos : y por lo contrario, el inceres ha hecho á muchos de Ange
les hombres terrenos , que cegaron con el polvo: dé fu codicia.
Y  aunque no puedo creer que aya ( como dizen ) Teologos para 
todo en la Corte, es me'neíter cautela, pues baila en las cofas in
teriores del eípiricu ,  aconfojava Santa Terefo dé jeíus, qUétotí? 
fultaífen a muchos. En■ ella ¡forma nd ay^ii^p;'ddjqü0i:dd^d^ílp 
que los menos advertidos¡foejenfoe¡$r^ ’quién:julga^;^ güi^-Iniár 
ginará, que tal cofafucedieraenla Corte, donde fohallaulospri- 
meros iugetos de toda Europa, fin cautelar li acaio él que parece > 
oveja, viene en fu propria piel, 6 en la agena j y en la Corte, de 
adonde proceden todas las dependencias , fe deve vivir con mas 
ireforva, pues no fuele bailar para el defóngano la comunicacion 
de muchos años. Kn ello deven fer mas fagaces los Monarcas, los 
Grandes , las Ciudades , y :Cfonfojos; ;fopues¡(^ „
dedos primeros Letrados ¡enidllpami
puedan preíümir, que. han, d © ¡ : % l í a f e e l . 
confuí tan, -ni menos que le les pide el parecer para feguirle, fino 
es pura Tacar lo mejor d e.fas dictámenes con acierto.-. Con 'ello, 
fo miraran bien en lo que dizen , y D¡¡os les aflíftirá ; y f i a c a f o  
van por camino errado , fe manifeíiará , y fe hará pocoapredo de
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iu clizia meni ^ftä-förm a deven guardar todos los q ue tienen por 
oficiOy ò dignidad atender al bien publico , fin poner en contia- 
gincia lòà aeiértòs , eligiendo lo 'mejor entre encontradas opinio
nes , affiftiehdo Dios , fimpermitir erigano ¿ en el (incero coragon 
dèi qüé confulta. Mas Dios ños libre ̂  fi él que haze eftà con (ul
ta > bufca mas quien íe conforme con íu parecer, que con la ver
dad -, yj'ufticia, que entonces, por íu torcida intención , permite 
Diös;lös#föcifett(^v allí dèi qué eonfulta »comode los confultados¿ 
para fu’ mayor corìKifiorìj y precipitada ruyña.
< 307. El Mundo , Señor , à vida de ojos nos declara toda
ella dotrina y dilpolicion de govierno, porque contemplando enei 
una Monarchia bien governada, cuvieífemos ¿xetnplos vifibiesde 
riÜÉftfo'acíertc^^ Mundolà^bèrmòfbra del C ielo, ve*
itido del Sol, Planetas, Signos, y Coriílelaciones , ò Imágenes. 
El Sol reprefenta a el Monarca ; porque íolo él lüze » y por él to
dos los demas. Los Grand és' ion fignificados en los Planetas, qué 
fòri los A (tros mas eticaces , y, de mayor operación $ y como los 
Planetas tienen íusCaías repartidas .'en- los Signos , aíJHcsGran- 
dcs las tiencri en las Provincias, yfeeynos de la Monarchia. Los 
Sigrios dividen en doze partes la Esfera ; y reprefentan los Rey- 
nos , Ciudades, y Provincias, en que (e divide una Corona Mo
narchica. Las Conítelacionés fon los juezes, y llamanfe imáge
nes ( j'ugando del vocablo ) porque los Juezes (on Imagen de la Ja- 
fticiá £ y-por elio à cada Cönfteläcion la .acoriipanan diferentes 
Eílréíláséfib-es Mjfliítros, que ayudan à Tu Operación : más’ca
da1 Gbñftélacién'en la parte ¡qué le coca , fin embaucarle con las 
otras j que es proprio de los Juezes adminiftrar Juílicia. donde les 
pérteriécíe-, fin divertirle à otra cofa.: Señor, el So l, los Plane
tas, y los Signos eíbtnen mèdio del Cielo, fin íalir del Zodiaco , 
ift'4 ujféndf'‘á ié0dás«:párte¿ ; • Mas las Cönftelaciones, cada una fixa 
en fu (ido. Jr.l que enciende bien del govierno cdeíle , y quiere 
fisbèi- qué éfedtos caùtàrà en el mundo, aunque pone en el Orofco- 
pddáisíímáge)fes:> o Conftelaciones. no haze por ellas el difereto 
Aí|tolÓg;0':’él Ju^ztó:déráño>i fino es por véreon-qüe a (pedo fe mi- 
ra "el Sòl, los Planetas , y los Signos, y fi eflàn èri a (pedio Trino, 
aunque là Cònilelacion no-confórme, pronostica el efèdto, porque 
là fUéf^á 'déñósi AfirbS ’ mayores, fe traen íós menores , aunque 
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^ya eh;^lbsvtefír^ÍI^ í  pü^ fi SuMageftad gu- '
fia de que fu Corona eífcéicorno*ün|3ieÍp^f y^oiiozer fus efíeCtos, 
en el Zodiaco deítaMonarehia , el Sol esmj Rey y SéDdr,los Plane
tas v los Grandes, los Signos, las Ciudades, y  Reypps déla Mónar- 
chia, con elle afpeüo Trino, íeranlos efectos ciertos; y las Confíela» ' 
eiones,queíonlGsjuezes,qu£eftécadaunoeníuparteadminiítranda 
juítieia, yconíervandófu temperamento. * qtíe.-feíiá-la caufa, de 
que no anduviefien las Conftdaciones rodeando el Cielo , y ha- 
ziendo codas parteé como los Planecas ? No defcubt o ocra , fi no es 
que- no híi visra i temperamentos diftintos en e! mundo, Y c o mo  ' 
íbn muchas ,todofüera eonfufíonyporque turbaran las Confte- 
láciones á el Sol , á los Planetas,y coafondieránios Signosyy por 
evitarefio , Dios las dio fixd allíénto para íus infiuxos; Pues eo- 
mo en el Ciclo deftaMonarchia , -ellas Conftelaciones , 6 juez es 
hanFálldó á tQdóy-yyíüeía dé í Í^Cayari
íe~a turbado lps Reynos,-lasCiüdádes, losiGrañdtó:^:láS Ma;¿ 
geítades, porque andan turbadas las CpnfieíacipnieslŜ  ̂ Enladelan|e 
SU Magéftad con íus Grandes , y Ciudades di fpdnga fu Monarchia ;  
y dexe los juezes 'enig*cüydád<ys,}y :;ávrf^  '
ineneíler fatigárfeen íolictÉ r̂ips , que esperdertiempo. ! T ■ ;!

308. Ya quedan-í Vüeftfa MageítaÜ Cefarea i y mi Rey y Se
ñor enterados de como ha viciado el enemigo, y perdido la ju- 
íticia ( en.efpccial ) difiributivaí pues loque una véz eíia i'elaxadq , 
y mas en materia de interés , fino íe evita la ocafióh ,v nb hallará 
remedió , para defCubrirle; Supongo, que Su Sancidad conce
dió á la MagefiadlaEleccionde lastftgnidadeéEclefiafiic^^ 
dio á mi Rev y Señor potcíiad para las temporales de íusReynos, 
corriendo pór cuenta de la Mageftad los aciertos ¡ ó de (aciertos 
defia máteria tari; ardüa y y fi Su Magefiad elige por fiyporfidaiá 
cuenta a Dios ; -y fi elige pór medió !de/.óíroéyipünién^ 
los eíte cuydado , a de dar Su Mageftad cuenta á Dios , aíIí dé 
ios electos, como de los EiéEtprésyvpues de^éÉazeréxá^pexamén 
de comofe portan, y que fugetosle eligen. Puesno íepuede enten
der , que Su Magéfiád en ellas elecciones dexe de comprehender, 
que ay muchos refpetos humarios e interefesy eomo corren el diá s 
de oy, allí por lo que dexó dicho, como por lo muchoqueotros avrán 
noticiado a Su Mageftad> que me; harán grandes ventajas. Efto fu-
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puefto. Sin el menorefcrupulo, y  con fingular aderCo puéde Sa 
Mageftad por fi , y con menos cuydado Gn comparación , que á 
el prcfente,hazer Jas provifiones, cfcuíándo los gaftos de la Ca- 
mara , las prctenfion.es , y íobornos , y lo demas que no fe igno
ra; y llevándole la Mageftad por la buena difpüGcion las gracias 
deDios ¿yeté ioshombr^^q^ pivpféfénté'nptiene ni de Dios, ni de
los hombres, porque reparten o dejan ía obligación á quien no deven, 
paraque todoíe pierda por los Togados donde cabe el interes: mas 
en ^  Í^méi|téeS'úátumU logran-
daporintereslaspreñdas del mas digno,, Con eíto queda el ene
migo vencido, y Su Mageftad fin cuydado, llenando el punto de 
perfeóto Juez. Para efto cendra Su Mageílad dos minutas en po
der del Secretario del Deípacho Univeríál; una de los íugetos.que 
tiene cada Cabera de Párcido, que con alguna eípecialidad íbbre- 
falen en prudencia, virtud, y riqueza; y Su Mageftad felicite no 
fean pobres ellos Cavalleros, qué para valerfe de un pobre, que. 

vno fe,pierda en un govierno , es menefter que fea canonicablc. 
Otra minuta tendía Su Mageftad de los fugetos Eclefiafticos, aptos 
para las Dignidades Eclefiafticas,. aífi de Sacerdotes Seculares , co
mo Regulares , y deítos íi no fon limofneros, y folicitos del bien 
de las almas que Jas büfcán i aunque mas levántadásfean las pren
das , Su Mageftad no baga cafo de ellos, que no obrarán con acier
to. Con eftas dos minutas tendrá ;Su Mageftad noticia cierta  ̂ de 
los mas aptos; fugetos de ía Manaíchja. , veliendofe de, ip mejor; 
y para Jas Dignidades Eclefiafticas de lo mas reformado , y aj'uíla- 
do , como Gempre há procurado la Yglefia ¿jrfi Su Mageftad man
da , que las Ciudades y Clero pidan los Obiípos , íiempre propon
drán lo mas feleóto,hechando mano de fugetos idóneos, y Gn eferupu- 
k»: y no por eífo fe le em b ala  á Su Mageftad, que pueda poner él 
que pareciere a propofico; délos que en la minutare hallan.dignosj 
b» aÍ|üupssPér(bnages Grandes , que íuple fu Grandeza , y la ne- 
cefíidad de fus períónas , Jo que no cabe en otras, por dependen- 

>eias particulares, y políticas en ütildelcorrmn; que eftos noeftan 
defó^b^dcJá Regía v 7 u& 1® VgtéGa valerle de -ellos para eftas 
provifiones, por convenir afli á la Paz , y por otros ajuftados 
motivos, . . . ’ '

3Ó9. iías; demás Prebendas, que fon Mercedes de Su Ma-
g®*
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fjíftsd 6D fàbiendo que ay v ĉsdcc , fi nò (àie algún Càpcilsi] de ios 
Èxercitos, o Armada de M ar, a quien hazec merced: por (us (cr* 
vicios , que citos fon dignos de ella, ò algún Capellán de honor 
que aya fervido algunos anos * mande Su Mageñad que vayan por 
opoficion,; y  las den los Edefiaíticos à el mas digno ; dando noti
cia de las prendas de Jos opofitores , y  graduándolos paraque Su
M* eligalasGatedrales,ylasBecas,remandaràIasproveaniosCa-
thedratipos de Prima de lasUniverfidades , entrando pbr Cache- 
draticos de Prima todos los que lo ídri de las Religiones , encar
gándoles la couciencià en que atiendan à las mas dignos, y nom
brando tres elegirá Su Mageítad ¿i que le pareciere : por ellos me
dios fe difponen ¡as Provifíones con codo acierto, fin dependencia 
de Gamára dé Caítilla f y  fin rje/go de falcar en cofa can grave, y  
à los empeños que refultan, fe fatisfaze con dezirvoponganfeyy 
eeísóel empeño. Yeítaran cierros que le han dé eíiimar á Ŝu 
Mageítad lo que favorece à fus Vaffallos, y no a la Camara,. Me 
perfuado fon eftas diípoficiones, la s iq M f xaran 
Corona, y la quietud de la Conciencia-f que es cofa Gn precio  ̂
Las utilidades, que proceden de
Prpvídefnésy réfermatidó; los legados, íon muclia¿. La prime
ra . qué feaíEfííaña íMqnarcluai yjué à  : éii;p¿é(ebté^^ 
de muchas Caberas. ; La fegunda , Reformacion en codas las co« 
ftùmbres y por|iie a c e r t a d o s ^  ̂ ^sj^&^é^^dores’' cád̂ ;̂ Ici ' 
componen. Lo tercero, que Su Mageftad qaedará fervido : aíIi 
en las contribuciones, como en las milicias, . fin gallo y y c o n  
puntualidad. Quarto . que fiendolosCorregidores, Obifpos 
Governádorés, ^Virreyes,  eleftosiicbn éLedricÉimiento dfeho l  
podrá Su Mageítad governar todas las:Píp’wrícÍ¿s: ^Rsyhpsy que 
gozan fus inmunidades con alivio dediehos íLeynos, y Proviricias 
como Su Mageítad neceflíca afliíiiendo dichos Reynós á Su Made- 
ftad conalguna cantidad, para los precifbs gaítos de la G a & R ^ f 
y  òtras depeñdéneiayquy
pongan tantos Soldados por cada Centenario, y  liempre vivos en 
campaña * comendoporcuentade dichas Provincias Knérlos bien 
pagados, y poner z Su Mageítad fin cofia de portes el dinero que 
contribuyen en él Erario, que para efiblasdeíempenaSuMage- 
itàd ios proprios > y a  las poblaciones, 6 Ciudades, que no los tie»



nen equivalentes à fus gados fe los difpone Su Magefiad, viendo 
ellos que efto no es de carga, y que en lo demas no fe permiti
rá fean agra vados con nuevas cargas, y que fe Jes darà parte en 
el Comercio en la íbrma que fe difpufiere, fegun el mifmo Co
mercio ajuftare que fea útil à todos/ Erto eaufará un prodigio de 
aciertos ! Y  eftos Reynos agradecidos alargarán con fidelidad, mas 
de loque fe les ^ é  Jíichos j^eync hizierau : mas
como han experimentado , que les llevan el dinero , fin tener efe- 
éto cumpjidaentervi^ fe han retirado * y  no dan di*
nero * ni otra cofa, fino es: violentos* Sifi fer. luya la culpa*

310* Otro bien de fuperior Gerarchia nace deftas acertadas 
elecciones hechas por Su Magefiad. En Efpaña no fe ignara la gran 
deíyentura de losJntlios^ ydb que han padecido, que no eftamos 
fuera de conocimiento ( como dexo dicho en el Cor. 4. defde el n. 188* 
h^ñeel 19 1. defie Manifiefto ) que mucho de loque padecemos, y no 
lucir lo que viene de aquellas parces, esacoce de Dios » por [asmóle* 
filas de aquellos pobres* Pues; digíendoi Sü Magefiad por fi los 
QbÍfpos , y Governadores de ías lndias3 con los demás puertos :y 
pondrá Su Magefiad fugetos de prendas r y edad competente ? de 
mucha virtud, y zelo., en efpecial Sacerdotes, y Religiofos y qué 
fe áyan cxércitado éñ bien de las almas , y^qüe tengan zelo de e- 
jlas, los mas reformados, de qualquiera reforma que fean> encar
gan dpi es> q ue a tiendán à ia eonferVacion de los Indios coa .cari
dad , y lepan como los tratan ios que Jos llevan à trabajar, y mi
ren por ellos como por hijos de la Yglefia, Y  demas hará Su Real 
Magefiad la mifma reforma de Oidores , y .que fe ocupen en guar
dar jufiicia fin divertirte en otra cofa* Mas las Gabelas de los in
dios las cobren los Curas como cobran fus feligrefias , y de forma * 
que no;feanmenefier Miniftrosf y que los Párrocos fe porten coa 
ellos: con mucho amor , y a gafa jo como Padres * y que fi es pofe 
fi bfe U# dèn Curato à Religio ía ningu no , aviando Sacerdotes Se:-, 

labran bs Obiípos quanto: montan las rentas de Su Real
de Miuiftrds ( que ellos pagaran J  

: todo ío demas lo tendrán en fu poder, que fe lo llevaran los Cu
ras, y dichos Obifpos lo entregarán à los del Comercio r que lo-_ 
traerán con cuenta, y razón à Su Magefiad , y de mas a mas los 
millones que rindiere el Comercio*, Será etto una fuma de gran

- CO&-
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coñfideracion; .porqué ay hombres dé grande inteligencia  ̂ . que 
eíperan tengan efeáo ellos Manifieftos, para ponera Su Mageftad 
en fórító3pEÍi^^ réndtfa é;l Gqĵ ícío¿ ,y> n^Jfi^cr^en ̂ íe- 
gun me an dicho ) á darle á conocer por rezelo dé ios intereífa- 
dos» ^ujé tiénéníifascrézésj enqué nadáí tom^iórm^^ 
todo con que los Obifpos, y Curas miren por los Indios, y no los 
ct'exétí'«ini<>Í0ñdr'-v£Í̂ /̂ s:;;&Íjaíí^^  ̂interesados, refuciló SuMageftad 
las Indias ,; fe aplaca ladra ¡dé Dios.ySuMsgefradeftarapodero*

. fb , y lucirán los téforos de aquellas Tierras, librando Su Mage
ftad á los Indios de mayores oi^éffidnes>^gue dá^^tiendcxáf J«ícjÉÍr_; 
das en ófCoroiario«^ V ■,: - ■ V ■ • > -é:fcn,:-: ríf.; í; - ^

í -■-«13 jiti Efte, Señor, es modo de hazer bien, como dize el Eípi- 
ritu Santoittr¿0w#?wyyfe Iejuntaotroyqueesdeívanecerelori- 
gen de toda injuíticia , que es élquenoíebeneficien lospueftos, 
en que fe pone remedio k todo lo que deso dicho en el §. L Co
rolario IV. deíde el numero 192. que es un bien , fiael qual no pue
de llenar un Monarca el punco de’iajufticiayyM dirán , que de 
efto que culpa tienen los Togados, ni la ÍEainara'de^Eaftilla; por
que a campana tañida fe culpava á D. CarlosSegündo , y a fu 
digniífíma Eípoía por la adividad de la Berlips , que los Togados y 
Camarillas íblieicaron á parear por quitar los inconvenientes, que de 
fu aQ ividád fé feguian con,fus cáviíaciooes nacidas dé fu 'códiciay y 
ello fue tam publico á el Orbe, que no cabe en éiio duda; á ello no 
caba refpueíla. Yo confiefib efta verdad, mas es fuerza conflíTar otra 
junco a ella ; y es que D. Carlos Segundo les hizo diferentes confuí» ; 
tas Cobre efta materia de beneficiar los puef tosy el Duqüe de Moij- 
talco no quiera admitir: laífcefídéncia;dé In d ifsy fi^  
elle abuío y y los Togádos con tpdbslos Camaríllas aprovaron á Su 
Mageftad folicito él beneficiar los pueftos : éfto no adinice tam po- - 
ca duda: como tampococabré;, eri qué dandoio pór liéit^ 
acertado que las Mageftades fé valieífen déílos beneficios, porque 
fi ellas cantidades ebriérraníptífclos? cdñí^< í̂ér^^  ̂ y que
hecharlas en el PozodeAyron, como codo lo demas, y recibicn- 
dolas las Mageftades, era del mal el menos , y mas hallándole tan . 
eftrechadas, que aviendo pedido la Reyna Nueftra Señora una co
fa tan corta como unas alfombras, le dixo él Mafqucs de los Balba- 
fes » que era Su Mayordomo Mayor, qué no a via para ellas : y afíi las



vozes, que corrieron contra las M ageftades, y la Beriips * no nacieron 
de la poca juftificacion coa que los Monarcas recogieron algunas 
cortas cantidades deítos beneficios ( cafo que fea cierto que las 
recibieííen j  fino -es de lasfiniéflras; voces de tes Togados; porque 
no Ies dásranlugar á qi^  ̂ pultaflcn aquellas cantidades, coreas, co
mo las gruellas» y cóníiderables de todas las Reales rentas;  de que 
fe aprovechan, y crain perdidas, como fe ve con evidencia en efte 
Tratado* Y  no fe puede alegar, que no alcanzaron lo injufto deílás 
operaciones, porque en los Memoriales que di impreíTos á mi; Rey 
, y Señor D* CarlosSegundo, no dexo duda para conocer lo inde
cente deíle trato, como fe puede ver en el Corolario, que dexo ci
tado |  y  debáxo defla corífidéracion es predio añadir verdades i  
verdades, paraque el caval defengaño ponga el remedio*

3x2. C^mo el déíVáneeer eíta CamaraMé GaftiUâ  ftá tan im  ̂
portante  ̂ y  el mempov-y ocafipri tan oportuno f fuete en jni abo- 
recible limar no obedecer, y exécutar lo que el Efpiritu Santo 
con amorolas Palabras me manda Eccli. 4." Fiii conjerva temptts p . 
& devita a malo» Vro ánima tna. ne conf&ndáris dictre vernm. Eíl 
enim confujio áddmeñs- peccatmn > Ú1 ejl confufio adducens gloriam , &  
gratiám* Non abfeondas fapientmm imm in decore tu*. Y  como ten* 
go reconocido el manifieíto peligro en que tienen puefto á Su Má- 
gettatii Y  fii Corona ( no finí fiipérior providencia f llevado delZe- 
lo Divino  ̂ férvido de Su Mageftad , y Juntamente laftimando de 
ver los defordenes, y  trabajos deítos Reynos apadrinados deítos 
Confültores , y por favorecer la verdad ) que con laftithofo per-! 
juyzio oculta la malida con ruinaidé laMonarchia, m otivosque 
excitan mi lealtad á fu mas acertado reparo , para defenderla de 
tan conocido rieígo, como en él que fe halla , y fer loca temeri
dad querer deíyanecer fu peligro, fegun los contrarios accidentes 
que padece, originados de las Togas y Camarillas con los nue
vos accidentes de Luis XIV . y Duque de Anjou , refonarído fus 
edqs qfccbñfiddá defordenes contra la Mageftad de D. Carlos 
Tercero mi Señor, y fus VaíTallos, por deívaneeer tanto daño ;  
pongo en la confideracion de Vueftra Mageftad Ceíarca y de mi 
Réyy ̂ fidr las verdades de ábaxoTufidentesdyiar lps iníbrtuniós 
préíehtésl Tpor los mas proporcionados medios , que parecer fe 
puedÉñ diíeümr * atendidas las circunfkncias délos embaraces, que 
' “'v -  ̂ ocur- -
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ocarren, y no obftänte que es feguro mi diótamén, no dudo íé oculta*
rá ä los de contrario íentir: y aílí me aliano ä mcxorar ( fi pareciere 
Convenir) ä poner otros medios nuévos ( a los dichos ) ajudiados", 
yCatölitös i ;x£frlftd0*'l¿:
para nbpone^en-execucibñ los qdatró plintos-, ócQlunasdfeftc 1 
Manifiefto , 1py? que el E (pirita Santo nos a declarado para funda* 
ín entb 'déítáObra 'i' yTití' ílqs;¿tj'û lés SuvM^eftätf-1 tío ■■■ puéde- 
'‘'«tóWt̂ andom'e'̂ p̂ ará̂ 'ffe/g'tifí'd ■■'■»'̂ a&íí-ía
tbda¥;Ms p r o p ^
que tengo, de que no me aparto en todo mi féntir de la Ley Di
vina, Natural» y Política dedos Reynos de Caftilla , y fin per- 
fiiyzio de tercero ; porque no me défvio un punto de la Jufticia.
■ K 313- En piib':íá^ó0¿ión''fé;:manifefta, no caber --oponerle á 
niis propófíciones menos que con faltá de lealtád a Diqs , á Su Ma-

deqüééíperifrientára^ 
Yebelde lp^üe él'Éfpiritu Santo-fuimiha contra él dutó de cora
zó n ,q u eftíííle  pertinaz ä? ja;yetdad cotí^
inale in novijjhnts, &  qui amat ferkulaxn in tilo veribit, Eceli. 3. Y  
tóíTRjípbt:1dS;ítíedi0^, queiicitarh-ente pueden falir deí peligro no 
lo executan ¿ perece r ä n̂  en1 el impeníadamente, comofucede a 
los que no cautelan fu defgraciá: pues por íu ignorancia , y  no 
tédúcir las cofas ä íu orden , y devida dilpoficion, ari eftrécha- 
db ‘áf'iäfS ^ M - a g é í t á d c s y , ano ayer 
]pódidb;íápa*tayíd é '# % í;di^bg¿iib®^ 
le íe a välidb'deFGarbenaly  Togados |̂>^áf;,'ájeÍÍbriÉiiIjp 
todo punto) porque efte enemigo con perdida, y dbícredito de la 
Corona , va cobrando fuerzas , y S u  MageftadTy fus Reynos * 
y  Nobleza perdiéndolas. Y  como fea ilación de ignorantes formar 
di&atnen , que pbdfä'iLl^'Äfiäki&d^
Iks (cómo cbrréñ Ids■ röläircit:,Í0s;;ífxiéti<ciQĵ ääÖS:|JaÄp's>
jante i quando a un tiempo crezca mas la arrogancia de ellos ene
migos i 'y jb y fu b fj^ S j^ en :^  •;
de lös naediosT¡Ím  ̂^ittpyerfiä áig¡¡aha es i t n ü y ^  
nuedti¥fältä de difpoficion ( lo q ü e ' íq̂ í r > á p 0 C i é ¿ í i # Í  
db'EfpäÄä'ddirbjföferöäi*'''^^
acabará con laííbblézay Ííhqueadrriitadüdayp^ ■
jjeros t y masíranceíesí O 'eíto lográn^ íe harán-düe&bsdéEu*

T e s  . Tdpa;
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ropa ; ycaíbnegado que fe hallaran algunos Nobles, que no con- 
tradigéran fu precenfion , acabara con eítos con úiayor ignominia 
porque/ el lobo con los corderos , aunque mas amigos íc íbeñcn, 
nuQCa pueden habitar ;uncos , í!n queel cordero perczca á;(el me
nor antojo, óneceílTdad fingida del ípb'o. Y  como Su Mageftad 
y fus Grandes no ignoran »quecoías mas difíciles, y con menos 
aparato y. y fin comparación menos imaginadas an fuccdido,. y fe 
hallan /repetidas¡ ates- iás,-Íói/rescejaii; y no puedende-
zir que efta mi prevención nace del prefente-dilgufto, en que me 
hallo * porque eftomilrno les pronpftiguepor las mifmas Palabras 5* 
añosances que llegafle , ni que en aquelriempo fe fonaíTe podia lle
gar, y/Idjhalla^n exprduo ^n eí Memorial de las y. Conclufiones 
que eñá impreífe , y  /unco con>eí,tercer Manifieíl:o, de donde hé la
cad o Jo p re c ifb ;..p a j& Jib eceye p t» |arie )L ,f;^ fe li;a |fe :a mi 
:¡íetmr;.n^da';par  ̂Profecía de io que .a el prerentó fe y á efta, 
caufa, Su Mageftad, y fus Grandes, y las Ciudades deíTean deíva- 
pócCtí efb? peligro, y bolyeranpor el crédito , y per^zio  de los 
VaíTalÍos;y y reconocerán, que la facilidad de cpnfeguirlo es tan
ta , ; que jblo la ignorancia dejos  ̂Gairiáriíhs, con. las alas de la Pur
pura fe .opondrá luz , y dar cumplimiento á Ja
d efeich ai , ^  > i;;i h i. ¡ n - : ' h u - . , > ;-r; -

- : 314. Yo he procurado pormedips lickos, y diferentcs difpo- 
ícipnes cfeufír, eftrecbarme en los tiempos de mi Rey y Señor D, 
Carlos Segundo, mas como no aya furcido efefto mi apacible cuy- 
dado , no es juño pade por la confufion de ocultar la verdad , en 
ocaíion tan ptecifa* que fii manifettacion Jola es el reparo de 
nuedras: caUmidades, aprovechando el tiempo , que Dios con 
oportunidad rios ofrece, para nneftra fajud., comunicando fuficien- 
xe inteligencia en beneficio del común , y gracia , y. gloria a lá 
publicación de la verdad »quando fin embarago, y fin confufion dél 
que la manifiefta (fe dexan humillados los enemigos, y los igno
rantes , que la ocultan, ^  pp lacafeangan J  4»«^ tuanon, ©v. Y  
fea única verdad , que: fi. ías?cfi|ipfiicÍones dipnis Manifieftps íe po- 
nenehexecuckm contiempo,lograra Eípdna antes que llegue eí 
ano de 704., los defempeños de todos fiis cuydados, cobrará los ere? 
ditos perdidos, fugetata a Luis XIV . y a fus Francefes, y fin-agravio 
defFerc^p^q^^ |u  Mageftad y fus Gxaades»Jas Ciudades , y 
: .. * ' Reynos
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Reynps defcitnptííilaílos y^podèiq/qs ; y  ém qa^S^oPon^^üt^Scíew 
medios imaginarios;, à cqn¿ déJacipnps  ̂porque los mencecacos dî  
zeuj que es frailada 5 es acabar con la Corana,yconiinuar ia errrre- 
tenida,conque an dado reperidas vezesá losÁnceceflbrcsdeSaMa- 
geftad, y cuydadq conpfta Profecía, que ci riempo la hará evidentes.

. 315. Y  aflí no fe repute à temeridad, qüe los Coníulcorés
que án tenido, haíla el tiempo prefence las Mageftadesy fus'Gran- 
des , ya fean para las conciencias , y a  para fuera de elias ,  en or
den à la dífpoficion, íy.-rlH^d‘ñ-;^
fon idóneos . aptos, y capazes , parafiarlesSü Magéítady (lis 
Grandes fús,coi«ienCias, n¡ p ára¿eq^  
vieraq Civil*, Ecqnqmicp^y'i5̂
ordenes de la Monarchia i Lueso , ní Su Mágeftad ni fus Grandes
püedeii far d e i é J I q f o f u s p q n $  ̂cpninlcarìqs, fineícrupufo 
de peccado mortal, ni ordenar por ellos el govierno Civil, Econo
mico, ò Politico, ni para defvaneeer los defordencs deftos Reynos, 
ni para cobrar el credito defechandoelyugode laFráncia, niíupie- 
ron, dar medios parà ello à D. Carlos Segundo mi Señor que los pi
dio ,á  la Junta Magna qqmqfeyéra¿enveíqy3^qy.;;f^ 
dento, pqrqne no es digno para Coníultor de la conciencia ( ò fuera 
deiaicqnciencia }.denti Sebqr iJi^iqnatcúque^¡nqle deftm|?%¡fc 
ò fabe defem penarle de Jas obJigaciones , en que fe baliá por fu.Efta- 
■ do*;con obligación de affiñitlasf,; debaxo d é e u l^  
baxo de efia culpa fe halian los Monarcas , y Señoresobligados à dcf- 
Vanecerlosdefordenes, danos , y culpas, que fe comecen en íos 
. EíWíos, y  Reynos de jasMageftadesy fus Grandes, y que perma- 

r necen con eftabilidad de muchos anos, deÜeandól laS; Mágeftádés^iy 
íus Grandes, que fe íes dé com pete ate fb rma , para defcargpdeíus 
qonqi®ñc¡i.Si yno lohán^cpnfcguidQ;; npp||3Íendo negafqueieay 
muy ajuíiada« y conveniente;: fi, no es que por negarlo fe quieran 
hazer fèguidòres de Galviuo , ¿JüjjteEq y y j f e q u a z e s ;  
que afirmavan^mandava Dios impóiIìbies, porque no dav'a iiiediqs, 
paraque pudiq|Ífen,íiaZet'jns^!t^ftá
rao ©iqst<d4lgae a losJRjfyest:■%̂ iátóqires a que eviten los daños 
de fus Senorios , y Imperios : f eyé  ay íqrma difpuefia por Dios 
( contra el fentir de ios hereges ) paraque puedan coníéguiracer- 
tado goyiernó.: i K no 1q lian íqgrfdp ÌàS;MàgeRad^ ni fus Granf

i'.,; , T  t 3 -  '



i, dósi aviendolo defleado , y  nranifeítadoalus Coníñltores ( aífi de 
Ja conciencia, como de fuera de ella ) el deíleo dé acertar , y la- 
ber los remedios para ello : luego a (ido'porque lo ignoran los 
Confulcofes : luego no fon (uficientes , aptos , ni idóneos, pata 
Cónfultores de Su Mageftad > y de fus Grandes los Con Cultores, 
con que Ja Mageftad, y los Grandes fe hallaran, y comunicavan, 
no óbftante que lés tuvieífen por Oráculos: y afli es manifieftóno 
an alcanzado ( por falta de inteligencia ) forma puraque las Ma* 
geftades y los Grandes defvánezcan los defordenes de la Corona, 
:ni puedan componer el govierno Civil > Económico , y Político 
deftos Reynoscomo íé \é  manifiellamentx; por lo que obró la Jun
ta Magna, que para elle remedio mandó hazer D. Carlos Segundo

• mi Señor, como dexo dicho. " -‘s:
■ 3-l6. Se cpnfirma lo dicho cón la Docrina del Beato Pió Qmtfr
to, que afirma Fr. Manuel de Mdrilés:emel3^ ib i^  de|füs:̂ vifítaá  ̂
-que ibbirdezir-'ef Saniomuydéordinario 
duítófes dfc 1aS :cóncienciás| pon dotriha^Ceftd dsv cpñóciniiehto ) y

• zelo de la (alud de las almas, y con elfo huviera cumplida refor
ma en todos los fieles de Grillo j y G ellos Coníhltores no tuvie- 
yám ^li^citín^ ^ beri; yéníenar,yóbligar á los que no toman

. -fu dotrina, y íi no obedecían, negarles el beneficio de la abíolu- 
" cion; aunque el que íe efeufará fuera Papa, Rey, 6 Grande, no 
afirmara e lSan »l,$ b ?!(|jjnní:ó^ileriio:d etu z  Divina, que en efioS 
Confultores conGítia lá plena reformación de las coftumbres: y 
mal pudieran llenar el punto de íii obligación los Coníültores, fi 
quándpiesñfegdráüdl bpneineiddéla ifláíbluGiói^ 
fur|béí¡Íia |  do: les dixérah lo que devian hazer para cumplir con 
fus conciencias , y mal pudieran dezirles ni obligar á los Peni
tentes alo que devian hazer, fi nó alcanparan la obligación der Pe
nitente , y de que forma avia de cumplir con ella : pues como a-

lorie ha de enmendar, y corregir? Y  S. Aguftln admira ,  que fi 
el do&o fe pierde, por fu torcido diítamen, que ferá de aquello?, 
á quien avian de enderepar, y regir? Y  como por otra parte (co
mo queda dicho ) las Magéftades y fus G t& idcsdeíTeen los acier
tos , para el remedÍó , no ies queda para río ’ averió ¿xecunado , 
icás evafioh.qui lá^ignoranciaa Ips preléPtes ConíWtdres t luego

■' .. no
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lio fon efíos Coníultores, que las. MageítadeS jr. íus Grandes Ce* 
nian, íiiftciénteS^ idorieos , nijapCda¿ |pfa p^ 
goviftroQ 0V Ít í : en lo,Pójid^o,(,p , n,i menos pará dar
fQr;iTjai.ii.(e::a)e;n̂ 'epáíir§:JÍjî ^̂ _¿î 'iií?áá.nes:.;»vV5Pí<í ní̂ -p'CíiS:-,
íu diciamen fe puede aflegurar la conciencia de SuMageftad ;y de> 
fus Grandes íobre puntos, que-pjdentanta que íl Su Ma*
gefead nó ja; pohe* J e  pierde Sd v Mageftai 'p o r -^ d ^ ia ^  
ciertos deftos R.eynos , que Dios pufo en los ombros de Su Ma-*' 
^flaici;:;CO^<^^ga Í̂Op|s3̂ ‘ •• ] V, ■ - V f , Qr ' ■
- ■ '1  ¿ >:: cábie ji do. d,w rfa: ''4  ̂ tu evá. ■ cj.el': aii t í̂;e tie n teí i íé:

prú ¿ Va;;&̂ iciQĵ ÍÍi
des pueden fiar de í dichcK Gddfultores fes Cone ni confuí^
tarles fíii grande eferupulo: porque los defordenes fon evidentes,
y Dios no los caufa, antes ofrece á fus criaturas todo lo que ne* 
ceíEtfttt^ári&didpliipieijcd^^
da uno fuficiente gracia para lo que ha tnenefter enfu Eftado: tana- 
bien es cíî tiÉjG>:?̂ .fî ;ííSta;?.í̂  ̂ waíj y fus Grandes no deven ignorar lo, 
qu&-l£Vt0¿$>$^jpí§U^ d e d a r i t
.Éiíp̂ -íísî rtírát:
amedá§antípl#s®!^\^eriíendO-|üyz|d;;:él;EÍ(0^
cumplen con ella obligación, diziendoles : Horrendo, & cito app¿- 
relñt vobis, quia jadicimn duriflimttm his, quiprrfftnt, fiet, Sap. 6. Pues 
como con eito fe puede Su. Mageftad valer de los indignos ?< No. es ju» 
fio como queda dicho. Y  que mas indignos ( fupueftó lo dicho ) qud> 
averies
Segundo la ^eíepnipoiciqñvddjiu^
mo, fin lograr en ellos forma para ¡componer una Monarchia deshe« 
eha, atropellando con fes defordenes por fu caufa , y no ayer dado, 
remedio á aquel Monarca ni a fus Grandes, no obftante la folicicud 
de Su Mageítad y de fus Grandes , para poner dicho remedio ? Lúe« ■■ 
.go; ni Su-Mageftad .ríi,;:■ ¿US; -^i^ná; ícg|i (i ;d¿: pÍGifii;; r .' 
den ■ comunicar, ni i^ n  tj^ ¡& r$n ^
canean, ; ni analcanjado, ¡;:ppr,.;.pU¿c:Qirt̂ ;:ímjc©lî  <̂il|'Ó5Í:: para
remediar :.la ;GoíPua * ^qgáhdd'di:|ípm^
fu cortedad ( que todos atribuyen á crafliífima ignorancia ) no lo 
pudieran dudar; /:püe$--np:'¡aí̂  ni íe hallara, nación tan barbara 
qix  ̂.̂ î éj[üir:matisi4i -̂-oÍ>Eé;»b>icicgara t̂e :̂:jgÍ|iiiió,i;.:p0^ÍÍ|^Si¿:r^

■ ;■ ''", !l' ' r f;"" ' j r " car»
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cargados de Teoiogos , y Juriílás , nös hallamos mas idiotas que 
lös Pannos* i 5-í ; "m\ y '" !i

r 318. Se cönfirma: porquelos delitos, y culpas, que fe co
meten en la Corona, fon evidentes , y yo me obligo à provar eón 
evidencia moral ( y adviertan que digo con evidencia moral ) que 
paíTan de quatrociéntos mil los que eftanenznal Eftado, por cau
la de las diípoSciones, y delaciertos prefentcs. Pues pregunto, 
fobre quien cacti ellos pecados del común ? Dirán : fobre los que 
eftan obligados à el bien publico : y como efta' Obligación cargue 
total , yprincipakiiente fobre Su Mageftad, y luego en Tus ConiaI- 
tores, fobre la Magcltad y ellos cargan todos los defordenes, y pe
cados dei R e y n o q u e  nacen de la falta de govierno. Y fi libra* 
míos à Su Mageftad por los Confultores , esprecifo cargue (obre 
los Coníulcorcs : con que (i la Mageftad fe libra y íbbre iellos caénr 
todas las culpas deftos Reynos, y fi ellos fe libran, cargan fobre la 
Mageftad. O fobre Su Mageftad y fobre ellos , vendrá el Horren- 
de, & cito y &c. Y  efto es de Fé, y herético lo contrario ; y él 
que lo defendiere, heréger iuégq eftandb Su-Magéftad en tan ma-; 
nifiefto peligro, por;la ignorancia dedos Cfonfuítór es» que tuvo el 
Rey Nueftro Señor Ò, Garlos Segundo, Su Mageftad no los deve 
confervar, ni mantener con bueña conciencia ; y lo mifmo digo 
dé los CíándéSí que fe dallan Cöö obligación de regir. Y  eí que 
habláá Su Mageitad de ocra forma» nihabla comò Católico, ni- 
como Criftiano ; y affi lo defiendo , fúgetandolo todo »'los pies 
de la Santa Yglefia Romana » cofoó Doprióa- tomada de la Sagra
da JEfcricüfa , Concilios , ySancosPadies, y por todos eítos fines 
deve Su Mageftad reformar la Camara de Caíiilia ; de donde pen
den todos los que fon caula de los defordenes de la Corona, como 

!. lös temporales fTeolqgos , que fe confUftän fobre las cofas pertene
cientes à él Go vier rio, que fi cftos atendieran que la Teologia 
es (ciencia de Dios, y  no terrena, con argumentos , y fermones, 
y negando abfoluciones lo uvieran remediado codo.

7 319* Se corrobora toda efta docrina defeubriendo la infuft- 
ciencia de algunos Confultores Teölogosdelas Juntas, y Concien
cias , y como carga fobre ellos la mayor parte de ios defordenes de 
la iMonarchíái por congfatulàr à los Togados por fus pretensone* 
ftabla con ellos San jiago cap. 3. Kotíte gimes Mufiftri fisti £ra-

tres
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tres mci, fcientes. quo»i¿m majas judicittm fitmitis. Hunqnid fotts de 
pSi¿?í« _/pr4i«/»í f^íiw/íí dulceth ,,^^^naminvaqiíatn'i Quis fapietts, &  
d0ípliMMM:sMterf ves ? Duod fi mmtñ amaram babetis . &  conUntiones 

firat in^erdik0SHi^isÍ^}0íiM^ddi^^jk^jíded^jes':̂ ¿  adversas verittt- 
tem : non ejí enim ifta fipientia de fttrjwn defiettdens, (id terrena , ani-

'vil-tií; l«í fitaéS, 'í?aláb raSj:;iii anadia g:: elí í Á ppítî r :Ŝ íj :;̂ P|a7l A 
go en. fu .Canónica i  a muchos que f e  tienen por do&os,  qué no 
fe,quieráfií ifietér:iíM$eftros, ni tomar, por; fu;? cuenca conciencies 
agenas : y Ies: aviíii > y deíengan» del pelado jfuyzio, que toman fo- 
brefi, por ponerfe fin 'fúficiencia a governar á otros: pues fi rio fon 
hábiles para defengafiár con (ana. docrina. á los .que de ellos fe
fian , como la experiencia nos enfeña el día de oy j  de que á ellos

que los tengan por Máéftrós.i "Dé que ¿. que los llamen , y traygan 
en Juntas , haziendolos Coníükores ? Con lafiima fe puede re- 
fponder: que fofo de defíitnularla verdad; que, á  el prefente, es 
tnasídclitp j qUeqégaflaVc^^ loá deferdériés^

■ do las dilpoísciones prelentes , tan disonantes , qué ño pudieran 
halj3Y 4dgafte®!íp|sbbítt!ke$-h^^
colorido de apacible, y faludable dotrina, irritando á Dios, y obli
gando áei.Apoltol á reprehenderles fus excefíps., áfirmándo» que 
ni íes affifte íabiduria>¿ ; que no fe glorien emú-
lando á la verdad, porq üe-la Íabiduria, que publican, no es de Dios». 
fino es terrena, brutal, y diabólica : halla aquí encierra la repre? 
fienfion de San Tiago. ? -Y comO-fegundá mas iegitima inteligenciá 
habla el Apofiol de los Maeítros TeologoS j^es evidenté enderega fu 
reprehenfion á algunos Confultores dedos tiempos , que fon les 
que fe; ópénéii 1 :fe  verdad, h nb la q^iereQ|^^ender, 6 no lavál,- 
ean^an* y fequiererCmantener^en el antigtfPeoncepto 3 qué fin 
;}oftificaeipu;pqí&én M ácaos; defpreciarido los eftupendQS per- 
juyzios que caufan en Ja Corona> en quéiNueftro ReyínorrtUvb 
culpa, i.;-:;.;> y. «jiA 'i’ , (,vV; i y! ; V > ^ y  y ; f  y: ;•

y gao. Y  que no puedan cargar,fobre aquella: Mageftad (  co*
mp;precénd¡enoídsdritáíéflaífo&Mo&ité^
mitejduda ¿ puesayieridpqueffo para¿fetffedib:dc;M|^ 

y quando no fe ^eforibifeijá imas-mueítrad^
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y áver difpuello efte Principela J-unta Magna v erafupérabundante 
tófej^óhiqíde ií̂ Stófitííttfé' eo|^t|^M«¿eñdiá el alivio de fus Vasal
los, y Reynos. Y  que rio tuviefle^peracion i no cftuvo en Su Ma- _ 
ge liad »porque la mandò formar, con todas las circunftancias, que 
paraque una Junta íe pudiere llamar verdaderamente grande , fe 
requieren, Y  para, focar ella verdad en claro : fupongo, que tres 
ieíquifispá f̂e/greeifemi pàr$qbetìnà^ Grande : el
primero es buenos Políticos, para los puntos de Eftado, que tienen 
por obgeto Criftiahas, ylicitas atenciones, decentes correfponden- 
eías í ̂ u©m^tiéhtó : ‘amiílad^ ̂ fcÍÉn;publicó,t a i®  el Reyno » 
¿ómo'íuera|dér,^^yparaqu^ed eflÓÍfolítíCó noüYié^ folta, eli^ióíStí 
Mageftad Grandes de Eípaña. Lo íégundo pufo Teólogos, para
que dieífen pté$deúéia¿E/en ¡que las diípoíiciónes fudTenfegunla 
Ley de Dios', ¡y ’Sagrados Canóries » yy; FraternidadCrtftiana , iiti 
coaíufion de lo temporal con lo efpiricual. Lo tercero . nombró 
JtíriftaSv que deven mantener las Leyes Civiles dd ÍCeyno, con eí 
Derecho Regio, y de los Vaífallos , atendiendo con equidad, à 
que ni à la Mageftad ni à losVaífaílos fe les deívanezca lo qué k 
cada uno pertenece.- La Junta con ellas condiciones llega à lo 
fumo, que en lo humano fe puede diíponer para el acierto; y 
affienquanto a.Nueitro difunto Rey no le falcò deligencia de 
|¡®/que foprecilavan paítoel hüéh logro en la compoficion de fu 
Monárchik i / ■■ •

321. Pues en que cftuvo , que no tuvicíTe operación , y que 
elEnemigo la contraftaífe, y fin (traile , fin el buen efeílo que Su 
Mageftad fe prometía ? No es difícil de dilcubrir ; porque ella folta 
de;bhèh;efo£ló"'' ñ o d e  parte los Políticos; porque ellos 

' harían fes propofíclmes en la forma, que les parecieflén mas con
venientes à el bien publico : mas coñidí lo ÈolitIcòi|eiayai de con
formar conste Leyes d e y  Canó
nicos ; ft los Teologos no refuelven , lo Politico queda embarapa- 
do : y lo miftno fi los Juriftas ddcubren defeonformidad con las' 
Leyes Civiles, ò del Reyno, o . otfos Derechos legítimos de algu
nas partes ;  y  afli lo Político por (i tolo poco puede obrar , ò na
da fin entrar los Teólogos, y juriftas; y allí por los Políticos no 
íe pudierón defvanecef fegun razon íos útiles y que fe podiahñguar-

O



dar de la Junta: difcurfo voluntarip;
porque lo tnifmo le podía afirmar de las propoficiones de los To
gados , y Teologos , que les pudiera cmbarapar ,cl Bra^o Políti
co: mas no es am, porque lo Eolítico íirye á las Leyes Civiles 3 y 
las Leyes^Ciyiles^- yí,lQí:r îticc)>;a- h ¿-Ley
j»iaque-en;eíla^ftapiOífrádás todas las Políticas, y  Leyes Natu
rales a.-̂ y;.-Giyii0s¿_fe.î :.;COltíü¡dÉ:■¿̂ ^̂ y:■■ei>¿|̂ ¿*itî |alá¿̂ i■iv.3̂ .i:ft^ €ícî c-ra.-rtói.e 
luego toda la (alca ella en la cortedad de los Jacillas, y Teologos, 
y con mas clpccialidad en los Teologos ; luego la falta de Operación 
de la Junta Magna, y la caula de los (fofordsnes de los rieynos, 
nápe dé los^CpnOakpres, affi Juriñas,
cial de los Teologos que no Tolo fon iníüficientes , mas perjudi
ciales , y totalmente inútiles , y  Su Mageítad deye apartar todos 
ellos Teologos, queaconíejaroaá Nueftro defunto Rey y digno An- 
teceflbr de Su Mageftad, rezelando no obiiguenáSuMageítad a lo 
que obligaron á D. Carlos Segundo, que (era gran defeiicha, y bur
ear otros; pues fe hallaran muchos, y muy apropofito; porque 
fi eftosTetí¿»itan áeabár|ú;cfon;el dLeynó;¿$ué^ 
do, que no eijá para menos. , ■ , w - j ; ^

gaa.;^iprueva ip^diolio^pdí^uoIdsCGoníultas de etta jun? 
ta Magna, ó de fuera de ella en eípecial los Teologos> no Kan al- 
eangado el primer renglón ,■> que fo atiende». 6; deve atender en co
da Junta,; que fe forma para remedio del bien común, y encon
trar con los aciertos; fíendo afli, que no excede los limites de una 
razón natural; como e^apartáryM^m^^ 
que es el;íundaménto ;ded&Msldpn#i¿ y í f e  
mientras duraren los deíaciertos, como há de entrar el Bien ? Efto 
es diUbnancé ala razón. Devele advertir Jo fegundo , que Su Ma
geftad , que goza de Dios,quando mandó llamar ellos Teologos pa
ra las juntas, como Coníultores , fopotiiaSuMageftadqueéílá- 
van en todOí , ,y íabian lo qopid^yjap ̂ azekj^itpdgiqúantdi ptófcií" 
lá una Cdrotiía-¿%uesdgvCífotrarig^ en la inteligencia de
nueftro defunto Principe, pues ellas noticias, y inteligencia no fe 
oponen con el Sacerdocio, ó Religión, como no íéopuGeron en 
San Buenaventura, y en otros muchos Santos Religiofos ;  que lo* 
graron los aciertos con mayor facilidad , y perfecion en lo econo- 
mico y político de todo Gdyiérnp , y fobreelloelerivieróndanílo
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1̂ 2- para^xcrcicàrlÿ con áciertb lcfe <jueviriîefîen defpues ,y porelfo fe 
levantafón conel nombrede lâôtorês eriia Ygltfia »y aiîÎSu Magettad 
îos mandó llamar para dichas juntas., corno fuíieientesy inteligen
tes : ello notada. Si tuvieran eítos Confultores la fuíieiencia, que 
Sü Maggftíi feponia-à ¡̂arrim eras própuaftas  ̂ que íe Ies hizieráa 
para la eompofícion , y remedio, à que eran llamados » fe hallaran 
^0 lo razón ÿ y dixeran: no nos embaracemos, en diferentes que- 
Itiones, en cofa que con tanta facilidad fe puede reíoiver : y aífi 
vamos formales, X-o primero es quitar los embarazos, y defor- 
denes, fí no pretendemos fatigarnos, y confundirnos infruâuoià- 
mente; porque como podemos acertar con cofa buena, íi no Va» 
mos apartando los males ?qtie tenernos delante de los ojos ; por-» 
que à qualquíera cofá qtíe^derámas difponer, fe nos pondrá por 
delante el ,embaraço deí mal preferiré ; y afïï defernbaraeense los 
oíales^#quefeníÓ^  ̂ ios biches;]^
que (e pretende , y patraque e! -Rey Nueílro Señor nos ‘/unta. Ella 
era íâ prinniiéra reíblupion V fin vdar Æugar-à nueVá prop u ella. Y  íl 
por dimanar los daños de lo que dexo advertido en los Parágra
fos antecedentes, y  es común, hallaran opoficion en los interdla» 
dos  ̂ devian dar noticia à Su Mageíhd ,y  en no executandoíe cite 
primer renglón -, eeffar en todo, y retirarfe ; pues en no cortando 
las rayzes de los deíbrderies, y perjuyzios , mal fe podrá poner re
medio alguno, fin que la maleza prefence dexe de ahogar, y ccm« 
vertir en mai todo lo que&cott acierto fe pudidTe difeurrir- Pues 
en que va * que ncrayan acertado con elle primer renglón eftos 
Teólogas, fiendo tan fácil ? En una de tres cofas , 6 en malicia* 
b en ignorancia, 6 en Ínteres, o en todas tres juntas. Pues co
mo puede Nueítro Rey ü* Carlos Tercero dexar de apartar de íi t 
à ellos que fueron califa de que no acertalTe en nada nueítro de-* 
funto Monarca, y que paíTan plaza de Maeítros; y aun tiempo ar
rojan deíi, à el piarecey  ̂ agua dulce de íabiduriaí, y à ci míímo 
tiempo 4errámab , b encubren el̂  acíbar disimulador de losdefor* 
denes, que tácitamente apruevan ? Luego Su Mageftad no los 
puede mantener, pues-, como afirma San Tiago^eíta fabiduria en 
algurips CpWü1toré¿ Teologp es de las álturàs ÿ ni de Dios » 
fino es terrena , brutal » y diabólica , ygovernarfe por ella > es fa
tal defeicha |íporque acabarán con el Re|rnó j  v íi Su ? Magefta d no
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pone ocios de muchos que fe hallaran juficieaces /Como fe^buf* 
con la diligencia , que conviene. o-A-/*;

^z^. Q^e á efto íe le data bueña forma noadmiteconcra- 
verfía j y  en eítá conrormidad para confuelo: de mis Payfanos, y 
Compatriotas; pondré
nifeít^doles iepwp me epnift̂  do fó^ííayores qóeia^ ^  
iáfe^vdetSe&Qf Empera^tjr ;uslé$ebóy/;"y y  S ^ o r D*IC3a^
los Tercero íblicitan en alivio de fus Subditos en fu nías aceitado 
govierno ,, como también con evidencia me conlta , y la Monar- 
clda^éíperimehtá^eLmaséita P»!fa |amá5 a conocí*
■do j hallandofe fupediíadá de los : Gavachos . quelíe valen en Eípá- 
iía de los que la tienen dcñruida como fon los Togados, y Cama- 
tiñas. ; Mas por el̂  concr^ipl^licitapiel■ iu n p ér^
^uerttoRey y Seao^OiC^los ^ereeto’^ogrtó«l ̂ ieri dfeíus^Subf 
ditos por unas Cortés donde n© cabe deíacierto ni tiranía, llenan* 
do el punto de apiñados Principes^pbrqupJeíblbab; rnuy entera- 
dos, y tienen muy preíente /jqüeíéfDéri#!^^ 
blecido politicos goviernos, levantando Gabelas, Govcrhadores^ 
írincjpés , Reyes ¿̂  Monarcas, y Emperadores/paraque no íeanla* 
Rimados los Pueblos, ni fus Moradores, y que para eílo les contri- 
Quiera* )y com o en las Cortes de Efpaba, tómo veremos abáxo^en- 
tran todos los Pueblos, ellos diíponen ppr% s#rb¿u^bros lo que 
efíá bien á todo el común ^ y á  fíi principe/ Efto no entiende, ni 
pienfa en ello el Duque de An|ou, ni fu Primer Mioiftro Luis XIV. 
y  menos fus Aquiles los bogados, y Camariftas con los dos Purpu
ras) de EcréyTpIedana /eonquepor eños Miniftrosá el prefente en 
eítos Reynos fe efperimenca fuñrado el fin, con que el Derecho de 
las Gentes inítitüyb el Goviefno Politico debaXo de Governadores , 
Reyes, Monarcas i y Emperadores, y eñ eípecial 
( violenta la Monafchia ) el Duque de Anjou con quatro pareceres 
como el del Letrado, que poneQuevedo, que con fu Conforte ca- 
minavan a ;JaCimba dérGarpti. Pues que; lepfttédo^ 
no coma remedio! Por las violencias que execuca, y a executado el 
Duque de Anjou con íu priméi? Minpro L u i s c j j p f ^ o r . £ i e t i ^  
pueñas en Francia , y en Efpana las va poco á poco difponiendo con 
el brago' de los Togados; mediopordonde fe an perdido todas las 
Monarehias del Mundo* y aifi tiene fu Reyno con guerras, y  no ai
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que. vendernos camandulas con dezir , que iòn por defender Ja Fé 
Católica Romana contro los Heregesv Y atendiendo à la defenfa 
de Yglefia j y Eftado Eclefiaftico, porque íi elfo fuera, no uviera he
cho lo que digo en la Primera Parte numero 1 8. y 19* Y Y
63. mas el Señor Emperador'colera en fus TierrasJos Luteranos y 
(Cal viniftas que i le, entremetí© Luis XIV. y eras todo no fe vale de 
medios violentos, ni de otras cargas pefadas, y allí le eítán fúgetos 
y le aman como à Principe a juñado, y le defienden ,y  èl à ellos en 
codo lo que cabe en (u Obligación , lo qual no hazen los hereges 
cbn Luis XIV. ni Luis XIV. con ellos por las tiranias, y affi le aborre
cen todos, como à el Señor Emperador todos le aman J y como 
pretende el Señor Emperador, y mi Rey y Señor aliviar la Coro» 
na de E/paña por los medios mas convenientes , afli me atrevo à 
poner en íu confideracion los, medios delle Segundo Tratado, que 
aunque tan eficaces,; y útiles , el zelo del SeñorEmperador, y de 
Nueítro Rey y Señor D. Carlos Tercero los levanta à mayores con
veniencias de la Monarchia; paraqúe los mexoren , y le difpongan 
con mas cabal acierto em fus Cortes, fin atender á los deíaciertos 
de los Togados y Camarillas, fi iòio à los mexores oficios en ali
vio. de todos íiis Subditos., con lasdifpoficiqnes,quepàrecieren mas 
ajuítados à fus Reynos, y Ciudades,y à los Principes, y Grandes 
de fu Monarchia, y como cito no halle cabimiento con los Toga
dos aífiítidos de Luis XIV . conviene darles de mano , y dcícaníe- 
mos de una vez libres dé Togas, que nos venden las Flores de 
Lis, que fingiendo fragancia, apellan el aire, y tienen medio ape
llada la Elpaña. La compaífión es que no conozcan eftos Togados 
como los a de poner el Duque dé An/our que ya aunque no quie
ran dayíe por entendidos, an de ir conociendo à lo que huelen fus 
difpoficioncs 1 Los Grandes,y Nobleza, ya van haziendo Juntas pa
ra dcíunir de Elpaña ella raza de Btrdmef para dar tormento. Los 
Notarios , Guardas, y Soldados de Mezina viendo ( yo prelente ) 
Ja defvergnenza con que le avia portado en aquel Puerto un Capi
tan de un Navio de Guerra de la Francia: raviando de enfadados 
y hechando mil votos à Grillo decian era cofa impoífible, que los 
f.fpanoles pudiefien íufrir íéinejantes atrevimientos deílos gava- 
chos; y que quando mas feguros avian de acabar con todos,: y
, en cíld nadie (cbino bé «ficho ) pone duda. w
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Babia ¿el modo de hazer bien, poniendo competente remedio d los dañes 
mencionados -en el Párrafo Primero, Corolario Tercero defde el Numero 176, 
defie Segundo Tratado , y  confirma todo lo dicho en el Corolario IV. imme- 
diato fobre tos Camarifias, y  Togados} porque todos los daños de dicho Ter
cer Corolario an nacido ¿e dichos Togados , y  aliviados de cuidados efios 
Mmifros por los medios defié Corolario Quinto , con gran facilidad ty  fmgu- 

lares conveniencias de toda-la Monarchia Je dcfvanecen los 
daños meneionados j y  fe da cumplido lleno 

- y ' < . ■ dtedobim ^VsLC^om m . ;;

324.ll Mpteze  ̂el primer bien defte Corolario por an eftupendo 
P , ,  mal introducido por los Togados , yCamariftascon un 

- ; \ Tratado de Leyes inventado ( como dexo referido nu
mero 18 4 .) paraque no pueda faltar cite contagio de la Mella, pe- 
íte para los ganados , y  ganaderos de Elpaña. Antiguamente no 
avia cite Confejo, ;ni efte librode Leyes nuevas, ni aquellos anti- 
guos Monarcas, que dieron alma á las Leyes de Caílilla con tan
ta individualidad j que repararon hada en Ía$ Campanillas, que avian 
de llevar losbuies, paraque no fueedieíTe con éllos algún deíorden, 
y,de que maderaaviande leí los exes, y pértigos de las Garretas , 
paraque los cargos no f^eciéflerí::^detiiínéñcb , ; es léhal evidente 
de que aviendo feííalado las Cañadas Reales, y forma que fe avia 
de obfervar con los dueños de las debelas ; paraque fiendo ellos 
utilizados enlasyerbas los Ganaderos pudieíFen confervarfus ga- 
nados f y  otros punitos tocantes á eíta materia , que á el prefente 
con un LibrodenuevasLeyes efla todó viciado ¿és feñál que dif» 
currieron, que cabilar otras Leyes feriapara perder loajuítado de 
las luyas , y pararía en deforden, como lo tocamos á el prefente;
Y  aíli mandará Sû  Magéftád ¿ qde ?t0n las lo rie s  
antiguo ,y  los Derechos de las Dehcías ̂ queden ¡anti^a-
mentelas teniah con las condiciones, que difpuíieren ias Cortes, 
y  que por ningún aódnteciíniéhtcí?ie
no tienen gañido, paraque las buelván á arrendarj quedando üti- 
lizados en el^plstió , y fi comaíTen los que tienenganadodeheías,

donde 1



donde con fus ganados puedan entrât otros, que citando à el pre
cio dçl que tóthb la dehefa ,Jbs que dntfkren ÿon gá&do paguen 
rata por cantidad fegun el ganado de cadauno , y él que quebran
tare eíla Ley pague el.quatro tanto,del fraude quehizp; ¡y no cón- 
íentira Su Magdtad ,que aya puerros fecos en toda la \fonarehia, ni 
puentes donde, paguen ; mas folo contribuirán cada año todos los 
que t u vi eren gan ado > fea de ,1a Ganada Real 5 de los Lugares quatro 
Máravedis por cada Oveja, o Carnero , y lomifinoparcada Cabra .6 
Macho de pabrio en eí lugar de donde fon Vecinos , y por cada 
jumento dos quartos, y por cada Muía o Cavallo, que no; paífe de 
cinco quartas, y media dos quartos, y fi paífare quatro lo mífino 
porcada Vaca, Jlueys, oToro, que paíTcn de.urt año, yeito a de 
fér en todos los Lugares, y en todos los Vezinos, y porcada Ca- 
beça de ganado de zerda en llegando, à quatro meics datan un quar
to , eíto an de pagar cada Vczino por cada Cabeça de ganado fea 
o no de carga i y en cito no harán reparo lo uno porqué fon ali
viados, en la S a l lo  otro porque no, pagan puentes ní portazgos en 
puerto alguno; y ;lo,otro;, porque citas cantidades no las quiere 
Su, Mage,ítad para (i,mas ib aplicaran para levantar -, „y mantener 
puentes, y para componer los caminos donde ai paitos peligrólos , 
y  atafcaderps , con vir tiendo todo cito en útil deí común.

325. Litas cantidades íeande reebgeren los Lugares mifmoS 
de donde ion los ganaderos, o los que tienen las beítias o ganado de 
Zerda en el Mes de Setiembre, ÿ  fe entregará à los ¡que juntan las 
Qavelas teniendo à parte eftas. cantidades , yfquien las paga y 
quanto tienen de ganado , y eítas minutas vendrán juradas de los 
mifmps , que vienen juradas las Rentas Reales ¿ y à los ganaderos 
fe les tomará juramento del ganado que tienen, y vendrá en la minuta, 
masparaque confie i  "Su MAgeítad cada Cabe?3 de Partido, pondrá 
tpdas las Cabeças de ganado de fu Jurifdicion , y. quanto ai junto 
en cada Cabera de Partido para los dichos reparos , y obras , y  
como todos los años fe juntan los hombres de mas inteligencia de 
las Caberas de Partido ». que iàbràn donde es mas preciía via ne» 
ceiïïdad de alguna obra íe aiÏÏitirà à ella lo primero , y en pocos 
años íe hallaran las ¡puentes, ÿ los Caminos en la diípoficion an
tigua , para poder andar el Comercio fin los peligros^que à el pre  ̂
ftnce, aviehdo quedado folo los veftigios de las fi¡g u a s  difpofi-

cioneí

' ( 344 ) /



c  u s  y-...■I ■) I 11*. ■»*' 1 ' ^ -V ‘7" ■ . - --  I "I" ' '* ■ i" i . ir-»;̂ H|-
dones paraqüe todo íé ball^fle en ili devidoorden; ío demasque 
toca à los Ganaderos para fa cavai alivio, ellos lo propondrán en 
las Cortes ; tnas fi hizieren algún.daño con los ganados , b ellos le 
padecieren, los compondrá la Jufficia dé los Lugares, con tallado- 
íes de conciencia ; y les daran teftiihonio de todo, porqué fi en 
¿fio no le guarda Juftieía ,y  fe quejaren los Ganadores à la Cabepa de 
Partido,donde pertenecen viniendo todos los años à Cortes, como 
diremos abaxo, en ellas fe le darà la pena que mereciere, al que ib 
portò indcvidamente, y con ello vivirán todos aliviados , y con
tentos, como en aquellos felices tiempos, qué vivieron aquellos 
Monarcas anteceflores dé Su Mageflad, que ni ténfatí Cámára déCa* 
ftilla, ni efie genero de Togados, y todo andava en fu pu rito ; y con 
cftos Togados y Camariflas todo fetta deíquiciadó ,y^apriritáládoi coa 
muchas quiebras, y aberturas amenafando ruina. Defie acierto de 
defvanecer el Confi* jo de la Mcfia iáldran los au riien tosdel os gana
dos de las carnes, y de las lanas, renglón de gran confequencla en la 
Monarchia de Eípana ; y con quitar los Puertos fecos, y Guardas 
de todas partes, fe multiplicarán labradores, comerciantes, y Solda
dos , y fe defminuiràn malhechores, holgazanes, y las làhgpftasdè 
la Corona, que es bien de gran confideracion con copia de acr̂ y* 
tos, Fac Honum.

326, Lo que á el prefente tiene árruinadak Monarchia fbn 
los Metedores, cftos fon los que defraudan los Derechos Reales , 
que como dexo dicho ion todo genero de Períonas Nobles, ò Pie* 
beyos , Eclefiafticos y Regulares , que no íó hazen eferupuló^ y  
dexando aparte los encubridores, y que cooperan en ellos frau
des , fblo los que fe exercitan en ette trato no fera múchó qüéí 
paflón de quarenta' mil ; y páraque fe Veà la escòrbitanck de fuy 
robos , pondré dos cafés entre otros de qué tengo experien
cia ; el uno es de un Mozo pobre, que traba java con dos jumcntil- 
los, era aplicado, junto unos quartos, comprò un Cavallo, y fe 
entrò à Metedor , y en ocho años tenia yá una Gafa con áatpri- 
dad, fu muger con jóyas,y mucha gala, y e l mas de diez Ódoze mil 
Reales de à ocho ; y fi haíta el prefente a profeguido tendrá cinquen- 
ta mil Reales de à ocho, y no ferá mucho, era conocido del con
vento , porque fu Padre era Panadero, y cocía Pari para la comu- 
sidad, y  le dlxe, mira que algún dia te as de ver apretado dé las

X  x Guar-
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Guardas, y.Q te anj de matar , ó te a de coftar toda tu haziendajy ci 
íb riyó; y preguntándole de que fereya? Me refpondio, las Guar
das fon los que nos guardan las efpaldas, les damos algo, nos co
nocen , y Cabemos como les hemos de guardar el cuerpo, y nos j’un- 
tamos>a las vezes ocho, 6 diez con buenos Cavallos, y buenas Ar
mas, y podemos pelear con veinte Guardas, y faldrán defcalabra- 
dos, y tenemos Conventos y Cafas de Cavalleros, que nos aflegu- 
ran, y con eítos lados andamos muy feguros , y aora llevo yo Un 
contrabando, que en un mes me dexará qulentos ÍEeyales de a ocho 5 
y lo peor para no tener remedio es que tienen por ignorantes á los 
quccnefto les encargan la conciencia. Én Cordouá un Religioíb de 
mi Habito hombre doélo » y virtuofo me dixo, que un Metedor de 
Cordoüa conocido luyo con Ja enfermedad de la muerte le Hamo 
para coníiiltar con el que podría hazer, porque íefenta mil Ducados, 
que tenia de hazienda eran todos ufurpados á el R e y , fin mas de 
ptro tanto y aun„cafi doblado que avia gaftp en ofteptacion, y  
fu (lento de una dilatada familia : el. Religiqfo le dixo, que ios reftí- 
tuiefie á Su Aíageílad, y el eílava en ello; mas los hi/os, y la mu* 
ger le llevaron otras Períonás Eelefíafticas,, y Regulares, y le reíol- 
vjerop,, que con hazer cejebrar dos Milfas íplemnes á Nuefira Seño
ra , que no fe metieífe en mas; lo que fucedio, que murió como un 
Pagano, 6 peor como avia vivido flechando por vidas » y juramentos. 
.Pues yo: conozco Cavallero .particular, que' tiene mas de cien mil 
Ducados de hazienda, fin tener rentas ni hazienda, porque era quarto 
hijo en fu Ca ía, y demas a. mas fuílentava Coche , criados, y fami
lia cpníjdetable, y gaftps. d e ^  fu muger, y todo (alia dft
entrar géneros fin pagar Derechos, y aprovecharte él de ellos; y 
lidia forma fon tantos los que enriquezen ,y  fe fuflentan folodentro 
de- Eípaña á coila del Rey mi Señor, y délos pobres, que no rae 
atrevo á hazer un tanteo pprqueno me tengan (ignorantes que no pe
ían las cofas ) por fabujoíb; mas fin genero de duda,podía Cufientar 

Magsflad docientos mil Eípaholes en campaña con lo que eíips» 
y fus encubridores hurtan deílruiendo la-tierra ya fu Principe.

327. Pues las Guardas, y execuLores aun Íbrí mas perjudi
ciales , como dexo declarado en el Paralo Primero deíte Tratado , 
Corolario Tercero, porque deítruyen los pobres, que cogen debaxo , 
les confumen las Haziendas,y les dexan fin medios,' con que def»

atnpa-
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amparan fu tierra, y acaban con fifs familias, y despueblan la Efpa* 
na. Pues el remedio deíto es tan räcit jComoqUeda advertido en eñe 
SegundoTratado, Colorario Ií. numero ¿29, äÖTi 262. porque com- 
püeftos los tributos en la forma que alli íe difpone , 6 en otra fe- 
méjance , y quitando todos los Derechos de todos los generös por < 
Mar , y por Tierra, fiando todo Puerco Franco, y a juñadas las co** L 
brancas , y  reducidas ä las Cabecas de Partido ; fin acordarle de 
Metedores , ni entrerneterfe con ellos ni con Guardas * ni con Txe- 
cu totes todos pararon , y fe hallaron fin el Iniquó exercicio con 
que deítruyan fus almas, y perdían al Monarca y la Monárchia* 
Difcurra el que fuere curiofo y zelofo de la honra de Dios , y del 
Real Servicio otro medio mas fútil, ó mas proporcionado, para ha- 
zer bien fin perjuyzio de tercero, y fin caftigo de los delinquen- 
tes, fac konum. Con ella difpoficion, y a juñado artificio fí defváhe- 
•ce la funtüola fabrica , levantada en Efpana dep^üintojlaberinto 
del Confejo de Hazienda, fabricado con tai arte, que cqnftandd de 
plumas ¿ry humeros, ninguno que entra en élydabé âciérta;:̂  fa* 
lir, y fin poder concertar eftos números es cuento de cuentos 16 
que manexa, y nada parece , fin (aber como fe defvanece ; por
que fiendo cada Cabera de Partido uh Confejero de Hazienda * 
van todas las fumas, y rentas ä la Mageftad, que tiene como queda • 
dicho fu Erario con fus Jlaves,y fe conoce ló1 -•
queda con un mero Contador o Te/orero, como dixe i¿86* y eíios 
Confejeros de Hazienda quedan vacos, fin la moleña^ de pédiáí> 
les cuentas, ni entremeterfe mas que en mandar quemar tódpslos 
Papeles de aquel Confejo, dexando una minuta los Contadores de 
Jas partes donde Su Mageftad tiene alguna Hazienda , y de qllan
tas debelas, y tierras tiene Su Mageftad; y; cíedo quepagad Cóbre 
las fuertes en el Reynb de Granada, y de lo que Su Mageftad go* 
zade la Yglefia en aquel Rey no y otras partes, y lo que fe a vendí* 
do, y como* y porque; con una minuta de todos los Juros con^ 
fornidos, 6 no confumidos por venta, ö de otra qualquiera forma; 
por lo que importa, para dar íatisfacion, y para bolver ä el Patri
monio Real dos fraudes , que con ellos fe an hecho por los Toga- . 
dos, paraque las Cortes lo liquiden-todo , y lo buelyan:ä fu ferr

328. No faltara quien eenfure la temeridad , y arrojo de un 
Religiofo Defcalzo, que acón fe je , que fe quemen fin cuenta* ni

X x z  ra-
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MixialhdtPa{fejesydedfm^ raotosAílen-
bî ŝ ígüc'-jL/.iin̂ sfé.-íliM/d , ■; y otros deven , de muchiflimos años
a cita parte ; de donde fe origina confiderable perjuyzio á los unos, f> á 
los otros. Mas ello mifmo me obliga a dar eíta luz: porgue fi en tan
tos anos no an podido defcubrir camino, para íálir deíte labarinto, 
ni fe íaldrá para in aternum. Si in tíemum durará el Cónfejo 
de Hazienda» no es masacertado, qiie haga el fuego lo que hi
zo el Cuchillo de Alejandro > y fe acabo eíta queílion , que avia 
de entretener con pleytos indifíolubles á muchos, y fin útil de nin«í 
guno? Ademas que los Aflcntiítas, y los Arrendadores de las ren
tas Reales, no folo no an perdido, mas á coila de Pobres, . y de Su, 
Mageítad an ganado innumerables Ducados; vaian á un Gínovcs, 
que eíta en Malaga ,y que, a titulado á uñ hijo luyo, fiendo fu entrada 
tan humilde, que apuntadas fus agencias empezaron á crecer » y 
an;fubido fus puntos tan de punto con áífíentos , y. arrendamientos,» 
a coíta de los Mónareas, y de la Tierra, que tendrá un Millón , 
budvaná ver lo que.dexo dicho de D. Jofeph de la Peña numero 
181, hemos dg fuponer para no hazer cafo de todos los que ha- 
zeny eftos aíííeptos y obligaciones , ó que arriendan á las Mageíta- 
des, 6 á losTogados, que entrando por mojos fe ah hecho amos de 
la Real Hazienda , que faben muy bien lo que fe bazen ; y quan- 
do andan en eitas dependencias tienen prevenidos los regalos, un
tando él carro antes que empieze á rodar , porque no rechine; y 
luego como los Monarcas citan faltos de medios, y no faben de que 
valerledan una cantidad adelantada ,con que ellos van hazia delan
te, caminando con felizaumento en fus interefles, y los Monar
cas cada diirmasatraírados; porque con el color de andelatamiento, 
los aílíentos van en tan baxo precio, que es vergüenza el dezirlo, 

' mas bafte que ayiendo de confeguir cito por fuerga de unto, es 
precito que quien tanta manteca arroja quede cubierto el Ri
ñon. Avrán hecho reparo , porque llamo color de adelantamiento 
á el dinero Phifico, que ponen en cabla adelantado ? Daré mi razón ; 
el año de 1672. que a gr. años vi un Papel impreífo ,que tratáva 
de lo que eran eítos adelantamientos, y de, otras cautelas de los 
que ponen citas Reales Rentas 6 hazes aílíentos; y concluya con 
evidencia , que de prefence cogían mas que lo que da van adelanta
do; y lo defcubria la fáiacia, Era elte Papel curioíb ; y para deí-

eoga-



¿engaito b¿ lo queibneítos affientos, y arrendamientos , mas co- 
jno era en fervieio dertas MageÜadcs/le recogíeron de forma , que 
si aun quien nÁ̂ C'.̂ ieifó
queman todos ios Papelesdel Confc/o de flazienda , no fe perde
rá nada, y fe eícufaran dependencias, en eíteacierto habla Dios 
eíprqfllffim^tnentc con Su Mageílad , y Je dizc Fac bmttm, cómo fi 
ja dixera.nopuede a ver bien fin eílo. 7*^-

329. Los Jiiezes Confervadóres, que con propriedad en el 
numero 183. llamo Diílipadores, no ion neceflários lo uno porque 
no avrá aífenciflus, á quien conferven, quitándoles ei dinero, por 
dexailes cífafal á los de fu partido ; porque todas Jas Cabepas de 
Partido cuydan de jos apÉdlos ; y ; 'liñzie-:jpqí^tó;pübl|e^ilf
enbanjospbiigadps j ;y codo érterritorióíabe,que ahda con cúentá,:^ 
razón ,fiodependencia de Togados, y fin que entren ilaparceocuíca- 
menter finqu4 fe eotien^ cómo fe cbtn^
del Juez Cprtferyádpr * %  diíüpador. Mas dirán que fe ofrecen ipu- 
chasfabricas para fer vicio de los Monarcas, comode fortificaciones^ 
fundir Piéjas>‘;Bpiñbas , Granadas,y deotrosperfcrechosdeGuer- 
ra, en los quales Minifteríosfe precita un Sobrestante, que viene a 
fer como un Juez Confervadór ,porqueeíto fe fabrique como fe de- 
ye, yporcuyaadrniniílracion paífenlosgaftqs,yháyacnencay razón. 
Ello es verdad, masai mas alta providencia , ydóndeno cabe frau
de, y es que en todo gepéftfdé fabricas fe llámen a los Maeíiros 
principales, y mas peritos , y  fe Ies proponga la fabrica, que es; 
menefter levantar; pongo porcaíodócientaspiepás debatirde tal 
calidad, y a  como podrá darlas fabricadas,, y en quanto tiempo , 
y haga uno. la poftura, y vea quanco la baxan los otros fabrica
das con toda Ley , y en el que fe rematare fe ledara adelantado 
la tercer parte, y de (te modo en tres ó quatro plazosdarle todala 
cantidad , y paraque no fe falta el dinero , ni fe moleíte anadie, 
por medio del Tefeceto fe le éhtegará tódadá .cantidad 
a el Pagador, que lo dará á fus tiemposáélque pu(b la obra , y 
paraque rio haya fraudes ¿ tienen las Leyes de Caftilla los Vefaeda-« 
res, que fon los hombres de mas inteligencia en aquel arte, que 
debaxo de juramento eftan obligados , á declarar las faltas de las 
obras,y fi no fon de recibo las buelven a fabricar por fu cuenta; y 
con efto fe halla, la Mageílad con fus fafaricas y provifioñes hechas
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à tiempo con buena L ey , y fin fraudés j  y daran fianças abonadas» 
para entrar en ellas obras » y affi éítán de mas Sobreftantes , y 
Juezes Confèrvadores , que le aprovechen ; y fe parte por todo 

: bueno , 0 malo , y éoftando rhueho ¡fe haga poco, y fin ley. t
I jo r  Párá remediar los danos' de los Juêzes de Talas , y  

Guardas dé ÌÒS Mdnceâ, que pagan por ferio » difpondrà Su Mage- 
ftad por fus Cortes , que todas las Ciudades,. Villas , y  Lugares, 
(Sabeos 'd§¡ -Ifortido ¿ ô ën qualqüiera forma que. fea , que tengan 
dehelas 6 Montes proprios ò realengos, cuyden de ellos, y que en 

-íás’- cortas ".que ñiziéreii; obferven las Leyes de Caítüia , en que 
mandara Su Mageftad eilen no folo los ajuntamientos , fino es los 
pueblos haziendolas publicar una vez à el año, y con eíto ellos 
pondrán Guarda , y eonfervarán los Montes y dehefas , y porque 
ai muchas tierras fin lena, y fin madera abta para la fabrica de 
los Carros» y Caretas, tendräri euydädo los mifroos Concejos y ca
bildos, en tierras incultas: > y por los caminos hazer poner à la me- 
das  ̂ qué en pocos años fe hallaran proveídos de leña , y de ma
teriales à prOpofitd: pata las Carecerías, y  Carros, y Galeras de los 
labradores,, y fi fon de páttieülares, elfos cuÿdaràn de ellas por fu 
útily fin del eomun , fé convertirán en proprios de la Villa ; mas las 
Juíliéiás: an de euydar de que hi en lo particular y ni en él común 
felga ninguno damnificado1» ai fe de lugar à que fe deftruyan las 

. alamedas, rii Dehefas, ni Montes. Masías Dehefes.y Montes, que 
fe arriendan por Su Mágeftad, correrán por los miímós ajuntamieh* 
tos de la Juriídicion, donde fe hallan, ò de la Ciudad, ò Villa 
mas propinqua à ellas, y  fe harán las pofluras en la forma, que las 
házeh los dueños de las Dehefas partteulares, y eftas cantidades fe 
embiaràn à parte todos los años quando fe lleven las contribucio
nes , y foviSifmo deípondrá Sii Mageftad de otras qualefquiera 
rentas fuyas, que no'pertenecen à las Gabelas comunes » como es 
¿1 cénfoí, que fe paga en el Reyno de Granada de las fuerces , y  
que los a juntamientos, difpongan efto de forma que íé haga fin de
trimento, y no fe falte à la cobrança , que todo dirigido por las 
Cortes tendràà Fortunado logro. Con etto fin Juèzës de Talas ni; 
la malignidad de las Guardas de los Montes tendrán leña los Lu
gares» fe confervaran Montes, y DehéfáS ,y  Alamedas * avrà àbun- 
Saneia. de leña » y  fe ceícéaa'de Eftafadores* y Deftruidores de los
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Montesj y de los Pobres, y fe executíi un coníiderable biea> Fat

331. Los per/uyzios de los Padres de Menoresqueda decla^
radoen e lDiverte 4 w4l* numero 185; y p^ratceonveítiríe éribfeh . 
en efteParafb Facbonmn^ de común coníentimiento de las Cor
tes mandará “Su Mageíiad, quetodos íos Padres de Menores fean 
cíe&os por los a/uncamientos en hombres de caridad , y  que tp-* í 
jnen eíte cuydado por exercicio de virtud > porque es de gran mé
rito para con £>iós ¡¡ y  confuelp cornuri;devíoda íla ¿mas
00 an dfi lleyar eftipepclip  ̂ni an de confentir, queUevenlosEferi- 
vanos rtí Jue¿>que;affifl:iere a eíiaseuentasmasqueioaííignado,poi; 
lo que eferivieren fegundiremos enelnumeró imroediato , y fino 
le hallare períbna,quefea fuficience para efteMiniíterio,tendrán 
ella obligación los ^overhadoresy Corregidores, oAicaldesmá- 
yores de las Ciudades i & Afeáldes:^OrdiiiMpSí ¿iej Eítado Noble pa
ra con ios- Nobles , y del Eílado llañopdra con los de Tu esfera
y  no an de llevar- Derechos > ítnas fi ^
menores, que feamehéíter.que corra enjufticialosgaítosyy eo
lias del pleyco, nunca fe cargue á los menores fino es á el tutor ,
¿> aí quedes uViere caufado el pleyto ; y los Procuradores dé la 
Tierra darancuehtadéedmpife atiendéíá los thehóréSíde^ 
do , paraque en fas Cortes, que fe hazén cada año por los Procu
radores de Jas Caberas dePartido, que llevan las contribuciones á 
Su Mageíiad, íe haga remediar, y deíta forma fe evitaran los daños, 
y  perdimiento de bienes , que á el. prefeote toleran los menores 
deltruiendoies la hazienda, que les dexaron fus Pares © Parientes, 
b otros pordonaejon y íhándasy y anclando todo en fu punto, ten
drá fu cabal punto , y cumplimiento la fentencia , y  confe jo del 
Efpiritu Santo iac bémm \ y Géhdo’ eíté Un bien can confiderable á 
los que como buenos Padres , y hombres de caridadaffiíien á los 
menores, los tendrá Su Mágeijad notados éntre ;Ios hombres dignos 
de quaíquier empleo, como á los Juezes arbitros , para darles los 
gaviemosy que pertenecen a la bífenaecohóniia ,  yl^litieaycQniiuni:

332. Los Oficiales efe laPlurriajíbmCconiQ^ nu
mero 186. y 187. ) de tan coníiderable daño como decrecido nu
mero , y para fu remedio en; las Cortes difpondrá Su Mageíiad, 
que fe reduzcán á el numero competente ; de formá que finateni

. '  V: ■ der '



der á fus clamores las Caberas de Partido* y Lugares, donde ai 
muchos Oficiales, tanteen los que fon necéflarios coni, atención *4 
que pucílas las cofas con ía decencia y equidad, que Su Mageftad 
¿oitipone la Monarchia, ceñarán infinitas dependencias, quedcftru- 
yan los lugares, y mantenían eílos Oficiales ,ycon  muy pocos aun 
citarán ociofos, y en cita confideracion fe elegirán uno, o dos ,6  al
guno mas donde las poblaciones fueren tan confiderablcs, que ios 
dos no fean bailantes, y todos los Papeles de los Oficios de los 
otros paíTen 4 los de eílos, y quando los lleven los regiítren, para 
fi eitán llenas las eícñturas, y défpachos , b no; porque fuelen de* 
sarlos en apuntamientos , 6 minutas , y quando fe ofrece algún 
papel & Éícrícura, ó'no ía hallan , ó la topan de modo que no ha- 
ze F é , y fe les obligará , á que llenen los Inflrumentos, que fe 
haliareñ fin la deVida legalidad; á efto dirán que eílos. Oficios los 
tienen comprados algunos , y fon fu propria hazicnda »- y que con 
permifTo de las Mageílades los a vendido el Confejo, ó por lo me
nos con arbitrio fuyo. Y que quedan tantos hombres honrados 
defacdmodados. Efta quexa es la quexa de Lucifer, que fe quexa 
de los julios, porque no le dan entrada para hazeríes mal. Mas: 
refpondiendo directamente , digo, que nó es dudable» que fe aa 
aprovechado tan fin medida > y cuenta de eílos Oficios, que eílán 
Kpuy fatisfechos de lo que les coito : lo fegundo que quien compra 
lo que no le pueden vender, que pierda lo que compro , es de* 
vido : pues que en eílos Oficios no quepa venta, y que lolo la 
ignorancia de los Togados lo pueda honeílar, es evidente ; por* 
que por las Leyes del Reyno tienen fu arancel, y tallado |o que 
deven llevar por fu trabajo, y fupongo íera lo julio ; porque afir
mar lo contrario fuera temerario arrojop u es Como le a de hazcr 
fatisfecho de lo que le coíló el Oficio ', fino es á coila dél pobre 
qué cogen debaxo; y ion tan exorbitantes los precios que llevan 
por fu trabaxo, que es efcandato el nombrarlo, y por todo paflan 
las Togas, y los Juezes, porque á unos» y á otros Ies vale., y fu* 
pueíló que lo que es mas de la taflkcion, fe lo quitan á el pobre que 
con ellos tiene dependencia;porque el,que les. vende el Oficio les 
■vende lo que no es luyo, fino es lo que es de los litigantes 6 de 
los que tienen neceííidad de llevar fus negocios por medio de los 
Oficiales de la Pluma, y ellos compran lo que hurtan á fus depen-

i den*
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dencias , que es tpdo ind yaíliaunqueperdieran , y no

d é-ájljp.̂ q tíeíj-jdí ciibní 'p’or-''cÍ;-0 .fi’elb.:¿':><Sŝ -'̂  u-ŷ  '
^Mpléádp^ifé^ y Su Magettad no deve paliar
ppreílas • ventas, porque no Jas. a hecho ; ni las deve coníencir 
en conciencia. 'lr; ■ ; ' . dd j ' ,j ■ ■ .¿y; j j v: - :¿,.4v;? - ;

' 333. Paraque leles quíte la oeafion de eílkfar á Iospobres
eftpSíOíiciales^eslaiPlndráijydbcqyrér: 3$  común, fupueíto
que Su Mageítad defempena todas las Ciudades, Villas , y Luga
res de toda la Monarchia ; y délpaiesdésan de quedar proprios á 
lo í Góncejps vy^yiiias, y con mas razón á las Giudadés para fu de- 

jgéüclíffipisiiípy&á'di^
,ra eftos gaítos : mandará Su Mageílad que fe licúen también las can- 
tidades decentes, ;:püe¡;!{$vád^éTJa¿';^PeltOl-:fifetí^ntójyy':qde:tei^i 
gan fu renta fisa dé los propios del c o m ú n ,/  qué no les paguen 
plasiíde lo que eferiven, y lo que fe les a de darpor la firtnaj y en 
é | dfímyirjíedes porque an arbitrado llevar cierta

renglones apartados, y cortos, con que meten en quatro, y cin
co , 6 mas hojas lo que avian de meter en una^ que llevaraletra 
decenteyíy en honeíta proporcion, yeftoíubemuchiffirno, y es 
puntdidignodére caffindoles^Wb^
déveh tirar encadaplanaporlps Maéftrps de Efcuela , y  no pa- 
íé ftó  ettp nimiedad , queotras colas mas iiimias íe fiallan también 

jehdasd¿eyes deCaftilla, y para una República biengoyernada, 
y  bolver unaddbnarej^^  ̂ a'ib sfér^eílojy jmbsiK¡t^
precifa: con efto hp deténdran jas dependenciasPbideftrüyranloS 
pobres, y dn dláílauda-tque alguno no es limpio de manos pri- 

. varíe pérpetuarnente |jporq üe losProcdradores de la Tierra vela- 
ran en efto, y daran cuenta ; y los Efcrtvanos vivirán con ella:

, porque elle arte de las Cortes cada ano» y fin gado, como veremos 
mas abiertamente en el Paralo IV. es el todo para el bien común, 
y. mantener á el Monarca en la mayor eftimacion y poder, que 
fe haya vifto en Jam3§:y;y;;̂ s ^wbHitds, |ÍLeynds , y Mqnarchia ia 
mas feliz, y poderoia en armas, y riqueza, que bada oy íé haya co
nocido. '• ■; '-Jv-J:.',; J , ,-j J>d.‘: jíJ-.•

334.H urto noeiotracofadque detenerloagenocontrala  
voluntad de% duéñfetíerndsdeíeufe 

■'■■■ - ■ d . Y y -  ̂ con-
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confiderablescolera !as Màgeftades y el cqmun , y  ¿puntado algu- 
nos eficaces remedios para ello, fin que los que Cooperan .en ello 
feàncailigados, n¡ penados, fe defcubreotro genero dé hurtillos, 
que aunque fon diminutivos de los otros*; piden remedio , y fe le 
pondremos con brevedad. Eftos ion los que iàlen à íobar à los ca
minos por la mayo? .pa i-te gente holgazana, y bribona , que por no 
írab a jar fe; dan-g lainfaiéneia* eftos fe red uceo à dos ordenes, 
el unp es bien conocido y muy antiguo, que no brota otra cofa 
quédádrbtteSíi fefeíEfe^^táéhen tìòmbtide Gitìifes; íod^nte di- 
feheftafeafa tód^maldadpáífilhombr comomugeres, fu trato 
comunes hurtar beftias, y andar trocándolas,y vendiéndolas ; po
cas vezes hurtan adonde andan, tienen córrefeondencias, y lo que 
úitósífiurcariíen;^una parifeld trafebrtan^otray ^  
deftaforma nofedeícubren fus hurtos con tanta fácüidad , y por 
la ifíáVót párfe àudan Vagueando »defeda pátite'líW y algunos 
tienen Oficio de Herreros lo mas ordinario , y  eftán mas de afll- 
ftencia en los Lugares, mas todos íe corresponden, y. conocen. In
formado el Confcjo de Cartilla de lo perjudicial, que es cfte genero 
de gente ¿ Ibis a procurado reducir á^etddófique nq;íi^nipérjud|ei^
fesy-,y etítréfetros medibsy que an puefto ineficaces , unp fue man* 
dar que lasGitanas fe pufienen ynantos¿ T o me halIavaenGrana- 
da en ella ocafión, y  ai riidcfié® en aqheila Giudadf-y los Señores 
Togados de la Ghañciíferiá:andaván muy vigilantes on que fe pu* 
Géflendos mantés las Gitanas ; efto causò unaríía común : mas 
otros hombres zcloíds blasfemavan de ver el modo tan ridiculo de 
atajar una fendila de ladrones , que inunda la Efpaña. - fe • 

335. Hablando con un hombre politico, $ y zelófo del bien 
común , viendolé impaciente con efte deíorden le dixe : Señor, es 
cofa deficil remediarefto. \Nunca yo tal uviera dicho ; porque me 
refeondio con vello aire : ande Padre, que es una ignorancia barba
ra ello, y porque lo entienden ellos como V. P. bazen eftos difeara- 

'.-recq|bré;f'' ■■-̂ ■epnĴ ’maLjrcjr modeília que puede le dixe ; pues 
diga feife \fefeftra Merced* qde formafe le pudiera dar a e fto ?  Re
spondió , facíliílima Padre: eíía me holgara decntender 6 V. Mer
ced, fe quifíéra efelfear? &  haré5&dre en breves Palabras. Gon que 
deverási^sfeTíhazepburia defeosfeafes como hazeñ á" el prefente )

' hizferan à ías|uflfei^ , quédo^TécogieranfeáJos liugar^^ y Íos ím'
ge-



getaraná trabajar , y  no les dexáran íalir del lugar fin orden dé 
la Juíticia r y ios proibiren calar unos con otros , ni Gitana con 
G itano,y alasGicanasiasfugetaran á fervir de-la miíma forma, ó á
Joft^Eárfe :Cd  ̂fn 'latíaloj jr; Jps,nipos ;
CQ afióS: los acp|ftpclafiapien\e^
doEtíoáíjíyién:;}^ ^
todos efíos fon Ei|)añoIes í) Hiios de Efpaíio]es . y fe deyen portar ... .j 
CpU'éj|QSnó quenó tíénen Padres conoGidoSi jr prohir ,
b ¡rlcsquenocom pren,ni truequenanimalespof tra to ,en lo s  \ 
Lugares donde eftacr, y q u e f i íe  hallarenen Ferias o Mercados 
trocando, 6 vendiendo ,fean p reíb sy  hecbados á un prefidio per»

.. pettiq; - y dénm»íde treinta años no íóloíe quícaya élte; íemiíla de- - 
ladrones $- mas íé K«nî ai1ijiÉi;''fi|y»ciiGHá y q.iie GitanóSy y Gitanas vi- v

ció de Dio*, íé les librava d f ^ d o h í i e t ^ j j ¿ í v ^ e e i a ; ' y í í á -  ■ i ^ 
íéniiitó de ladronesvj y-embuftérós ^y
nan de vicios aíE á losn iofos, éom óa müchas honeftas mugeres, . 
abriéndoles camino para todo ddbrdén; y porque un Principe vi- ■ 
ciofo enatnorado de una deftas picaras las defiende , fe evacúan 
quantos medios íe an tomado para ponerlo remedio^ qüe todo es

d&ixeíéy-:VjMí denit:;ras:f iyyyí-niBi«̂  -
lepuedenegar á VuelTaMercedyfer aíE quahto dize, y me dexade-1 ■ ■ 
fcubierto el zelo de los Miniftros para con el bien común.
* ai; 336. Ai orro genero de ladrones} que ei Derecho jlamaYanitos, ., ■ , 
fe fallan- enÉípahalosdefordenes deftos ,  que por la mayor parte ■.;: 
penden-deiaignniUníiaídeiqs'p^ _
yqrecidos^de^OSsbázén^íiif defórdeñados '
he qpueífp & c l i p s ^ f n í r i i i s ^ t b l e ^ i ^ n d f ^ u e M ^ é í -  

Repelones, ^péligrosy, enffj>epi:$;íép;kJÉfi 
dalucia, porque train mis Scjías para guardarfc de m i, y 6 me 
huviéraúéogdqt^epiyipobíado rió iftehüviéí&iii^ádp^ 
e f t t ó í b n í p n ^ " r i ó '  tienén maSy-;G®fcígíSfí1'arté'tiáá'î -̂ \ 
algunos y |á facultad qué^tieneííJne^^ iSenóra -de 
Santo Criftd de Bqrgos ,ly  S.Tiagode Galicia } y otros á efte mo* ..\.i 
. dó, porqnd;Gn;.nmelÍDsy¿'y’'; fe;
tvjario, y le dan cien Ducados por pedir un partido, como el Anda-

' Y  y  2 ' lucia,
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lucia * ó la Eftremádura, 6 Reyno de Toledo, Tacan fu Cédula Real, 
algunos ( de los que tienen efte privilegio ) que otros ni privilegio 
tienen'viii;;;ÍE;eduta? 1;v::fí'riô es■ -̂ .iíéíífeilGí̂  le fingen, y fingen las le-
tr^ i y  fe van á derfiandar retirados del Santuario
para donde piden por nó fer defcubiertos. Con efto fingen tan-, 
cas Indulgencias y tan faifas , que para mover á que les den limót 
ñas añaden hafta.heregias . qñe yo deiaté á ünos en ia InquifiGion de 

, Granada, y conoeio el lnquifiüor ra iníapia , mas no fe remedi6 , 
-íeftés Vanitós cdn;éGdqr=;:déi las frtáulgéñtiasi^yífdésal^ntarlos; por 
Cofradres íacan grafiocantidadde  ̂Millas,¡y Litn®ífaá|vddga^and° 
les Curas, y Próviíórés* y  auná JosObiíppsy güedestodos traigo 

/' jetfás,;''en;:qüe/ds5::!'d£dí:&did^ndia,;,;;;^  
devidamente fe tomen la mano fin yerguenja ni temor de Dios * y  
fiázén ípagar|t Ibsl PnéBlpsuttícrifaütó conit^rald^ 
ménen.ícóíher^:y;hpvéí>y regalar á los queleshazen efpaldaSj 
y no me a bañado en Eípaña el reclamar á la lnquificion, á los Nun
cios Apofiolicos, ni á los Obifpos, hafta que vine á Roma , y  
pufe en manos de la Santidad de Innocencio XII. íeis papeles im- 
prefios deftas faifas Indulgencias, que venián impreífes, y atribuy- 
das a Su Santidad> que admiro el déíorde'n^-y.y aplico :él remedio 
por medio de la Sacra Congregación del Sanco Oficio, y recono
ciendo , que el medio, que fe avia aplicado , no era íiificiente; hize 
reprefentacion de ello al Emin. Señor Cardenal Albano, que á él 
pirétenjíe dignamefitié|goV¡erna la Yglefia, como dexo dicho nume
ro 246. que me dixo confencimiento , que porque no avia acudi
do á la Sacra Congregación > y manifeftado los medios , que fe 
avian de executar, para oviar efte efcandalo tan digno de remedio, 
mas aviendo fabido , que no me dieron lugar los émulos, á parecer

otros defordenes qué executaron 
contra mE, fe templó en eljuftüenojoi , que concibió contra mi 
fi me hallara culpado , y á el prefence llévaváí Sí Su Santidad 
otras muchas indulgencias impraflas , ~'y publicadas por Efpaña ¿ co- 

jfibSnqeyamenté^^  ̂cóncédida;s: dé; la mifma Santidad de Innocencio 
Duodécimo en los años de 99. y 700. con que conocerá Su Santi
dad la verdad, y conocimiento, con que afirmé íer infufieiénte;xl

337. Áíeftos daños noíolo deve Su Santidad apIicaMfieaz
■ remé-
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íémecfepcir èilatripipifiiìco defaliparJrjÈÌuig^ocias ícfrt efcaii»

eftap ofeljgaàpsSài^rtwy Qbifpos v y Parrocos , mas taml>ien Sii 
.MagefladVfpprqipé • ̂ btfjkn^Jg;: fiji^edujas Reales , y hazen pagar 
un trlbuto à Ip$ Pueblos por roda Efpanav tomando pinero , tfigò;» 
z e b a d a , ayéi ^quant o fes d ^  
los ¡Éípaftpleí íbn iitañ piadöfös^ J®? que íé hallanfinmedìos»
¡os bufcan por no privarle de aquel bien erpiritwai fingido jy d a r  
údaíperá reprehenfil^í à los Provifores , paraque con fu corta inteli
gencia nó;¿^3t@air;'á''(bnreiái^ées abufos, y que eftosSautuários,np 
/:í^eftí|edd;aü;áypedip.mtó;^
porque fiendo m uypocoel util que tuvieran , fi como fe les con
cede la licencia que tienen de SujSaPtidad-y defSüi'Kd¡ag'í 
dieran ellas limofnas, y ellos no pueden ignorar los fraudes deftos 
Vanitos, y  arrendadores, fe Ics deve cortar cite privilegio, y po
nerles pena à todos los que tienen privilegio de pedir lirnofna pa
ra ellos Santuarios, Ò para otros qualcíquiera de toda Efpaña, y  

- corran 'jpt^cuppt&vl^ ;|i¿íguláfes^
Regulares, y que por ningup'äccwtecilpieni®^^^ienden^ftaKÍabHÍ- 
tades , y limofnas, aunque fèa à alguno de fus Presbíteros, ò Re- 
fligiofösídé;̂ das:; rñiímaS comunidades-, fino es , que pidan lila, y 
llanamente íú limolila, y poner privación perpetua,de Oficio, 
fuípenfion delBeneficìp;à;èl ,que /porquaJquièrSyià yifqrma^árrténr 
de eílas facultades de pedir limofnas, con una defeomunion pue- 
fta en publico contra los que contravinieren à efl:e E>àcreto : y los 
que pidieren fi fuere poti tf alio ; contenido en efta decerminaeipn , 
puedansfer-detenidos por la Juíticia Seglar¿yaunque fean Regu
lares prefentados à lös Qbifpos, que cpnp¿can ideila cáufa , y  fra* 
ganexecutar.enellqs;lás penas:xmPrecidas:r y '¿niloSque venden la - 
facultad:í o  la arriendan las penas pueflas por Su Santidad , y por 
Su Mageftad en orden à efte punto. ;

1 338.Executadoefl:o ,yque Su Mágeílad mande por Ley per
petua , que todos losquetienenGafasdepofadas, Mefönes, jKBea- 
taSjtQtnenlasfeñaSjlos paífageros,yelcamino,:quelIcyan lasper- 
íqnas ño Conocidas jqpedíegan a füsipöfadasi, ¿yqüC$éfr?euefrrá' à los 
Alcaldes^Corregidores ¿frlpoftörmdo?^
Eb endalguna Juriidicion fe defcubrirä con &cilidadv en eípecjal fa- 
, Y  ¡r 3 ínefrd©



C Í 5 $  I

e]tei$ei¿ T ^ d rka^u iu n ieatí^
■ déítiMa 'ííobt^^n;^ü'i^QÍ^^ú^t;íe>Sbiizjb-íâ  conííderacion muy apartado 
de¿4H i q u e e f í e  hurto ea 
^ |ío  4ias> de ^  jr afiduyd de noche en
: 1^■  3t|tt>fóiÉáíé̂ dmî iié̂ í̂e" ̂ éíjQge.n--p^btes::£̂ iancía.irjc€!S.j,-jr ellos como ■ 
corren la Tierra-, raben qüancos fofpechoíbs , y picaros ai en ella y 
algunos de ellosfuelén (er los mayores , comotatabienunos bribo- 

> aésíquétiritan con una qaXa dé Irdgasfeomo GatnándvÚasi^io 
con lasqualesesmene(lergt:Sncuydádo)ydichomozo entre los Po
bres atendía á Tus cuencos, y en difpértandafecontavanunosáotros 
lo que paíTava  ̂ algunos fin reparo, y otrosquandobazían cuen
ta que los otros dormían, y deíle modo les oyp hablar del hurto en 

¿quátrp- 6 Cinéo;hoebesyíque•anduycrenvdivérlSs 
gieron los ladrones; eftando bien diñantes, y el hurto pareció: con 
ellas diligencias fe pone remedio á ellos ladrones de menos cuen
ta, y  con ,1o dicho á dé mas ata CQrtó̂ 'd̂ v̂ î rjitídiélalfts.̂  -̂ '̂ «sja'lk« 
dofecum pleéIllenarelpuntodehazerbien^íí»»»^,n3ásdur- 

" miendo loSque an de cuydar del común, todo fe pierde y deftruyf.
339. Sin atender á loslndias no pueden avér bied cumpli- 

dopor los deíordenes que allí fe exeeuran , y el hazer bien á ellos 
:,|ndiÓS:jpare$ como dexó dicho en el §. i. deíte
Segundo Tratado Corolario IV. defde el numero x 88. halla el 19 1. 
íe hallan en una fuma miíériai que G no la remediamos, vendrí- 

siííoá'iĉ p̂í:a íparaír;--ierí la mifmaporque por donde uno peca es 
éaftigado dé tíioSi;^y ya con Luis X IV ., y él Duque de Anjou lo 
empegamos á e^ériméntaá; y aunque eftos ilevan nueítrír efcla- 
▼ itad diípueíla con grande arte, mas G bosotros hazemos bien á 
ellos pobres, también .Dios nos hará bien ¿nosotros, y G les libra» 
Idos  ̂práo&Jfór^d^btó qiie p á d e e e b ¿ ^  
penDÍa eíelavitud j y yugo Luciferino, queempefamosátplerardc 
la Francia, aunque no a llegado el diluvio de males que deíla tem- 
peílad a empegado á correr, paraque nos retiremos con tiempo á 
el alto Sagrado de nuellra Calq de Auílria, y mantengamos la Fé, 

~T' PeVocion del SS. Sacram e|^, que en la Franciá íe hallá como 
entre fus enemigos, .: Elunicg¿#emedio que fe puede hallar . cara

como
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cotno cpfaran las rehcas de ia Ygíefia cobren las rentas de Su Ma- 
geftad, én 1» forma que; pitan repartidasen Eípana, y las reco/an, 
y; /unten en ún arcaá parte ¿ y dos vezes á el afeó las lleven á fos 
&fcifpp¡s :có»J¿%c¡¡jizi$jfé^ foírazpn dp (fomú fé p ó rck n ^ i|u ^  
piás con Jos jo jips , y codas las demas cofasperteneeientes;áfus

Cré el Obi|pp!;í|sfocfofi¿rá  ̂
medio fin rfo|gpjmM^^ ¿tejjicigiq®^lo
taja ¡Su MjMpftady páraque lo remedie,quandoembie a SuNláge-f

i.de' fus pon cfibñje foii|si
tregára efta parte á los que cuydan de la Armada conias rentás Ecle- 
fiajjfoas4  y a S^íifsáPftád'ite- tráiran J a s : p a d r o n e s  de los 
IhJfoaiépM , que los: de losocrpsfoeynosde la: Mo?
tíarthia j y en las flotas remitirán los Obi (pos á Su Mageftád codas 

rentas fin que fe pierda un adarme de Plata, ni de Oro.
343. Y  pará cumplido alÍ.vio de los índios mandará Su Ma- 
* que los traten bienv y no los violenten » ni hagan trabajar

w a , y fi efiá
malídtfonefto;,ó Pdiítrá paridad'¿que: lp:fodderep foŝ O&foosfy fof 
pongan en buena forma, y den cuenta a Su Mageftad; y  eito es de 
gfaAfoQnfidétáófot^^ y PÍata tacada con fangre huma
na, muertos» y maltratados, los pobres Indios , pata aumentó de 
ptrpS;ív fin dnda ninguna <3igJfá;ef Dem^
yíedm qnien 4&; Ueyá $ y por eíTo lüce tarnpbco el dinero de las In- 
días. ;vfepaíáque:::np,:.folte7 quién:t^ayj?r*¿a#í^igérra. licita con los 
Klórps, y fe podranernbiarcon cadaFlota losjjUefueren neceí|a- 
rios ,dc donde íale otro bien, que es quitar ei amento dejos Negros, 
colaihfoítát:y J}üe:fi dprá npídüraiap^mpcn^las Indiá^ 
fraguan por la vileza del dinero tantos defordenes , y de tan creci
da magnitud, que ion dignos de que Dios ponga fu manó, y re
medie lo que nosotros no queremos remediar pudiendo. Parjique 
efixrahüéfifon^^ífoiéíto, y zelq Criftiáno, y que el Qro, yPla- 
ta, que rinden las Indias, no fe le defraudeá'Su Mageftadydi(pondrá 
Su Magefiad con los Gbifpos, que pongao un Padfe de aimas de 
mueho zelo,que aíEíta á. los que ®b a jan  cpmo Padre, £n particu- 
J^JósPndiosiíy preñara; JúrameníóHté^deH 
giendo codo el Oro , y Plata, -quejpéaá SuMageitad de fu foligre- 

* (b ̂ éi los que cuyda; y eitará pu^a una defcomunipn snX.ugar



público, paraque él que fupierequéfe hazen fraudes, le den cuen
ta á el Óbifpo en fecrcto, y él Obifpo lo remediará, fin que fe fe- 
pa él que cfelató » íalvo fi el que delata fe quiere declarar, y pro- 
var loqucdeclara/úridicamente, q ue e n tal cafo lerá oido en el Tri
bunal adonde le tocare. Y  l os Obiípos, que recogen todo elle 
Oro , y plata con cuentayío an:de rémitir aSuMageftad con la 
noticia de todo lo que paila: y en que efto fe haga fin trabajo, y con 
crecidos útiles de Sü Mageftad , y bien de los Indios, y (alud de las 
almas ,confifte, en la buena direcion, y zelo de los Obiípos , y fus 
tóiniftros'Éclefiafticds. * ■ 5 ^

341. En la limpieza de manos de los Miniflros eftriva todo 
él acierto , en los Eclefiaíticos la fupongo, y mas fi fe hazen las ele- 
ciones ( cOrhó doi à entender tratando de Ja Camära deGaftiüa 
numero 307. y 30$. ) en Sacerdotes y Religiofos Reformados ( que 
no uviera introducido Lucifer cofa tan perjudicial como dezir, que ' 
los Religiofos , y Sacerdotes Reformados fon íolo buenos para fi ;  
paraque los que no lo fon» relaxen las dignidades, y la Ygleíia) 
mas paraque lo feañ los MíniftrosPolicicos, y Regios en loi tem
poral i diípondráSu Mageílad , que á eítos en dos pagas cada ano les 
den los Obiípos, lo que Su Mageftad les tiene fituado de renta, de 
Quedarán à Su Mageftad razón ; y éllos adminiitraràn Jufticia-een 
limpieza, y fi efto lo hizieren por el tiempo que Su Mageftad les 
fenalare, les darà Su Mageftad otra ocupación en Eípaha venta/pfa 
a laídeilas Indiasv prefiriéndolos ä los que íirven en Eípaha como 
es razón; mas ellos no an de tratar, ni contratar , ni efìafar à 
nadie, de qúe an de dar relación fecreta los Obifposj y fi Su Ma» 
geftad. fabe que no an obrado , y guardado Jutticía con toda lím» 
pieza, y que train mas O ro, y  Plata, que la que con teftimonio 
pudieron ahorrar de fu íueldo, ò dé los gagés lícitos pertcneCien» 
tes à e l, y fehaJadpf gofrSu Mageftad, pOí ningún cafo fe buelvaá 
haz^gafo del , y fi es cola exorbitante , fole a/uftarà la cáufa , y fera 
fentericiado fegüh jufticia, mas cambien á ellos Juezes los encar
gará Su Mageftad, que atiendan a la confervacion de los Indios, 
y à que no fean tnoleftados, y efte modo de hazer bien, ferà 
tan aceptO á los Ojos de Dios , que fe olvidará del enoxo, que tie
ne con.nosotros, que nos eiiriquezerà, y aflìftirà, y nos refeata- 
rà del cautiverioque émpéjamos à padecer debaxo de la Fran

cia Tf
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eia j y Duque de Anfou por ios impulibs de jL-uis (|atórzé* 
; : 342. Ay genios , que van por otroseaminosàdeivanecer el

útil de Su Magefìad y fu Corona • y eftos confiderando lo arduo 
de la materia, y que la doy por tan liana »- que en breve tiempo 
le pueda executar, y que jas;pruevás, qiie ccáygo en confomàcion 
de todo, u le reducen à experiencia, ò à firmes Leyes del Dere
cho , y à demonftraciohes, que no dexan duda en la verdad ; va
le nfe pasasdeíVaneeer ^;dp qp& up puédengnégar de ¿un común 
proloquio; de E#oIafticós4 queidizé i El^^UeJi^tíeva rUucho j ; no 
prueva nada ; yo prüevo mucho, luego no pruevo nada ; y todo 
fe deve omitir, y dexar las colas comoíé eítán. Aunque es ver
dad que íemejantes cavilaciones no piden demafiada atención, ten
go de aclarar efteproloquio:, poy hazer mucho al calo para la con
firmación cíe los aciertos de mf Manifieílo*fopongó,;qu^ay-gt^n; 
diferencia entre prosar bien,'y provar m uehoqyaffi , el que 
prueva bien » no prueva mucho ; el que prueva mucho fin provar 
bieíf$ no prUevamada;; EftphazeélVque^quiere prpyarialgun;¡ni? 
poílible, 6 contra la experiencia;, queaunquelas. razones de fu 
prueyafeán demoftraciónes al ^ ^ 'e e r ;0tìO;ptue nada, porque 
es!èiàrO, j;yévidéhtei M contrario.? Pongo un exempió : .¥ emos 
que el agua en haziendo perfe&o plano, no corre, fino es impeli
da ; y vemos ¿también ,, que quando corre , córre, fiempre hazia. 
abaxo , y nunca cuefta arriba. LIega uno á provar , que el agua 
há de correr fiemprepor plano j ó cuefla arriba  ̂ y  pone fu prue- 
va Mathematica en efla forma : La Tierra es un G labo,ycÒ nfi- 
dero partido elle Globo en dos mitades, hará dos medios Globos 
con dos pianos , pongamos doscaudalofas fuéntes , una que nace 
del centro, que eflá en eliplano de un medio GIobo ,  y eítiende 
fus corrientes por el ; y pongamos otra fuente , que nace de lo 
alto del otro medio Globo , y fe derrama por fu cireunferencia¿ 
En la primera feente-, que nace de el centro de ei planoqeorre 
fiempre el agua hazlaarribá*^ poíqúéfeéliagua mientras, más leíapat^ 
ta del centroi, mas hazia arriba fabe ' y la- que nace de lo altp de1 
el otro mediò Colobo, correfiemprepér Hano i porque corre porla 
.fijperficie deL medio Globo , q\ie diíM iguaímente d'el centro : y 
lo que difta igualmente del centro, ni fube, ni baxa, y allí fiem
pre va por llano ; luegG d  agua de qualquiera forma que corra,

Z z fica-
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Sempre hà de fer por llano, ò cuefla arriba« E fte, con dos fun
damentos verdaderos, prue va mucho, y no prueya nada| porque 
prueva contra lo que vemos, -y experimentamos , que es que el 
agua en. el píário, íe detiene, finó la impelen, y que cueíla arri
ba nocorre, findfiernprehaziaabaxo. .

1 343. Aqui fe verá, que yopruevo bien ,  però no mucho g 
porquémiprueva hazedemonftracion, de que SuMageítadfin une 
Armada dsTáerra, yotra de Mar> y fin un ceíoro coinpetente, y  
alivio de los VaíralloS j defde los mas üegadoS á la Mageftad hada 
los mas humildes, no fe puede confervar la Gorona : y  qué exe» 
cutar eílos mediosfea precifo para mantenerá un Monarca,y íuMo- 
narchia3finque^ojobreJaCorona, están Nano, claro , y evi de me, co» 
tno que d  agua corre hazia abaxo ; y  defender * y provar eftó , no.es 
mucho , porque es evidente: mas ios que prctenden ,, que la Ma- 
géftad fe mantenga, cómo al^pre/ente»fin Armadas , fin Tcíoro , 
fin ^iivio dei los ^affallos ; los Grandes fin alean jar el: medio pari 
el remedio en Una fuípenfíon laftirnofa, viendo el daño $ y  diícur- 
riendo fin fruto en él remèdiòg malogrfndodüsíhuénQs déíIéos, y to- 
d i  la Monarchia cercada" de enemigos, con mil déforderies, que 
experimentamos, todas eoías por donde fe han arrúinado fiempre 
las Monarchiás , y los Reynos , y íea perdido la Nobleza , como 
ventoSfla tiene defpreciadh él Buque ¡de Ári/ou j; con un Cardenal 
dé Etré, quincaeflenciadé lasmaximasde ¡LuisX íV . y que còno- 
ciendo el naipe à la anciana Purpura de Portocarrero, le dexa en
trar en 54. ide manú^quahdtíiel tiene y jv y le ile y a  elrefto dé: to
da Efpafta desando à ia jEfpiha pobre afréntadá, y! laNobleza aba/a- 
da, y fin punto , llevándole los oros, y las copas para brindarles 5

Íferqué ari défeubiértoqUea fes Baños ¿ y  las Efpadasen los Eípaño- 
es no fe feben bruxüfelélfcmas no íe olviden del refranquedize, 

ñeeejjitas M a0ra, áaxnriáo en las hiítoriasel obícuro: raígode 
4Yér ;í|do » y exemplos à lòs que feran. Defender ; que éfio pue- 
dé durar » y  qué es aeieíto el feguir ette rumbo , yendo las cofas 
éri eíladp imasípenofóy que puede declarar la ferigua , es:invpóffible , 
y iri ŝ dificilque querer j|rdyat» que el agua corré haziaarriba. 
Si y 6¡3tohjaía?eíto^por éiripéiffei provará mucho $ y  i no provar» 
f>ada>;íEtto pretenden ItíSiéifemigós délaCorona , fin Dios, fin 
fu Affiftencia, y íín juilicia. No íonaffimis piopoficiones, pues fe
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vè en ellasfònavilos divi nos * y queprueyan bien ; y con eviden
cia , que para- colà tan l l a n a :^wchO:,/pnès-i;Di«if 
dà la facilidad,. eòmp n© ^  ài-É^ìiitu r- ?:■;■";■ :■/ ~

344. Ypàraque hOipàrezca etto oflàdiay adviértale» 
reeurrp à milagros, ni à revelaciones, que elìo no espara miin- j  
dignidad; pej&pjq puétlpvyd‘ereeÉ> que dexaD iosde tener alta j.. 
providencia én citas cofas, y queendereqa los aciertos como , y l : 
quàii^ói^y^por qUien^esíférvitlp:^ v̂y: àyèt:£Óe;pueifó enefto ,hallan- | J j  

’ domeémfraragado con otras atenciones, no io tengo por tan aca» ,|p  
'fo, que no conozca ès Dips aito en fusfugziòs, ò para la eninien- 
da, o para juftificar iu caula en fu reilo Tribunal ; que por etto •
pone los Predicadores en fu Ygleòa» puraque alumbrarto los oyen- > 
tes’con fu luz 'fqí̂ iirieti  ̂ ^  ííéligen í jreme$^
verdad , que trae tan generales aciertos mi Manifieílo^neceíIito in
dividuar aigúnás colaseJ^ná ¿ q u e ' 
poniéndole en execucion, eftaran con gran conveniencia los Ba* 
ítimiéwtosy ^itodd íadjémasi que páranlavidá hniinahàiè"hèeeliìta| - 
porque en aljando los nuevos impueños, y eftancos , libres de 
Guardasi todos los preciosbaxaràn, corno i le x o d k h a ,y  fe haU 
lará todo con abundancia, y Oír la lattimela carga de los Miniltros. 
Y^^'deféiè^eftó^d#^» nàoleltìas de los Miniftros, por íqr del zelo 
de qualquier piadofo » y criftiano coraron , y mucho mas de un 
Cacolico Monarca » tan compaííí vo como Su Mágeftád» Y  porque 
con roas verdadera’ éxpreíJió»'i j ü é ' d © ¿ S i i É i i " - d e  las 
opréffionesde lospobrés, lepa Su Mageftad, que tos poOrecillos mas 
désvalidos,, que con dificuitad alcánian para pattar , ' y tal vez les 
han dado una poquilla de carné »iaunquefea morteeina ,  no ella 
en íú caía feguro, pues las ollas que tienen al fuega les fuelen mi» ,, 
rar, y reconoeerlacarne ;y fia c a íb  por no tener un quarto para 
fatt , harvtraidbulgun cantando de agua falitrofa » adondeayefta, 
oportunidad, firecohoeéneleantaro, lesb attua los, Min í ttrospa»
•rá hazeríes caula i Hévarlesàla caree! , íacarles ks* miferas alha» 
fas. » quitarles: el dinero ,q u e p a ra  fatisfacerlo de fpuesneceflítaii 
de trabá^r íínUcisós dias, b d i^ d ó à  ̂laítóntár fusi bijkis, ^
Y  quintas vièzes hari Hégádo é^Osf^bífeetiis a mi llorando <tos(p#v - 
ñas , y en jugar fuslagrimas con eí confuelo de el Sacramento efe __ 
k  Penitencia para aguantaríudolor!:

'.ZTz * .  - . - 34S« ^
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345* Y  porque erto no parezca denudado encarecimiento, 

manifesté à Su -.Mageftad::'io|^ae à;.-ifii, .  y à otro Religiofo 
Defea !^o nos ha paliado, dos leguas de Madrid. Y  o i levava unas 
alfergas eoo mis Sermones,, ¡y algunos librillos tocantes a mi exer» 
cício de Mifíiones : .llegaron los Miñiftros , entráronme en una ca
ía , dixeles lo que ¡levava ; y;, como- no haftafle,, les propale, demos 
que llevealgOj limofnas ferin para mi Convento , que Su Mage- 
ítad haze libre. No baftó , y yo para experimentar lo tjue me 
dizen de fus défórdenesjies dixe : Corten Vueffas Mercedes Jas pre- 
fillas, y regiitren. Lo hizieron ( como lo han: hecho con otros de 
mi Habito| y hallaron lo que Jes dixe, y mfe eftórvaron hazer Jor-? 
nada. A Otro Religioíb, que la obediencia mudava, diòundevo- 
tòanedia .libra de tabaco , porque acafo donde iva no io hallaría , 
yiifelà quitaron ; y porque el Religiofo les djxo (como devia) con 
cjuan corta juilificacion ìeobtava con un Reiigiolò Francifco Déicai- 
90 :, manfià el Jefe le diefieh cinquenta palos ; y aunque no' llegó' 
a tener efecto, por un Compatriota que tenia à la mela, no tie
ne pòndèraci&n ei defèmbara^q. De aqui puede SqfMageftad in
ferir lo qne :padeceeà’ti'eonrlós-M.Ìntftros',. Jos- -Poferes-jiy-Io que de* 
ilos defordenes podrá venir à ia Corona , fi Su Mageftad no pone 
fu mano al remedio , como en todo efte Parafò le contiene, de 

' donde nace otro bien , fobie que fe hà eícrito baílantemente , y  
no a tenido efedlp ¿ es , que aya tratos en Efpáña, por donde 
viene el Comercio , fin el qual no ay Nación opulenta, aunque le 
manara d oro. Eílos tratos di ¡pondrán las Ciudades en Cortes, 
dándoles buena forma paraque fiempre vayan en aumento : y aun
que ella dilpoficion de las Ciudades ferà colà de gran útil para to
dos los Reynos de Eiparia, aunque faltara dicha difpoíicicn, no po
dían faltar los tratos, porque executadps los puntos de mi Mani- 
fieílo, fe defvanece el único embarago que ay aora , paraque no 
pueda aver , ni cpníervaríé trato alguno en Eíp:ma, que es la ca
rdila de los Baíiimentos ; porque à ella paula" fub’en: lös Jornales , 
crece efOpíle en todo, y Con elfo no les tiene, «cuenta i el labrar ', 
porque no facan la cofia; y otras Naciones tienen los batimientos 
con conveniencia, y pueden dar los generös la mitad menos que 
en Efpanä:, aunque (aquen de Eípaña los materiales ( o que repa
ro tan muerto ! ) y affi les tiene cuenta, ydcípacho, mantenien-

X do
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do fus tratos con reputación, aunque adulteran los géneros como 
haze la Francia, que en Eípaña no tiene cabimiento , y affi fe pier
de , y delpuebla Eípaña; mas defembarapada efta Monarchia de tun
tas cargas y y deft rnpebada ,y  todo conconyenieheiá;ío uno, rodar 
rá el dinero, lootro, andarán los traeos; lootro, fe levantarán las 
c a í a s í f e d í T i e r r a s  ; lo otro, tomarán reputa
ción las ,>ppí̂ î cíiy'és?̂ :̂XÍfe' regupprafàn lá$ perdidas ;  lo dew 
dràn à Eípaña tantas familias à trabajar, que fe podrá poblar coda 
Sierramorena. Lo$! pagan de 
naída 4 e:eftb%;i.. . :.r;  ̂ /

346. 0.tr%^¡^yea¡mdaj^;jh^lla'^n el :mado\de difpbnér las 
cobranzas fin gravam en y eficaz, allí de las Rentas Reales , co
mo dé; las cohcnBucidnes ipárá:lps Sóídádpé :-y

tì èf Siati á.r:.ñ??jáíí á '̂ émgi'na.' fégutí^ :
ppbre'íque Céa.elíqil í̂P^ga , no leTèràmolefto, pues à algunósles 
tocaran .à;s.d'OS\ài;itres
y  à : oíros a mas ; porque aviendo deayefequidad , y  cdfitafíepór 
Vezinos todos dos que no fon Hijos de FamÌlia , ò efl:àn debaxo de 
la patria poteftad , aunquefean yiudasj, ó m  oposdp íervicio * 
avrà de todo » y en la forma que vá dilpuefto, tío fe puede ocultar, 
ni perder un Marayedi, fi n que fe lepa en quien para , y  -feaíTegu- 
ra la fidelidad, y cabal áíliftencia dé las Milicias p y d e  laMage- 
fiad, manifeftandolasCiudadesfuiealtad en eftefervicio tan de fa 
obligación, ,y en quien afieguraSu-Mageftad cabai acierto ,para . 
no llegar otra.yez:jáMo.s:pféíeñtesct|y^^ 
que es imponible, faltara ¿teña atención, ñp  ieípdd^^ 
falta , que fuera el boroq mas confiderable, que pudiera caber ea 
fu lealtad. Pues los útiles ,que fe liguen de que íeponganen el 
Erario: dei Monarca lascíbfttrii]^ Cabepas de Partido
fin cofias, y que los del Comercio pón que deven contri
buir, y la Hazienda de índias fin coila donde Su Magefiad les difi 
puliere fon muchos ; mas aunquendeuviera masproyecho 
de que folo con un medio Contador , como fe dexa conocer 
por las acertadásdiípoficiones , (obra, para todas las dependen- 
cias » y pagamentos de moneda ( que aora no bañan infinidad de 
fugetos,. embarapando à los Principes fin provecho ) no tiene pre
cio efte alivio; en que fe hallaràn tan guftoíos, quanto haftaaqui
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'vémb3]&$dd£iébE^^ > y mas cuydadbs,
quenosécomb lasMagéftade.s pueden 'vivir. A eíto fe confígub Ja 
cpuqüií& í|íé yq u eés delágrado de Dios, y  fegun las
Marayiil^s|;^ti|í^eibb^ nQéfpera el Señor otra cofa mas , que la 

t'éin.fostjfdé̂ llíi'éjjít̂  ;a&ttSéb ¿O :iící'! íblo" -.co»
interiores infpifaeldnes, mas embiando verdades defengañadas,: y

enmienda por los aciertos de Su Mageftad, que es el Primer Mobil » 
levantara el Séíi^t-.y'i&f foloí a Érpafea, mas fera Su Mageííad eí 
mas afertunado Monarca ? queaya tenido el Mundo,'fín que falte 

/l^íiaía.Jde^^ftí'ia; en eftoS lleynos^ eón graii coníuéío', y  goza 
de V.¿M¿geñ#d;Ee^iiea;i.%;' ̂ |feÉ’éy¿^!Senpr-í y difíbdá Ja Monar» 
ebia y cGn -afbrnnnados lücei^S?> - adí del Naeva Muhdb-j eomo do 
todas lás?Prpyxui^ Corona. Nb fe pafíe fin refleccrpr»

d ar^ id sív i1̂  en Efcri t ora Divina todos kispuhtosde ellos 
Mariifieftos, qúe dan á entfñder la fuerza con que llama el Efpirttu: 
Santo áfu ¡^ééd^ioA, paraque Sú fegeííad fea ténido de dodaÉuro” 
pa por arbicro de lá guerra , y de la Paz t y  con tirasnervio;■ dé’fett- 
der la Fé y  y plantarla en toda él Africa, y  él Afía , con éP cült© 
clpecialifllmo al Santifíimo Sacramento del Altar, ccnfiguientte 

. porídé Fecpni& e^érarnosjel Myílerrode la CGncepcion Inma
culada de Nueítra Reyna , y  Señora. - Pareeeráeílo hypetrbole 
épgprafc^^ escofe Ilan&y y cierta,, fe vers
é n > S f t r S É á Í ,'é:é£É'é,̂ ¿'riá̂ r¿-'"'41 y., y  ■ v. " u  
■ '''s‘: Y ;p ^  .que dib-:Dios;-para reliz, áíi vi©

yfuergadé oraeiones. , compade- 
eido el Senof de. nueftras láílimas á í). Garlos-Segundó» Efto mu
chos lo confieffan, mas yo con masfundamento>; porque fieríds

dé- Saritas-lidera del Monte: de Ná» 
poles r  vine a España a defender aquella Cuílodia ( que éra en ton-» 
ees ) y.|évar Religiofos para-manténerla ;  toque-cn Orbitelb,; don- 
dehamaMdb con t|ri; Qáyájlier© aribián©Gbvérriadbri^ ja'Plá^a ^ 
de la infigne Madre María Jbfus de Agreda, pompando fus virtu
des me afirmó, que la avia conocido, y iiab la^ yy  iqttófbplicari* 
dola4 üs^por el buen fueceíÉj de la guerra con los Fran»

di & l i  Siér va del Señor si Qu e de la Guerra ,  suri que eña Va tan én
eo-



c p  
■ r o

>  È *  c

b  p
a .  - C L .

S '

i"“ !, ' ' . f f i  f * ! J - '
- ■̂ v - ‘ p w

a >  CL

£7.1¿ iP'.‘ ;;« ■ 
8  . » ' 0 0  ^

8 * ® $

a s # . # #
C 2  <T> °« 2L t£i'* F» Ô5 0~P
.^ lE í-ííí'
. ^ 3  O  T 3ft> : ¡3 **P Q

. 5 $  «  a  a

n

»

* W  . . . r * 5: . ' j f  '■ -•‘• * 1

» '

& r

/ »
P *

r *
. » ,

n >

.»gscftv:«-- ft- ̂  C JbO' 2 O -•-* O ÍT rr r-
» s g - s s
O h £ j , ■ O  ■ ' :'V”

*T S '* » JJ rt 'V
^  y* ;■ !■ ?■  : 3  r f t

u / o  s  &  °ST ** ri. ^ O
.......  . »  £s fs , C  -"O.

O  o "¿CÍ Cl - O 
. ^  r v  i t  n  ► *?

£  u b  

M $  2 _ S
,jf-kT  o

N *
'■ $* .

o

Ö  n N

* 1  O  p

»

• c L  o  

£ L o

‘ W
t o

a ;Y-.«:J»L'!S :. 
c  “n  a 5 g
O 2  ^  CÍQ *t 

p  o  o

~ 3

a*® iMfeì*

S  o >  2

■ ^ v p ; * S  

C  O  C ]  

- o  _  »

»  Æ Ï  p -: JC; *vi
a .  ^  5 c  

^  5 > Í 5

WVS.W 
w  a  o

S a  S -

r u

r o

; B

< ?  n
w  D . a  ;

£Loq'3  
¡ = T  a *  p  o

$  Ifciiy?'

a -  p
o  c i P P

Ö " " C U - ' .  .

e * -  * ■ * / £ ? .
O  ■ C -  Y t i '-

&
_ .  ft n , ? ;P- 00 ̂  » Ö

C  J E  - C L  P  r t _ .

Q g  P  GT ni
rr » o-y» ö  
p  <  ry a  ? r

Æ :  ----------------

.rt-“-B ■ rr

n >

' £ r

p "

»  K *

—  • n r  

M  p
»

g ; ^  J ?

. t - *3
- -  ^ ■

®  $>3
HI §• 5*

a ft
C f ^

» X 3  p

VJ

w  P -  
»  O .

1 : 2

S 3

K  »  C  »

cni

*u O  T J  

*  Q

p .

o

g O Q
; H  :

a

P 3 3

o  c l  t n  P /  c .  oí? o ■ a »ìcfQ 
a  CT 'O  2  p .  
3  p  3  ä

•* ’ 13 3 , isi ";.,"
. ' ■ r 'v - v .^  p  *Z ¿Tí 
' » « - - - C L  , • <  ™ .

c ,  n  o - S ‘ ■ £
p  o ,  o  1 0  ■ P .

f r j ' - i ? « .
r  . *  - - r s >  2  C  

■ ' * t 3  . p  »

w  .  a .  a
P r p '  5^ 

^  a  c

p  ^
«  o

»

ç
p  pe-f* O

#Su>

5 ?  »
o  cu

M '  »  :---.]CLf n

«  S ' g  «

^  ?  a . * ^  o  «  

°  a &  2 si,g- 
o S ^ 3 p g.

p pn ̂ ■ -S- »V. -O p is  P.O -r  M> t- O. ?T w C o :■:

|-CLg P o

^ ? È § S ar ::3 tx 51;?'.:^ 
£  g * «.sífi-S-£  1 ,mO m ’ S  
P  Q-’ c  »   ̂ * 3it * “  cM G, P  -W -’■ - JTJ.«, a ■ ■ ■- *t "n̂  l¿.

l ^ a S ^ g i S :#
p s f î . ® a
2  e r  o  o  S  2  P O *“* 60 S¿

» wQ W ^
g H #
P  <rt Ä  

¿T P  Ä  ^5 -  »  * 2  
p  n

»

a<
{U

i £ s  C / l  ï r -  P
B e  o

 ̂ ^  G »■ vi / »  fö *“. r.

P



(  m )  ■
, -F ■ . ■ |-|¡_L | j í Íu|nm mM I>J '1 I íl~  ̂ 1  T)'|   —  **—->iT Ull ■ ! 7-----------------------------------------□  <É 1

cn. ififlugaE traítv a fu enemigo , paraque; les ajote con garfios, 
y-de fpues de bien caftigados buelvan a ia Caía de Áuftria, fin la 
qual no hallarán remedio. Efta , e ftí equidad aniquilada, padecien
do fufalca( portas tiranias,quecon el rigoraunea difcpErido délos 
Efpañoles executa., y a executado Luis X IV . como dexo dicho en 
el Primer Tratado de efta obra ) deíde Su Mageftad hada el mas 
humiíM^^^'^aflklIos^;̂ % : d 9¥  que equidad es, tener tan em- 
bara^ados los Derechos de la Cafa dejyVpftriuf | i la  Éípafiaspor man- 
tener un Duque de Anjou, y  a Luis:Xíy.^nO obftante , 'que eípe- 
rimentaihos;:^ y  la JEÍpana mas c^rin^da: quev^uitiad e s »
que en tiempo de L). Carlos Segundo uvielTen pueflo tantos embara- 
gos los Míniftros, paraque aquel piadoloRey no remediaíle SuMo- 
narchia, y déxan^^ucéíldEqde lo exepútaflejM^ 
tdiy paraquésComp lo haze el DuquedejAnjoiiíevean afiigidoseon 
efeorpiones FtahcedesEfíü^É equidad es, aveí puelto á fu enemigo » 
paraque les goviernc como la equidades, mantener
unJüíáffiepto de cola mala como es dar poderádl ,que por con ve- 
nietíciaícteEípanay yjd& todas Europaíe*l£ipj^ 
to Natural, ,q|ip'.obliga .póeDeredho^ , él que
pueda dominar la Efpaña ? 10;tráS' mif^tóaS-defequidad' ay*.paraque 
Dios nos caftigue con mas rigor ; y na redefeubrenmas medios, 
paraque ellos males no pallen adelante, que dexar la Catede Bor- 
bob¿ y bol ver la Sucefljon , y Derecho á la Cala de Auílria • porv 
que cqn efto refijcicara la Monarehia Efpaáoia cumpliendo Nueítro 
Vjetdaderp Rey y Señor D. Garios Tercero, cómo veis lo diípone 
fegun eñe Memoria!, conformándole con D.CarlosSegundo, que 
no murió con rnas cuydado , que el de componer Su Monarchia y la 
Pazde Europaí- y. fi el enemigo configue que no entréis p©r efte 
camino de Jufticra e y-equidad, con las aflicionés del Duque de An
jou, y  Rey de Francia que tolerais * es predio aguaméis los per- 
juyzios de una fangrienta guerra, deípües quóos a yen quitado la

-y. la Europa. toda inquieca ̂  mi
rad la caulatíl^pafde;nueftros niales ,y  poned el remedior eonver- 
tíos á vueítra verdadero Rey, apartad á vueftro enemigo ,  que en la 
forma que compone D. CarIos Tercero Nueñro Rey y Señor íu 
Monarchia ̂  lograremos los Efpafioles lo que digo con mas crecidas 
¡medras > y beneficios de Dios, en la execucion de todo bien, Fac



ftimUm. Porqií eco mofes agravios foninnumerables, {as maídicio* 
ncs, y cjuexas, con que claman al Cielo ( contra los cauíadores de 
eftós daños ) los pobres afligidos, I o n : ( f a n t g s c o m o  Dios a- 
tiende; á ellas, es maravilla que no nos caftigue con mas crecidos 
rigores: y Ios-males qne. nos amenagan por Ja falta de Nueftro Réy 
jD.|Garlo  ̂¿Tércerqjjí ̂ ^pejrfida-^d^
jes mas caula, que la mencionada; que Jas quexas al Cielo * con 
tanta,vt̂ aíriigiprt.:»: Jfabuh.dancia, de. üqllt^'.'^áftan paya eftérijizar 
y acabar con el mundo, quanto mas a Efpaña 1 Y  fi no querernos 
aprovecbirftos dé JoOavpres Divinos, y las grandes Miferlcordias , 
con que nos combida , experimentaremos fu Juílicia.

:‘S I S  í ' " í  : ^ "■í : ; ' Í * ?Í - ’ - Í H i l §

¡Trata de como Je a de fonsr en ejecución la tercera amonê acioir̂  ^  el 
MJpiritfi Santo nos haz<e dizjendo: Inquire Paeem, y  como fe lograra ■■ sí 
topar la, y  executarla, no ft>lo conU ^glefia, y  con todos los Eeynos ; y  /Vo* 

viñetasy Ciudades, Tillas, y  Lugares de EJpaftas, mas con 
los Principes Crifiianos , de Europa.

Ste Parrafe es de í«ma4n’p^tanciay pues de acertar con 
ella Paz pende no lolo que Ja lógrela MonarchÍ3*deEípa- 

,, .¿.■ .¿̂ 1̂  itii^'qjñ^á;cón^gan;tod.Q's'l^ 
(|i^!^^m aoteneE;l^^^m pccips-^^iy|M ;V'y^p^^>1érAiifir(^'^J9Sí 
1 ̂ aílkítipíSi *; ,y - - e íir agp̂ ; yá e'-1 Icísveril: jgc>s,;‘:Pr^ s »viviendo cada uno 
en fu cafa con lo que píos le ayuda de £u$ licitas ocupaciones, fien- 
do cada cafa un Parayfo , y cada Provincia un Cielo; mas Su San
tidad con los Eclefiafticos libres de las Cenfuras » que padecen por 
ocafion de las guerras, fe ocuparán fin embarazo en la affiftencia de 
las almas , yí-eníIpSíSiumento^^
acertados medios., como colmados de la dotrina del Cielo , que 
podemos confiar en Dios, que en la Yglefia coda unida gozarán to
dos jos fieles el íolaz cotífuelo, que; de la Comunión de los Santos 
logran ÍosvNqnc"p<a$!Eé;vGj3^

Í 3 á In<



35°* De los puntos mas principales para felicitar la Paz, y  
' que la Mageítad Divina ma n tenga la Efpa ñ a ,. y el Imperio,- col

mándoles debeneficios, como i ;  caulas principales de la quietud 
universi de Europa y ocupa elpriheipallugar ía reverencia, y 
atención a,mantener los FuerosyyDerechosdelaYgleGa; japor
que me confta dèi fingtrlàr placer , que recibirán Vueílra Cernea 
Magettad y el Rey mi Señor D. Carlos Tercero , con todos fus Irti* 
perios de que elle punto le trate con expreííion , paraqüe mante
niendo cada Principe fus Derechos fin- entremeterle los tempora
les à embarazar los Eclefiaíticos, ni à la contra } fino es ayu
dándole mutuamente los unos à los otros, paracahal cumplimien
to de la’ Ley di Criíto. Por cuio fin declararé aquí las razones, qa.e 

'me a(iìiìen , y tengo premed¡tadas> para copregüirel efe¿i:o de una
eílabje}y  firmePa^córtlos fótocipes de Ja Yg^fia 
menosáceheión ai^hbs’^ihifttò$j d ^
tetídeñocuháíííosIDeitecheSp^^^^m dSénddfe en fu jurifi- 

;i djcipn '̂conrip con efpecialidad pretendió hazer ü . Joíeph de ,Le- 
’ déímaFi (caldei Goníe/o de CaíHlÍa , patrGcraadó de Íos Togados fc 

y de otros juriftas , poco letrados, oponiendoiè direiìamente à las 
jdepenií|etíciás:sdél ©bilpúdfefemplonàilà
puntos, que yo ( en defenfadelá immünidad Éclefi3ftica ) tocáva 
en misManifieftosàD.Carlòs Segandomi Seíior , y en eíté Coro
nàrio hiatfireffisi£í& YüeftrifMageft^
Dj:G3£lòs;Y’éj$!&dEYn*0* ^
trá^áadá àquila Se^nd^pdnelúfiort i coiab^ ^ ritíen e  $Ppíife;dc 
la letra en ía Apolc^^ifeílgs qüátró ^oncldfiones qufe püleá 
la £$hudéra<:ion; de D.GarlòsSegundoverdaderamente P io ,y  Ga- , 
tolico Monarca de la Gafa de-Auftria, que queria perder antes fus 
mte^eíies i*y : d^ectìps # ^üe embarazarlos à la Yglefia ; como por 

Î Eii í|»a Obiípode Pamplonajaunqueél di
cho Fiícal con fusSequaces pretendían lo CGntrarioVdequeyo qui
tando toda duda deícubri con evidencia a Su Mageftad el corto 
fundartiénto de los que ah éfórhp fobre las inmunidades de la Ygle- 
fia , y en eípecial dicho fifcal dándolas por de Derecho politi vd hu

mano ,
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roano.,pueslas nèrdei^bierco^ier de^éieCiidpiyin^ 
ero, harta las que jí^í^P^cétí: a l o S ^  patáqU© 
conozcan Su Santidad , y toda la Yglefia , y la Efpaña la deferen
cia, con que '
que la de Borbon, y quan apartados dei®é cüydadb ^  ÍJailandps^R'an-- 
celes coriJu | ( | ^ | > y  con el Inter
prete ( que trata va de delbubrir mis dependencias ) les enteré de 
como iva à la Quria Romàici ;à eilàMèbèi los nuevos fundamentos 
deità dotrina tan importante ett favor de la lnmunidad Eclefiaftica, 
y  otra no de rnenos confidéraeion , y en dios tiempos muy nue
va , q uè trai à . là Yglefia fingüla»
rilHmóS íütiles » y: no p^téneciebdo riitìgupò dfiftòs puntos à las 
dependencias que yo participava, y deyia párticípar á-el Gríftia- 
niífimo, y à fusMiniftros>meeftrechoparaqueporningtmacon- 
teciriiiéntQ ,¿;qí:poi:
quanto cupo, todos los útiles, que de efplícarmé con la Yglefia po
dían reíúltar, coía que aturdej ydefcubre lo que íe haze en Fran-* 
eia , n p ^ í ^ d j e n | j ^ ^ q u e ; i l ^ á :  e n ^
X IV . fi ( lo que Dios no permita ) logra fus depravados fines : co
rno por el contrano la Cafa de Auftria ,;con fuPiedad, yZ e lo  id-, 
lícita defeubrirJSñnó: defender a 
lQsi-Se|#ndp::rai;dfceY>;Y::S^ 
qH£;-|ji9%nái:v¿$jtóÍí^a);j^
losTpgadoSj páráembaragar à laYglefia fusinmunidades, fin im* 
zercafo de todas íüsreprefentaciones,nidéI ManifieftoddFifr 
cal ̂ qud íé>/ayla)ganac^ , concedio à el Qbifpo ■
mas de lo que íupücava , paraque mantuvieffe fieropre ilefas las 
inmunidades de Ja Yglefia de Pamplona. Miéntras r ^  apeare
mos las cdfásdeFrancia.fíempre lashallarembs cautivas ,: y ene- 
roigos de ia Paze como por ci contrarió la .Gafa de Auftriaíaliei" 
tañdpja; con todos fuergos » en eípecial con ia Yglefia* -*¡r; ■, • $  í .

■ xòì*1-'. { \ -
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fíahU f i f q u m  ̂yrefpeto déla Yglefia, no entreme* 
tiendo fe en ju Jurifdicion i antes ayudándola para lograr foriUm

Para mayor inceligencia , 7 mas |uftificadp modo de proceder 
en felicitar la Paz •:con la Yglefia, pondré coda la Conclufion Se« 
gunda de mi Apología , como en ella fe contiene á Jeera j por fer im* 
pprtantiíSma á el nd, que ^  pretende para la í^az eon el Eftado 
Eciéfiaftico. - ■' ■ 5 > •’

SEG U N D A C O N C LU SIO N .
Afirma , que no ale meando el fi fed  {como no aleanfa) que es Ley Natural ¿ 

mal podra difputar de la Ley Divina 9y  pojitiw humana ¡ dexan* ¿
do en fu Papel noticia oportuna  ̂ folo para cono* f 

} j cer 7 que no comprehende efios Derechos. ;

On tefiimo^fdfdé-^a^^r^éya déftáGqnelu 
:# ^  ligéncia , con que fe h a lla e lF i^

labras, que tocantes dfta^^ateriá^pené^ 
donde afirma , que; Tampoco puede con rasión dezftfe ¡ ¡que efia inmu
nidad fea de Derecho Natural ± pues aunque por fer perteneciente a el Cul
to Divino 9 y a la reverencia de los. Lugares Sagrados ¡ fe conforma tanto 
ejla ohfervancia con aquella natural razón , que aun defde el Faganifmo 
ha nacido fiempre, como infufa en la mente de todas las ilaciones. Elias 
palabras de leu bren fin dexar duda , q u e nd ílCa el F iíca l, Jo 
qué es Derecho N a t u r a l^ p ^
ciefíaítica fer de Derecho Natural, con las palabras s que la color 
can en Derecho Natural primario ^  o immédiato á é l : Por que 
lo qáe es, b fe cobfbrma tanto con aquella natural rázon , que 
hafta los Paganos la alcanzan, por nacer como infufa en la mente 
de todas las Naciones, es difícil negar 9 que fea de Derecho Na
tural primario , como con claridad veremos en los números fi- 

'" r guien*
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guiences : Y  confeffahdo ei Fifcal, que pertenece; la Inmunidad á
Jsc ■', ̂ éV'í'ífe.p c í -'‘'y •’í̂ Ŝ Í É'ĵ ^̂ iv ¿:-r ■ lá1*-' cî Í0iB n'ífĵ ^Kí.̂  6ci0í.Ó$: ‘
de ■ I.éy-^ttíral Sacra : porque éfta L.ey
devedaí-aDios Cuito, y  reverencia, que.es en lo que ei miP 
ipoFifcafafirmaconfifteM Es precifo notar para mas
claraJhteligenda dé la infufidencia del Fiícali qüé no deicubré el 
punto de la difícnaliMd ’̂̂ ^ íiiíp tita ,,cQmp lprtiá á enteüder en las 
palabras con que profigue fu empefrp' ; v̂ ^ íI bíI ^ ' : . 

finido de los primeros principios, ni perteneciendo immediatamente k ellos, 
que un R,eo fia extraído, b ,m  de la Iglefia, no fe opone ejlo a el Culto de 
Dios, ni d el Derecho Natural: Luego no alcanzó el Fifcal ei pun
to, que ventila: Poique no eftáei punto eñlajextracdona&ual¿ 
porqué; el déle nder éftá; x np deféúüérla y puede fer eoittro I)ére¿
pppfDmpo^-y^Natürdy,^^ '
^Í?0*ddé-í%río?í^s$$4á^ .
nes ; porque difponiendo las Leyes Canónicas los cafos, en que es 
Si<51 tidií-nía n ceiséî :;#í;eI;̂ ÍL;S0»
cafos no: En variándole por una , ó por otra parte íe falta á el 
-d ' e r é e K o ^ J D i , v . e n  que fe fundaneftas dirpofleiones,
Ó::'1|eyés'-’J§ ^  v;p: .: jílás11
elcafónócargaíbbrelaexnraccipnádíuafdeiReO-yfinoesíbbreaí
quien pertenece conocer deíla caü/a,-y exercér^Uriidid en Lugar
Sagrado , para niaúténéf / pdeíaé)parar a d% eq,pp^
6 rio deltainmunidad.'■ ';■Eftaes; 1 a • priitcipáLeli£ÍQüícád, íy &dp qutF 
fe ha de atender , para no fe confundir ; y como todo lo trata el 
Fiícaí entretexido uno con otro, no penetró bien lo que avia de 
liquidar, para reiblver con el fundamento, que piden unas Con* 
cluíiones en Derecho, fobre puntos de tanta coníequencia* ; ;

; 352í Se Confiriná aín la hota de no toearbienelpunto*
cndo^'qúlísh&iiiíbürd^ L é y M t u r a l '
poique profigue diziendo. ¥  fea infalible prueva defia verdad, lo qué 
la Yglefia ha obrado en ella materia; yuc-s defde el primer Concilio Ephefi- 
no, hafa el Pontificado de la Santidad de Gregorio Decimoqmrto han 
fido innumerables las variaciones > ampliaciones, limitaciones, y  declara* 
dones, que los Sumos Pontífices han hecho en puntos de Inmunidad de 
los Templos } lo qual no huvicra dependido de fu potejlad, aunque tan ab-

Á a a j ,.r m.
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»í, Y  en el folio 23. en confirmacion deííe fentir, afirma : Seria 
innegable fi ejla Inmunidad faejfe de Derecho Natural} e Divinó la abfa~ 
hta incapacidad de los Juez.es Seculares para conocer de ella. Todo eíte 
;lto'odo-'49^%U! |̂rí$ Í̂.-fÍ{ic^Liit< ;̂;.4feá:á*cp.n inteligencia»moíplo .de 
que Íehaílafwera del püntodeladifieuítad, inas juntamente que 
eñá fin con oe^  » ( y de otra coníequen-
cia mas pernicioíajíque fe figue a :íu; íentir , que la dexámos para 
k  quarta Gonclufion, donde tiene fu lugar ) eító fe prueva; por
que, E alcan^ara ^que nq ay Ley Pofíciva, que. no cargue fobre la 
Ley NatHral j i  ^fire k  Divka. ó Eterna jr Como afirma Santo To- 
mas j ^<0- 9i- y  92.nopudíeraa firmar, quenijuezes Efipirkua- 
les, ni Temporales no. podían , ó que cenian incapacidad, para 
conocer deítosderechos rPruevafeyl: Antecedente : Porque Ley 
Natural no es otra cofa» que.él Juyzio de la razón, en quanto fe 
conforma cpn la Ley Eterna ,; ó Divina ldea j y  en quanto á los 
Preceptos • f?o¡S.cjyí!Si:PMjPiPS>.y k . L,®y Natural * aun-
qne no humano defvanecerlos pue- ■
de fobre eijos hazer nuevas Leyes para corroborariosr Luego fal
ta de conocimiento es afirmar , que la inmeníá poteftad de Su San
tidad, y los Juezes TemporaleS; fe hallan con ablplukkcapacidad > 
para conócer deños derechos , quando no pueden formar Ley 
PóEtiya alguna . -Eh que recargue íbbre el Derecho Natural, 6 Di
vino : Luego no alcanza cjue es Derecho NaturalUlíeho FiÍGaj* eo^ 
mo es claro. ; Y  fí diera en el punto: dé la diíEculcad, no afirmará , ; 
que los Pontifices avian tenido variaciones ampliaciones» limita» 
ciones, y declaraciones fobre la inmunidad , porque todo efto a 
cargadojbbre la extracion foca!, ó eofas cocantes á ella^ todo lo 
qual es de Dereeho Pofitiyo Ecleíiafiico que admite todas ellas, 
^ukcknes fegun los tiempos: MasÍQhre la Jurifdiciom'radital »• 
y pgm||k de poder facar los Reos, 5 exercer jürifdieion en las» 
inmunidades de los Templos, no íé a variado, parejoe efta Jurifr 
dicif n la tiene Su Santidad de Grillo, como rarnbien ei poder hazer 
LeycsTdfiti:yas.i Luegocsinnegabje , qpe el F ikal, ni aleanga que es 
ê,£eeluQ'. (̂Plkjl.«.IÍ.ijB):pup|;9-quU:Uentik'eA.Jus^óÁpÍufiQne$¿ EípE-

Natural quedarael Fifeaí certificado, de; que 
k  Inmunidad es de derecho natural, y Divino, y de lo que en ella 
ay de derecho poíitivo, humano Eckíiaítico, y con eltaefplica-

' cion
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cion lograra conocí micnto de otros puntos ¿ poco definen fizados f 
de fus Conelufiones , por cuya caufa á ideícubierto> lo que mu* 
chos ignora van, tic íi¡ abilidad. ■■ V'-'\ "'tl' ;-s}

353. El Derecho Civil eíplicando el Derecho Natural, le 
djfine delta forma: Qmfd nat»ralis infiinSus «maia animalia docmtf 

ja i  De fuerte,qfiplo qqe^éiíñácüratMft
feh&- acodos IqsanimaleS , es derechó naturalí- y advierte una glor
ía del' rnifmo Eterécho escomunáRaüona- -1
les i y  Irracionales.^ a poher efta difinicion el Fifcal ,
porque Como afirma^Uéjía inmunidad naifes dfe'tós primeros’píin- 
cipios de la Ley ñátfiraí , dfzfendov como queda dicho ; Csn te
da ejjb no fimdo de los primeros principios naturales, m perteneciend» 
immediatammte a eBos, que mi Reo fea extraída , &t. Y  como no 
fe declara, ni dittingue dexandolo eti la confuíionde írimeres friw~ 
tipies naíttTniési Segun !os principios del Derecho Ciyil X que foií 
los éftüdiosdelFiftli;}' hábhéfíhduda doda- Inmuriídiad y  afirman* 
do de ella , que no es deaquellos primeros principios naturales', 
que fon unívocos' áJ-lbs' Homhfeí; cottlos Brutos ; fin advertir » 
que yunque fead Unívocos los principios deLey Natural de los 
Hombres , en algunas cofas con los Brutos, les viene debáxo de - 
divérlas Confidéracidnes ;> en que no huviera errado eí Fifcal, fi 
lo hu viera dircurridó : Pues una miftna cofarexeeutada por "di 
Bruto p  y por el Horñbre, es, en uno, y otro natural >ittasno 
una la naturaleza , de donde nacen eftas univocas acciones natu» 
rafesy pórqüe e n e l  Bruto vienfe dél idftininS^^^ 
fioó ,  con q u efearro /aá lo  que l e  inclina la naturaleza , que 
■ pros l.e püfo; mas li él hombre por la raiQnConfórmandofe coa ,  
aquella idea Divina , qué SantoTomasdlam&!£éy Etérn^ íe^  
qual &ltan ios Hombres , dando en (u obfervancia laprimacia 
á los Brutos , que fon mas puntuales en la obediencia Divina, 
Notaíe efto, paraque fe defcubra, que aunque la inmunidad hd 
fea dé aquellos primeros  ̂principios generales , en que los Hom
bres fe univocan con IosBMIqS , como  ̂páteOé'áavi'Ohtétider él 
Fifcal j  es de aquéllos primeros principios > ó inmediato á ellos , 
que conítituyen la Ley natural del ̂ Hombíe , en quanto Hojn** ' 
bre. Y  affi aparcandcnos de la Ley hatural , como univoca á 
Hombres, y Fieras., «acarémosele ella enquancoperteaece



(  37$ ) -
■ t I ■ ■ ' » M Wn'. a m . "  ^ ^ li i . . i>M .y i M j j iii 4 i i i » ' » i ''!  ,? ,"  ■. ■._"■■■'    ' ■■ 1 ■ "*” ■ -  _ '   ' .- J - j '. ,  '    ' ' "  —

á los Racionales, -por jo que ello importa para detengano delFifcal.
354, Ella Juey natural ep los hombres es un diftamen pra

t ic o  de la ràzon , con el qual , por interior luz de! entendimien
to conocemos con eyidencÌa» Yque hemos de executar, lo que es 
conforme à razón, y huirlo quefe aparta de ella: y aiti de .la con
veniencia, ò défconvenieneia con la razón , nace la effencia de la 
Ley naturai« Efta Léy: naturai ella en fi es una, ypueita por Dios 
en los cpra§ones de loshotnbres ,c o ìn a  d ix o e ÌP fa lm , 4. Signa- 
ttirh èjl fkpèr nos lumen vultiis fu i Domine. Pufo Dios (obre nofo- 
tros la luz de fu divina Sabiduría, paraque nos'Conforrnairemos 
con la Idea de iu Eterna L e y ; Elia Ley affi efcrica por Dios, en 
el corapon del hombre, obliga à todos indiipenfkblemente, no fo
fo en quantoA fo ^ p tin cip i^ ^  que ninguno por corèa
inteligencia que renga, fi tiene alguna , los deye ignorar , como 
Ion : Lo que no quieres para t i , no lo quieras para tu próximo : Dios je 
a dé reverenciar 1  'A; nadie Jé le a ¿e ;qmtarr lo quedes Joyo 1 Pues no 
folo, como dicho es, en eftos uníverfales principios , mas en los 
particulares, que íe infieren del!os , aunque diñantes de fu rayz ,  
en reconoéieúdbte > que legun razón obligan en conciencia .5 
guhquepo huviéra otra Leyí : Etto, mas, ó rnenos gravemente , 
conforme la mayor, , 0  menor diíTonancia à la razón ,* porque la 
Oulpa no e)^en*;qi^-fèa;J^diifonM£Ìa de primer principio d éL ey  
natural., o inferido dèi , fino es en que fe conforme, ò no con ia 
razón : Porque eftòs principios ,no ion Ley natural, fino es que 
proceden- dé la razón , y Ley natural : Y  affi-fea en el prineipió 
que íqere , ; 4  en la yondufion que quifiere ,  en tanto es contra Ley 
natural, en quanto es< contra razón , aya otra L e y , ò no la aya, 
quésOftifiempré eSfobligatoria , cornodizfeel Apoftol. (ad Rom. 2* ) 
Gentes qua legern non habent , naturaliter ea , qua legis funt f aduni, 
tjujbtodi legem non habentes,  ipfi fibí funt lex. . Luego todos tienen 
elta Ley natural, ò de razón, que eslomifmo. De form a, que 
codos los , que obran con confideracion, como hombres mirando 
lo que hazen , fi conforman.fu dichmencon la razón, aciertan, 
y íi no yerran. Por eíTo dixo el ApoiloLipti^/Oapittilo citado : 
Que qualquiera que obrava Gn L ey , fin Ley pefeeeria ; porque, 
aunque na baviera otras Leyes pofitivas que obligaran , la Ley 
natqral, que obliga à todos >„fiempre efta en pie*

3 5 5 -  Eft*
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3 J 5 v .Efta es dotrina común de todos, y por tanto el que 
va contra, razón ? va contra conciencia. Y  no es otra cofa con* 
ciencia j dize San Baíilio ( Hom. in principio Prov* ) que: Judicium 
qmddám nñiurah ,, ¿¡m ¿tb, miqms bona facilé difcernrmus* De forma, 
que aquel dictamen de natural razón, con que conocemos , que. 
una cofa es buena, y Ja contraria indecente* ó rnala, es concien* 

-cia, y obligalcon tanto rigor , que aunque él que forma ditíamea 
lo yerr.e> por no ayer podido alcanzar; mas , no obftante queda 
obligado por la conciencia que formó á executarlp, como afirma 
el Apodo! ( Ad Calatas 5. ) donde hablando de los que fe circun- 
xidavan , afirmava *&quo por Ja conciencia erró
nea , á toda la-ley, que féayiap obfigado ; porque haziend&juy- 
~ z i o q u e  les obligaya; Ja deViánguardar* fon fus palabras Ttftificer 
rHvfüs omni homini circumcidmti fe 9 qmniam debit or ejl umverfz Isgis 
:fáeietfd& : Y  que eíla conciencia, ó razón a de íer redigo délas 
obras, acra fearLdé primeros principios naturales, adra de los in-* 
fétidos de ellos no ay duda : pues la conciencia, que es la razón 
natural, que dicta lo que fe deve hazer, no efcluye á ninguno , 
como .afirma el wlímtí Apoftol: Teftim,onwm-reddenti Hits c&njcientiá 
■ipfomm: Cotí que queda claro, que como toda ley íé aya de fun
dar ên razón , todas las Leyes pofitivas humanas "ati de ir fobre 
la Ley natural, y que íiendq íegun razón el dar Cuito á Dios man- 
teniéndo-con reverencia fu Cafa ( aya Otra L e y , ó no la aya ) le
ra la Inmunidad de Ley natural : -Ajas como c! Fiícal no conoce 
d io s  principios, ni en que confifte fer una cofa dé derecho ná~ 
turál , tíefaeierta en ía inteligencia del derecho Humano ¡’PqfitL 
v o ; quede! Derecho Divino diremos abaxo; porque-notonocica- 
do la Ley Natural, no es poffible pueda tener inteligencia de efto* 
tres derechas, y menos de lo que trata de la Inmunidad* Paire

arnos á el Derecho PofitivoA- ' v;
356, Santo Tomas en ía 90, ,art. -4* afirma, que De*

techo Poíkivo no es otra cofa j que unadiípoficion deda razón en 
utilidad del bien Común y ,que promulga él qué tiene á fu cargo 
mirar por la Comunidad : y  afli todos los qué tienen cargo de C o
munidad , tienen poteíiad pata hazer Leyes conformes a,el De
recho Natural, y Divino, y aunque fobrédo que es claro dé De
recho Natural, y Divino , no puedan hazer Leyes 5que tengan fuer-

B b b 9a
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9a de abrogar eftos derechos, como dexo referido , tienen po- 
teftad parahazer Leyes, que los eftablezcan, 6 den fkerfa , obli
gando á. guardar éltos derechos debaxo de penas temporales, y 
Efpirituaies; porque á los "que el temor divino, y decencia de la 
Ley Natural no rctray de fus exceílos ,Jos aparte ¡a:pena,que el Le
gislador les pone con Tus Leyes : Luego indevidamente afirma 
el Fifcal, corno vimos enefta Apología, -que no huviera dependido 
de la potefiad de Su Santidad hazer Leyes (obre la Inmunidad , (i 
fuefie de Derecho Divino, o natural. Sobre eftos principios, y 
ley de la razón , cargan todas las Leyes Pofitivas humanas, con 
atención á la común utilidad , y con las condiciones, que para eílo 
ponen los Teologos: Y  como ay unas vezes razón , para ejecu
tar, y mandar unas colas, y otras vezes para otras, íegun el tiem
po, las Períbnas , y los accidentes , por eílb las Leyes Pofitivas 
admiten variación ; mas variadas, ó no variadas, o pueftas otras 
Leyes contrarias , por el tiempo que duran , 6 duraren , han de 
íer íegun razón , y por configúrente , obligatorias á culpa-por 
de Ley Natural, ó de razón, que es lo mifmo en el hombre; 
y allí lo trúfalo",. que íc manda por Ley pofitiva humana, fien- 
do como deve fer íegun natural razón fe devia obfervar , aun
que faltará la Ley Pofitiva ; porque, queda va la ley-de razón, 
y por ellaeftava obligado el que conoce la razo» á guardarla, 
por la luz divina , que Dios pulo en el coracon del hombre. He

Euefto fuerga en elfo ; porque fu conocimiento es preciío para 
rgrar la notízia importante, de que la Inmunidad es de Derecho 

Natural, no obftante, que fea de Derecho Poli ti vo humano, y  
liempre fue de Ley Natural ; porque fiempre huvo razón para 
que fe tuvieffe á los Templos la reverencia, que por la Inmuni
dad gozan.

357. Efte Derecho Pofitivo humano es de dios maneras j 
Civil, y Eclefiaftico; y cada uno tiene fu determinada Jurifdicion, 
paraque ño fe. confundan. El Derecho Civil fe ordena á el bien 
natural, y común en lo temporal, y agrada á Dios tatito, que fe 
íugeteñ los hombres á las Leyes (leños Señores temporales, que 
aunque íii Señorío no venga inmediatamente de Dios, fino es, 6 
por derecho hereditario ¿ 6 elección de los hombres quando Julti- 
ncadatnente obran,  que fi no obedecen los fubditos á fus jüftiftca-
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dos mandatos, Te dà por tan ofendida la Mageílad Divina, como 
fi fueran fuyos los ordenes,-., afirmándolo affi el Apoftol ( ad Rom» 
13. ) hablando de los Reyes : Qui refiflit Totefiati, Dei oriinationi refi- 
0 it : qui nuiem refijrunt, ipfì fibi damnatiomm acqmrunt : Y quando 
Dios condena , como haze aqui,á eternas penas, por algún de
lito , pecan mortalmente los que le cometen : Y  aunque fean eítos 
Señoríos heredados > Ò por elección, fe conforma Dios con aquel 
derecho, le admite, y dà la poteftad diziendo el. Apoftol : Non efi 
pateftas nifià Deo¡ y efto aunque íean Gentiles. Repare en efto el 
Fiícal, paraque vea fi avrà obligación à obedecer los ordenes de 
Su Santidad , quando la ay à obedecer à los temporales Señores , 
aun fiendo Gentiles, y éfto por precepto Divino : Pues en quan
to à efíos dominios, lo mifino tiene el Señor por fer Católico, que 
por fer Gentil. Haga una poca de reflexión el Fifcal, fob.re el: refi- 
iliràjlos ordenes de Su Santidad , y otras indecentes palabras , que 
'fe dexa dtzir para juítificar los deforderies de fus Couclufiones, y 
deícubrirá fus aciertos.

gyS. EL otro Derecho pofitivo, es Eclefiaftíco, y eñe: viene 
inmediatamente de Chrifto à Su Santidad, y fe eftiende fu jurifdt- 
ción fbbre todo lo ,'Efpiritúál, y á  todas aquellas cofas temporales,, 
y materiales, que í¿ preeifan, para exercer , y mantener la Juiifi> 
dicion Eípiritual ile/a : porque como dexo dicho en el numero 
1 1 .  de la primera Conclufion , con la poteftad efpiritual le conce
dió Chrifto à fu Vicario todo lo apeenorio , que à efta eípMtual 
poteftad fe fígue ;  y affi no ay duda , que todos los'Subditos de la* 
Yglefia, quando no cumplen , ò faltan à los ordenes de Su Santi
dad , 6  violan el Culto Divino faltando a fu reverencia , y atro
pellando la Juriídicion Eclefiaftica, pertenece à Su Santidad calti- 
garlos , no fblo con penas Efpirituales, fino; es con .temporales j  
porque con ellas fe caftiga la perfona , que cometió el defecato ,, 
y él que puede caftigar lo mas, puede lo menos,.como'afirma uña-, 
general regla de Derecho ho sé que efto lo pueda negar ningún; 
Católico. Si efto premeditara el Fifcal ,, no uviera hecho ta.ntas. 
demoftraciones de admiración; en el fòlio 1. fobie la juila Senten
cia, que pronunciò el digniííimo Obiípo de Pamplona D. Jorihío; 
de Mier, contra los Violadores de la Inmunidad Eclefiaftica, quan
do pertinaces en fu deíacierto fe pretenden mantener en él».
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359. Según Io dicho à el Principe temporal le pertenece 
hazer fus Leyes para el acertado govierno temporal de fus Subdi
tos, dandole el Derecho, la Elección, ò la herencia, y  la pote
ftad Dios; mas à Su Santidad como à Cabeja principal de toda 

, la Yglefia, le dà él Señorío , no la Elección , ò la Herencia 'fino 
es Chrifto Nueftro Señor inmediatamente , y feeftiende à toda 1a 
univeríal Congregación de los Fieles, noi folo en lo que toca à lo 
Efpiritual, y primario , 6 mas principal Derecho ; mas en lo ac- 
ceflório ; que para eftablecer con perfección , y fin embarazo di
cho Efpiritual derecho fe requiere, aunque fea temporal; porque 
efío fe llama conjunto à lo Efpiritual ; y affi fobre todas eílas co- 

1 /as tiene Poteftad dé Dios Su Santidad , pudiéndo formar Leyes , 
ò para fu eftableeimiento, ò para caftígar cxceífos : y corren to
das las variaciones en ellas Leyes Eeíefiafticas , que en todas las 
otras Leyes, que hazen los Señores temporales ; porque tocan à 
®l Derecho Natural, Politico, y.Eclefiaftica, que puede feguá 
tiempo , lugar, y perfonás, admitir variaciones y aunque no ca
ben en la raíz de donde nacê  etra. Poteftad de poderlas hazer co
mò dexo dicho. Mas ay una diftincioñ entre la-Poteftad Tempo
ra l, y Eípirityal; que eftlos Señores Temporales cabe, que pue
dan perder, la juriídicion ., è preícriyi.r algún Derecho /obre ella ;  
mas en Su Santidad no: y es la diferencia, qué ios Señores Tem
porales logran bienes temporales , y derecho temporal, -que es 
ómiffible, y le pueden perder, y fus Reynos , y entrar otro en fu 
Señório , p eñ parte dèi ; porque lo temporal, de fu naturaleza , y  
de parte de los pofíeedores no es eterno : mas en Su Santidad na 
Cabe; porque como fiempre el-Señor eftá en. pie, y es todo pode- 
roía, y dueño abfoluto, que inmediatamente dà la Poteftad à Su 
Vicario ; aunque, cafo negado , que el Pontífice perdiera algo ea 
fp tiempo, eri muriendo fe bolvia la Poteftad à Chriftó , que la dà 
à Otro entera , ’ y  univeríal en orden à el Govierno.Monarchico ds 
fu Yglefia, como le tiene en fi, fin que fe la pueda alguno diími- 
íluir ;  porque de fu naturaleza es perpetua»

Explicado y a , que fea Derecho natural , y pofirivò 
humano, affi Eclefiaftico, como Civil > y lo que toca àia Jurifdi» 
cion de cada uno ; y como cargan fobre el Derecho Natural , 5  
Divino las Leyes del Derecho poltrivo humano » fe iBanifiefta *

quaq
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quan indevidamente.», para defender el Fiical, que la Inmunidad 
Eclefíaftica no es de Derecho natural, alega por prueva infalible, 
qué aya tenido la Tglefia variaciones en las difpoficiones de la Inv 
niuoidad local, en quanto à la extracción actual de los Reos ; pori* 
que ello procede de ,íer la abítraceion local de los Reos de Dere-* 
cho poGtivo, EeleGaflico«, qde> admite variaciones, como queda 
dicho»,¡mas Gempré ;eítas variaciones íe han hecho con razón, y  
conformes à razón , y Ley natural,, con que por el tiempo que íe 
mantienen, no Tolo fon de Derecho poGtivo Eclefiaílico , fino es de 
Derecho natural; aunque puede contra ellos prevalecer la coítum- 
•h re e n  tér minos hábiles , quando i Su Santidad lo tolera , corrió 
la.Colación, losdias¿de ayu n o m ’áá íé. d i r à porque en; citas. Leyes 
Ecíefiaflicas r comò la colación: en el ayuno, pueda prevalecer la. 
coftümbre , que el ¡Señor Temporal podrá hazer Leyes fobre los 
ayunos? Cierto es qué.no ¡ porque aquella coftumbre pertenece à 
el Señor que la tolera, y  es Ley fuya no eícrica, por fer de fu Ju«‘» 
rildicion dífponer en aquella materia. ; Y a íE  lelo Su Santidad, &
8. los que tienen jurifdicion Ecléfiaítica, la »podrán:modeisr^de? 
eidir, ò difpon’e r , mas no el Juez temporal ; porque eítá fuera de 
fu Jurifdicion i y en cita conGderacion no puede pertenecer à la 
jurifdicion Ci vil hazer eílas Leyes; porque el hazerias- pertenezca 
à el Derecho poGtivo, que es lo que parece Gificiente , y aun fó- 
brado à el Fífcal ; porque confunde las Leyes poGtivas humanas >. 
Gn advertir, que el Derecho Civil poGtivo de ios Señores Tempo
rales toca à lo temporal humano, y à fu Terrena JuriGlicion po
litica , y profana, no i  la efpiritual ; que la eípiritual, y que (to
ca à el Culto Divino , pertenece à el Derecho poGtivo , humano 
Iclefíáítico politico, para hazer Leyes Eeleüafticas, y políticas per
tenecientes à el Culto Divino, refpeto à Dios , y buen govierno 
de la YgleGa,' yde fus Fieles , porque fe incluye debato de la Ju- 
riídicion, que Cimilo diò à fu Vicario ,y  la exercitò Nueftro Sal
vador hechando à latigazos à los que vendianeo eJTempIo, aun 
loque fervia à Ios Sacrificios f Joan, cap. 2. ) paraque ninguno pu- 
diefle alegar, que ella Jurifdicioh anexa à io efpiritual, la avia en
tredicho à fus Vicarios, porque en la autoridad de arrojar del Tem
plo à los, que le profanayan , juftificò que elle conocimiento cje los. 
Lugares Sagrados , y de las períonas EeleGafticas, y dedicadas à
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Dios con efpecial Cuíco, y  los Miniiíros , que para ette efe&o fe 
xieceílícan, fon de la Jurifdicion privativa Eclefiaftica ,y  Politica 
dexada por Chrifto à fu Vicario , como Gabela Suprema de fu Mo
narchia Eclefiaftica. Y  efto es tan pueílo en razón, qué, querer- 
fe oponer à ello , ò entremeterle en perturbarlo ., es contra ra
zón , y contra Derecho Natural , y Divino , y  ufurpar la jurifdi
cion agena, que es hurto, como dcxamos referido en la primera 
Conciufion. Y  à ella caula el Señor, quando les diò à fus Áporta
les la JurifdicÍon; paraque fueran à plantar fu Yglefia, por el Mun
do, no apaío les dixo ( Matt. 28. ) Data eji mihí ottinis Totejlasin Ca
li , &  in Terrai Porque ehténdieíTén;*¡ que fe le avia dado coda Ja 
Poteftad febre el Cielo , y fobie la Tierra ( y efto en quanto Hom
bre, que eñ quanto Dios, nadie le podía dar) y aíÉ no% s avia 
de negará fus Vicarios todo lo necesario , para (in embarago dé 
los Señores Temporales poder governar íu Yglefia, y favorecer la 
gloria de Dios en el refpeto à fu Caía. Y'^o'p'ta^ii^éída- inteligen
cia del Fifcaiaora todo fe impugna, todo fe niega, todo fe con
dena, por el Fiícal, y fus Seguidores, reconociéndole quiga fu- 
perior en zelò , y dotrina, para enmendar lo que fus anteceífores 
acón fe jaron à los antiguos Monarcas, .paraque no íblo dexaílcn à 
las Yglefias íu Inmunidad* mas pulieron Leyes , paraque ninguno 
fe atrevieífe à embarazarla, como confieífa hizieron aquellos Chri- 
ftianiílímos Reyes de'Navarra., -

361. Mas fi atendemos el fundamento , y rayz deftá inmu* 
nidadlocal, deícubrímos, que nò fe. fondò en hazer Reljgiofes los* 
delitos, como afirma S. Cipriano (alegado por e.l Fifcai. ) que ha- 
zian barbaramente los Gentiles,, quedando culto à fus*fálfes.Dio- 
íes, celebrayan fes defprdenes viciofos en los Templos adornán
dolos' con profanidades* Mas el Fifcai lo trae para confirmar, que 
fe adelantan los Juezes Temporales à ios Eclefíafticos en zelar no* 
fe hagan religiofos los delitos, dando.à entender favorecen la mal
dad los Eclefiafticos, con lajn'munidad de los Templos , que el 
Juez Secular con mejor zelo* embaraga. Y  fer efte fu fentir lo* 
comprueva el orden, que por fu difpoficion, y de los Togados fe 
diò à el Obiípo de Pamplona. Mas como efte punto toca à la quar
ta Conclufion, allí fe podrá ver. Pero Nueftra Santa Madre Ygle- 
glefia , como piadofa Madre, diípone con próvida Sabiduríay Luz
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del Efpiritu Santo lo que en efto fe deve guardar,, paraque. eñe
obíéqviio de la Inmunidad ceda en el Güito Divino , Reverencia de 
Dios, y Poteftad de Juriídicion , que la Yglefia tiene (obre los Lu
gares Sagrados, que codo lo firmo Chrifto con fii Exemplo , pues 
fiendo Templo vivo , quando tuvo la fortuna, aquella pobre mu- 
ger cogida en el adulterio, que la prefencaílen á aquel Sagrado 
Templo , fin hazer Chrifto religioíb el delito, fin favorecer, ni - 
alabar, el pecado; como á viftade aquel Templo, lugar de ,11o. 
rar culpas, v is  eada'uno fasdélftbséítüvieroa tan lexos de bol- 
ver I  hablar contra la muger, que todos abasando la Gabela, fin 
acordarle mas de ella , la dexaron íbla junto á el Templo vivo 7 
y Chrifto no la condenó ; y  en nueftro felieifllmo tiempo, Jefa 
Chrifto eftá prefidiendo en la Yglefia , el mifmo que andava ene! 
Mundo; y atropellando los Aguaziies el jugar donde no tienen ju- 
rifdicion, á villa de Chrifto, ya conocido por Rey le arrancan 
de fus broqos, o cafo fuípirando el pobre , y diziendo en íu cora
ron: a Dios , y^Sefipr phmo afli me dexays , donde eftá vueftro 
refpetó! Y  lo que no Ce atrevieron á hazer los Efcrivas , y Fari- 
feos, aun fin conocimiento de aquel Templo; executan oy los 
A g u a z iie sy  les mantienen algunos-Togados, conociendo eftac 
Chrifto prefente. Y  Je venden á Vueftra Mageftad dichos Toga
dos por liíbn/a efte deíbrden contra la Ygleíia. Es codo lo que fe 
puede dezir! Mas bolvamas, que me avia divertido con Ja fiíér» 
£a dé la razón , y no ay qué efpancar , que es mucha da de la 
Yglefia. . • ;■ /

. 362. No.es dudable , que la Divina Reverencia a obligad®
á ella Ley Eclefiaftica de no extraer los Reos de los Tem plosYy 
que aquel lugar, donde Dfos affifte, pida eípeciálreverencia ; no 
íe pude traer a queftion fin eícandalo; pues que el dar efte CuÍY 
tb á Dios fea de los,primeros principios de Ley natural, que afir
ma que Dios a de íer reverenciado y pon mas razón en los Tem
plos , es ignorancia que no cabe en ningun racional. Y  es tan 
fumamente corto de inteligencia el difamen del Fiícal,que fi fue
ra menefter una real prueva » para ella evidencia, no la hallara.- 
mos mas a/aftada, que lo que él alega para negarlo; porqué coma 
vimos en el ndmeto jy i .  Si defde el Pagahifmo nació infufo. li, 
Inmunidad de los.TempiQS en la mente de ¡as Ñacionesí Si el Eói-
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perador Conítantino , la aprovó por can devida , y conforme a 
l'ázpn 9 como, afirma el FifcaT? Si á dos Tíranosles pareció, que 
por fus conveniencias la dei/ian per fúádir, como orden tan ajana
do, qué afirma el Fiícal, déf pendían fus conveniencias , haftá 
en lo político; porque fino fuera vana fu efperanpa : pues mal 
captaran la benevolencia para fus donvenienciás políticas, con cite 
pretexto, fino fiiera' preciólo, y eítimable ? Todo efto afirma el 
Fiícal, aunque con error péligroFo , cómo vertemos en la quarta 
Cenclufibm Y  fi la YgléfiaVf  TosGátblíéós tienen eíla Reveren
cia á Tos Templos por ájufiado á razón ? Qr¡.e le falca á ella Inmu
nidad para fer de Derecho Natural primarió , ó efeéto inmediato 
á el ? Difan nada :córno es ciena. Y  es innegable; porque la 
razón que tenemos , paraque el no matar fea; de Derecho na rural 
primario1 i;“y f'‘lÓ\:ícaítaidbTéri;eñéípfÍntípió;̂  '©ipá'Yí d e ' íér ama
do, y reverenciado; no es otra mas de qné río áy náclon , ni hom
bre de juyzio , quen a lo conozca1: pues fi en fus Gonclufiones 
édnfiéíla él Fiícal  ̂ qué no ay Naciori qué ñó alcanze , que efta 
Ihñtuñidád Té dé^e ’ a '¡os Templos^ póf “ la reV'éréncTa que fe le de

gados a conceder, qué no fe deve reverencia a 
os. Mas es fu barbaridad óbgeto déf deípreeio univer- 

fá l |  y  no por effó dexa dé fér de razón natural, el que Dios dé- 
ve íér reverenciado f y ' : honrádó: ' Y  aííi - aunque el Fiícal defien
da que el dar a Dios reverencia én los Templos obfervando inmu- 
»Vu ItwÍp n n  P .k ' T  e v : N ía r n r a l  rr\íTÍ'n 1“íip n p ‘ r A r t r r cí ■ íi IrvC f -Y P m n k L; "no es ,^caüfó tjfen;é :tó''ntra:;!filDs exempla
res del univerfo Mundo f  que cita' en fus Gonclufiones baila de lo*-: 
ihas Barbarós Géhtifés, y P a g a n o s íe  qüedafá icio con fus íe- 
quacés !, fin que a p  racional que té y no porque el Fifca
fálrh h  p f t p 'T p n f . í r  . ■ r lp v n rc v  V ',i7A n n f i t -n im  l ¿1 río  »- A F l írvé l  efte féntir j ' déxara^de fer de razón nátúral él dar I  Dios 
Güito en Tus Templos guardando, fü. inmunidad í no acreviendoíe 
# |u é z  Secpíar , qué'góza dé;fazQÓ natura! a violar el Sagrado.

, 3G3. :R.elTa, aqui'líiitérYeptéíeútwio'fide ;qué es Mifto Fue- 
.IPlypuesafguye el Fiícal; qíte fea de’Mifto Fuero efta inmunidad; 
porque dize e! Obifpb dé Pamplona, que Ningatso fea offado de vio
lar la Inmunidad de las Xfdejias f  fin temer las peñas temporales éjpiri- 
i» f  ies y y bol viéhdo-como téhgo referido éh el numeró 9, de mi
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Apologia. El Temporales en Civiles , pone eftas Palabras en el 
folio 2 1. Fara ejlo felicité , y fe copian fas Falabras , que falo pudieran 
coptarfe qû ndo huviefa necesidad de ello ) paraque fe viera , que pues 
haz*e memoria en ellas de las penas Eclefiajíicas , y  Civiles , tiene ejle 
delito por de Mfio fuero j Luego para el Filial lo mifmo es penas 
temporales , que civiles; y  que donde pueden enerar penas cem- 
porales» y efpirituales,. íea de Miíto Fuero, Mas como las penas 
temporales las pueda poner la Yglefia , no es buena Conelufion ; 
ay penas temporales ; luego es.Mifto Fuero, Y aunque el Ecle- 
fiañico qqando ion los delitos criminales entregue a el Bra£o Se
glar á los que merecen penas, que no conviene fe exerciten por 
los Mililitros dedicados á Dios* no fo haze el cafo de Miíto Fuero; 
porqué ya no queda á la Ygleíía mas que hazer, y le arroja de fi, 
'como indigno de la piedad y entran,en aquella caufa Jos que tie- 
nen obligación i  limpiar la República de malhechores,; Ni tampo
co hazen jde Miíto Fueron la Juriíclicion de Su,Santidad -las.!, gracias 
eftupendas, que Su Santidad a hecho á Vueílra Mageitad, conce* 
diendole eípiritualycy temporal , ni las provifíones qué Vueítra 
Mageitad faáze de ios Gbifpádos^y otros Beneficios;., porque en 
efto * la plena íatisfacion, que tiene Su Santidad de un tan Católi
co Monarca, le dá fegura íatisfacion, de que Vueítra Mageitad eíco- 
gerá en fus dominios los mas aptos , aflT para el deíemptno del 
cuydad.o de Su Santidad y. como paraque Vueítra Mageitad quede 
gjuftafo :■ y eíTo nada masjurifdieioh, que el íeguro en que íe hal
la Su Santidad, de que Vueítra Mageitad es el rnas apto iníormépa- 
ra los aciertos de Su Santidady Util de Vueítra Mageitad y fus 
Reynos: con efto es fácil conocér que eS'Miftp^Tuero '̂vque.-iid'és 
otra cofa que tener dos » ó tres Señorescadaunofu^ Jurifdicibn!, 
TÜnporal, 6 EfpintualTobre unos mifmos fubditos , y cada qual 
por lo que de toca tiene fus Leyes para fu acertadla - ĝovieríro f y  
mantener de fu parte el bien común , á que ei.tá obligado : que
branta un fubdito las Leyes de todos, A elle el primero le coge , 
es fuya Ja cauía, y conociendo derechamente del delito , que je 
toca, indirectamente conoce de el delito, que. eíta fugeto a las Leyes 
de los otros. Pongo el cafo: prenden á uno por cafado dos ve- 
zes, efte tiene fobre G tres Superiores, con.tres diftintas Jurifdu 
clones : la Inquificioa por fófpechofo en la Fé z eí Obifpo, porque

C c c falto

_____ .________Cafo )______________



rata*

(  3 8 Í  )
'■ *~i»r111111 f      — '■ "> ** '~

faltó" á la reverencia $ y Sacramento del Matrimonio fócrilegamen-* 
te: el juez Temporal, porque faltó á la Ley Natural dei contra® 
to , que devia guardar fin per/uyzio del común : y afíi á efie el 
primero que le coge le caftiga, porque faltó á la Ley del que le 
prendió' primero; y efioes Mitto Fuero: No * que unos fe entre* 
metan en la juríTdicion de los otros * confundiendo, ó perturban
do las juriídiciones , como es claro: ni infiriendo ? como faaze el 
Fifcaí / que porque la Yglefia caíjtigue un delito con penas Tempo*0 |j| rales , y Efpirituaies , aya de fer de Mifto Fuero*

|| |  : 364* Hará el Fiícal una replica en una fuerte confluencia
contra mi eíplicacion, y es que íe infiere de lo dicho , que podrá 

■Â jy conocer Vueftra Mageftad de las canias de los Eciefiaílicos Vaífal« 
Jos de Vueftra Mageftad, >,porque ¿pudleMo-.Yúeftra Mageftad ~ha- 

| ¡ |  zer Leyes » que Jes obliguen en conciencia > y  fiendo eftas Leyes 
f r  - jüftasr, podrá Vueftra Mageítad conocer de la Ley que hizo. Y  for

talecerá fu fentir el Fiícal con lü que alega en el folio 34, para for
talecer Ja coftumbre de Navarra (obre la extracción » dize a íli: T 
£um es mas lo que fe pra&ica en el Reyno deNdpoles f donde por antigua 
lu m b res reducida ya d Pragmática 7 cornéenlos Jmz.es Seglares priva* 
tivamente de todas las eaufas de Mifto Fuere, fin que los Eckftafticos -ten? 
gan en eftos cafes Jurifdiclon alguna , ni Derecho de Prevención. T por 
uno de los EJtos de, la Gran Corte de la Vicaria de aquel íyeyno 3 que no fin  
otra cofa , que coftumbres, y  obfirvancias antiguas .fe  difpone 5 que fi pro* 
cediendo fe contra algún Clérigo criminalmente fe opufiere por fu parte la 
declinación  ̂ no fe admita ejla excepción , fino es compareciendo perfenal- 
mente ¡ yprefemando las Bulas 9 y  Documentos del Clericato , de cuya va
lidación , b invalidación comee, y declara aquella Gran Corte, fobre fi 
a de fer ? b na remitido al Juez* Eclefiaftieo 9 y  en el ínterin $ le ̂ detiene 
prefi en fus Cárceles $ y  lo mas notable es, que en el mifmo Rito fe d?zê  
que afti lo obferva 9 aunque parezca que las mifmas dijpoficiones Canoni* 
cas U repugnan* Sobradamente eftá refpondido en la Concluiion 
primera á todo lo que toca á efta coftumbre; que es propriamen- 
te s como queda referido * corruptela,, Mas lo principal defte pun® 
to es moftrar la finrazon, y inconfequencia del Fifcal en íu defen® 
&» que es notable , pues en el folio 30. hablando del Obiípo de 
Pamplona j dize: Que alega para esforear el argumento , que ya fe ha 
referido# el poBiJfimo Padre Sitaren f cuyas Palabras refiere puntualmen

te^
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te j pe re Tío ay en eMas claufula } ni concepto, que tenga conexión con efie 
punto • porque aHi fe trata filamente de la inmunidad de los Clérigos, y  
de la Potefiaá de conocer de fas caufas , en que nadie ignora las muchas, y  
exprejjas prohibiciones, que zejífen d les Juezas Seculares para entrar d 
efte conocimiento ; y  fobre efie fupueflo concluye aquel Gran Do&or, que 
ios Derechos Divino i y  Canónico no deven confundirfi por las acciones 
humanas, ni corrompérfe por faifas interpretaciones i pero de la Inmuni» 
dad local, de que aquí fe trata, ni- habla en aquel lugar el Padre Suarez., 
ni convienen a efto los términos , y razones , con que difluiré. No es 
fácil diícurrir como, para confirmar fu coftumbte, trae las co- 
ftumbres, ó ricos de Ñapóles, en el conocimiento , que tiene el 
Juez Secular $ |  aquí condena eftos Ritos , y pone diferencia de el
los á la Inmunidad Lefeat |  porque fi la eqftumbre tuviera fuerza 
para prevalecer, en todo tuviera igual fuerza , pues es de un mife 
mo Derecho , y nace de una rayz fu validación ; mas el Fifca! no 
repara en cofas tan delicadas, que es mas acertado jugar á dos 
manos, para diverfbs aprietos., que fí tienen, 6  no conexión tes 
colas , es Cofa de poca cuenta para el FifeaJ.

365. Refpondiendo á la replica inmediatamente, digo; Que 
íiendo precifo no confundir los Derechos ; y que pertenece á el 
Eclefíaftico por Derecho Divino fu jurifdicion, : y que efie Efiado 
Ecíefiafticó es fuperior á el Secular; y  que los Sacerdotes ion. de 
fuperior Gerarchia : es contra razón, que el juez profano tenga 
aliento para juzgar de aquel, que aunque tenga delito , no mere
ce eftar á fus pies, y  que fi viera aquel caraáer que fe oculta , 
temblará delante dél, que por efíb el Concilio Tridentino en la 
Seíl. ¡25. ( cap, 20.} reprimiendo á los, que fe quieren entremeter efi 
el conocimiento de las Inmunidades, y Derechos Ecle(iafticos> ,po
ne exemplo á los Monarcas , en aquellos piadofos , y religiofiffi- 
mos Principes, que con efta confideraeion , de lo que es un M¡- 
niftro de Grillo, no folo aumentaron con larga mano los Dere
chos déla Ygíeíia, mas eaftigaron, y reprehendieron á los, que fe 
atrevieron á violarla ; y kazer lo contrario el (fia de o y , y pre
tenderlo el Fifcal, confiefl'o de mi 6 tuviera tal aliento, que me 
haliava precitado 3 confeffat, 5  que los Eelefiafiicos eran indignos, 
y por tales Dios ¡os avia pueíto en mis manos : ó que yo fáltava á 
la reverencia; de Griftia.no, y afir las Leyes Civiles folo pueden

C e e s  ebli-



obligar á los Eclefiafticos en quanto fon de razón , y quanto deven 
los Eclefiafticos cooperar á el bien común con la moderación rê  
ferida^de no oponerfe á ios Cánones Sagrados ; mas el conoci
miento de fus delitos pertenece á Su Santidad , y fí no , de que 
fi'rven los SagradosCanones ? Y  no ignora el Fifcal f  que Su .San
tidad en tolerar eftas eoías^eftá violento, y las tolera por no ar
rancar el trigo cop la cizaña, cómo toleró algún tiempo las apro
baciones de los Principes poderofos (obre la mifma Suprema Cabe- 
5a i y por ios jniímps motivos a tolerado á los poco feguros en la 
Fe, por no defparrámar íu ganado, como prudentePaltor, y pia- 
dofo Padre. Efto le haze á Su Santidad; tolerar todas las fin razo
nes, que fobre eftas materias fe ejecutan en diyerfís partes de la 
Criílianidad, no porque efto no fea vioíeniíiáy í fino es por ¡con- 
fervar el rebañotry la paz , hada-que Togados
alédlos á Vueftra Mageíiad, y a fu Ygleíia, que puedan prevale
cer contra ios que á el prefence mantienen eftas finrazones, y que 
mirando por la Corona, que eftá deftruydaLatiendánáda, reveren
cia del Cuito Divino, y fió encubran áfus Monarcas las verdades , 
que aquellos zelofos Yaflallos antíguamehte los comunica van; pa- 
raque íbrtalecieften con fus Leyes las Inmunidades de la Ygleíia, 
y Dios prémiaffe efta atención, como lo a hecho con la Cafa de 
Auftria.

366. Explicado lo que es Miño Fuero, y que no puede te
ner lugar en la fortria qü# el Fifcal pretende t declararé como efta 
Inmunidad podrá fér de Millo Fuero. Y  conlifte : en que fiendo 
ella Inmunidad de razón natural, qüe atiende á el Culto Divino : 
y fiendo también cierto , que aquellos Reynos y y  Provincias, 
qüe mas íe éfmeran en ampararla Religión, logran mayores felici
dades , en premio de fu reverencia: y que todo elle culto redun
da en bien común, no folo Efpiritual, mas temporal de ios Rey- 
nos, y Provincias; perteneciendo á los Monarcas atender á los 
útiles de fu Monarchia; fiendo la atención á las Inmunidades uno 
de los mas principales , pudieran formar Leyes en fu defenfa ca- 
ftigando á los que las violan cómo á enemigos del común ; y efto 
era púefto én razón ; porque- caftigara el Principe á fu Subdito 
por falcar á la Ley , que juftificadamente avia promulgado-en fa
vor , áfli de la Ygleíia, como de fus VaíTallos; y efto fuera Millo

Fuero.
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Fuera^/vM»s:.4*ii^C;C?Qec Ley para violar la Inmunidadíácar, ío¿ 
refugiados de la-Yglefia j  y quitar a ^LÉpiefiaflico el Derecho de> 
conocer de ella ; no puede hallar lugar, como hemos dicho j y 
aífi las Leyes de los Emperadores , y demás Monarcas , que an 
cftabiecido las Inmunidades; no es que ayan querido conocer de 
ellas en la?forma j qué afirma el Eifcaí, nijque ayan'tenido Derecha 
para ello: mas fe enderezan íus/diligencias ^jdar fuerga a los Pon
tífices, paraq ué ninguno fe atreya á violar fes Derechos por el re- 
ípeto , que-fe deve á el Güito Piyinpy y á las Supremas Gabelas 
dé la Yglefia: y xómo >efios Principes anduvieron, con; tan católi
cas atenciones , pudodezirelSeñor R.ey Don Alonfo : Trivilejos , 
y  grandes franattecas han ljás¥glefía$ efe lor Emperadores  ̂y  de los Eloyes •, 
porque- ándándo;la#é|igf^ <énífes ;pringipjos con tan fuerces per? 
feeuciones> nóífe los Prelados EclefiafticoS: tan abier
tamente en íus Derechos ,p o r  templar á los mal intencionados , 
y- evitar las; contróverfias: y yiendo. los prudentes Principes 
recató etí la Ygleíiaií«y CusPreladoSyles aseguraron en fus Leyes:, 
y; dándoles; ¡tierras: de fus Señoríos, que ílamaron favores > tama 
lo era darles Tierras , y Eftados , y ,ayudarles á mantener la 3urif- 
dicion Eclefiaflica ilela: y íi ios favores fueran como pretende el 
Fifcal, era muy preciólo:m0^dé':fevQreeerJ(Mbc|Íes:^^.^.ri(tli- 
clon! Que: no cabía en aquellos feeiigiofiíiimps 
Yglefia por ellas atencioneSíideJoS jPrindpes;fes;ar;hecho cftupep- 
das gracias , como refiero tocando elle punto á Vueílca Mageltad 
en el numero gjS. donrfe defcubriendo los dah osdelaG orpña.y 
fiendo uno la Via de fuerzas, fue preeilb declarar, que las fuet
eas eran mas , que contra jutticia. Declarando .fue
ro , y como podrá Vudlra Mageltad entrar en conocimiento de 
Ja Inmunidad por de Fuero Miítd;: ;pa;fiaremoS;á; explicar comQjéftá 
Inmunidad fea:de*Derecfeo: Divino. ¡

567. No aviendo difeurrido el Fiícal lo que es Derecho Na
tural , ni lo que es Derecho Pofitivo humano, ni Millo Fuero , 
no nos deve hazer mucha armonía,; que cropieze? en* el pciqcho 
Divino. Empiefa á defeubrif la cortedad de cjla inteligencia en 
•el folio fegundo afirmando, que : Es conveniencia-) yprecifi notar % 
que en el Text o -del >íeiamenté vEtyó mfehaUa-LugartU queeupreffam $  
literalmente pueda fmtdarfe concedida por aquella antigua Ley ejla Inmu-
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wdad a fas djths. Y  conio quando fé nota» o advierte úna cofa j 
fé nota , ò advierte por cofa cierta , para inferir con eficacia la 
Conclùfion s dando por Cáufal el Fifcal, de qùe por ho aver texto 
efpreífo, y literal en elTefiamento Viejo ( ni tampoco como ve* 

I remos adelante én el Nuevo) no es la inmunidad de Derecho Dì*
I  vino : vendrá à inferir que hada fe podrá tener por de Derechoi  Divino, fino es lo qué én la Sagrada Efcritura tenga Texto ex-
|  píéfibì f  literal •* porque fi ’fin-1 efeé Texto'-expréffir , y  literal fe
H  puede téner algo por dé Derecho Divino » no prueva nada el Fife
m  cal, y fe nota no es conveniente para fu prueva. El error,que
fv  aquí encierra el Fifcal, pertenece à la quarta Confluitoti, y ornici •

do para fe lugar , fe viéhè à tos ojos fer la nota, y fentir del Fifcal 
tan incierth j corno derto , que pufo efia Inmunidad el Efpiritu 
Santo en el z i .  del Exodo , defde el humero 12. halla el numero 
24. en eres diferentes difpoficiones para tres diferencias de omici
dio, que allí declara el Efpirieu Saritó. El primero es el que co* 
lítete algún omicidio Volúhtario , y à efie manda fe le dé pena de 
muerte., > fin»afiadir más. El fegundo genero de omicidio e s e l  
involuntario , y caída!, como a él qué efiando partiendo Lefia fe 
Je va él hacha de ia^ífiaho , y mató à fu amigo ,y para remedio de 
efte afirfea èi' Efpiritti DivitìO fefialarà lugar donde fe acoja, por* 

-que ho perezca ih ' culpa. El tercer omicidi© e s , el Áleboío » 
cometido co» afiechangáS, y trayeion ; y ai que comete efia mal
dad i manda Dios qué le quiten Ja vida , y que no le valga el Sa«» 
grado dé fu Altari -Efta es la letra dé éfihs Textos, determinand© 
el Efpiritu Santo lo qtie fe deve hazer en ellos eafos de oroicidioi 

36S. En las Divinas Letras todas las Palabras encierran mfe 
fieno , y  en efta .confíderacion no fe puede llamar acafo ella di* 
&réñe» * fin© e# tEque quifiere feguir defeicbadamente las herri* 
gjas del Sexto Siglo, que excitaron íos Thahnudifias : luego alga- 
na diferencia hemos de poner entre ellas tres diferencias de omi» 
cidio : pues à el inundo involuntario le léñalo Dios las Ciudiules de 
íéfegiOy éamopoiieel cap 35° de los Números, y jofue ( cap a i. ) 
paraque aeogiendofè à ellas pudiche el matador involuntario Ife 
hrairfe de qué - los parientes -del- difamo l e quitaffen la vida i y  para- 

1% que püdiéíTé hazer fus probanzas judiciales de que no avia eftado 
tfi fu mano aquella deígracia 5 y no íe toca allí nada de Altar j por- 

'!|j que
% . '

\
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que en los Aleares, y Templos, por fij mucha reverencia, no fe 
puede, ni deve en ellos ajuftar ProCeflos Criminales ; mas eti el 
primer s y  tercer modo de, omicidio, no pone mas diferencia de 
que à el que mató voluntariamente le quiten la vida : y à el Ale* 
■ bofa le quiten ja , vida fin que le valga el Altar. Elfo de quitarle 
de el Altar a el Aleboío i es pena de fii alebolia, y fino lo miímq 
ibera >fer alcbofe,, que dexarlo de fer, y e(enfada pareciera aquel* 
Ja Palabra de mandar*» -qué-lerquitalTen del Altar, G todos loa 
homicidas huvieran de !fer arrancados dèi » fin Valerles el Sagrado* 
.Mas fi -eíta es Ley penal , y  las Leycs penales no fe eftieñden mas 
que à ci calo» que íénalan, no me parecefegun Derecho eíleti* 
der lo que Je deve eifrecbar ? Y fi en ei Altar no avia dia Inmu* 
mdadí paraque poheí e|®(piritúííSatito, que no le valga ? Y  à él de? 
linquehteguanto vi '̂diòrH&tdpe^elcàfilòJ ’dé:-Jliis:!p.iies, î|é.v,d>dcÍ 
Altar; pues efta: diligencia nadie íc la podía eltorvar , vy'aquel ~S#: 
graduino 31 e avíaídet valéti i Lo ìque fé ínfiereade; las eípUcacionés 
del Fifealáeítos Lugares s huyendo el legitimo-féntido, es can diíío* 
narites » que; me obliga ía;lulpumderíu; declaradom Masno íé me 
puede obietaréoía tnasditetaHSáiClara i que fupbnerla el Efpiritu 
Santo > paraque la inteligencia de la letra que pone » tenga legiti
mo íóntido : luego no le podemos negar fer de Derecho Divino en 
la Ley dev Moyfeñ la Inmunidád■.-, menos, que apartándonos del 
Eípiiku Santo. , >*:;3 ,, ; ',r ■■Ti'-

369. Se confirma, que avia: eíta Inmunidad dé reverenda 
à los Templos ¡enda„ Ley ; de. Moyíenporque en el Capitulo prjs 
mero,, y fegundo dei libro, ¡tercero dé losi&eyts yémoséxéGutácld:, 
lo que dexamos dicho del Exodo; y conila dedos Capítulos , que 
Adonias, y Joab fe acogieron à el. Altar í:Y  ?á jbab porque fue 
traidor, y Alebofo no le valió el Sagrado a porque mandava Dios 
en el Exodo i. que à los alebofos no les valieravd Altar. Mas a 
Adonias, non obílantequeteniadelito ( pues,«o fe puede ne- 
gár ¿ que lo era tener difpueiló v que Le leyantaffen' pot Rey , fin’ 
dar noticia à fu Padre ) le vali^ el Sagrado embiandble libre á^fá 
caía; y que ello fea'por la attencion al Sagrado, fe prueva : por
que haviendo hecho Juramento Adonaí$;de no apartarfe del Sagra
do fin que le concediera Salomon la vida f  Refpondío Salomon .■..i 
Que coiqp •& À un cábéUo leilegarian. Y
• - : • como



coi^b reconocto Salomón jí que Adonias no avia cometido delito 
de conjuración > como avia hecho Abíalon íü hermano : fino es , 
que por hallaffe hermano mayor ,  pretendía coronarle por R ey, 
liaziendo juyzio que le cocava; y aquello no era delito , paraque 
rio le valieíle el Altar ; le dexò libre. No sé que aya que refpon- 
dér à effe óìemplar execucado à làdetra como enfeña el Exodo : 
Mas de que les avia faitado Ia¡ razón , affi à Adonias , como à 
Jòàtr^puei íieado los ípritrierós ¿feombres .de aquel Pueblo ,- y en 
tiempo que floreció con la mayor proíperidad de armas, y letras, 
ignoraron ^inmunidad ; porque mehos que-faltando el difamen 
dé la ráZon> rib sé ? que hombre fe iueffesà bufear afilo , donde 
por fer calle fin {àlida para ellos, y abierta para que los .Miniftros 
les ptéüdiéífeüíy fe hai lavan can 'feguroséri ekSagrado y como; en 
el calabozo. aponerte àdito; es oponerfe à Ja lu®y -que de otra 

1Ébrnia>riO es dáble,rf - il%'> ' -■  ̂ íZ■ «i■ .-in*.
.;w -370* Se confirma lo fegundo dél libro quarto de los Reyes, 

yjyéjníé y- tres del Efeuteronóriiló;Sdqqdé|a&rm ,
que.à Mathan Sacerdote de Baal le¡ quitaron Ja vida junto à el 
Ara. ? Y à la Alébofa Athalia mandò el Surno Sacerdote y que no Ja 
quitalTeh la- vida en el Templo, ni en los¡Atrios, ò lugare?,  que 
'percenecian à èl , mas que fuera del Jiigar Santo exeeutaflen en ella 
el caíligo que merecia : Vrecepitque Sacerdas ne eccidéretur in.damoDo
mìni Sobre ello preguntara yo à el Fifcal ; porque el Sumo Sa
cerdote <á vifta del R ey, y  delPuebio todoyh®  des mandar, que 
quicen la vida - à Athalia fuera de ' Ja jurifdición del Tempio y y 
porqué le .han dé obedecer los «M m ifl^^lR ey^y^fin^treverfe 
?a éníángréntar él azero1 en la que avía- cauíádb tan laftitnolàsalé« 
bollas , y traiciones contra la Sangre Real, aviendo quitado tan
tas vidas inocentes à los hermanos de el Rcyy y-que el Rey fe avia 
librado de íus manos, como de milagro ? Y  que movió aquellos 
j^iniftros tàn Zélofesfde ItrRey ¿ y con unos alientos militares à 
'templarle tanto , qué no folo exeeucaron lo que mandò el Sumo 
Sacerdote, rrias eon fuma reverencia à el lugar Sagrado , y à el 
mandato del Pontífice, reprimieron fu zelol, 'dandola mas larga 

• VÌdà , por retirarla, mas dé lo que la obediencia precifava ? Ypor» 
qúe à viltà delio à Mathan lé quitan la vida fobre la mifma Ara? 

% Ño hùlkfà'él "Fifeal dificultad en la relpuefta; yodará ajultada dife 
%■  ; paridad
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paridad diziendo: Qiie Machan era facerdote de un Ídolo, y dios 
fabo,-que niá.el, ni a fu ara (o les deviareverencia: MaselTem- 
plo donde loyada era-Sumo Sacerdote, era Templo del verdadero 
Dios, que fe le devia toda reverencia: Y  de mas mandava Dios, 
que tuvieílen can Ungular obediencia á el Sacerdote, que tenían ley 
divina ( Deut. 17 .)  que el que rio obedeciefie á el Sacerdote, le qui
taren la vida:. Qui autem fuperbierit, nolens obedire Saíefdotis hrips- 
tío, c¡m eo témpora míniflrat, moriatur homo i lie. Y  aííi fiendoel Tem
plo de Dios digno de toda reverencia,1 y jurifdicipn- del Sumo Sa; 
cerdote; quien avia de tener aliento , aunque fuera el delito mas 
enorme, como fue el de AchaJia, á obrar fin el confentimiento 
de la Yglefia, fin temer la ira de Dios, que manifiefta la pena, que 
pone á él que altivo , no obedece los ordenes de fus Miniítrós ? 
Tito refponderá el Fiícal ¿ y es la razón genuina, y verdadera, fin 
que le falté requifito, para acertada, y .juila, -

371. Pues (l efio es aííi : como oy fe executa todo lo.con- 
trario 1 Quando á el prefente íe avia de atender la reverenciade los 
Templos con mas, vigilancia , y perfección j porque Orillo no Vino a 
deshazer la L ey , fino es á cumplirla ( Matt. 5.) y dar perfecion á la, 
figura. Y  G en figura, y reprefentacion fe dava unta reverencia 
vá-él Templo, y á el Sacerdote.( que todo avia de ácabar'fe , y fa
llecer, fucediendo en fu lugar la Ley de Gracia , y la Yglefia ) 
que los mi finos Miniílros fe adelantavan á cumplir el Orden Sacer
dotal , con mas perfeda obediencia, que á lo que el mandato les 
predfava : como creemos, que obraran íi alcanzaran lo que tan
to deffearon , y nosotros logramos! Pues oy vemos todo lo con
trario en las Conclufiones del Fiícal, alegando para mantener f u  

ientir los errores , que defeubriremos en la tercera, y quarta Con- 
clúfion fer ofenlivos de dos Mageftades Divina , y Humana. No 
es razón palle el Fiícal adelante , con lo que tan abiertamente 
milita contra la obediencia, y Jurifdicion de los Sacerdotes, y tan 
contra la mente de la Eícricura Sagrada; y que tan fin contraver- 
fia defeubre fer opuelto á el Culto Divino; y tan fin fundamento 
atropella Padres, Concilios , y Sacros Cánones ; tan fin piedad 
ultrajada la Religión : pues á el refpeco sCDios, á la reverencia á 
el Templo, fe figue la Inmunidad como ado deftos Cultos, y que
rer enVbaracar á Vueítra Mageftad logre ellos ados de Religión, es

D d d deli-
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delito , que no cabe en leales Vaífallos , y mas quando , como ten
go referido, Vueítra Mageítad afirma , que en puntos con la Ygíe- 
íia fiempre Vuefira Mageítad guita ceder de fu parte por mejorar eí 
Divino Culto > y Jurifdicion EcleGaftica.

372. No ferá fuera de nueftro intento hazer tranfito á 
conliderar como toma el Señor los deíptecios de la Inmuni
dad , y poco relpeto á el Templo. El Libro Segundo de los Ma- 
chabeos, en el Capitulo Tercero nos tacará defte empeño : y fue 
el cafo; que un Miniitro infiel por fu codicia , y traidor á fu Na
ción , inflo a. el Rey Appolonio , á que embiafle a Jeruíalem por 
un te foro, que avia en el Templo (reparen aqúi ti es lo mifmo un 
Candelero de Latón ó Medera que uno de Plata , como dizen en
Francia, teniendo pobres las, Ygleíias y Conventos tu Principe ) y 
para efte efedto ei Rey hechó manodeHeliodoro: partió aquel prin
cipal Minlfiro con fus Aguaziles á executar el Real Decreto-; en
tró en la Ciudad Santa; propufo fu embajada j recibióte con llanto 
de los Sacerdotes, y  Miniftros dei Templo, afirmando á Heliodo- 
ro ; que fe engañavan los que-formavan dictamen, que aquel lu
gar , que aquel Templo , que todo el univeríó Mundo honrava, y  
tenia en reverencia, por Su Santidad, y veneración que tele de- 
v ia , no eran precitos los medios , que para dar efte teftimonio 
con las obras fe necefli taya, añidiendo con aquella opulencia á 
Viudas, y Huertanos,- y todo el pueblo'á una voz fuplicava, no 
te entremetieífe en- lo que tocava á el Culto , y reverencia del 
Templo; porque aquello feria cauta de que aquel Santo Lugar fe 
tuvielíe en menos precio. No obftante Heliodoro por cumplir el 
mandato de un Rey mal informado, camina; hazia el Erario con fus
Aguaziles: arrojafe á el Templo; cfcandaii^a á el mundo; toma 
Dios la mano contra él, y-contra fus Miniftros; turba á los Agua
ziles, caen atónitos, y defpavoridos; y los Angeles con terrible 
aípeáo, y refplandeciendo con viftofo adorno , dan con Heliodo
ro; en tierra, ponente, como merecía , bien afotado, y llagado, 
defcoyuntado, y .aturdido, mas muerto que vivo , temblando con 
el miedo, gimiendo con el dolor: y lo que es muy digno de re
paro , que aunque los mas culpados fueron el R e y , y  el falto Mi- 
niftro , que le engañó , no té lee en aquel Capitulo te haga men
ción dellos, Ib lo Heliodoro, y fus Miniftros fueron los golpeados,

y



y todos los zélófos de la gloria de Dios dieron gracias á la Sobera
na Mageftad por el caftigo de Heiiodoro, pues en el engrandecía 
el lugar dedicado a fu gloria , y el Templo donde era adorado; fin 
hazer ¡mención de dinero : Hi aaiem Dominum benedicebant , í¡hía 
mcignifiaabat locutñ fuum, & Temphttn. Y  es la razón , que Tolo el 
efcanclalizo con atréverfe al Templo. -. .

373. A efte tiempo-aunque lo Obrado venia de la mano de 
Dios ;  porque el Rey Appolonio no llevara mal efte cafo , juz
gando fuelle malicia de los Hebreos; oró por Heiiodoro el Sumo 
Sacerdote Ornas ; y á el mifmo puntólos Angeles Miniftros de Dioi 
adornados con él mifmo lucimiento, que avian venido para elca- 
Itigo del défcomcdido á el Templo, bolviéron á aparacer á Helio- 
doro, y le dixeron fuelle agradecido á el Sacerdote Onias, por quien 
Dios le avia dexado con vida; y que pues avia experimentado los 
acotes, que predicaífe la potéftad, y grandeza de Dios : Y  Helio- 
doro fano de repente, ofreciendo á Dios íacrifício , y dando gra
cias á el Sacerdote , por cuya oración Dios le avia concedido la 
vida, fe bolvió á el Rey Appolonio. Mas adviertafelo que pue
de un informe de un mal Miniftro con un Monarca; que predi
cando Heiiodoro las grandezas de Dios , y lo que avia paflado , 
fin que fueífe bailante el ceftimonio de los trabajos, y acotes, que 
padeció-, á villa de fus Miniftros ; le dezia el Rey : Heiiodoro 
quien te parece ferá apto para bolver á Jerúfalem con.tu Comiílíon ? 
Y  refponde Heiiodoro. Ay Señor , fí tienes algún enemigó, ó 
traidor, que pretenda deípoj’arte de tu Reyno > embiale alia, que 
él bólverá bien caftigado, y acotado, fi acafo queda con vida? Y  
delte modo quedarás vengado dél á tu íatisfacioiv- Porque en aquél 
lugar eftá la virtud de Dios ! Y  buelvafe á hazér reflexión, que ño 
pone la cáufa de fu caftigo en el intentar facar el teíbro , que co
mo dexo dicho, en elfo mas culpados fueron los que dieron la cau
la, fino es á la aííifteneia de Dios en aquel lugar : Eo qttod m loco fit 
veré Dei qmdam viríus; y (i en aquel Templo, donde ellava la vir
tud de Dios, que eran los Ángeles , allí tomó Dios íatisfacion ? 
Como llevará el atrevimiento de un Secular, para que fe arroje á 
el Templo donde eftá no. folo ia virtud de Dios , fino es el mil- 
mo Dios hecho hombre ! Es tan peligrofo deforden efte, que fe- 
mej’antes mandatos , folo íb'n apropofito, para que V. Mageftad
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Jos' encargue á traidores enemigos de la Corona , y de "V. Mage- 
ftad , como afirmó Hdiodoro á el Rey Appolonio.

374. Vea por el honor de Dios ei Fifcal íi efto es del Efpi- 
ritu Santo , y íi la inmunidad es , o no de derecho Divino ? Y  íi 
ellos caftigos hazia Dios en ios violadores de aquel Templo figu
rativo de Ja Yglefia, como atenderá á las Yglefias, y Templos en 
que oy'habita? Como Tendrá los deíacatos , que en ellos íe exe- 
cutan ? Como eldefprecio, y atropellamiento de ílis Míniflros ? 
'No a confiderado con mucha vigilancia ella materia el Fifcal, que 
losMiniílrós déla Yglefia fon zeloíos del Cuíco, no amparadoresde 
delitos , holgarame hiziera reflexión de lo que dexo referido 
n. 361 fóbre el recibir Crifto á Ja müger adultera , y librarla con 
tanta benignidad, y manfedumbre de Cordero ; y  fi no le pareciere 
efto lo mas ajuítado, buelva la mira á los látigos, con que arro
jó de-el Templo á los que le profanavan, fiendo menos Ja exorbi
tancia de vender unas aves, que entrar los Miniílros Fuflibus, &  
ítrmisk el lugar que no les toca , ni es de fu juríídicion. Y  íi allí 
íe acordaron los Aportóles, que el zelo de fu cafa le avia obligado 
á Crifto ( Píalm. 68. ) tenerle oy por menos zeloío, no lo aprue- 
vo: Y  á que propofito (i no aprovó la Inmunidad de la Yglefia en 
la Ley de Gracia Crifto nuertro Señor 23. ) fe pone á de-
zrr, que vendría Cobre Jos Hebreos toda Ja íangre de Jos Julios del* 
de la fangre de Abel , hada la de Zacharias hijo de Barraquias, 
que le quitaron atrevidamente la vida entre.el Templo, y el Altar. 
Si Crifto, buelvo á dezir , no approbava la Inmunidad de la Ley de 
Moyíen, y la confirmava mejorada , y con mas refpeco en fu Ygle
fia ; á que propofito viene aquel cargo de que 110 ..respetaron á 
Ja Yglefia para quitarle la vida ; fi era lo mifmo la Yglefia que la 
Calle, y explicando San Gerónimo eftelugar afirma , que eíte Z a
charias no fue el undécimo de los Profetas menores'; porque en 
tiempo de aquel Zacharias ño huvo ruina del Templo : como íi 
con mas claridad dixera el Santo, lo mifmo es violar la Inmunidad, 
que arruinar el Templo : luego en la Ley de Gracia, y en la Eícri- 
ta , y en la Natural, la Inmunidad de los Templos es de Derecho:

, Divino; aunque íu difpoíicion es de Derecho Poficivo humano 
Jicíefiaftico, y  no Civil; porque íe deriva á la Yglefia del mifmo 
CtiÜo ; y fi Crifto dexó eílampado fu zelo en defenfa de la Inmu- 
•, ■ ' nidad
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ñidád de la Yglefia; que mucho que ios zeioíos Prelados maticen  ̂
gan invencibles lo que Grillo por Obra , Palabra, y exemplo Ies 
cnfeno, por obra con los látigos, con palabra en Zacharias , con 
exemplo en la muger : y codo lo defprecia el Fifcal: Mas quedara: 
defengahado , que ya no nos excede en confervar el caudal de la- 
paciencia para atenderle en adelante.

375. Replicará el Fifcal con lo que afirma en el fo!. 3. por 
ellas Palabras: Pues es cierto , que ni en el ¡Texto que habla de efio ay Pa
labra , que faene ni Inmunidad, ni Afilo. Y,corno no fe ponen ellas 
Palabras en.ios Textos , que fe' alegan de las Divinas Letras , ni di* 
ga Inmunidad local, que es de Jo que fe trata , en lo demás, di* 
ga lo que d ixeren o  es del cafo. Pata deívanecer ella replica , 
que toda eftá embebida en Jas Conclufiones del Fifcal , fe advier
ta: que. no faltan en la Corte Arboles, que con la corteza de un 
vellido , aun no eítan labrados de hacha, y ella defgracia convier
te las vulgaridades, en admirativos portentos, corriendo con elle 
fobre ¿ferito por eminencia lo abfurdo. Ello precifa á explicar, 
que Afilo , ó Inmunidad, no fon nombres propiamente fignifica- 
tivos , refpeclo de los que-fe acogen á los Templos , fino es efe- 
¿los de íu acogida , y el radical fundamento , es la reverencia , y 
relpetO s que fe deve á Dios ; y no por elfo , como dexo dicho , 
es religiofo el delito, ni menos queda libre efe! delito-el delinquen- 
te , ni fe le quita el Derecho á el Juez Temporalparaque caíli- 
gue á el culpado , fi le puede a ver á las manos libre de aquel A» 
filo. Y  aífi lo mifmo es Inmunidad , qué refpeto á el Templo, y 
Cafa dedicada á Dios ; por cuya atención y Culto ,„por fer atlo 
de Religión no fe deve entremeter el Juez Secular » por fer eflff 
fuera de fu jurifdicion , y donde no tiene dominio , no puede , ni 
deve conocer. Ni baila dezír, que no pretenda el Juez quitar la 
Inmunidad á la Yglefia ; mas que como confeífamos, que el Juez 
Temporal la puede ayudar , y formar Leyes, para por ellas cafti- 
gar á los que fe atreven á quebrantar dicha Inmunidad , también 
podrá conocer de los que eftan en la Yglefia, fi ion , b no ex
ceptuados, y fi.no lo ion, extraerlos» A ello refpondo con lo que 
tengo dicho, que para extraerlos es menefter jurifdicion , mas pa
ra ayudar á mantener la Inmunidad á la Yglefia, folo es menefter 
piedad, y religiofo zelo, y queda refpondido : mas no negamos,
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que pueda inveftigar el Secular , fi el cafo es, 5 no exceptuado s 
y que fi no lo es s dé cuenca á el Superior EcleGaftico> de com® 
no lo es , y el Edefiaftico reconocerá fi es aílí3 y fi lo fuere, al« 
^ará la mano de aquel cafe; mas extraerle por fi, no lo podrá ha- 
zer el Secular 5 no chitante que conozca fer el cafo exceptuado 5 
porque fe halla en jurifdicion agena el Reo 3 y pertenece dar el 
permifTo á quien privativamente' tiene alli la jurifdicion 3 y como 
efta jurifdidon pertenezca á el Derecho Divino, que la concedes 
no fe puede prevalecer contra ella. Mas , cafo negado , que el 
Tribunal Secular conociera , que razón avia , para extraer ei de» 
linquente con violencia ^quitándole de lapofTeflíon del Sagrado , 
y áprifionandole; fiendo la prifion , y la cárcel, empezar á pagar 
períonalmente > lo que deve por el delito, que paraque efta folu- 

. cion perfonal tenga cabimiento, preciía la Sentencia de que no 
es fu cafo exceptuado! y aíli es indevidaJa abftraccion , antes de 
fulminar la Sentencia; y no haze fuerza el dezir , que fe puede 

^  huyr el delinquente ; porque elfo también lo pudiera hazer antes 
de tomar el Sagrado , y no a de fer la Yglefia ( que es Madre) 
de tan corta piedad , que a de entregar, o fer cauía de que pa- 
dezca el hijo3 que fe acogía á fus bracos, quando fi no fuera 
por ellos fe uviera valido de fu induftria, para averíe librado, Y  

j j ¡ ¡  como todo efto que pertenece á el Culto Divino , y reverencia á 
Dios , íblo el que tiene poteflad del dueño delta/urifdicion , ca* 

" v;:; mo fon los Prelados, á quien Grillo fe ia dio , pueden conocer-de 
ella, por fer de Derecho EcJefiaftico , no Civil*
 ̂ 376* Pretende el Fifcal provar, que no es de Derecho Di

vino efta Inmunidad, no foló , porque no fe halla en el N uevo, 
y Viejo Teftamento efta palabra Inmunidad3 6 Afilo , hablando 
de ja extracción local * fino es también felicitando defvaneeer los 
lugares del Viejo Teftamento que la declaran 3 afirmando que los 
Hebreos tomaron eítos Ritos de los Afilos de las Gentes ; que 
fe valían de efte efpeciofo pretexto, para fes congruencias políti
cas : dize affi el Fifcal en el folio fegundo: Es conveniente y y  prc* 
rife notar > que en el Texto del Teftamento Viejo no je halla lagar 3 en que 

. exprejja ? y literalmente pueda fundar fe concedida por aquella antigua 
j^Tey efia Inmunidad a los Afylos $ y aunque por algunos DoBos Autores - 

pendran pata ello algunos lugares 3 lo que de ellos fe percibe ̂  es 3 y  lo.
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mas cinto , que allí fe anuncia , o fe fupone la Inmunidad; pero no fe 
introduce , ni fe eflablece, y  ajfi mt erudito Efcritor moderno llama con 
propriedad impropio efle Derecho , o inmunidad entre las Hebreos , por
que en aquella Nación , y  entre las gentes, de quien ellos tomaron efie ufo 
de los Afylos i y  en los Romanos , a quien defpues le derivaron , no era-fié 
principal obgeto el Culto Divino, y  reverencia de les Templos , fino es las 
congruencias políticas, cuyos fines fe ajfeguruvan con efe efpeciofo pretex
to , como execut'o Demetrio, que para conciliar k. los ánimos de los Judíos, 
concedió inmunidad a quantos fe refugiajfen a el Templo de jerufalem,que 
no tuvo efe&o. ' Hafta aquí el Fifcal, y íbbre fer incierto codo fu 
íentir, no sé que pueda alegar mayor disonancia, que pretender 
que los Hebreos tomaflen dé las gentes los Alyios , poniendo por 
exémplar á Demetrio, fin traer otro origen ; paraque podamos 
afirmar , que fe le dio Demetrio á los Hebreos dos mil afios antes 
de nacer, que, con poca diferencia , huyo defde que efcrivió 
Moyfen hafta Demetrio. Pero del Sagrado Texto, mas bien fe in
fiere, que Demetrio fuponia ios Áíylos de los Hebreos; porque 
aquella Inmunidad, que les concedía Demetrio., era folo refpeito 
de fu Pérfona, y Derechos ( i. Machab. io. ) dizé affi: Obntxii 
Bjgi in omni negotio dimittantur. Y  es la razón, que como tenían 
los Gentiles oprimidos á ios Hebreos , no cuydavan ellos de las 
Inmunidades del Templo de Salomón; no obílarite que los Hebreos 
entre fi las obíervaffen en lo que á ellos tocava; y como veiá De
metrio , que para los Hebreos era de cantó aprecio aquel Culto, 
y que en los Gentiles eirá de tanta eiti marión , como da á enten
der el Fifcal, entre otras colas, que les reftituia, era , que hafta 
para con el lograífen la Inmunidad de fu Templo, en que le pa
recía, les captava la benevolencia para lograr fus intentos; y lo que 
no es efto, es arbitrariamente dicho fin fundamento en jas Divinas 
Letras. Y  no fuera buen modo de captarles la benevolencia, que
rerles introducir los Ritos de los Gentiles, que ios Hebreos tan
to aborrecían , y tenían precepto de que no fe mezclaflen , ni fi- 
guiefien los Ritos, b coftumbres de las Naciones, como- afirma en 
el cap. 18. y 20. del Levitico, y efta coftumbre no la hallamos re
prehendida en los Profetas, a el Pueblo Ifraeiitico: luego es volun
taria , y fin fundamento la explicación del Fifcal»y fin probabilidad lo 
que afirma, paraque no fea de Derecho Divino la inmunidad.

377* Se-



377. Según todo lo dicho queda firme nueftra Gonciufion de 
que fe le a encubierto á eí FifcalTa noticia de Ley Natural-; pues 
afirma , que fobre ella no tiene el Derecho Pofitivo humano , qu© 
poder obrar , y el Derecho Humano tan confundido le dexa3 que 
no podemos diícfcrnir por fus pruevas mas de que fea efte Dere
cho una confuííon de-junfdiciones, pudiendo enerar ios unos á le
vantarle con la Jurifdicion délos otros: pues el Miño Fuero no es 
otra cofa fegun le toca el Fiícal, que una parte de confufion en
tre el Eclefiaftico , y el C ivil: pues fobre el Derecho Divino > y 
en que fe puede conocer, y como nos fiemos de affegurar en lo 
que pertenece á efte Derecho , como es mas fuperipr, lo coca con 
mas peligro, y desando Jo mas grave para la quarta Gonciufion 
en lo que dexamos dicho fobre el modo de defeubrir efte Dere
cho por el Viejo Teftamento, va tan inconfequente como hemos 
yifto: y aíli en fus coníequencias ya le conforma con el dezir de 
unos » ya afíienta á los otros; fi los Emperadores, y Reyes le le 
proponen como Dueños, y Señores delta Inmunidad , figue efte 
rumbo; íí le propone fer de Derecho EcleGaftico, y pertenecien
te a la Ygléfiá, va con efte corriente ; y G ay muchas opiniones 
encontradas, todas le hazen á el cafo 1 y en fin facamos por con- 
CÍufion, que no concluye, ni aun prueva nada de lo que preten
de, antes lo contrario. Hafta aqui la Segunda Gonciufion de mi 
Apología.

378. Pufbfe a difeurrir el enemigo como fe valdría de la 
ciencia de los Togados , que dieífen en que penfar á la Yglefia, y 
debilitaíTe de todo punto á las Mageftades, y á fus Reyrios, y como 
¡o pensó lo éxecutó con un ardid como fuyo ; yapara efto ideó en 
el trabiefo genio de Salgado ( con color de bien común ) la to
tal ruina de iaCorona,.en dos tomos , que eícrivió, uno de Pro- 
te&iónc ¡segia , y otro de Ĵ etentione BaUtrum. Han conleguido 
Un'valimiento ellos libros entre los Togados , y Letrados , y con 
tanta eftimacion fe atienden en los Elirados , que á el nombrarle 
ie quitan la gorra corno fi nombraran el dulce nombre de Jefus , 
o el de Maria Santiffima Nueftra Señora. Y  defdé\que quitan ella 
gorra á Salgado les a quitado Dios á ellos el don de con le Jo , 
fin acertar poco, ni mucho en cofa que pongan mano para el 
bien común., que aunque de propofito fe pulieran á diícurrir deía-

ciertos
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ciertos^ 00 los hallaran mayores i¡ haziendo errar alas Mageftades* 
Y es bien empleado les fu ceda efto, porque quien no a difeurri- 
do el perjuyzió defta reverencia, que hazen a Salgado contra lá 
Yglefia, no merece la aflíítencia del Eípiritu Santo , que es quien 
da el Don de Confejo* Siguiendo eíte diétamen de Salgado rara 
dependencia ay en lo Eclefiaftico, que no vage á los Confesos de 
Su Mageftad por- vi^: de fuerza , y la detienen 6 la dexan pafiar f 
declarando > fi haze , 6 no fuerga ; que es lo mi fino que dar fen- 
tencia, de fi es jüfto> 6 no lo que fe a obrado en el Tribunal 
Eclefiaftico. Y  fi viene alguna Bula de-Su Santidad, fi les parece, 
íe detiene  ̂ - .cpn.̂ %ftanjt:e;, fenrimiento de Su Santidad* Y  fi pre
guntamos á las Mageftades, Señores que utilidades les vienen de* 
ftas{ fuerzas , en que fe entremeten los Togados ? Reíponderan que 
ningunas: ni gozamos por eíTo rentas: nos afirman los Letrados, fer 
una cofa fanta, y acertada para mantener Jufticia; y aífi la dexamos 
corte, como tal* Pues íuplico á Vueflra Magéfiadvrne délügár, y 
conoperátromo Lucifer tomó efte camino con faícpídr? de 
por levantar los Togados, y dar que Íentir á la Yglefia , y de co
do punto acabar con efios Reynos i y eíle Enemigo del de la 
Corona * porque logren los Togados la protección Regia de Sal
gado, há logrado él fu poíTeflíon en los deíaciertos de los Letra
dos. Y  fi efto no es aííi, diganlo Jas obras, que nunca faltan á la 
verdad* Mas veamos G caben ¿Ras fuerzas en Jufticia  ̂ y en bue
na, y correfpondiente política. Y  yerran ^uetíra Mageftad Ce- 
farea, y mi Rey y Señor, que ni en Jufticia , ni en Política > ni en 
devida correfpondencia, cabe , coñ lo que Yglefia obra en favor 
dé Su Mageftad, y que es indevído lo que perfuaden ios Toados, 
para mantener la vía de fuerzas. Y  para efto*

379* Supongo , que Su Santidad ( como Suprema Cabega ) 
tiene fus Tribunales indepéndentes de Vueftra Mageftad* y que fi 
alguno dixeralo contrario, llevara Vueftr a Mageftad y como can Ca
tólico , la lena pan* quemarle* Supongo , que Vueftra Mageftad no 
fofo es Hijo de Nueftra Santa Madre Yglefia ( cuya Cabefa vifibie» 
en lugar de Chrifto Nueflro SeñarV es Su Santidad) fino es- que fe 
a levantado- Vudle§^ Mageftad con el nombre de Católico por 
Antonomafia f que es univerfkl Defeníor de la Fe, y Fueros Ede- 
fiaflieos defta Yglefia Católica Apoftolica Romana* Supongo r
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que Su Santidad, y fu Yglefia tienen dominio direCio en Jo Eípi- 
ritual ( enlafcrm aque !a mi fina Ygtefia Jo entiende ) y índíréfto 
en lo Temporal, quando poir /ello viene daño ?. la Yglefia, o per- 
juyzio alas almas de la mifma Yglefia s y que Vueftra Mageftad 
tiene Dominio Temporal én la forma que cabe 5 más en lo Efpr- 
ritual no : falvo en lo que cieñe a Vueftra Mageftad concedido 
Su Santidad v 5 quando es Miß Fort, 6 pide aufilio la Yglefia, 6 es 
común ä todos los Católicos. Y  aífi íbbre los ordenes dé Su San
tidad, quando an procedido de informes menos cabales, puedo 
Vueftra Mageftad häzer fiiplica aSu Santidad , cómo un querido 
Hijo a fu amado Padre £ y efto lera bien recibido , y atendido con 
eftimacion de Su Santidad. Supongo , que fi Su Santidad , fien* 
dp Padre, y Suprema Cabera, íobré todos los del mundo , le pu
liera ä Vueílra Mageftad unos Tribunales en él Nuncio , b en 
los Obifoados, páraque examinaran fi las Sentencias de los Tribu
nales de Vueílra Mageftad hazian fuerza, 6 ñó ä Católicos Mijos 
de Ja Yglefia, no lo permitiera Vuelha Mageftad, ni el Rtynö, y  
foplicarä Vueftra Mageftad para embaraeatlo: fiendb cierto , que 
fi Vueftra Mageftad por el Dominio temporal , que goza en fus 
Reynos, fe entremete en fi hazen , 6 no hazen ftiéiyflos Tribuna
les Eclefiafticos : qüe fiendö de ijiayör géfarquia él Tribunal Ecle- 
fiaílico , con mas fozon fe avia dé llevar lo Temporal el Bradtt 
Efpiritual, y  conocei; fi el Secular hazia , 5  no íuér^á f  efto paré» 
ze mas púeltó en 'Éjflp lupuefló

380. Es impracticable , querer que fi para Vueftra Mageftad 
fuera inconveniente , que Su Santidad mandara á lös Tribunales 
Eclefiafticos, que conocieran los aciertos, 0 defoéiertos dé los 
Tribunales de Vueftra Mágéftad , y loS impidieran , b déxaráft 
correr ■, quando Su Santidad podía tener motivos, fin meterle ea 
miesagena para hazerlo ; es mas impracticable creer, que Su San
tidad no a de fentir , que un Hijo de la Yglefia , que es Católico, 
y üniverfal Béfenfor dé ella , y de fus Fueros , quiera que en fus 
Tribunales Seculares fe vea fi lo que obran los Tribuñales Eclé- 
fiafticOs , jes, no decente. Y  cómo ppdr^jténer cabimiento * 
q u efiá  Vueftra M3ge^ad le hirvieran habladfwon^efta Verdad, y  
claridad , que Üuvfora Vueftra Mageftad dexado de embiar con 
gqnfíifióftfa Salgado, y a  todos los que hizieran i  Vueftra Magé-*

ftad
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fiad reprefencacionestan' indignas de ufi Monarca Catolice, Hi jo 
de la Ygiefia , que no dizen bien con el zelo.de Proteélor, y De- 
fenfor de los Fueros, e Inmunidades Ecìeiìafticas. Y en lugar de 
affiftir à Vueftia Mageftad con medios , para mantener il e fa la 
furifdicion de la Yglefia , conftituyr à Vueftra Mageftad Cenfor , 
y Corregidor de los aciertos , ò deiàciertos de los Tribunales Ecle- 
iìafticos ; nò puede (er eftp menos que hechura del enemigo. Re- 
fppnderán los Letrados. Padre, ; nosotros no nqs metemos en la 
juriídicion Eclefiailica, que eflb fuera perdernos en la Fe , y lomos 
Chriftianos r  fplo atendemos à (i algún Vaífallo de Su Mageftad eftá 
indeyjda niente Qprimidcryy fi no, lo éftá , y las Bulas no traen al
guna difpofícionesí, fe dexan paC«
far, ò fe fupublica de ellas, ò fé quedan fufpeníis íín tener efeéto» 

> 3$ i. De efto fe les puede dar à los Letrados con fu conclu-
Son la refpuefta ; pues le mifmo podía dezir Su Santidad, fi pu
liera -à dónde, fe vieran las Sentenciaste IdiSecular por via de fue.r* 
.f'a, Paraque tuviera efta refpuefta de los Letrados algüría fuerjd, 
era meneíter dar por aifentadq, qué el : Tribunal Secular era mas 
Santo , y Re£lo, que el Eclcfiafticp |  ; porque fino lo e& en ygüal 
reftitud de Tribunales , y que no etbn fubordinaejos, cada uno lo
gre fus aciertos , y corrija ios yerros , que para tifo tienen íus 
apelaciones donde fe les guarde Jufticia. Pues fí de fu naturaleza 
él Tribunal Ecleíiaftico es íuperior , y mas perfecto, que el Secu
lar , y el Eclefiaítico no tiene efia via de íuercas, para el Secular, 
fino.es que fi e| Tribunal Secular tieneafijsKdeíaciertos , fe palfa 
con ellqs ; porque el Tribunal Secular ( no fiendo tan perfètto co
mo el Eélefiaftico ) no a dé dexar pallar los yerros débEclefiafii- 
cp , qué por mas perfefto , y Tupedor, lo atenderá con mas, vi
gilancia, y pon mayor piedad que el Secular ! Antiguamente fo
lian exortar los' Monarcas ¿Tus Governadores, qué )n° obrtítea 
como Juézes Seculares^ fino es como ObifpóS:, y a -elprclénté ép 
Eípaña, íegun:la y ia dé fuergás y .es ménefter aconfé|ar , á los Obif- 
pos , _y Miniftros dé Su Santidadlji que no obren como Obilpos, y 
Miniftros de; la Yglefia* fino es Cómo lös Abogados , y Coniejé» 
ros de Efpana; que con effo à io menos , fabiendo, quelósTtí* 
bunales Eeléfíafticps fe goviernan, tan rettamente como los Tribu
nales Secularestendrán por efeuíada la via de fuerzas! Vean con

l e e s  todo



todo cuydado de la forma con que a hecho prender la centellacieíus 
ardides el enemigo : pues por eíte medio a confeguído levantar 
à los Togados, para hazerle temer de la Yglefia; y  que Dios eno
jado por ette deforden detenga fus influencias, paraque no pueda 
,bol-ver (obre fi ella Corona » ni acercar en cofa que ponga manó, 
para fu govierno. , f . .

382. Señor eíiupendo agote de la Corona fon eftas fuercas, 
pues todo; quanto por ellas fe puede pretender, es , que Vueítra 
Màgeffatì íhaga duplica a. Su- Santidad , porque no tenga efeíto lo 
qúe Su Santidad con torcidos.informes obró violento ,,ó  fus Mi- 
níurosvcoñ paíííon , y que podía traer algún embarago à la Coro
na p fin Qtraíeola.w Pues fi efioi ; inífmo lo puede, y deve, hazer 
Su Mageflad'( como Ipexeeutó Carlos Segundó mi Sehofquándo
los Libros de la Madre Agreda ) fin efta via de fuergas, y fin Saigado ; 
y con mucho confitelo,, y aceptación cíe Su Santidad ¡ y es todo 
lo que ciabe en Juíticia'i de que firve Salgado , y fus dos tomos ? Dé 
deíVentura» Porque G Salgado pretende dar à V. Real Mageílad 
mas fuergas) para con Su Santidad ; que. lo que cabe en una duplica 
( l^lyosen cafoque preci&rá ¿gqlerra, que no tiene cabimiento de 
pártedeíSu Santidad ) érá píedfo que entraíTerla Inquificion , k 
poner remedio en Salgado, y fus fequaces. Gon que folo queda, 
que deltas fuergas alcanzeia desdicha, quehazc temblar los Toga
dos , y que los atienda la Yglefia, como hombres que pueden dar fu 
.voto, para enderegar lo Eclefíaítico. Impoflible es, dize San Pa
blo , que quien nó iàbe?governar fu cafk fepá cuydar de la Ygle* 
fia; Todo el mundo confielfa ( cómo dexq dicho numero 292. ) 
qùelaCafadefta Monarchia ( que és de la que avian de aver cuy- 
dado) efta deftruida, y quieren enderegar la Yglefia ! Es colà , 
que Su Real Mageílad no lo deve confentir : lo que experimenta- 
mpssdeíde que Salgado {acó en tinieblas fus tomos , es , qué le a 
ido poniendo el Reyno exauíto, como G efiuviera defcomulgado-, 
y con efectos de tal, como lo fon , faltar el Don de govierno, y  
medios pára mantenerfe. De aqui nace el poco réípeto ,'é|ue fe tie?- 
pe à losEelefiaffiieos s :y fteligiofos, conociendo fus dependencias-;

■■ de" generación à los Templos, violando cada 
dia la Inmunidad Eclefiaílica, con otros cpnfiderables daños, que 
^obligan,p  dèfcomulgar à ios Togados* Ofenden con eftas acciones



los Miniftros Regios » las piadofas entrañas de Su Real Mageftad, 
que quando el delinquente fe retira à Sagrado, y el Sagrado no 
Je arroja; fe hallara Su Real Mageftad gufíofo , pues fia faltará la 
juftida , fe dà con la mifericordia ; por la fortuna del delinquen
te , que topó en la Cafa de Dios acogida, Y  fiendo los Monarcas 
no menos Padres que Juezes, es quanto podía deífearíe, para lle
nar una /  y otra obligación con refpeto à lo divino.

383* Es puefto en razón , y pertenece à la grandeza de un 
M onarcaqué aya Sagrados humanos y Cafas Con privilegios , y 
atendiendo à eftos como es jufto. con mas eípecialidad, fe atende
rán coa gran refpeto Jos Sagrados DiyinOs, .y. las Yglefias;. pues 
no cabe fe atrevan à la Cafe de Dips ,,-fi; no fe atreven (como es 
razón 5‘rá la de un G ran depor IáYeyerencia, qug en ellos fe de
ve a Su Mageftad , y mas esercitando Su Mageftad en eftas gracias 
c f  oficio de Proiettar, y Defeníbr de la Ygletía ,  y  fus Inmunida
des. Me perfilado mandará Su Mageftad , que ni por imaginación 
le acuda à ios Tribunales de Su Mageftad por via de fuerza , ni fe 
detengan Bulas Apoftolicas, mas que fi fè ofreciere dependencia, 
que fea menefter acudir coníuplica à Su Sancidad , Su Real Mage- 
ítad lo hará por fi , en forma decente, como digno Hijo de la 
Yglefia. Y  mande Su Mageftad que confuman à Salgado , y que 
no fe puedan imprimir fus,dos tomos > dando edenta à Su-Santi? 
dad. Y  coa efto fe mueftra Su Mageftad nuevamente agradecido 
à lo mucho, que Su Sanddad fàyorece à Su Mageftad,aífeguran- 
do el patrocinio perpetuo de la Yglsíia , logrando Su Mageftad con 
las obras él ferverdadero, Ptotetìor deja;Yglefía , y fus Inmúni? 
dades. "t librando Su Mageftad a d  Yicario de Cbrifto deftas fuer- 
cas de los Confejos ¿ Chrifto librará à Su Mageftad de la enferme
dad que padece la Monarchia, en la falta de Don de govierno 
que totalmente a faltado efte Don, deífte que fe quitan la gorra 
U Salgado porqué arbitrò un defvario tan grande, yeftupendo, 
como querer con polòr de fervicio, de la Yglefia entremeterfe en 
fus Caufas ; y como dexo dicho no íaben difponer fu caía, y quie
ren tropezar con los Tribunales de la Yglefia. . _

3845 Efta desventura como paila en Efpaña con eftas fuer- 
gas,, y el caftigo , y oprobrib » que por ellas eíi>edmentamos, nos 
jo profetizó Dios por Jeremías 18. numero 15 . por eftas Palabras 1

E e e 3 Por-
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Porque fe olvidó ini Pueblo de. atenderme, prefumiendo vanamen
te me brindava el guftoy figuiendoel mandano afecìo de fu dièta- 
men , y caminando ciegamente por el camino, en que nunca avia 
pueílo los pies, tropezando en el , paraque en pena de fu delito 
fueffe fu País oprobrio, y defprecio fempsterno de las gentes, que 
à el paliar por e l , embelefàdos , como con un laítimoía letargo 3 
moverán la Cabera, los amigos con dolor, los enemigos con e& 
carnio. Hafta aqui jeremías. Olvidofe Salgado, y los que le li
guen de atender en eílas fuerzas , à que el Tribunal de la Ygiefia 
pertenece inmédfctfamente à Cbrifto » y .que tiene íu Vicario-con 
fus Tribunales independentes para fu govierno , y pareció ala  de- 
mafia de Salgado, y fus íequazes , que brindavan à Dios el güito 
feguíendo fu mundano difamen , y  trayendo' affi por via de fuer- 
ja  las Caufas EclefiafticaS j para ver, G van , ò no ajuíladas las 
diípoficiones de los Tribunales de la Yglefia, entrando à romper 
un camino, que nunca le svia abierto, ni fue conocido de Cató
licos, fin íbípecba j en e! mundo, hada que Lucifer engañó à Sal
gado, y à los fuyos , paraque tropezaran ciegamente en ellos, y  
deslumbrados hechaífen la gorra abaxo en obfequio dé Salgado. Y  
de tal forma les a cegado Dios con fu permiífion las potencias 
à los Togados , que faltándoles los aciertos, an pueílo à Éfpaña era 
citado tan miferabley que es fàbula de las.gentes, deípreeiandola el 
.orbe icón opr&brio, y /ugétáíidoíá ( tiéndala fin fuerf a s , y fin 
reputación ) por los gayachos, Y  los que la paffean embelefados mue
van las Cabejas , los amigos con dolor y  los enemigos con mofa s 
efio es lo que profetizó Jeremías > y lo mifmo que nos palia. Su 
Idágéfiád no palie- por ellas fuer jas, tan contra él punto de Su Ma- 
getlad como tìexo referido, y tan contra e! gufto de Dios , y de 
Ja  Yglefia , fi no quiere Su Mageftad ver acabada de deftruir fu Mo
narchia j que no le puede inventar mayor tentación del enemigo * 
que por una cofa , que no trae honra , ni provecho ( fino es íó- 
ñado ) irritar à Die», y tener defazonadá ía Yglefia 1  ;

385V Se íupone , fer todo eñe camino de fuerzas , contra ju- 
llicía , contra buena Politica » y correípondencia deyida à la lupre- 
ma Cabeja dé la Yglefia. Y  no obftance que fe colige dé lo di
cho , por mayor claridad lo pondré en Epilogo, Lo primero en 
admitir éña- apelación, por vía de fuer ja  y iníufticia, porque-fe a

execu*



ejecutado con la Cabega de iaYglefia ; lo que JosTogadosT y Jue- 
zes Seculares, no gpftaraií que Su Santidad obrara con ellos, por
que !es pareciera injuíUcia, 6 violencia de Superior. Quanto mas 
ínjufticía ferà la fuya, Sendo inferiores fus Tribunales ! Y por no 
alargarme, dexo otras muchas razones. Es contra toda buena po
litica. Que no es buena politica defàzonar à. una Suprema Cabeea 
de la Ygiefia , con quien ay tantas dependencias. Y  como vá Su 
Santidad, que llega à tanto el deíembaraqo de los Letrados , que 
le regi Oran las Bulas, y que admiten una apelación de fus Santos 
Tribunales à los Seculares con color de Fuerpa, que es lo mifino 
que dezir , que los Tribunales de Su Santidad no guardan jníticia 
( principio para qualquierá' error ) le mantendrá cautelofo Su San
tidad con los Erpañóles , y lo qÜe ;obfare por nosotros, ferà con 
poco tarino. Y  à cafo el no aver tomado alguna refelucion, que 
mueftre íu juila defazon, a fidò porque compadecido, pomo Pa
dre'( y conociendo fin duda no fer la culpa de las Mageftades ) 
a templado baílantemente fus refoluciones, porno poner Ja ma
teria en puntos de rompimiento, de dondeTalen Sempre torcidos 
fuceíios. Son. también eftss fuerqás contra la correfpondencia.de- 
vlda-'á Su Santidad : que como à Monarca Católico , y- univeiTal 
Defeníbr de la Ygiefia ,  y fus Inmunidades , tiene concedidas à 
ias Mageftades Su Santidad gracias eftupendas. Tercias . Reales, 
lo Efpiritual , y Temporal en muchas partes , Bulas, y Subfidio, 
Provífiones de Gbifpados, y otras Prebendas, y Beneficios , ‘peá- 
fiones confiderables, y mas lo que yo : no sé , que no ferà poco» 
Con que Tolo con lo que la Yglefià tiene conocido à Su-Mageílad 
podia íbr diìeno del mundo, y Tuftentar las Gafas Reales.' Y  to
do eílo podia Su Santidad retirarlo : y más quando a el prefente 
lio firve mas que para tener que dar à Dios cuenta de ello , por !» 
erradadifpoficíon que ay en todo, y emplearle por là mayor par
te ctí" jó-''qde Ofòs' nó; ’tonda-, endefenfa dé- la Ygiefia , fi no es
aca'fo alguna tórta porción refpeto del todo L Y  en agradecimien
to à  tanto favor, y por buenacorreípondencia admiten losToga- 
dbs , por via de luer^a las caulas Eclefiafticas , es cofa qué el nom
brarlo caula eícandalo. Es efte buen agradecimiento ? Quando 
avian los Togados de ambiarle las caulas, que corren en fus Tri
bunales, y fus diípoficiones , páraque Ta Ygiefia las enmendara4
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Y yo sé que no hirviera llegado , la Monarchía al Eftado penofo en 
que fehalía. Efto Su Mageftad lo remedie, fi felicita aciertos.

C O R O L A R I O  I I .

¿Abre medios para la faz. e» la Monarchía de Efpaña en general: y  con 
todos los\ Principes de Europa ( y  lo que mas es con Luis XIV. • 

ampie no quiera ) observando entre todos una ad
mirable fraternidad , y  Economía.

I 386. Y A  Atece furriamente difícil poder hallar forma de Paz para 
| *  toda una Monarchía compuefta de tantos climas: y tem

peramentos tan cüftintoS j donde la diveríldad de los gene» 
jo®', y de los genios an deicaufar alguna turbación. Mas. en bue
na Filoíqfia natural no es afli, finó és lo contrarió^ como aya ygual- 
dad entelas partes , y executandofe los bienes propueftos en el 
.Párrafo Segundo, y defembara^andofe de las calamidades del pri
mero, es cofa faciliflima. Porque aunqueunafábrica eflé hecha de 
diferentes materiales ,íi todos le reducen á ygüaldad, y orden , y  
fe éóge bien el centro , todos fus movimientos ion yguales, y con
formes.: Herrnofos, y admirables en diverfidad, y grandeza fon 
los Cielos, mas Dios los diípufe en fus exes con tal orden ; y  pro
porción, que fola una inteligencia los mueve, y con canta Velo
cidad, que rio lo pueden percebir los fentidos; pues para mover 
toda uná’Mcriarchia por dilatada que fea ( cómo por Unas cortes, 
tome cada unofu lugar ) Salanceandoygual (obre los exes, como 
queda dicho, íblo la inteli^pcia de uri Eriricípe tan zeloío del bien 
de ftiMonarchia, corno D. Carlos Tercero mi Señor, baftapara po? 
vería con tanta facilidad, y  velocidad, que no fe haya píerce&ido 
jhaftá el prefence cofa femejante. Mas fino fe nivela ygüal no es 
poffible; jpórqüé á de caer todo el edificio precipitadóíhacia baxo,ú 
a^éfebir violento hacia riva que para la perdición todo; Cs uno. 
Mas dirán, quien a de fer tan diedro en nivelar , que pueda pon
derar en equilibrio las cofasf  Las Cortes t cómo veremos en el Párra
fo quarto , y  ultimo ? porque , como en las Cortes generales trai 
cada uno nivelado lo que coca b fu partido, el concordarlos de£- 
pues es cofa fácil , y en eífcconíifte la hermoíura j  que no es otra 
x  ̂  ' cofa s
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cofa qué muchas cofas varias colocarías en tal difpoficion, que ea.- 
da cofa ocupe el lugar que le conviene, fin jugar á la trocada , 
que cauta una confufion. Es digno de ponderación, que con un 
movimiento ygual de una inteligencia en unas partes fe quaja el 
Oro, en, otras tas Perlas , en otras [as Piedras preciólas, en otras la 
Plata, y en todasjas demas partes canta diferencia deMetales , que 
hermofean el mundo, y dexandolos el artíficeque ufa de eftos 
géneros preciólos , con cada uno en fu esfera, y en fü valor haza 
obras maravillaras , y en un Camarín cada una en fu lugar caula 
Ja hermofura, que no pudiera caufar el Oro, folo 6 las Piedras pre- 
ciofas, que fe grangearan laeftimacion, mas no la belleza, que di
vierte las potencias, y da eftimacion á el orbe ; mas fi ei artífice 
quiere mezclar los metales, fi el uno fe mejora., el otro fe a de 
empeorar. Pues como el mobil de todo fea el Princip.e, fi eftá fu 
Monarchia en ygualdad , y cada cofa en fu Gtio , no tiene du
da, que caufará admirable hermofura la diverfidad de genios y tier
ras, que todos fe hallaran guílofos, pacíficos, y^aliviados-

3^7.;;Dirá alguno v "que todo cfto-es, muy bueno para una 
teórica * .mas que la pra&ica; es inpra¿fcicábié v porque a dé ayer 
efeandafos> delgraciasi, muertes , >pleytos civiles > y  criminales * 
y  efeo en cada pueblo; que ferá en una -Monarchia tan dilatada ? A 
eílo*refpondo, que es cierto, que no & pueden evitar todos Jos-ma
les, porque deíde el principio del mundohuvo delitos; mas tam
bién es cierto , que cón la buena forrna de goviernp fe evitan mu
chos , y no es alargarle á cjezir̂ * díéz partes jas nueve* Pues
las difienfiones entre los Vezinos de gná ponlácioE, de ordinario > 
toman fu origen de dependencias civiles ? que füelén paffará diigu- 
ftos criminales ( que para evitar robos, y otros deíordenes , ya 
queda dicho en el §. 1L ) pues éftos pleytos civiles fon fáciles de aco
modar* Para efto dexo notado hablando de. la reform are la Cá
mara de^CáSilla, como tendrá Sufdageftad cierta noticia dé todos 
Jps Sugetó^ de prendas i  que puedan tener ocupación en los govier- 
nos del Reyno. Pues en cada Cabera de Partido á petición de los 
pueblos fe nombraran dos F^erfonages de Jos mas inteligentes, y que 
nofean  pobres, que fean juezes arbitros, y  efees no an de Oevar 
nada por ferio, ni menos an de recibir agafajo de las partes | porque 
d  que m  efto no fuere limpio, fe le de ve privar defte onor á e ! , a
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fus Hijos f y Nietos ; mas $u Mageítad podrá anteponerlos à otros 
en los Corregimientos, y Goviernos. Y  en ofreciéndole algún pley-¡ 
to civil, las partes hagan fu información, fin fer jurídica, y pro
ponga cada una fus razones ; y fi la jufticia de la una parte es abier
tamente llana defenganen à él otro, y fi eftà dudofa compongan? 
los ; y fi no quiíieren compoficion, lleven teftimonio de los Juezes 
arbitros, paraque los Juezes con mas facilidad concluían las depon*) 
dencias civiles, donde fe confumen muchas hazlendas, y. deftruien 
>nuchos/jmmbrcs ;iqus mantienen los Lugares. Defia difpó- 
ficion nacen dos bienes , el uno que avrà poquiffimos plevtos , y 
mucha, paz, lo otro que, fe diiminuirà tanto Letrado ò Abogados , 
que .deftruienfes litigantes, y jos pocos que uviere feran buenos ; 
efte es, un remedio de tanta coníideracion » qué los Cónfcios ni 
Juezes no tendrán ̂ ué tiazéFí: y¡los Letrados;, que no folieican fino 
e$4»leyti^ ;̂jbí¡citatáavftigepui|(é  ̂ y labrar fus haziendas para ganar 
de :cotntr; efté cs^remedio dei Cielo para la Paz de toda la Mo-,

■ ^ 8$. Otro muy, fingularjnconveníente;; fe ofreceparaque 
una Monarchia no pueda lograr perfeéla Paz , y es que como los 
Principales Governadores no fea pofiible que puedan aíliftir à todo 
el común , fe an de valer de otros Ministros que muchas vezes Ò 
por, paflion, Ò por interes.violan la jufticiá, y padezen los pobres j> 
y deívalidosy fon caufa de tumultos , y.levantamientq de ̂ pue
blos , que diz,en Viva ,el Rey y muera el mal Govierno , y  .eftq fue¿ 
1&cardar, guerras civiles- Ello es verdad> ¿y calamidad contra los mil- 
mos Principes : mas el remedio de ello es muy fácil ,  y. aunque 
no tengo noticia fe guarde en parte alguna fi fe pone en pradtica 
CS el unico, paraque por elle medio fe eviten todas las diíTenfiones 
ykijaya, paz ;  dio Dios à Moyfen ette remedio Üizieñdole (Mum- 2 j. ) 
Tolte cunStrf'Trincipes Popult, &f¡tfpende eos contra Salem inpatibulis, 
t*t avertatnrfurar meus ais Ifrael. Y  aíB mande el Principe y Mo- 
hár^hgí/üftg^corao mi Rey y Señor D, Carlos Percero , que en la 
pl|f 3 ;ó campo mas publico fe ponga una horca con un letrero, que 
Jg puedan Jéer todos » que diga : Aqui fe an de colgar les Juezas, que no

y  no fir.va para caftigar à otros; con cilo el.Prin
cipe uq tgndtà. que juzgar mas que á,ellos, porque los particula
res,, agraviados, no fe an de ir à qtiexar àél Mo-

■ • narca
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narca de fu contrario,^ porque el contrario a de hazer fus deligeri- 
cias v para lograr fu fin, y  conseguir ía Vitoria, y 'eilo no deve ni 
puede fer de otra manera ; mas fi los medios fon decentes, ò no, y 
mantener à cadauno la Julticia, caftigar , defagraviar, ò premiar, 
dando à cadauno lo que Je toca, es proprio del Juez, y affi la parte, 
que fe halla ofendida'en la dependencia, no fe a de quesar de fu 
contràrio , fi no es del jùez ,■ à el Principe, ò Superior ; porque no 
dìo lugar à la Jufticia, y  en hallando el Principe à el Juez culpado 
que le pongan en la horca con fu Garnacha, ò con fu Vara, y cómo 
ánda por el pueblo, ò fe pone à juzgar , y aunque fean Nobles an 
de íer pueílos en aquella horca , porque por elio eflàfeparada, y con 
fu Tituló i y 'fielíós- c Ĵ&ádos con Wdiàutòridàd?;: fieñdo £6to poli- 
tivo para adelantar fus parientes en los pueftos , y  por mí Cuenta fi' 
todo no anduviere bien ajuítado, y el Principe fe hallara bien fer
vido de fus Minifiros, mas como no fe les cattigan los delicos deltas 
Juczcs todo lo perturban , y los pobres padecen , y ai motines.
: 389; No fe hallará lugar en toda là Moriárchía de/Efpana
donde no Je ; hallan ; algunos ho mbreS miferables, que yà fea ò por 
la hcndád deríus natüraies , ya por lo corto de fu esfera , no to* 
lereh álgunasfinrazohesy y  las masr vezes nace de fer él qué 
les láffima: él qué̂  tehia  ̂más. obligación à atenderles5, como fon los 
Juezes i y elle es d iño muy eoníiderabíe no íólo en toda la Mo
narchia donde fon inumerables , mas en cada Cabera de Parti
do fon muchos ; pero cite remedio eííá prevenido en las Leyes 
de Caftilla por los Procuradores de la tierra , y (i ellos Su Mage- 
llad los haze levantar en toda la Monarchia, ferà un cielo. Eftos 
Procuradores loà riorttbran -Jos ¡IMgíites-tUrlaCátie$á;dé.¡Pàrcìd'ócàà 
dàuna pa'rà fu territòrio y fiéfnpfe hecharan mano de un hombre 
de caudal i piadofo , yde refolueió'n ;  y efte cuida de que ni el común 
lii el páttidulái:y''qtiédeir'agráviaf|^''. haziendo roftí-Ó á: los deforde* 
nados, que ofenden à los de fu Cabeja de Partido. No los puede 
prender ningún Juez fin orden de la.Magefiad, porque fon como 
Fifcales de los JuezcS , para dar feuénta à el Monarca , fi Jos Juéises 
no guardan ;J,ü íty |¡ay  -fi cjeh ànòs permaneciere en la cafa dé 
linó déítós con ápfübaeiOn él fér Procuradores: de iá tierra, les cotí* 
cèderà el Monarca'pfíyilegio^tf£Hijos de algo i mas ni à ellos ni a 
fus Hijos lóS podrán ’Caftigar como à plebeyos j fino es cómo diípone
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el Derecho y Leyes deCañilia fean c^ítigados ¡os hombres conde
corados» y juílicias de los Lugares :efto es que no los puedan afren
tar con agotes, ni galeras, ni ahorcarlos , mas deflerrarlos, ó ha
charlos á un prefídio,y freí delito es de muerte, qué fea con un Gar
rote. Ellos Procuradores eílienden fu cuydado á mirar que los 
proprios de los Lugares nq los defipen en daño de los pobres , y 
dei común , que en los repartimientos fe guarde equidad , porque 
no carguen á los pobres, ydexená los ricos, que por tener mano 
íuelen repartirles cortas cantidades , y los pobres an de fuplir fu 
falta cargándoles mas de lo que es Julio; mas ellos no harán mas 
que avifar á los Juezes , paraque guarden equidad, y fi no ío re
mediaren , no cendran dependencia con ellos , como tampoco li 
maltratan alguno indevidamente harán mas, que adyertiríelo por 
cícrito ,Gpn teftigos de. fu advertencia , y fi los juezes no lo enmen
daren,, los Procuradores de la tierra quándp vayan-lps Procurados 
de Jas Cabegas de Partido á llevar á Su Mageítad Jas contribucio
nes, jes darán cerrados los deíbrdenes* que én fu territorio fe an 
caufado, y como le Juntan todos los Procuradores dé[ todas las Ca- 

- begas de Partido, que como diré es hazer unas Cortes cada año, 
fe leerán en Ihs junta? Iqspapeles de los ¡Procuradores de la Tierra, 
y li ellos piden aififrirperíppalinénte á fus dependencias , 0 ion de 
entidad, paraque no le oculte 1% verdad fe les concederá, como 
también tendrán Íacültad, para parecer eh qualquiera tiempo de
lante de la Mageílad, fi fe les ofrece cafo que (o pida. F.íla diípofi- 
ciones admirable, paraque fe evitan diícordias, y aya Paz finagra- 
ylfri de pobres ni dé, ricos; ,y ejecutando todo lo Contenido en el 
SegundoPárrafo Fac Bontftn, lera un Cielo la Monarchia._

Pues que alivio, Paz, y defeaníb no trairá á todauna Mo
narchia ver que todos fin embáragos de Guardas, y  fin tener que 
andar de oficio en oficio afirmar, y jaear clefpachps llevan fus 
Mereanciáslibres, comprando; libre, y  vendiendo libre , fin la 
Contera de añadir á la fatiga del camino demas de los gallos, andar 
^Jregifrrp ién regifrto , desando prendas, y hallándole obligados 
%5bolyér por ejlas, y  demas tener que agafa jar j f  tanto Miniitro, 
aíli porquenoles hagan daño, como porque nobles hagan ir y ve- 
nir . y  perder tiempo para íaear fus defpachos ; qüe por verfe li- 
&£ ĵ^P ĵ-z9<9l4 î| ŝ.-.cc^Gcif>tz¡eráQ mucho {fias de lo que ¡es efti
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cargado íobre los géneros, que llevan para vender I Pues los hom» 
bres ricos,-que mueren y dexan menores ( que por conocer, que 
dexan fus haziendas en las uñas de Gavilanes, que fon los mejora* 
dos en fu hazienda,, y muchas vezes los que cargan con todo de
latando las cuentas, que fe podían aj'uftar cou equidad en tres 6 
quatro horas, y gaftan tres 6 quatro años , con otras trampas pa
ra ir cargando con los bienes de ios Menores) que coníblacion no 
tendrán, viendo con tanto acierto j qué ai uti Padre de Menores 
puedo por la Cabega de Partido, que con mas vigilancia, que lo ñi* 
ziera el Tedadór, atenderá aqué á fus pobres Hij'os, y  Herederos 
no íe les defraude un Maravedí. No es ponderable lo qüe ayudará á 
elTeftadór á llevar los accidentes mortales de íu enfermedad éfteaü- 
vio ; y el confútelo ( con que en medio délas lágrimas de ios Huér
fanos por verfe privados de quien los fudentava, .y dio el fer ) qué 
recibirán de ver que les queda quien con caridad , y zelo de Dios 
les atienda aun con mas vigilancia, que fus verdaderos Padres! Pues 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares viendoíe libres de Eftafádo» 
resjuézes de Talas, y Juezes ConfervadpreSj qué con Verdad fon 
difipadoires, y  fin ejecutores, y eón tan crecidas medras cómo 
gozarán con una univerfal quietud , y paz por la reda diípofieion, 
que darán á todo las Cabegas de Partido ; efperimentarán fin du
da , loque la MageítadDivina'promitio áfu eícogido Puebloq uan- 
do en tiempo de Salomón ( Reg. 3. Cap. 4 .) logrando Paz en to
dos los contornos de fus Dominios vivían todos fiñ rezelp hi foBre- 
faltoá la fombra deíus vides y fus Higeías, gozandolo apácibledé 
fus frutos. En las Indias, el Clero hará oficio de Padres de Meno
res , y de Procuradores de la Tierra; fobre lo qual velarán los 
Obifpos , y podían vivir aquellos pobres Indios. Y  Vueftra Ce- 
farea Mageflad, y mi R ey, y Señor vcllen mucho fobre el alivio de 
Ibs Indios, que íi no hemos de efperimencar el caftigo del Cielo, 
con mas rigor que á el prefente, y delclichados de nosotros, y de 
Eípaña, fi Su Mageftad no atiende á ello con fuma Vigilancia.

391. El Emperador mi Señor con D. Carlos Tercero mi 
Rey y mi $éñor, no difeurren en otra cofa con mas eficacia ,;,quf 
en la compoficion , y alivio-de fu Monarchia .Efpañola , y hazer 
felices á fus Subditos ; y-fe hallan can veftidos de ios medios Polí
ticos, para lograr efie bien, que^aun fe les haze corta efta mi obra,
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ÿ contemplan diminutos los puntos, qué en ella declaro, para la 
cabal fortuna de'fus Subditos, refpedto. de los realzes que les aña
de, la comprehenííon Gefarea , y la Regia inteligencia de D. Car
los Tercero mis Señores, paraque fe logre eíia Paz tan deífeada. Y  
corno: para todo buen efedto no fean fuficientes los medios Políti
cos , fi no fe juntan con los mas. lucidos esfuerços Militares , cüñ 
la comprchenfion Política junta mi Rey Señor íu Marcial esfuer- 
ço, con el exercici'o de las Armas, jugando con defcreça ygùal 
à la valentía de fu efpiritu, las blancas , hallándole tan diedro 
párai cbñ las Negras , que tso le aventaja ni el Mofquetero mas 
abil, ni el mas aventajado Artillero, fin rezelo para apuntar las 
piezas, y aplicada mecha fi fe ofrece la ocafion : con que los E(pa
ñoles hemos hallado lo que aviamos, meneiïer, y folicitavamos 
anfíofos, paraque.conozca el mundo, que fi por algún tiempo, por. 
piípoficion Divina, y ardid de los intereffadOs, pareciá , hos hal- 
layamos fin quizadas , y fin manos, que à el prefente fe buelven 
à defcpbtir:icondientés , y colmillos, y íobrádas -uñas' -'para" reflaú» 
^ lp :pçrd id o* y con otro Celar * à quien lévantár Ëitàtdii ; y fin

-Principe de: Europa cobrar con ufuras lo relaxado 
de nueítra opinion, por el ardid de los Gaitas, o de fus Madres, 
que íe an valido del arte, paraque con deícrccimiento del valor 
de la Monarchia Eípañola fe publique por el Orbe, que repelan 
à ios Leones las miíerabies liebrecillas de la; Galla , ó porque los 
fucilan dormidos, o los contemplan ya puertos. Mas quand© 
^^jfos/^p^&ojes^Di^ri'OsTa Rey, y fu Señor, qué empeñado 
d  Cetro en una mano, y en la otra Êjiémphmm atraque parteacuiam% 
con la elegante diípoíicion de fu Cuerpo, con lo apacible, y atenta 
compoftura de fu Roftro , con dos efedros tan eítraffos, que unas 
nufrnas elpeciés, caufan amor , valor, y reverencia en fus Vasal
los, y en tas émulos chanto, temor, y cobardía ; y lo que es calor, 
y vigor para los unos, estempéftadde nieve , que entorpeze à los 
otros > y como à las liebres con la nieve qualquiér gozquillo las 
rinde,; ferà fobrado qualquier Gozquillo Éfpañol à' viña de fú Prin
cipe, .para rendir à las entumecidas libres de la Francia: Que los 
fuertes Efpañolcs emprenderán conquisas mas arduas , contra los 
Africanos, pára fugetar la arrogancia de nueítros enemigos, ÿ del 
nombre de Dios> para aumento-de la Fè, ÿ de Nueflra Monarchia.

392. El
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392. El büfcar la Paz, y hallarla enere las Teñas Corona
das de Europa., con codas fus Repúblicas, y Potentados, que np 
conocen (uperíor, es cofa de corto empeño» como fe viva en ra
zón , y para deícubrirla hemos de fuponer, que todas las diñar- 
dias deños Principes ( como ias de todos los hombres del mundo ) 
nacen de intereíTes, fobre, (i efío es mió, o es tuyo; 6 fobre emba- 
rafarfe los comercios, con que cada uno pueda mantener fus Sub» 
ditos con las riquezas, y  abundancia.en los víveres, que fe neceí- 
Íítan para la vida humana ; 6 por cauCi de la Religión ; y en los 
que no nace deños. motivos, proviene de la avaricia , y deffeo ele 
dominar; y en los que prevalece eñe vicio, es fumaiíiente deficil 
coníervar ó lograr Paz con ellos. Otro motivo paraque no fe 
encuentre con lá Paz nace del rezéfo; eñe íuélé'afliñir en aque
llos Principes menos poderofos, que viendo, que en alguno fobre- 
íale el poder, por el rezelo de que no fe les levante pon fus Do
minios, fe juntan , y arbitran como-les podran repelar algo para 
difminuirles las fuergas; y como todos eftos motivos: fon deforde- 
nados > nace, de ellos la inquietud , y falta de,Paz ; y por intentar 
coníervarfé déíordenadamente, pierden: la quietud ,:  deftruien; fus 
Subditos, y permite Dios, que los que por qualquicra de ellos me
dios perturba la equidad, le alcanze el acote de D¡os, y de las 
gentes; porque la perdición deítos eliá tan profetizada por el Kfpi- 
ritu Santo en las Divinas Letras, que- no fe hallara cofa mas co
mún. A  todos eftos puntos Jos hemos de bufear remedios compe
tentes, y fáciles con la gracia del Señor ».que affifta como Padre de 
Miíetieordia , y Dios de .Confolacion , que no la podremos lograr 
fin la Paz, y allí nos manda que la bufquemos, lnquin lUcttíi.

393. Sobre el primer embarazo de lo que toca, a cada uno , 
es cofa puefta en razón tomar un corte, que fea proporcionado , 
y en bien de todos , y elle fe defeubre con atender; a lo que cada 
uno tiene:de prefente, o por conveniencia, o bien.de Paz, entre 
todos fea juño, y. que cada uno tenga lo que domina con .un patio 
de que por dependencias de Mayorazgos a. Tierras no an cíe bol? 
ver á darfp guerra, ni violar la.Paz; porque las guerras fobre éftas 
dependencias, fe encrefpan. con facilidad.}, y.ft duran fon cania de 
muchos perdimientos de. vidas*-y haziendas , y fe reduzen á unas. Pa- 
zes; defpu.es efe hallarle los u n o s 'y los- otros1 gañaclos, y muchas

vezes,
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iirezesí’» ellos y fus tierras mas deterioradas, y codos mas fin tuercas , 
y medios; que antes que empegaífe la guerra, y una guerra que 
áunós, y otros es fumamente perjudicial, es mas conforme á ra
zón evitarla, y cada uno con lo que Dios le a dado fe hallara con* 
tentó, y fus Subditos fin peligro, mas quando; es clara la Jufticia di£ 
currido entre todos fe le aconfeje, á él que indevidamente man
tiene lo que no es Tuyo; y li no.quifíere entrar por camino def- 
ampavaric todos, y atliftir a é l, que fe halla con juíticia clara ; y 
ti el contrario no fe quiere rendir, acabar con é l : aíli lo execuch 
I^ios en (ü Pueblo con el Tribu de fien/amin; que por no conten- 
tír un deforden de lafcivia, á que fefiguio la muerte de una bone- 
fta Matrona, les caftígé Dios de forma á los del Tribu de Benjamín, 
que ni aun Mugerés les quifieron dar , fino es de los que fe Halla* 
ron neutrales, para bol ver á poblar á quel* Tribu , para dexarnos 
exempló de como fe a de poner termino á los, que quieren man
tener algún deforden 5 y unidos todos para mantenerte en Paz co
mo el Pueblo de Dios , fe oviarán los deíbrdenes de los , que pre
tenden con la Efpada deívanecer y cortar el hilo de la razón, que 
póéttpda' la eternidad, faldrá Gempre vitoriofo á paliar de la rebel
día , y ahucias defcontideradas de Lucifer.

- í Para ajuítar el Comercio con alguna claridad, y deten* 
gaño, hemos de fuponer , que la cofa mas vil del mundo es ei di
nero , y lo mas preciólo los frutos de la tierra ; y fi Dios nos ca- 
ftiga coii que ellos falten » todo el dinero del Mundo ni podrá la- 
dar'ál hombre, ni mantenerle la vida. . Todos los frutos de la 
Tierrá fon uülimmos, hafta el Oro , y la Plata , &c. Y  aífí ve
mos, que los frutos que da la Tierra, y Dios multiplica para los 
hombres , haíta el Hyerro, Plata , y Oro, en todas partes paila j 
pero el Dinero , como Dinero, no, porque las monedas de unas 
partes no paífen en otras, porque el Dinero coino Dinero esin- 
írueiuoíp, y inútil para la vida; yaííiDios no hizo Dinero, aun
que aproy© la moneda mandando dará el Ceíar, lo que era luyo. 
Mas no ©hilante las Gentes, no fin Providencia Divina, an intro
ducido Dinero para el Comercio común, y con él fe tragina; y an
dan los hombres de una parte á. otra, y ai mas comunicación, mas 
fraternidad con la amiílad, y familiaridad de unos con otros por 
«1 Comercio; y mientras mas comtm fuere el Comercio ,  es mas

a

, ■ __ ( 4*0 - _________.



la abundancia j y fè maneja el Dinero, (è comunican los géneros de 
unas partes en otras, y la abundancia de unas Tierras spaflà à la efte- 
rilidad de lás otras , fe barajan los géneros, y codos tienen ; y  con 
el trato de unos con otros, aunque mas eftrahas feaU las Naciones, 
ífe conferva el amor, y fe logra la Paz, participando ad invicem los 
unos de los bienes de los otros. En confirmación defto pufo Orozco 
entré fus Emblemas Morales una donde dibuxa el Globo del Mun
do con ios quatro Elementos barajando , 6 comerciando entre 
fi, y pareciendo contrarios fe conferva van; por un Mote que de- 
zia : Sic nos conjmxit Amor, porque con el comercio el fuego par
ticipa à el aire el calor, y el aire à la agua la humedad, y el agua à la 
tierca la frialdad, y la tierra à el fuego la fcqucdad. Porque él 
iuego abundante en el calor con el comercio idei aire le comu
nica de fu abundancia , el aire con là abundancia de humedtdco- 
merciando ,con la agua la comunica fu generó húmedo, en que es 
poderofo, la agua comunicando con la tierra el fruto de la frial
dad (è la alarga por fu Comercio. Y  los infiuxos del Ciclo con fus 
luz es levantan los vapores fecos de la tierra, en que tomamente 
abunda , y los comunica à el fuego, y con el-amigable cortier- 
cio fe confervan amoroíamente los unos à ios otros , aunque à el 
parecer fon fus qualidades contrarias j y  affi dexaran de íér ele
mentos, fi les faltara la comunicación , y el mundo fedeftfujéra 
faltando todos los miftos , de que fe componen todas tas naturale" 
zas del orbe.

395. Pues conièrvando effe comercio entre los Principes de 
Europa avrà Paz, y amor , participando los unos de las abundancias 
délos otros. Mas fe me ofrece una duda, y es , porque los ele
mentos y la naturaleza compueíla de' ellos aborreze el vacuo y no 
confien te , que comercie con ellos., y con una fuerca jncreible 
le arroja de fi, deforma que es proloquip Natura abborret vacuum ? 
La refpuefíl es fácil, fi fe confiderà, que vacuo es un efpaeio ima
ginario, que no es capaz de plenitud ; y fi fe hallara en el mundo 
y entre los elementós, à todos loseftorvara fus infiuxos, Ies impi
diera ekcomercio, y nunca el fe llenar3>impidie,ndoles à todos, y al
terando la naturaleza la facara de fu centro, para ir à impedirei 
vacuo, que es fu deftruicion : pues en los Principes do Europa 
quien eá el vacuo, que impide paraque no aya ella fraternidad, ni
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íé comuniquen unos con otros, fe. mal barate el comercio, y to
rios andan inquietos con perdidas de haziendas, y vidas ? Dií- 
curran-el fugeto , que fe halla oi--en Europa divertido en el efpacio 
imaginario, fonando circundar à todo el mundo ; fin que nada le 
llene, défcontento con íu fuerce, y anelando à la de codos, impi
diendo la Paz de toda Europa, y los influxos del comercio; y co
mo a el vacuo Gn que él mundo leconfienta en fu junfdición ( por 
ios'danos, que de¡ fu. entrada pódian venir à la naturaleza de las 
cofas., toda la naturaleza le dexa fuera de fus términos en el 
fu eípació imaginario ) allí pues lo mífmo , que haze la naturale

zza con el vacuo, íe a de hazer con elle Principe, paraque no ré- 
buelva todo él mundo : y dejándole en fu eípacio imaginario, fin 
coníentirle comercio ni à é l , ni à los fuyos en las Tierras , y 
Dominios de todos lós: Principes de Europa ( que fon los elemen
tos, que componen eí Mundo ) con elfo avrà Paz , y Comercio 
entre todos los Elementos, ò Principes ,--y Tierras delta prime
ra, y ¡mas templada parce.del Mundo,, comunicando cada.Provin
cia lo abundante de fus frutos à las otras, y avrà, una Paz del 
Cielo , porque ios juntará, y aunará, el amor * fin que el vacuo los 
¿fttpidii. ..- ‘ . "

; 396. La tercera Propoflcion Cobré el punto de la Religión en 
la pedente coyuntura no es dei cafo, porque en cita Era, no es la 
guèrra lobre él punto de ,1a Religión.; fino es; (obre querer el 
Duque de Anjou, y Luis XIV . quedarle con la Monarchia Elpà- 

■ ft.pla ,j contra Juláícja y para (ugetar dos Efpaholes como tie
ne! ¡la Francia, y como el fabe valerfe de todo el Dinèr de fu Reynó 
como dexo dicho numero 27, difeurrirá medios para recoger toda 
la Moneda de la.Efpaña y Militares Efpaíioles, que por ièr.Monar
chia  ̂tres ò quatro vezes'mas dilatada que la Francia, podrá Cacar de 
ella por lo menos quatrocíentós milhombres, con mas facilidad 
que docientqs mil de la Francia , y fin que naide le pueda refiftir, 
ni los Efpañoies redamar por hallarfe fugetos, y con la efclavitud 
dé los Francéíés, y fe hará Dueño del Mundo, juntando las dos Mo- 
narchias féis cientos mil hombres ; y otras dos Armadas , mas 
grueíTas que las de Inglaterra., y Olanda. Y  efta es la caufa, por
que las guerras durarán con mayor fuerza, mientras-mas fuerza 
cobrare la Francia , halla que buelva la Monarchia de Eípaña à la
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Mi

CafadeAuftria, con quien todo el Mundo fiempre a tenido Paz, y 
antes da, que quita; y el intentar dividirla, como intentoLuisXI V'. 

'porque no eraTu’ya, ni tenia parte en ella ; y con qué a el prefente 
amenapa á los Eípañoles, de que fí no le dan ayuda hara paces con 
la divifion, es una iniquidad abierta; que es lo mifmó que dezir 
á los Efpa&olés, que fi no dan un ojo los a de quitar los dos, que 
éS un atrevimiento para unos naturales beíicofos,. y de pundonor, 
como el de los Efpanoles, no acoílumbrados a. fufrir indecencias, 
y  a efta cauíá fe deícarcarán de la Francia, por no ver Fe reducidos 
á Gavachos, que les tienen faftidiaríos hafía las narizes á' todos. Y  
demás deíto es Jufticia quitar á cada Monarctiia lo qué es proprio 
fuyo IY  una injufiiciá abierta puede íer origen demhá Pázf 0  pa- 
raque los Efpañoles fe dexen picar antes que conícncir la diviíion, 
y allí él Señor Emperador no arroílra á nada ,• porque mira las fin- 
razones, y fiempre confervará, y ayudará a corifeivar a la Efpañá 
fu iMonarchia entera, porqué fin elle medio no cabe la Paz. El 
pretextó que a tomado Luis XIV» dé Religión para defcomponer 
á Yuéftra Gefarea M ageliady á los Aliados con ’ los Efpañroles: 
frivolo, y unalde fus trazas!póliticas, mas nbzeló de rélig^Qtf$j|^é$* 
porque defpúés de averíe valido de las Haziéndas-.dé los Hiígdnó-; 
tes , lo a difpuefto de. forma, quecos a •■ dbxáÜó-qcufeo.S^y'-có ;̂,lo 
que le fucede a el preíente con ellos, íe ve claro, íer verdad quanto 
digb de la fpoca feguridad em la F'é de Luis XIV . qué'dér fdíma tie*- 
ne inficionado fu Reyno, que no ai Ciudad , ni población de entldadfj 
que no efte liéna de dieregesvfy ya van íaiiendo, y puede íer quedé 
obliguen para mantener fu Reyno á dexav del todo' la Fé deiá 
Yglefia Romana , porque quieujtiene tal poder jobee fus Subditos, 
que afirman comunmente fus Vaffallos, que harMu Reino de la 
Religión que le pareciere en poco tiempo, y de quién no a acer
tado a poner Religión en fu Reyno no íe deve tener plena confian
za* Pobre Efpaña con eüa Ternilla oculta , y •pobres. Efpanoles , 
que vais apelear con los Hereges de Frahcia1, plegde á Dios , no fu* 
ceda lo que áAazalla. Expúrgate vetas fermentum Payíanos, y Eipa-; 
fjoles fieles, y valerofos. Prettb, preftó, preíto, que los contagios 
duran mas que las peftés, y íe eftienden a mas partes, porque ha- 
ña en la ropa prenden. Y  fin eño no avráPaz*, y  con éfto fin di- 
ficultad la toparemos, faquire.focem. * ■ ' . <
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397. Lo mas peligrólo, y quarto embarafo, para poder tener 
Paz , es Ja Avaricia , porque efta es ia raiz de todos Jos males co
mo hija inmediata de la Soberbia; haze abandonar la Religión ; y 
todo decente refpe&o, mas en eítos tiempos, y deíüe que entró 
la Cafa de Aüflria en Efpaña, y la Monarchia de Efpana a cobrado 
fuerzas , no Je a conocido entre todps los Principes, Repúblicas , 
y Potentados de Europa, que aya fobreíalido efte vicio,, porque 
fi en algunos podía aver lalido, era en los mas poderofos, como fon 
el Señor Emperador', y los Monarcas de Efpaña, que hallandofe 
con poder, fi ella fed Ies huviera afíítido, como es enfermedad de 
lacafidád de Ja Hídropefía, que nunca fe (acia, nó arroxaran de fi 
lo que tanto apetecían para faciar fu apetito, y  cobraran lo que fe 
les deíyaneciera; mas lo eíperimentamos tan á el contrario, como 
lo vemos en la> liberalidad con que alargan lo que tienen; en las 
mercedes que an hecho,- y cada dia hazen, que muchos las notan 
por prodigalidad j y fi algunos íe Ies an levantado con algo , fea 
con jufíicia, ó fin ejla ( de lo qual no hazemos difputa ) íe lo an dexa« 
dó, como vemos en Olanda, y Portugal, pues los demas Seño
res de Europa bien conocido es, que no an felicitado,, quitar ana
die lo que es fuyo. Solo ]a Francia a andado Gempre repelando 
lo que a podido , fin hazer reparo para lograr efto en que tiene 
ufurpadomucho de loque no es fuyo, y quando le parece, que 
baila ocafíon para entratíe en lo ajeno, ni repara en alianzas .con 
lo.s Máometanos, ni con los de opuefta religión, y les ofrece íb= 
corro, no por afiftirles fino es porque fi logra fu fin los podrá 

"defpues repelar á ellos, como an reconocido Inglaterra, y Olanda , 
y no fian en fus favores, porque fiempre los comunica con efta re
flexión , y doblez, y á efía caula, quando a ofrecido á la Máge- 
íkd Celarea íu.aífiftencia, ó le da algunos avifos convenientes á fu 
Perfona, ó Imperio, los deshecha, porque fiempre encubren algún 

: perjuyzio fepepior fin comparación á el favor que vende. Y  no 
haze el menor efcrupulo de embarazar con zizaña á unos Princi
pes con otros, paraque divertidos fes Dominios con guerras, no me
nos debiliten fes fuerzas, que fu zeta, para poderíe aplicar á la de
finía ele los que él indevidamente inquieta. Eftas verdades nin
guno de quantos hombres viven debaxo del, conocimiento de las 
máximas, y ideas de Luis XIV. la ignora ; luego el medio de la

, Paz
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Paz coníiíte en rio dexarle efplaiar retirandofeie todos-» Éfcarmien- 
to para otros es io que a hecho eonBavíera,que a bienlibrar le que
daran fus tierras deítruidas, y fe verá eltrechado' á mendigar una 
ración en-Francia; fi á cafo quéda Luis XÍV . para poderfela dar , 
y no haze con el lo que hizo con los Nobles de Mecina, que deL 

-pues de averie entregado la Ciudad, y perdido fus Haziendas, los 
dexo pobres , y defdichados, íoio con la efperanga de que á cabo 
de los anos mil buelven las aguas por do folian i r , y entonzes les 
llegará elremédio.

398. Es el ultimo embarago para poder confervar la Paz un 
recelo 6 temor de los Monarcas poderoíos, porqué eílos con facili
dad pueden levan tarfe con los Dominios de los otros»por no a ver 
fuerza, que les refifta. Mas todo eílo es 11 n vano temor, porque 
Dios es fobre codo , y acaftigado á los Reyes tiranos , y toma la 
mano por los julios , y hemos vifto milagros fobre ella materia 
por las injufticias, y por ellas paila Dios los Reynos á quien me
nos fe imaginava. Mas vamos aora con el corriente de las cofas ; 
para los que no Han tanto de Dios que le reconozcan por de tan 
Angular providencia, que fe verifique Non vidi jisjlmt derdidmn 3 
&  fiemen impiomm perivit. En términos comunes de prudencia de 
quien podremos fiar en ío venidero ? Pues tomando el agua de lo 
mas cercano por no alargar cita Hiítoria. E! Delfín de la Francia 
(que fe defposó con Margarita Hija de Maximiliano Aultriac©Em
perador ) quedo de treze años fin averie dexado fu Padre apréq* 
der de la langua latina mas.de eftas Palabras; QuLnefdt fim«larss 
nsfiit reglare, y aífideíde entonzes en efpecial fe les a quedado á los 
Francefes el proloquio,, que dexo dicho, es común entre los Fran- 
cefes: Qm nefdt fingere, nefdt, vivere. Deíla cautela uso Ludovico 
Duodécimo con D. Fernando Rey de Aragón, para levantarle con el 
Reyno dé Ñapóles, y defpues de averie cogido entre él, y D. Fer
nando, le conocio la cautelad granCápitan,y á zintarazcs,y muer
tos de hambre lós hecho de Ñapóles á los Francefes, y fe quedo coq 
el Reyno , de que por la gracia de Su Santidad reconocen el pre- 
fente de la Canea. El Rey Francifco de Francia para íalir de fu 
priííon, uso deíla cautela con el Emperador Carlos Quinto ; y 
por averie faltado á la palabra le embió á defafiar. Eílos , y otros 
multiplicados exemplos, anees y defpues de cite tiempo, tenemos
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de las cautelas de Francia. Pues vàipos à el preferite con Luis-. 
XlVVveafé cómo a dexado à el Rey Jacorrte con fus cautelas » 
comò aviendo avilado à el Señor Emperador fegun rae afìfegurò 
una Perfona de mucha cuenta, fe conocio fer cautela , y como el 
Señor Emperador mi Señor conoce fus movimientos , no tuvo cuy- 
dado dé fu avilo f aunque hizo la apariencia de retirar fus Soldán 
dos, porque (i ello no huviera fido con referva , ya.que no bol- 
viera fus armas contraed Turco; pues fe ballava con armada , podía 
affittir à el Veneciano por Mar, y por Tierra , y no hu viera buel- 
to la_s arrnas contra el Imperio, de donde fi Dios no hubiera libra- 
dó á.Viená»: baviera la-arrogancia del Turco deftruido la mitad de 
lauGriftianidadj pues el zelo de quitar la vida 4 D. Garlos Segundo 
mi Rey y Señor por medio de laGantina es deCriftiano S Y  ette he
cho no haz© creíble lo que Tedize , esforzó la. muerte del Hijo 
de Baviera Sobrino de mi Rey y Señor? A eftos lanzes fe a de arrimar 
la cautela de la divifion de la Monarchia de Efpaña, para atraer à 
los iñtereffados indevidamente à fu íentir : la cautela de arrimar 
fus Milicias à las Coftas de Eí]3aña por: hallarla defermada : veafè 
la exorbitancia de é3uorfiones=,yrmuertes:,;¡deftierros y prifiones, 
que an tolerado Efpaftoles, y Italianos, porque confervan la leal
tad , y derecho que deven à la Cafa de Áuílria, con amenapar à 
los Efpñoles, con que fino -le affiften con Gente, -y dineros, le obli
garan à unas Pazes , que fue lo mifmo que dezirles les dividiría la 
Monarchia , que fino à los Efpañoles que fe íes diera de que hu-* 
viera Paz. Nada. Y  con qué cautela tiene à un Cardenal de Etré 
con defprecio de toda la Nobleza y Genios de los Eípañoles, que le 
aguantan ufáne ad tempus. Etto y mucho mas es lo paíTado, y lo 
prelènte de la Caía de Barbón: por ella mueítra pueden conocer 
los Principes de Europa lo futuro.
s‘- 399- Holvamos con brevedad à la .Caía de Auftria. Mu-
rio Alberto Segundo Emperador Auftriaco en el colmo de fu for
tuna,- y flòrido de fu edad, dexando encinta à la Emperatriz lía- 
bel digna de memoria, que dio à luz un Infante, á- quien preten
dían los Perfonages Grandes de Ungria dividir ò privar de la tu- 
tela , y herencia de fu Padre el Emperador Alberto, y ofreciéndo
le  à Federico Tercero Emperador Auftriaco la herencia del Rey- 
no-dé.Ladislao Pupilo, no íolo no la quilo, mas ni aun la tutela,

y
j
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y la Impertirte líabelafe vallo del,.,paraque la mantuviette con Si 
fai/o libre de traidores j- vea.n como guardará efta Benignidad la 
Cafa de Borboa , , quando Luis XIV. difpone las muertes de los 
Reyes, y Monarcas de Efpaña, y de fus Herederos por aízarfe 
con la potteffion de fus Reynos. Sucedió Maximiliano Primero 
Auitríaco.Emperador , iníigne en Piedad > y Literatura » y .cora
ron Magnanimo, eftimadò y alabado por fite prendas, detteava y  
exeeutava con las buenas Letras el aumento de la 'Virtud , y en 
quanto podía la Paz , las Virtudes dette Principe Valor, y Virtud, 
con que criava fus Hijos, movio à los Prúdentiflimos Reyes D. 
Fernando, de Aragón ;y  D¿ ífabel, de Gatti! la, à unir la Gafa de Au* 
ftria coa la Elpaña,*iComo à clexar laa prppriedades de la de Bor- 
boa. Sucedió Carlos Quinto à Maximiliano fu Agüelo , que.es fu- „ 
perflúo poner aqui fu Piedad,- Zelo dé la Religión ] y, cotejo 0 libre 
de ambición ;;pues ninguno duda, que fi la tuyieranp;huviera tepar- 
sido lo que repartió, y íé pudiera aver eníenoriado de la Europa , 
y no' . folo no le. pretendió] fina os; teniendo cafi cpnquiftada ; la 
Francia la d e x a y  dexò fu Imperio, y  à fus Derechos à fii Her
mano , y à fu Hijo P¿Phelipe Segundo 1$ ^pparcbte de Efpana ; fy  
defde eñtdnzes batta ettps tíempós ,a ;Ofperimentado el luí peirio ide 
la Cafa de A ufiria la Piedad , y Zelo, para mantener à todos, y 
affi la an conièrvado .los Eleélores,,corpo arco Tris ,de Paz comun. 
Pues los Monarcas. Aüftriacds de .'Éípa®a batta p/Cárlps Segundo, 

.bien conocida a fido fu, Piedad;,,, deq;u¡e algpnbs#n abuíado, ;yiipf 
lo la Francia perpetuamenté a fido inquieta» Quando ja Eípaña ers 
tiempo denlos Monarcas Auñriaepsife vio con ja  ignominia gagà el 
preferite» y todos violentos, y arruinados con defprecip, y fi'etto 
dura que ferà de la Europa, y de las Indias : luego para lograr la 
Paz foro es menefter fugetar aquien íe recela, qupporTus operaciones» 
y MafoJeos entre vivos pretende tener debaxo de fus Pies à todos 
los Principes de Europa , que en-la Cafa deÁutttia no , cabe réce
lo, mas ya ¡os Éfpañoles van abriendo los. ojos, y ven que Iesyara 
engañando ( como me dixo el Conde de Aren en Francia que fin en
gañarles no fe ,podría bazer vida con los Efpañqles ) mas los Eípa- 
ñoles fin andar con engaño con fu R ey, y. Señor D. Carlos Tercero 
-los encerrarán dé modo en fu Francia , que no pattcn mas los tér
minos de,los Perineos, y: dgxar^a ¡quieta, à toda Europa, y fe asa-
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bó el recelo de los Principes de Europa , y fe hallará la Paz que 
encomienda el Efpiritu Santo. Y  hagamos tranfico á el ultimo 
Párrafo, para de (cubrir medios de coníervar efta Paz.

§ . I V .

Defcubre medios para confervar la Paz, , con perpetua ¡labilidad, no filo 
■ ton Id Alonarcbia de EJpaña entre fus Provincias , y  Reynos, Jt no es pa
ra eon todos los principes de Europa ■> y  con la i'glejia > y  tendrá cum

plido fin la Idea del, Efpiritu Santo en el perfequere eam, 
que es en lo que confifie logmr un afortunado fin ,

Qui períeveraveric ufque in finem , hic íálvus erít.

^ co .jf^ O m o  lo que eñe Párrafo promete íéa cofa tan defufada 
i ,  que no fe aya logrado en el Mundo, fe tendrá por fae

no efta propuefta, porque el hazer Tratados de Paz cada 
día lo vemos, mas en el confervarios hafta el prefente con eftabili» 
dad perpetua, como ofrezco, es ftiriíamente deficil, y' hafta oi fin 
«templar. Mas en buena Fefofófia, tán facft es cóníervar la Paz , 
como hazerla; pues ¡a cóhférvacfon no es otra cofa ( en-la natu
ral FilofOfia) que una continua producción Confirvatio eficontinua» 
ta produ&io: como lo vemos en el fuego, que continuamente efta 
produciendo calor * y fi por un iftante le dexará de producir, en el 
miímo iftante ceñará fu efcdo: pues de la mifína forma permane
ciendo enfosque hazenlaPaz la voluntad, y condiciones con qué 
lahizieron, duraráfin quiebra perpetuamente G íe hallan, firmes en 1® 
que fe trata, pues efta firmeza confifte en dos puntos, el primero, 
es deíembarafaríe de los íugetos, que fe reconoce, no tienen fir
meza en fus Contratos, y mueven á otros con diferentes preteftos 
•á fu feguimiento, perturbándolos á todos$ y el otro en la unión 
entre lo s , que ion firmes, para mantener lo que ajdftan ,-y affi efte 
Párrafo le reducirá á qaatro'básves Corolarios. El primero defeu- 
brirá á quien escaufa de que no íe continúen los Tratados decen
tes dé. Paz , ni entre 6 , ni entre los Principes de Europa» ni con 
la Yglefia. El fegundo como los Tratados de Páz entre los Rey- 
nos, y Provincias de la Monarchia Efpanola , afli entre fi , coma 
cón la Nobleza > y la Plebe íeran eftables. El tercero como ten

drán
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dran firmeza entre Ips Principes d£¡ Europa. El quarto como íe lo
grará lo. mifixiD con Ja, Yglefía. Efpero la Luz dél Efpiritu Santo,para 
dar cabal cumplimiento á elle Párrafo, que pues la Yglefia ora por 
la Paz entre los Principes Criflianos, fin duda ai forma de confeguir- 
la, porque no íe ora por las cofas, que eftan impoflrbilicadas de 
remedio, como la, perfidia de Lucifer,

C O R O  L A R 1 O I.
\ I \

Dejcvbre ios que Je oponen k todos losTratados de Paz. ¡moviendo incejfante• 
x mente a. Guerra; para destecharlos con logre de una

perpetua Alianza, y  Quietud.

Perfequere éam, • .

40I,^ íem p ré en el Mondo mezclo Dios los hoipbres mas deforde- 
nados, con los julios , ó por exercicio de los buenos , ó 
por traer comel ¡ejemplo deftos á ía devido orden á los 

malos. En el ciempo de Criíta Emperador del Gieló , ofcurecio 
la Tierra ( Tiberius, Claudias, Ñero , que jugando muchos )con galan- 
teria burldca del vocablo le llamaron Biberim, CUudus, Mero. O 
por el deílemplado uío del Vino; o porque obrava de forma , que 
parecía le cenia pofíeido. La íafeivia en ferq.ejante hombre fe fuppne, 
no fe duda, pues turbo la oneflidad cpn libertad efcandaloía. Para 
atraerlos a todos folian dezir, quebienes pueden adeqñar a los mé
ritos de los buenos ! DilEmuiando favores, que conocidos por Sue- 
tonio, dixo 5 Miferum Populum Rpmanum, qué p*b .tam lentis maxil- 
lis e ris : eílava muy opulento de noticias, pero el genio peífimo , 
como fiera carnicera, y avariento , infidiofo , que fingía querer lo 
que aborrecía »Lvendiendoíéles benigno; mas ¿nudo y interiormente 
implacable, para los que ¿orifultava como confidentes para def- 
frutar fus genios,y á muchos deítps hizo /perezer , no afiegurandoíe 
de nadie executo eftupendas tiranías ; y como el rumor del Pue
blo las arrojaíTe por los labios, y fi ellas quexasy malas voces del 
Pueblo fe quieren remediar ,paran en tumultuarfe ios ofendidos fin
giendo dezia InCivitate libera, linguam ■, mentemque liberas ejje debere. 
Mas porque pallando un entierro le dixouna fabandixa de fus gra-

H h h zexos



zexos à el difunto » que dixera à Augnilo Cefàr , que nò fe cumplían 
fus ordenes ; fc irritò de forma , que le hizo quitar la vida pa= 
raque el le llevara la embazada. Para cargar con toda la (bilancia 
de (us Subditos folia dezir BeniPaflóns effe tendere Pecas mn deglube- 
te, Áborecia con inplaeabíe odio à todas aquellos que liega va à 
conocer no conformavan con fu difamen ;  à diverlàs Religiones 
atendía íblo por fu interes; no hazia cafo de los confejos, que con 
juftificacion le da van; eira defpòtico, y nadie fe atrevía à irle à la 
mano, y halla los Libros Hiftoiicos, quealabavan las virtudes de 
los Étnperadotes virtuofos pretendió quitar del Mundo » haziendolos 
qüemar, y  para defvanecer ella embidia dixo Tacito: magis
Jécurdiam eorum irridere ìibet , qui prafenti petenti a credunt extinguí 
poff'e, etium ficjHentis avi memoriam , cum centra punitis ingeniis gli- 
Jcere autoritas fileat. Y  affi no pudo Tiberio ni ocultar las Obras de 
los Buenos para los fíglos venideros, ni que fe dexaflen de publicar 
las íuias con la ignominia deííds Verfos pueílos por fin de fu vida-:

Fafiidit Vinum i qui jam  Jt tk  ifte cruerem.
Tarn bibit Bunc avidi, J  quàm bibit ante merum.

Y  anímandofe à empeorar con la íénetud à Jos últimos dias de íü 
delgraciada vida, infeliz muerte, y un brafero por fepulcro dixo : 
Quid feribam vebis Patres eehfcriptìt dii me deaque pritts perdant, quatti 
qmtidie perire fentio, fi foie. Elle fin tiene todo defoíden.

402. PaíTemosá el tiempo preíente, yhagarnos reprefenta- 
cion para la verdad de la Hiíloria de las acciones de Tiberio, y 
la$ de Luis X IV . que como aquellas quedaron para, aterna memo
ria , y eícarmicnto, affi quedaran ellas. Mas pata peíár ello con 
mas equidad fe lleve fiempre delante de los ojos, qué aquel tenia el 
Mundo fugeto, y no tenia quien le enabarazaífe, ni le pudieffe com* 
patir , mas el dia de o i, ni nunca la Francia a tenido fuerzas, ni 
por los muchos Dominios , ni por lo rico, y fu Luis X IV . quiere 
fugetarel Mundo con tener los Monarcas à fus pies en las calles y 
Plazas de Paris fonando fugetar à el Mundo y ello pide tener Luis 
XIV¿ mas hecho el coraron à mayores defordenes que Tiberio 5 
porque fin ellos es imponible lograr fus ideas. Del ufo del Vi
no no toco en eñe Principe, mat los efc&os fon tan deftempla-

C 42& ) ____ _



dos .como los de Biberio. No es menos alagüeao* para promercer 
mercedes que Tiberio , ni menos opueílo, á comunicarlas , que Ne
rón, el exempló tenemos en el numero 58* del Primer Tratado» 
donde pufe las Palabras de la Carta, en que prometía cooperar á 
lá Paz de Europa ( y pudo que yo le proponía medios, fi. losiqui- 
fiera atender como eítan en el numero 95. ) y á los útiles de la 
Monarchia de Eípaña; mas como las ofertas ion ño para faltar, fi
no es para recoger, y deítruir , en lugar de atender a la Efpaña, 
y Paz de Europa,, la Efpaña fe halla afrentada con él , y derruida, 
y la Europa-llená de Guerras, y enzizañando á unos y a otros , pa
ra hazer alguna preíá como tiene de coítumbre. Converti
dos los delicados dientes de fu nacimiento en acerados colmillos 
que quebrantan, y dermenuzan quantoalcanpan. Y  fi de las 
prornefTas de Tiberio irónicamente dixo Suctonio : Miftrttm Popa- 
íttm Rornamm, qui fnb tam hntis maxiUis tris. Nosptrosí podremos 
dezir, miferable Efpaha , y Europa, fi te llegasá ver debaxo de unas 
quixadás, que nacieron con delicados dientes. Era Tiberio muy 
noticiofoi,pero él genio vehá!;; no'Té le pcidta mucho á Luis X lV . 
irías el genio es la delgracia. En maquinar cautelas fue futil Tibe- 
rio. Mas fas de Luis X IV , foil ¡de íüperiOri g é ra r c h ia fá g a c ir  
dad de la Paz de Ita|iá en las guerras del año de 95. loh caula de 
la guerra preíente, la divifion ele la Monarchia, y arrimar los Sol
dados á las Coilas dé Efpaña, llevaron al Duque de Anjou á Efpa- 
ha, veremos el fin , fi Diosnos dafalud ,y n o slib ra d e  fus ideas 
Y  fi en-ti'empp de Tiberio Íé teniaíeív pocé, y auñ i por- alivio 
la muerte,' büelván á los lanzes-de Mezina del nürnéró 57Í que 
fin duda fueron executados todos en compañía de Efáncefes, y 
con lós ordenes de Luis XIV. porque es aun más defpotico qué 
Tiberio j que fe férvia de fus Miniítros, y Confutes, para execu
tor fus crueldades , y nadie fe atrevía á contradezirle , por no ver 
andar fu Cabtca por el aire porque con tanta velocidad las apar- 
cava del cuello , que antes volavan á el viento que perdiífen la 
villa para verfe ir pór el aire ! Pues para Luis XIV. es crimen Lq(i 
Majeftatis d repücaiieá íiis ordenes. .

403. Fingia Tiberio querer lo que aborrecía: y efto jio le 
falca a Luis XIV. Hagan una poca de reflexión los curiofaSícte co» 
mo a la  corta 6 á  k  larga a tomado íatisfación de todos los que
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traía entre ojos. Pues todos los Grandes de Eípaña, en efpecial, 
los que train heredada la. opoficion de la Francia , como fe pue
den aflegurar del , puesyobien sé, que tiene a muchos atraveftados, 
con buena gana de cogenles-debaxo, y Ies eftá á el prefente hazien- 
do favores para aflégurarlos. Y  que tengamos los E (pañoles el co
raron tan aparcado de malia ; que no fe repare en efto ¡ Y  en particu
lar losGrandes, quando haíta los chiquillos cantan en Francia, que 
aora verán los Grandes de'Eípaña corno Luis X IV . les va me
tiendo en vereda , y que hablando del Duque de los Arcos en Elpa- 
ña, quando bolvi de Francia por fin del año de 70j;. un Francés 
gloriándole de lo que iva executando-con los Grandes, fin vergüen
za íe pufo á dezir, que halla él prefente no avian .tenido Rey ios 
Eípañoles que. les ajuftafle , mas que de.-aquí adelante verían los 
Grandes como los iva componiendo Luis X IV . y en eíio decía bien 
el Frailees; porque íi, para los amigos, y fú mífmaSangre y Pares 
de Francia, tiene corno dexodicho numero 16. cárcel en fu Palacio, 
para los enemigos aunque mas deíimule, que tendrá! Pues como 
éftará con los que an hecho liga con el Señor Emperador, para li»

~ hrár laEfpaña de fu cautiverio! Y  como con los neutrales! Siem
pre que halle ocafion tomará íatisfácioii fin duda porque es inex
orable! Dezia Tiberio: In Civitate libera, lingxam, mentemque libe« 
t«( ejje debere: y la intencioncilía como era ? Bien cierto con el, 
íenúmiento dé no poderfélas cortar á todoss Pues con que incea» 
cioncilla diflimulara Luis X IV - , f  el Duque dé Anjou los pafquines 
délos Efpañoles, e! gruñir remedando á los Francefes*, y que no fe 
Ies olvide el llamarles Gaváchos, y que no le aflíftan como quie
re 2 Eíio lo mueftran las tiranías > que a ufado ; porque algunos 
¿Efpáñoles engañados no avian conocido fi era, ó no el Meflías , 
mas ya declarado, callan halla la ocafion oportuna de embiarle á 
fu cierra ; fi eLno fe va antes anocheciendo , y nó amaneciendo.
■ ’ : ; 404. Solia dezir Tiberio, Nerón, que era propriedad del buen
Paftor á Boñi fafioris efl tendere fecfts non deglabere : pero no . dezia 

; ¡fue efto es bueno para los carneros, y obexas, que para aliyarlos 
el veranóles menefter quitarles la Lana, y quando llega el invier
no , ya tienen criado pelo para abrigarle , y todo es en beneficio 
del ganado ; más á los hombres fi les quitad el veftido quedas 
deíhudos, f  ies falta para el invierno ,y  perecen, porque no tie-

■' ,:  ' nea
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nen que comer, ni para poder tratar, nringeniarfe, y perecen d<jfc 
nudos y muertos de hambre. Las Lanas de Efpaña es un renglón 
de mucha coníTderacion , y las a eftancado destando folo à ja 'Fran
cia' libre fu comercio^ y efta noticia vino à Viena-quando eftava 
efcriviendo efto, mas à mino me causò novedad , porque sè lo que 
hará en Efpaña Luis XIV . fi le dexan, y lo tengo dicho en el Pri
mer Tratado defte Memorial Político y Ctiftiano en el Parafo III. 
donde verán van fucediendo las cofas de la Francia de la. mifma 
forma que digo en dicho Tratado, y dixe nueve años antes à D. 
Carlos Segundo j- mi Señor, y a fus Grandes en mis Mariifieftos. 
Con llevar las Lanas à Francia fe labra menos en Efpaña, y boí- 
viendonos las à vender doblan ( cómo digo en el número 43. de di
cho Párrafo) tres ò quatro vezes el valor de las Lanas, y todos ios 
Franceíes tienen en que trabaxar, íe fuftentan, víften , comen , y 
enriquezen , y aumentan fus tratos , y los Efpañoles- quedan 
oziofos, muertos de hambre, vozezando, y hazíendofe Cruzes en 
ía boca defnudos, y pobres, Qu^ahoni Pafioris extendere Psc/ts non 
deglabere. Y  Jo mifmó hará, fi prevaieze, con las demas Provincias 
de Europa, porque el folo quere d  Comercio, y con las Indias 
donde el Comercio ferá todo fuyó, íe hará tan poderofo por Mar, 
y por Tierra, que no tendrá refiftencia, y lo fugetará todo : donde 
d  unico remedio es defcartarle para fiempre, y fiempre avrà Paz. 
Quiero dexar efto aquí ,-que e f  que quifiere hazer. Reflexión fobre 
eítas cofas , y (obre el Cardenal de Etré materia tiene para defen- 
gañarfe, que yo con tener un Habito de S. Francifco, y aver lle
vado todas mis perfecuciones por paflatiempo, y con alegría, con 
no aver fidò de menor magnitud, efto no lo puedo tolerar , y me 
haze faltar las lagrimas, porque demas de ja deftruicion de Efpa
ñ a , veo que fe a de perder la Religión, Dios nos aífifta. Dios 
íiosaffifta. Amen.

( 4*9 )

H  h  h  3 COR®-



■ 'I P
(  450 )1 1 n»i 1 «- i—r"

C O R O L A  R I O  I L
Wata de corno Sh Santidad no podra fin aplicarfi a el Semr Emperador $ 

y  à la EJpana, y  dexa a et Duque de Anjou , y  i  Luis X  JK  
mantener Paz. en la Yglefia con e itati li dad 7 f  

destechados la logrará felicijfima.

4 0 5 *^  ti Santidad inceflantemence fa plica à Dios por ¡a Paz , f  
procura moderar los träges y llanezas de las Mageres, para* 
que Dios tempie fu ira, y no obftante no cefian los catti- 

gos de Dios con terremotos, Inundaciones, y guerras que fon peo-® 
res que peñe univerfal* Pues en que va ? Lo diré ß acierto en el 
nombre de Dios todo poderofo à quien, fuplícó por ei bien de fu 
Ygiefia no me dexc mover la Piuma, fi con fineeridad chriftiana no 
digo lo que Rento en verdad. No'vaefto errSu Santidad, que co
mo verdadero Padre común atiende à todo fu Rebano, y deftó da
ré mas cabal razón en el Manifiefto, que haré fobre el Derecho è 
Ja Monarchia de Efpana, doride probaré con evidencia , que todos los 
que hazen las partes de Luis XiV- en orden à efta pretenfion, pe
can mortalmente, y eítanen mal eftado. Y  en efta fupoficion vien
do, como corren Jas cofas, es precifo confefiar, que muchos Car
denales , y Ecieñafticos de todas fuertes , y muchos Señores, 5' No
bleza hazén las partes de Francia; y otros muchos fe ponen de -ia 
parte de la Juíiicia del imperio. La Efpana, que es, y a fido Go« 
Juna de ia Fé, eità aun ciega, y no fea acabado de defengañar, j  
fi Cai à Francia es perdida en Religion y en todo , y los Francefes * 
citarán tan diffolutos, que inficionarán todo el Mundo, haziendofe 
Dueños dèi ; y durará la Guerra , y con ella los defordenes , vi« 
viendo cada uno con la libertad que quifiere , como fea Francés^ 
ò de la parcialidad de Francia, y le hallará Efpana fin poder aten
der à la Religion ,ni aun con el Bra§o de Su Santidad, que íe halla
ra muy embarazado en ver como a de limpiar la Eípafu del conta
gio, que meterán en ella los Francefes, y en que fe verá la Reli
gion en toda Europa.

406. Elle duño para con la Yglefia,y perturbación de !a Paz * a de 
mazer de la Francia, que fe valdrá del zelo fingido > con que à el pre-

fente



( f ? 0  .
feote trai guerra ea fu País con los Luteranos, y Galveniftasí 
mas Su Santidad no ignora las propoficiones antiguas del tiempo 
déla Santidad de Innocencio Undécimo; no ignora, que el mo
do, con que hechd los Ugonotes de Francia , amenazándoles con 
perdida de bienes y de las vidas , paraque fequedaífen oculcos, y 
aora ayan íáiido con mayor efcandalo , no fue medio elegido poc 
Dios, para reducir á los infieles, y que devia averíe quitado de in
útiles guerras, y felicitado un Concilio en Francia,y aver hecho 
efiudiar á los Dotores Parifienfes, para defenderla Yglefia,no para 
difparatar, y meterle a Su Santidad-a pleito fi es h no el Concilio 
fobre Su Santidad. No puede ignorar Su Santidad la diferencia, 
que ai entre los Efpañoles, y Franceíés en el reípeto á la Yglefia, 
y veneración del Eliado Eclefiaftico; no puede dificultar, que co
mo es él que govierna la Ciudad tales fon losque moran en ella, 
y. afli es impoíuble, que fi perfevera el Duque de' Anjou en Efpa- 
fea, que dexede pervertir á los Eípanoles, y reducirlos á la mo
da de Francia, llenándola de heregés, y enfriando la devoción-, y  
afeito á ¡a Yglefia , y Religiones,- y mientras ello lo hiziere'con 
mas cautela, ferá el daño maserecidp y irremediable : y  no puede 
dexar de conocer , que el único: femedio'es que Taiga de Efpafia» 
pues una vez fuera, eílára íofegada la Europa, avrá Forma de aten
der á la Religión ;  y fe hallará Su Santidad libre deíte enemigo coa 
lugar para reformar los defordenes de Francia , y de toda la Ygle
fia, relaxada por las coftumbres, y modas Franceías. Y  aflí aun
que Su Santidad diífímula como Padre común , por no arrancar el 
trigo con la zizana, no es dudable que deffea ver la Francia fugeta , 
y fu Luis X IV . reducido á que fe contente con íu Reyno , fin po
der inquietar anadie que formar otro dictamen , no es racional con- 
getura; pues el Señor Emperador no es dudable íe aplicará á el 
Patrimonio de la Yglefia, y Eípana , el Imperio con Su Santidad 
lera d  fuñientes triplex,que no fe,puederomper, y eíios divifos to
do va perdido, Dios nos abra ios ojos.;

407. Si elle embarazo de la Francia fe quitara, cefiavan todas 
Jas guerras, y con la Paz y Comercio, que pondré con brevedad 
en los dos Corolarios figuientes tuvieran remedio los defordenes, 
y Dios fufpendiera los caftigos. No fe trata de eftofino es de em
brollarlo codo, yerranfe los medios por los diferentes dictámenes,

ÍIQ



no fe da en el panto» ni aun fe acuerdan del \ y no aviendo mas 
medio , que reducir à el Francés à que fe eflé en fu rincón , no 
avrà remedio fi eíto no (è eflecuta ,, y ella lición nos a dado el mií- 
mo Luis ,XIV. que tiene à todos los Nobles de fu íteyno en un rin
cón, y íugetos, y con elfo fe aífegura, y haze lo que quiere;.que 
fi fuera politica criftiana , como lo es la que propongo, no pedia 
defeurrir cola mas acercada: y mientras noie quitare elle embara
z o , no fe podrá confervar la Paz, aunque mas vezes fe ajufte ; por
que Luis X lV . o fus Hijos, la turbarán . corno lo han hecho 
liempre» y me períuado fe hallaran todos en elle conocimiento ; y 
lo procuraran defponer de modo que tenga eítabilidad perpetua, 
el dexárle ídlo en iùfLeyno, fin darle comercio en toda Europa; y 
eflà a juñado el Segundo Gorrojario, paraque períevere la Paz de la 
Ygleffa, con la unión de la Suprema Cabera con ia Efpaña, dejan
do à là Francia ò à  fu Luis XIV . y Duque deAnjou, que fon el 
unico tropiezo » y piedra de efeandaio » no tolo contra la Paz, mas 
contra todo genero de religión, porque en ninguna le topamos fixo, 
y affi conviene para perpetuar la Paz, como dize elEfpiritu Santof,«‘» 
feqrnre í4»?¡eñÍo tempofál^y efpiritual ,yque fe viva con la modera
ción de hombres racionales, Cón lo dicho en todo e fe  Memorial, y 
én efpecial en: el num ero^pj., le conocerá abiertamente la pre- 
eifíon à defèmba raparle de Luis X I V¿ fin déxarle entrada, nj ad
mitirle fus correfpondencias, ni apolicitos comercios.

( 432 )

Aíre camino ejie Corolario, pitraque fea m  Cielo la Mondrchia dé Efiaña ty  
paraque tóeles los Rgynos, y  Provincias de Italia , Indias, y  de Ejba-

ña tengan fiempre un covapon, una fraternidad, uri 
amor ¡y  efle bien no tiene precio, y  es fácil.

■ j jp jr  QsGrandes piferetos, y zelofos Monarcas, qtie atendie- 
i  rdn a los útiles^* Reynosde- Ja Corona dé Efpaña, 

'M3S paía fia aceftadcf gdyierno, como para falir de fus 
aprietos, y cuidados, diípufieron las Cortes con todo acierto. Mas 
los intérefiados lás viciaron con fobornar á los Procuradores de 
Cortes, que ivan por parte de fus Reynos, y Ciudades de voto eh

Cor-
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Cortes', para lograr en ellas lo que haz¡a mas á. fus interefles ; y  
defpucs , que vieron logrados fus intentos , en tiempo de D.Phe- 
lipe Quarto, y  de D. Carlos Segundo mis Señores, artíficiofamen- 
te an períuadido a los Monarcas, no fon convenientes las Cortes, 
con el achaque de que las Cortes fe levantaran a Parlamento; mas 
eftoes mera ficción, porque hafta que los Togados lo an dicho, para 
embarazarlas tal palabra no fe a dicho, ni aun a llegado á el pénfa- 
miento de los Reynos, ni de las Ciudades, porque no ai mas 
íUndamento , paraque los Togados las eftorven , que él que no les 
tomen cuentas, como diré en eí numero figuiente. Y 16 que fe de ve 
evitar es que el Confejp , y Camara efe Calíilla no fe levante a Par-, 
lamento : efto tiene fundamento, y no lo otro: yfi no porque to
man á los Reyes cuente del Bolfiilo , y fiendo ellos con el Con- 
íéjo de Hazienda dueños de la bolla del Monarca ; no ai quien fe 
atreva á tomarles cuentas! Y  en quanco á dezir que fe levantaran 
los Togados á Parlamento.

409. No parezca que me adelanto; porqué es afli, y  hablo de 
experiencia. Hallándome yo en ella Corte á felicitar Ja fundación 
del Convento de Malaga, pufe micuydadó en fuplicarla á mi Rey 
y Señor, poí /uftificádos motivos; qüe me aíEftiañ , fity dependencias 
del Confe/o, y D. Pedro de dragón me aífeguró, queno era con
veniente, en coniideraciónBr ’qne una Señora avia confoguido de 
Su Mageftad una fundación de Religiolbs Cápucinos, y qué* los To
gados fe quéxaron á Sú Magéftad, y la detuvieron; porqué no avia 
corrido por ellos. Yo mé efeandalizé del cafo, que no es'para 
menos. Y  es la razón. Quien fe quexa, jufticia tiene , contra 
aquel de quien fe quexa : los Togados fe qúexan de la Mageftad,. 
porque concede una fundación ; luego,jufticia tienen contra la Mage- 
fíad. Pues en que fe diftingué de Parlamento! Pues lo que an, ufa
do conmigo, y  cón losImpreflbfes contra él Puntó , Derecho, y 
Autoridad Regia de la Mageftad, qüiriendoregiftrar los Memoria
les, que dava a mi Rey antes que fo imipfimiéfren y llegaífen á fus 
manos, que es traición conocida ; y aíli fe lo dixe yo luego que lo 
fupe, y la pena que avian puefto á los ímpreffores fi me los impri
mía fin fu orden, y fabian, que yo lo hazla con el orden de mi Rey , 
y  Señor D. Carlos Segundo que es fi no es Parlamentó, No es lici
tó qué efio fe haga. Los Confeios fon paraque obedezcan los or- 

 ̂ s  I i i denes



C 4 5 4  )  .
i i i ' i  r . i  1 1 1  f ni Y  i j i i . i j u i 1 ■ ||. ’ | || i j i  11 »  i» . i f j i     r ~  •    • ** " »  1' ' i  II ' ~*  ' « ^ £ 3 5 ^

tienes Regias, no paraque tomen cuenta , ó fe quexen de fi ios Mo<» 
narcas dan , o no una cola can corta , y dei agrado de Dios co
ma una-fundacion, ni paraque quieran faber lo que folo à la Ma* 
geftad es refervado , que. elfo es peor que Parlamento'.

410. Es, conveniente poner aqui lo que me pafsó con D» líí- 
dro Camargo en la Junta , que mandó hazer D* Carlos Segun
do mi Señor fobre mis Memoriales, defpues de muchas pondera
ciones > pufo una duda, afirmando : que Su Mageftad no podia exe- 
cutar to que yo dezia; porque Su Mageftad folo puede aliviar no 
cargar à los VáíTallos; y que era menefter para elfo /untar Cor
tes, qufe de otra forma no podia tener hechura. À eíto me fuípen- 
di ,.por lo que diré ; masrefpondi; que aquel argumento era en mi 
favor; porque fí el Rey nueftro Señor no puede mas que aliviar, 
podia executar todo lo que yó proponía ; pues todos eran alivios, 
y que las Cortes las fuponia en mis Manifieftos, mas no por eifg 

. fin, que en mis proporciones entrarían las Ciudades, y Reynos j 
que.quien avia entrado en las cargas » mejor entraría en los ali
vios , que no es cofa de Cortes admitir favores, Lo que me fu® 
fpendió es, no diícucrir, que conceptohaze D. Ifidro Camargo 
fobre fer Vueftra Mageftad Rey de Efpaña, Afirma , que Vueftra 
Mageftad no puede execucar lo que yo propongo , y que para el- 
fo fe precífa de Cortes : con que erkEfpaña no ay R ey} ni es Repú
blica , ni ay Govierno; fegun D* Ifidro Çamargo, Porque las 
Repúblicas, los Reyes, y los Governadores, deven , y pueden 
aliviarj-y agravar, conforme pide !a neceflidad ; porque pueden 
poner Leyes juñas , y en eftas Leyes cabe aliviar, y agravar pues 
çfto'no toca à las Ciudades en Efpaña, ni à las Cortes,; porque 
no fon fobre el Rey ; ni las Cortes le eligen à Vueftra Mageftad, 
que no es Vueftra Mageftad Rey por elección. Pues à e! Confe jo 
no Je puede tocar; porque fon meros Miniffros, y nc pueden ha
zer Leyes, ni. violar las hechas, fino es governar, por el manda
do del Monarca, y íégun fu$ Leyes, con fugecion , y  rendimien
to, fin meterle en mas: luego fi Vueftra Mageftad no puede hazer 
Leyes, ,ni-aun aliviar, Efpaña, fegun D. Ifidro Camargo, ni tiene 
Rey ni Govierno, ni es República, Si quiere afirmar D.Ifidro Camar- 
gO j que en jas Cortes çftà el con fen ti miento del Reyno, y que 
J¿ toca hazer Leyes, vive engañado D, Ifidro ;  que à la Mageftad

no '
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nò le dieron { como hè dicho) las Cortes la Corona, que la gana* 
íron los felíciflímas Progenitores de las Mageftades, à quien Dios 
fe la dió por Fias virtudes, y valor» conquidendo eftos Reynos à 
punca de lança ; y affi las Mageftades Católicas fon legitimes He
rederos de la Corona, y puede la Magéftad ftazer, y quitar Leyes 
por li folo , y las deven guardar, y obedecer, obligando con ellas 
a pecado mortal ; y él gue ño Fas obedeciere , pecará mortalmen
te ; y ello es Derecho de b  Magéftad , no de fes Cortes, ni délas 
Ciudades, y mueftiffimo menos de los Confejos , que ab fotuta
mente no tienen nada para efto. Dirà D. Ifidpo : pues paraque fon 
las Cortes ? Y  antes de reíponder

4 11 . Tengo de prego n taries ;  porque fíendo las Cortes pars 
Jos aprietos de la C o r o n a y  fus aciertos, en tiempo de tanta ríe» 
ceffidad no fe Juntan ? Me dirai?» que ay inconvenientes de' que íé 
avràri hecho repreféntaciones à ías! Magéftades. - Pues yo. lo ten
go de difeurrir , porque conviene no ignorarlo. Y fitpongo, que 
cito no puedefer, porgúelas Çhrtes quieran acortar , ni intentar, 
è pretender çofe j que à la Màgeftad nLal Reyrio , le. fea de defe» 
zoo ; porque; (aben, que à fe»
vorecer à fuR ey, y íervirlecortgente, y dineros , paraquétengs 
Armadas , Teforo , y  los Yafíaíiascon alivios,', yJéguifesfy aeftd 
no pueden faltar, y  CpO èffe ffiétáírlos Reyes poderòfiffimOs. Pues 
en qiie«van ( ;fed p ;eft(OejèTtO'Vjfqfertoy'^aê.::lo háran mejor, que 
fo  lo sé proponer ) eííás füfpCnfiónéS de Cortes? Nò en Jo que pue«- 
den dezir à las Mageftades, que tifos dichos fon por embaí-apar fes 
Cortes ; ftnorés;ijue feòmq amcoocédidd éftás Cortès â lus Mo* 
parcas'mas de lo qué neceííkávan para deièmpcuarfe , y todo fe 
a defenecido, y oy cita peor.qué nunca» Dirán fes Cortesi Se
tter tomenfe cuentas de que' fe haze carita hazienda dé Vueftr# 
Magéftad, y dé como fe admmiftra ? ( ^ é  fe á vendido’ de elfe? 
Y quien fe a  comprado-, y mas fe qoe acaíó no puede fer ven
dido? Quien a tomado Juros à menos precio , y fe los haze pa- 
gar à Vueftra Magéftad cómo ft fuera dinero dé' contado', y por 
entero como dexo dicho arriba, y otras ¡numerables cofas, que fon 
dignas de remedio ? El ta es la caufe , y lo demás , efcufes , 
que ponen à fe Magéftad, puraque no ilegue elle cafo-, y fe les 
áiüúe fe cuenta» Mis paliemos à ver . que feft Cortés?» f
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pqrque fueron inftituidas , y como la Mageftad es íobre ellas»

412. Para efto fupongo, que los Reyes de la tierra no fon 
como Dios, que fu querer es obrar, fin que nadie le pueda re- 
fiftir. Mas los Monarcas de la tierra neceílitan de fus VaíTalios, 
fin los quales es impofíible governar, defender , ni mantener ju- 
ílicia en fus Reynos. Para ello fe dividen los VaíTalios en tres Clafc 
fes. Unos que contribuyen ál Monarca con lo que neceftíta , y 
ä la buena difpoficion, y útil de las Repúblicas , y eftas fon las 
Ciudades, y los Reynos: entre los quales , y el Rey ay un con
trato natural ( como deso dicho numero i^o. y xyi. defte Mani- 
fiefto ) para acudir al Monarca con lo que precifa, allí de gente , 
como de medios; y el Monarca cita obligado á mantenerles e» 
jufticia, y aliviados. Otra fuerce de gente neceílitan los Reyes, 
para las dependencias mayores, como ion Generales de los Exer- 
citos, Embaxadores, Grandes Políticos , que aíííftan á fu lado, 
para las cofas arduas de fu Reyno , con otros Principes, y Mo
narcas, como tenia Salomón, y un Coníejo de Eftado, que es pa
ra eftas dependencias, fuperiores. Mas eftos Perfonages , y efte 
Coníejo, no fon' p^rs las ocupaciones preíentes, como fon bufcat 
medios , y - felicitar arbitrios, para el Monarca mas poderofo; ocu
paciones, que las dexa de fiazer indecentes la eftrechez, en que la 
Mageftad fe halla. La,tercera fuérte de gente fön los Juezes, co
mo Corregidores, Alcaldes Mayores , Alcaldes Ordinarios, y Oi
dores , que todos eftos reprefentan ä el Monarca; efto es, hazen- 
jufticia en fu nombre fegun las Leyes. Efto fupuefto.

413.  Válele el Rey para lo Civil, y Criminal , de los Jue
zes, Corregidores, Oidores, y Alcaldes; y como no les a me- 
nefter para otra cofa , da les fu falario fegun la cortedad de fu ex- 
ercicio, y deven guardar las Leyes , y hazer rectajufticia; y pa- 
raque efto lo executen fin embarazo , y la jufticia no fe viole, no 
íes deve el Monarca facar de íu exercieío. Para las grandes Polí
ticas , y defenfa de los Reynos con valerofos Capitanes eftan los 
Grandes, y Nobleza; eftos fon los primeros , que hombrean con 
todos los Nobles del Orbe; eftán en los puntos Criftianos, y Po
líticos á el lado de fu Rey, y en lo arduo de fus dependencias : y 
como eftos éxereicios ion de tan levantada Gerarchia, fon fus ga- 
ges fobreialientes, dignos de fas perfonas, y  empleos; y  fi con-
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quiílañ Reynos, y Provincias , fu galardón es conTitulós, y Lu
gares de los ¿pnqüiftados con fus rentas , y ellos íuben mucho por 
¡a Nobleza del empleo. /Los della Gerarchia mantienen ocra par
te, que no cabe en los Letrados. Otra parce, que fon las con
tribuciones, juntar á los Reyes Ja gente , y que à ia  Mageítad no 
le falte nada ; que fe mantengan los tratos ; que fe ocupen los ocio- 
ios.; y todo lo Economico , y Politico en ella esfera de los filiados 
de un Monarca deve correr íégun las Leyes de Caítilla , por las 
C i ud ade sy  Reyunos ; porque (alas'ellas. conocen loá Pueblos, jr 
íiis calidades; y; como te han db portar .con ellos, y quando el Mo
narca les junta para ello , fon Cortes, Y  como ellas Ciudades por 
ella obediencia y férvidos mereczan premió,, ¡el Monarca fe le 
concede, con privilegios , y mercedes competentes,;; fegun lá ca
lidad de fu exercicio , y feryidòs; y ellas inmunidades , y privile
gios i como las mercedes; hechas à los Grandes , que las merecen 
en la guerra, fon perpetuas de fu naturaleza ; porque van fegun el 
Derecho Natural, y de las Gentes concedidas en nombre de la Di
gnidad; y à el Grande, ò Noble no fe le puede quitar la merced 
hecha à (u Cala, (alvo faltando à la razón ; porqué le le concedió, 
que como fue por leal, y valerofo , a de faltar à la lealtad en trai
ción cóntrajfu Rey : y por otra caufa, aunque fea digna de muer
te, no fe le deve quitar el filiado. Y  déla mifma forma fi las Ciu
dades faltan à fu R e y , les faltará el Rey-4 fu*Privilegios, e| 
Rey les falta à fus Privilegios, lo fiemen con razón las Ciudades, 
y  fe íufpenden; porque no han dado ocafion. Vea aquí D. Illdro 
Camargo lo que fon Cortes : una difpofieíoh del Monarca para ei 
buen govierno de fu Monarchia , y que mejor fe guarden las Leyes 
de fu Reyno; porqueel Rey no fe puede hallar en todas partes: 
mas lo que haze el Rey con las Cortes lo pudiera hazer por (l ió
lo ; porque es fupremo Legislador, y tiene por Derecho Natural, 
y de,las gentes obligación à góyefnar, y dar, y quitar Leyes, co
mo conviene; agrayar, y jliy ia f , como conviene;,y los Vasal
los eftán por las mifmas Leyes obligados à aíliítirie con todo lo ne
cesario, y à obedecerle, debaxof comodexp dicho') de culpa gra
ve, No_sé 11 queda fuficientemente efplicado lo que fon Cortes * 
y lo que es fer Rey de Eípaña, y fi D. Illdro Camargo avrà cono*! 
oído los defaciercos de fu duda.
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4I4» Vifto que Cortes no ion otra cofa , que una junta dU 
fbuefta por el Monarca, para el acercado régimen de.fu Monaichia 
con alivio de fus Vaffallos, -y defea nfode la Magéíiad, y con tan 
crecidos titiles, como embarazar con ellas todos los defmdénes de 
Jos Togados, que van haciendo Parlamento .* el Confejo de Ca- 
ftílla, fe halla la Monarchia en una libertad gloriofa, y fu Manar» 
ya coh Exercitos dé M a r y  Tierra, y poderofiflimo, eftandp fus 
Reynos, y Dominios poderofilEmos , las Ciudades bien goberna
das, los Montes, y DeelTas bien guardadas, los Pupilos, y Viudas 
defendidasdefppjada la Tierra dé Holgazanes, y con una fírme* 
’Za y Paz perpetua., porque yendo las Caberas de Parado dos veze$ 
yráíid illéyar las contribúciónes á Su Mageílad, como dexo dicho 
éñéSe^tíóííb Tratado por único remedio, fe- hállán jünfóstbdos los 
'Procuradores de las Ciudades , que cada uno és u# Con(ejera de 
Háziénda;nombrado por fu-Cabépa de Partido , y és un Procura* 
dolr de' Cdrtes , ellos ponen en él Erario a Su Mageftad fus Ren» 
tas fin faltar uh MarayediY y éftéés un Confejo de Hazienda , ef 
.¿ias 'fiel ,y.yel mas ilegal, qué aya tenido Principé en el Mundo, y 
en la una vez fe hazeh Cortes particulares de toda Efpaha, y cada 
Cabera de Partido propone e¡ citado, en que !e hallan las pofala*

: «iones dé fü jüíifdiéidh , y cotno fe les guarda júfiieia \ y  entre to* 
dos con íi) Rey diíponcn las cofas, que pertenecen á todo el común 
íeguh jo jurado en las Gortes generales, y fin yafiar éh; ellas;fí no 
es perficionando loque en élías fe difpufo; y  déñafbrma perfeve- 
rará la Paz. La otra vez en el ano ¡e juntarán todos los Procu
radores de los Reynosy y-Provincias de fiiéra dé la 'Efpáñá y en 
éíía fegUnda junta , íos Reynós , y Provincias de’Éfpáfia tendrán 
pbc'o;: qué feazeí, porqué,odió© tuviérOh fus Cortes particularés,' no 
fe Jps bfréeéráóbra dé cónfidéMcion, nías fi a-ávido álgúha rnuta* 
ció# cohfíderablé no téndráfuer^ads Ley haftaque por Su Máge* 
fiad y las Gortes.gensraleS' fe éOiifirme todd,porqüe fólos ellos att 
de próponer lo que convenga fe tenga por Léy , y Sa Mageftadlo a 
de aptovar , y mandar, que de otra forma no cieñe cabimiento 
Ley algunay porque todas dimanan, y fe éftablecéh'pbr el Princi- 
jíe.f y ! tendrantqdas los Procuradores, y Cóníéjéros de Hazienda 
3 é 4áá y  Réynos dé fuera dé, Sípahu breve expedición
«n íusdependencias» Y  V.- " +■■■

415. Quao*



41 SV .QíMute Hámarott- todos tos, doze (Tribus de ffrael k c|'
Santo Rey, David, para oponerle l|i Corona que Dios le avia.dado 
{ deshechando la Caía de Saúl como á indignó do ella ¿por no avec 
guardado el pafifo á los Gabaonítas,) /uro cop el guardar
tos conciertos, que hizo con ellos ;  y elle ju rá m e fe ^ n o ^ -f^ i 
conocerle por R ey, pqrque ya le avian conocido, f  S b ia 'c j^ l^ ^ a ^  
Se avia nombrado, y ün/ido por fu Rey; fna$;.fi*e:ej|e; 
de guardar los paitos; mutuos para póderfe m a n t e n e r í ?  
menes, y a fu Rey poderofo , y con Soldados , y  affi lt% 5^ikimb 
Pueblo la Paz universal, y David esercitos y tefpros j 
á fu Reyno poderofiífiroo. Yrriitanda elle- exempl|,r'J!fúef^:-j,. /■ 
«arca con fus-Subdicos,y que tengabuen efe ¿t oto qú^íe/<i¡^|^/i£; 

-ra el bien de la Monarchia, y paráque Su Mageftad 
teíbros, y exercitos fiempre en pie tanto en tiempo de''áG^^Ei|:^|'. 
mo de. Paz , fe /úrapnvtodos los tratados , aíB por las-Cóftjís cfi-v^r 
por Su Mageftad, fin-que para/amas fe puedan variar ;,y luego tpdos 
tos abos en el Mes de Setiembre , que íerá quando fe /uncerí^ls Cor* 
tes con todos losConfe/éros de Hazienda de la Monarchia, fe. reno
vará eíte voto ;y  con eíla fegiiridad quedará firme pita Paz; y por
que ios Bandidos en efeeeial del Re di Valencia, y los Ladrones , 
que faitean los caminos tengan fin , nombrará Su Mageftad docien-: 
tos Nobles Soldados de Acavallo, que tendrán nombre de la Gran 
Juíficia del Reyño con fus Cabos, hechas 4.'Com pabias con fe Coro
nel fe les a de dar á cada Soldado deftos un Ducado cada dia, y a dê  
mantener fu Cavallo, q-ue-lp dará Su Mageftad, an de ir armados con 
peto, efpaldar,y morrión, pipada ancha, eícppetalarga, y carabina,' 
de encaro, y  quacro pillólas en la forma que llevan las dos, los Sol
dados de Acavailo , y los dociencos no an de poder bolver la e(pal- 
da menos que á mil hombres; eítos no an’ de tener mas /urifciicion ¿ 
que cumplir el orden de Su; Mágeftad., ni íobre otro alguno, que 
no fea Ladrón ; quando filíen á cpi rér lá Tierra de Efpana, que la aa; 
He dar buelta repartidas las 4, Compañías en 4- Partes , y deípues 
cada Compañía pp 5. porque fe .informen d|e tos Ladrones, y de 
los que viven oció jamen té, y les aconfe/en, fe apliquen porque de 
no procederán contra ellos : y íi fe levantare algún Bando en Va
lencia 6 en otra parte , fegun las fuerzas con que fe hallaren , em" 
biará Su Mageftad upa, b dos , 6 todas quatró Cpmpanias , que



liti ie bolveràn hafta que mùèrtas;, ò vivas traigan las Cabefas del 
Bando, y à tasque les figuieren: mas eftos Soldados no an de re
cibir en parte ninguna el menor agafajo,y fi fe hallare que alguno 
fe-asjexado ag^faxar, con toda la ignominia, que lea pomble como 
hombre ba30 ‘ fea hechado de la compañía, y por toda fu vida prl- 

fueros de Noble, mas los mefoneros les harán de comer 
í *  ^f%\\dasfín llevarles por ello mas de à el precio, que les cueíla 
^ e rí ^ l % ros> y Mefoneros. Defta forma ni avrà un Ladrón, 
J*Sf  ^unBajndido, y quando no tuvieren , que hazer , 6 huvie- 

■:3 '—Snido de correr la Tierra fe eftaran en Madrid , Ò adonde 
a ^iáeeffad eftuviere , porque fiempre le an de feguir, y fe an de

l^jjapñempre diípueftos ; paraque aunque fea de repente pongan 
if&eddcion efórden de Su Mageftad. '

J f  416. En el Reyno de Ñapóles ay là mifina plaga de Bandi
dos", y aun mas perjudicial que la de Eípaña, mas con la mifina 
deligencia fe le darà fin, y porque fuelen juntarfe mas en canti
dad , los Virreyes defpacharán orden à las Júfticias mayores del 
Reyno , paraque embien todos los Esbirros , làlvo uno ò dos, pa
raque le^affiftan , y eftos fe juntarán con los Soldados , y no 
an de feguir los Bandidos por las Montañas , mas los tendrán fi- 
tiados los pueftos donde an de baxar por los alimentos , y à el que 
cogieren le tendrán confettar, acabarán con é l , y defta forma da
rán fin de ellos en fallendo à lo llano , que eh las Montanas fe 
defienden, y matan muchos Soldados , como faben los paitas : la 
jufticia que fe deve hazer deítos Bandidos , deve fer riguroía. Los 
Piratas del Mar (è remedian con dar facultad, paraque todos los 
que qùifièren hechen Navios, Bergantines-, y otras embarcacio
nes à cofio, y fe les dirà contra que genero de enemigos an de 
andar como ios Maltefés , y à el que faltare caíligarle, mas las 
prefas ferán codas para ellos , falvo algunos Cautivos , que fe da
rán à Su Màgeftad , para embiar à las5 indias à trabajar en las Mi
nas de Oro y Piata ; y defta forma con las Cortes fe hallará la 
Monarchia con una eftabilidad en la Paz , affi entre'los particu
lares , como en el común » que fea un Cielo. Y  todos podrán vi
vir con abundancia, porque faltarán los ufureros re/pedto de qué 
fe compondrán los Potitos en toda la Monarchia, y nunca avrà 
falta de pan, y eftarà à buen precio, efta difpoficion de los Poíi-



tos,aunque es uno de los mas pdneipales de efteTratado,no tetó! 
co con individuación ¿porque ep f  1 f%in d'e Unir íqs J^gcos BcleCa- 
ftico, y  Secular para fo Pennan^pia jr e ñ a b i í í ^ f  ¿ n  í ^ U e  
de palabra propondré a Vueftra Ceíárea f ' xi imSiv
Señor , que fon eerao Angelds Guftodios ™
da Europa fe les dará ajuílada forma, 
tado , fojo nos queda ver como le a de eftablece.- la Paz'epl codos 
los Principes de Europa:, pues con todos habla el Efpiritu Santo !n- 
quirt Facem, y  eflo dirá con brevedad el Corolario Quarto y ultimo.

C O R O L A R I O  IV.
. . . .  ., ,

Da eficaces medios para eflablecer faz. con perpetua durado#, entre Us Prin- 
típes Crtfiianos , no obfiante la opoJicioH de las ¡Religiones; pues efa no pue

de f ir  de efiorvo en los que ufaren de razón de hombres , an
tes les hard mas vigilantes en fus conveniencias.

4 17 ./* ”^ Orno los buenos defleos lean principios de toda acertada 
y .  j  operación, noíerádificilcomponer la ejftabilidad.de la Paz, 

enere los Príncipes, Teftas Coronadas, y Repúblicas de 
Europa; porque codos la deífean á vida de una,continua difeordia, 
que an experimentado tantos años de la Francia, y en ella confor
midad, difeurriran todos los medios mas -efícazes para lograrla; y 
fi les parecieren concernientes los que yo aquí; infirmaré , no lof 
deshecharam Y  atendiendo  ̂Jb que tengo dicho en el Parra|oJTerT 
cero deíle Segundo Tratado r,v :Oort>Is»rip!, II.; defde el numferp 387.' 
dandp por fupueíto, que entrarán todos en aquéllas conveniencias 
para ajuílar Ja Paz. Solo queda para (u perpetua eliabilidad efta- 
felecer entre,todos uii jurarpéuto con pleyto- oménajteqde perfeye- 
jrar todos firmes en aquellos Tratados, debaso del juramento, que 
fi alguno fe quifiere apartar de aquellos Tratados , todos fin faltar 
alguno án de fer contra él , y, an de hazer contra él como con el . 
Rey de Francia,, desandole folo en fu Reyno fin admitirle á comer
cio, y fino fe qüifiere.fugetar dividirle el Reyno, ó darle á él queje 
fucediera,ó le fucedieran fi muriera.fin fúcceíEon; y efte-vocó, y 
pleyto •?omenaxe le a de renovar todos los años en publico, y folem- 
nemente por todos jos Principes, en un mifmo dia, y fe-a de ,.re-;

. K  k R iriitir



mitir à los Embiados, Ò Embaxadores de Jos otros Reynos , R e
públicas, ò «Potencias, que ho conocen Superior la noticia de co
mo fea renovado la amicícia; y aunque el Pueblo de Ifrael usò elio 

.... Requemes las renovaciones, era poi?
Ter fn a i^ É e iJp ^ ^  eonr|feios en aquellos tiempos , mas àel pre-. 
íé n ^ ^ p ráy;J<i^>!éfobar¿90.'' .Y- fi alguno diere guèrra à algún Prin
cipe déMos Aliados j todos Jos otros Je deven affiílir con gente à fii 
colla fegun lo que alcanzaren fusíuér§á$ fin agravar á fus Subdi
tos en cofa confiderable ; y fi fe trata de conquiílar à los Maoy 
metanos Jas la rra s  conq pifiadas, fe dividirán entre los Conqui- 
íladores, fegun la cantidad,de gente, con que cada uno aílíítio a las 
Conquiflas, de forma que fí uno„affifle con aooco. hombres, y otro 
co» icóóo. elle llevara la mitad qüe el Otro ;; y ellas divisiones 
fe harán con equidad Torteando de forma que ninguno quede quexo- 
fo , y fiempre dure la Amiítad.

418. El punto mas urgente., .que fe opone à encontrar con 
là Paz, es IadiVerfídad de Religiones ; porque cada uno procura, 
que fe aumente el Culto de fu Religión, y ello caula aborrecimien
to de las perfonas, que dan opueíto culto à él de los otros. Pa
ra7 defvanecer eíla dificultad , hemos de fiiponer , que la comu
nicación con los Hereges es perniciofa, y aun elvao de ella , que 
por eíToS, Juán Evángeliíla huia con fus Dlfcipulos de que le to- 
caffè el agua, donde fe ella va bañando Cerinto;He(rege. Mas tam
bién devemos, fuponer que la verdadera Religión, aunque no 
pueda comunicar en el Culto con la falla, mas no es prohibido fe
gun la DotrínaApoílolica , ni la de- la Yglefia la comunicación 
politica entre ellos, y affi es Confcfo Apofiolico, que no dexe el - 
varón fiel à Ja mugef infiel , ni la muger fiel à el varón infiel, y 
la Yglefia defeomulga, y tiene por hereges a los que afirmaren , que 
por la héfegia fe deshazé el vinculo del Matrimonio : de donde fe 
infiere qüé los que menos atienden à el Cuitó , hechan mano del Cui
tó para riiaótener fus pafiìònes, y defordenes; pues con el preció
lo pretextó de Religión ; felicitan encubrir él veneno de fus pe
chos, y dañadas operaciones ,-y los que obran , 6 no, licitamen
te ctín efte pretexto, fe conocen enfi guardamos Confe/os de Chri- 
íló , y  de fus Ápoíloles ¿h defeñdéf íá Religión, porque eíla no 
fe defiende coa guerras , falvo quando afeitando, Ò felicitando in- 
f troducir



traducir la vana Religión , nos dan guerra»como hizo Juliano apo* 
ftata £ que perfígiendo á los Crifti&nos, les mote/aya de que no guar» 
davan la Docrina del Evangelio aporque íe defendían de fus mole» 
ftias>y fue condenado fu bárbaro fentir por la Yglefia: eflo fupue- 
ño hemos de confesar, que la verdadera Rel^pon no es mas do 
una , como dize el Apoftol ( ad Ephefios 4. ) hablando con los ver* 
«laderos fieles.de Chrifto: 0/ ruogo unido fon el Señor, <¡tie andéis digna* 
mente en la vacación con ¿¡He fnifteis llamados ( conviene á íáber por 
Chrifto, y Fus Apoftoles, y Ips Sucefrores deítos ) con toda humildad, 
y  manfedumhre 5 con paciencia, -tolerándoosanos d- otros en caridad , fiti- 
cites en confervar unidad deejpiritu con vinculo de Faz* Un cuerpo ( efio 
csmiftico)#» efpiritu, comojmfleis llamados en una efperanca de vue* 
fir° llamamiento. Un Señor y ana f? , un Bautijmo. Un Dios} y Fa* 
4rede todos. Y  deípues- ele aver puefto como Dios reparte diver- 
fas gratias a los que tienen verdadera Fe , y Union con el Cuer
po miftico de la Yglefia,para mantenerla en toda' perfección en el 
cuerpo de Ghrifto,, profigue : Hafta que nos j/intemos todos en unidad de 
fe y y  conocimiento del Hijo de Dios, en varón petfe&o , en medida de 
edad de*Ja ,plenitud de Chrifto ( efto es íegun el lugar y fitio,que cada 
uno Ocupa en elle Cuerpo miR\co ') paraque no fiamos como niños fin 
ifiabilidad, y  fiamos llevados de una parte a otra con todo viento de De* 
trina x ( y mas abaxo profíguiendo fu Dotrina dize ) f t «  os digo efto , 

y  lo teftífie o en el Señor ( que es lo mifmo queafirmario con juramen
to) paraque no andéis y como andan ¿os Gentiles,cada uno en la vanidad 
de fu fen.tido , o ijiteligfUfia., r i

419. Éfto. fu puéfto*0$; .que ;en la verdadera Yglefia 
uniformidad en afpiricu. coW vinculó de un cuerpo miftico, 
un Erpiritu de Dios, un Señor, una Fé^ñó Creyendo unos uno,y 
otros otro j un Bautifmo, y un Dios Padre dé todos, y que todos 
Jos hombres tienen razón, y la razón á todo hombre, que no es 
bruto, le convenze aunque fea dé la Religión mas inculta , y que 
no hemos de andar corriendo con todo viento de Dotrina, y aquie
ro efto , ya aquéllo, como fi fuéramos chiquillos , y ffehdo evi
dente, que entre la Religión Chriftiana ai divifion, y cifrna, llevan
do unos uno, y otrosotro j y otros fíguiendo lo que ellos difeurren, 
en la forma que lo cavilan, teniendo fu efpiritu por regía de fus 
aciertos, y que efto es una cofa tan difíbnante , que á  quaiquieí

K  k  k  2  faorft-



hombre de razonable inteligencia, que le digeran, ¡a verdadera Re» 
ligion tiene por Gabela á Criftó > y és una folá en el Orbe , maS 
cada uno íigue fa efpiritu , y Jo que entiende de las Sagradas Le
tras queGrifto les dexó, dixera el que llevare eíte fentir vive en
gañado, qué'en Grifto no podia caber tai deforden, que no le con- 
'(¡Atiera uri Barbareen fa iafa* .porque no la pudiera governar. Pues 
como en la^?gíeíia ? ■£& abfurdo indigno de hombres de razón, 

jorque huviera tantos modos de Religión en efte Cuerpo mifti» 
co j que fé confundieran unos a, otros; y no feria una fino es 

^ una confufion; y es tan difibnante á toda buena razón , que fi un 
Padre dé Familia governara de eíTa forma fu cafa, fuera una cafa 
defpropolltada , y que diera que reir á todo el Mundo ! Pues que 
fuera en todo el Mundo dexar la inteligencia de las Divinas Efcri- 
turas a el fentir de cada uno, quanclo á penas ai uno 5 que,fíga 
Sos pareceres de otro, eíla es barbaridad indigna;de hombre de di- 
fcurfo, que no cupo en el géntilifmo. Porque Grillo es Dios de 
orden , y ordenadamente a de diíponer fu Ley. Según efto toda 
Religión, que rio tuviere Regias para fus aciertos, de fu puntó fe 
conoce va perdida, y fin unión. Hemos de fuponer.queel dia deoy 
ai tres diferencias de Religión Criítiana reconocidas por tales por 
todo el Mundo$ y que ¡os Seguidores de qualquiera, llaman á la Suia 

-Católica; efto es univeríal: Éftás Ion la (Católica Rornana, y los Lu
teranos , y Calviniftás; porque aunque entre Calviniftas, y Lutera
nos, ayotfas muchas diferencias, unos tomando unas de unos, otros 
otras, de otros, y ni en unos ni en otros ai cofa fixa. Mas como CaL 

. virióyy Lúcero preValecieron/á eftas qps fe reduzen todas las otras.
. j 'qao. Siendo efto cierto ; y cierto lo que digo en el Tratado 
Primero Párrafo IV. numero '§6.- hemos de conozer que en eftas 
tres, diferencias de Religión Criitiana a de aver cifma, y yerro en 
las dos; y configuientepiente que las dos eftán en eftadó de con
denación, y que en todas a i' perfonas de gran fupófieion, Reyes, 
Potentados, y Repúblicas llenas de hombres dé fuperior Nobleza , 
y Autoridad, y que todos los qüe yerran en eftas dos diferencias 
de' Religiones de un citado feliz, y breviflímo que gozan en efta . 
vida en el ifíante de fu muerte les empieea una pena eterna; y  
que ellos rió quifieran eftar érigahados , no tiene duda, como tam
poco que ió eítán; mas tari fixos cada uno en fu fentir, que.' abor-

, reze
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rcze à ío’s que no figuen fu bando ,/ y como cadauno procura re
ducir à él ocro a lu Religion , no cabe en ellos Paz , ni menos Co- 
mercio, y con cito fe impoffibilita la Paz de Europa. Ella es la 
Piedra del efcandalo » que parece, impolïïble defvanecerfe, mas no 
obftante fe puede tomar un ¡medió termino , con útil de todos, y 
que aya Comercio, y Paz , corno fe obte con razón de hombres» 
y  como Crido manda. Los hombres legos, y fin letras no fon ca* 
pazes de difputar en materia de Religion ; pues no (o!o à los le- 
gos, mas'también à los Dotóles, y Maeftros de qualquiera Reli
gion , Teles prohiba qué en difputas particulares, ni en oculto ha
blen (obre materias de Religion con ios que fon de otra Religión» 
y í r  hablare, y fe le provare, tenga pena de muerte, y efta pena 
de muerte no fe le d a p o tir  contra la Religión , - ni porque defien
de fu Religion, fino es porque perturba la Paz univeríal : mas los 
que quifíeren difputar'de la Religion le prefentaráu en publico 
con orden general de fus Obifpos o Superiores, con los otros hom
bres doótos de las otras Religiones » y no fe les podrá negar'por los 
de la Religión opuefta efta difputaj que para éfto tendrán todos 
hombres doctos. Y  ellas diíputas an de tenerle con toda modeítia * 
y fi le hallaren apretados , tomarán tiempo para refponder alfi los 
unos como ¡os otros, y delta forma fe quitan los embar-aços y y 
Dios dará luz paraque fe conozca la verdad. Y  para ello aziendo 
un Concilio, donde con la affiííencia de ios Doftos , y Nobles de 
los mas principales de cada Religion, fe deícubrira la verdad, por
que donde, le juntan por bien de la Religion todas bien intencio
nados, alïïfte Dios , y re conocerán los que van errados, y los No
bles defeubierto el error en que vivían remediarán fus almas , y 
darán gracias à Dios de que les a defeubierto el camino de la ver
dad# y todo el relio del Pueblo hará lo miímo.

421. A êfto ppdràn oponer dos colas los que no eftan debaxo 
de la Yglefia Rom ana,y es que no les guardan la Palabra à los de 
contraria Religion : y la otra que ios Católicos Romanos no tie
nen por legitimo Concilio, el que no fe junta con la Autoridad de 
la Suprema Çabeçi el Sumo Pontifice Rornánó , y como5 no le"re>* 
conoceh los Procédantes, y Reformados por lu Câbeça , ni le quie
ren obedecer, m menos ¡juntarle par íu orden, Ellos dos emba
ragos ion, de eoufideraçipim Ma§ à el primero fe reípoode* que

K, k  k 3 Jos
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los Católicos Romanos (¡empie ari guardado los Contratos , y fi 
an tomado alguna íatisfacion , a fido de los que an (altado à ellos ; 
mas ello no lo querrán confeflar los opueftos, mas à el preferite íe 
cierra elle camino,; porque en efta ocaíion an de afiangarfe los 
Contratos por todos los Principes de Europa; y las difputas no an 
de ter como de gente proterva, ò  contencioía, fino es de Cari
dad , y Modeftia, para deícubrir la verdad, de forma que la pue
dan conocer los Principes de qualquiera Religión ; y allí ce isa efte 
embarazo. El fegundo punto fe defvanezé con ygual facilidad , 
porque los Católicos Romanos fe /untarán para las cofas pertene
cientes à fu Religión Católica Romana» y  i  controvertir con los 
de opueíta Religión hada dexar la verdad en claro ., y losde las 
otras Religiones de lamiima forma íe /untarán con losde fu Reli
gión aflìftiendoà las difputas halta que fe ponga la verdad en claro ; 

: f  a (filli en do Dios, para mantener fu Yglefia íin duda deícubrirá à 
todos una Verdad , una Fé, y una Union, en que fe interefla no fo
jo el logro de la Paz temporal del breve efpacio delia vida , mas la 
Paz y Union perfeda en la eternidad , que Dios nos tiene preparada 
por la preciofiífima Sangre de Nueftro Señor jefu Ghrifto.

422. Eíla es amados, Hermanos, Compatriotas, y Payfanos 
míos, una demoílracion de mi Efpañol y  leal afe&o , que atiende 
no foto à los mas crecidos útiles dé la Eípaña en los bienes tempo
rales, yen vueftra antigua opinion, que fin lunar de cenfura de
ve atenderla mas candida finceridad Reíigioíá , mas lo principal 
por el fervido de la Yglefia, no folo en ETpaña ( à quien devi el re- 
fpirar en los primeros movimientos de mí coragón en las entra
bas demi Madre, mantiniendomelo apacible de fus climas ) mas 
también por la obligacioh lde coadjuvar para el aumento del .Cul
to en todo el Orbe, que ninguno dificultar pende en coníiderabi- 
liflìma parte adì del zelo como de ¡as letras, como del valor de 
los Eípañoles , y debaxo de la Alianga de la Francia, y  un Go- 
vierno Francés, todo fe defvanecerá ; aflí la opinion , como los 
auménto® temporales, como los del Culto , que es lo mas {enfi
ale para los fieles ánimos y  defenfores de la Religión confervan- 
dola en el lleno de fu pureza los Eípañoles ; efte es el dolor, que 
nunca puedo apartar de mi» y el que padecen con mas inteníicn 
los Católicos Eípañoles con fus Católicos Monarcas Auftriacos.

' Yo
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Yo ho crei* , queefta defgracia de los Efpànoles huyiera corrido 
con can univerfid Manco de codas las Naciones , porque como co
das la an procurado repelar algo à la Eípaña., à muchos los tenia 
por averíos , y enemigos, y mas por algunos Efcritores, quede po- 
eo tiempo à erta parce an denigrado à la Éfpana, y à fu Nobleza 
con aíperas cenfuras mas en la ocafion prefente todos an defeu* 
bierto él afefto cordial, con quefiemprean atendido, y aun atien
dan à los E(pañoles. He Tratado ( defde que entrò el Duque de 
Ahjou con el llanto, de la Corte empegando à ahogar à los Cqrte- 
fanos de mi Rey y Señor D. Garlos Segundo ) gente de todas jas 
partes de Europa, y a otra de fuera de ella, y de todas Religio
nes. haftá Judíos >• qué fon.Jos que à cauía de la Inquificiqn de 
Eípañarhiran con mas-azedia à los Eípañoles  ̂ Y  no hé hallado à 
ninguno que' no llore, y fe lamente; de la deídicha de Efpaña; y 
con admiración dizen : quien dixera à los valerofos Eípañoles, que 
los Gavachos, que fiempre los an andado temblando , j  que te
nían à mucha dicha rècogerfe à la Efpaña y que les confintieíTen 
los Efpañbles limpiar las inmundicias, mas , íbezes de'la República , 
los avian de dominar» y querer gallear entre ellos ! No parecía 
poílible. Quien dixera , qué aquel refrán antiguo: Capitanes en Ca- 
(Hila , y  f\eyes en Aragón : los amilanados Gavachos les avian de 
■ quitar el nombre, dándoles Capitanes Gavachos, y Corona! Paf- 
ma el oirlo. Quien dixera , que un Etré , y otro Etré Francefes 
avian de arrinconar,, y acozearJas Pcditicas de Elpaña , jamas 
compreendidas de ios mas agudos Políticos del Orbe; y que des
vaneciendo con fus políticas las del llniveríó por lo Real, y folido 
en fu delicado modo de díícufrir: una fàiacià de Etré los avia, de 
aver arrinconado à todos, y héchofe dueño de ia; dirección poliri- 
ca , fin dar lugar à unos Magnates de un Coníejo de Filado, mas 
que para reducir las cofas à Ertado de que eftos Principes befe» la 
cpfrea à los Señores Gavachos , y tener por fortuna tener un Ga- 
vacho à el lado del Duque de Anjou, para lograr alguna preten- 
fioncilla de corta entidad ! Erto ñaze enmudezér. Quien podrá 
creer, que eftán ta$ alucinados, ò no sé como me diga cogidos 
los coracones de los Eípañoles , que conociendo , qué del govier- » 
no de la Francia, no tienen que efperar el menor aumento de fas 
Cafas, fi, fu mayor defgracia ,  y caimiento, na aya» dado quatro

azo-
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azoticos á los Francefes, y los ayan embiado ¿Francia con fu Du
que de Anjou ! Y  codo ei Mundo eítá aguardando efta fiefta pa
ra celebrarlas con palmadas , y tirando Jas gorras por el aire.

423. No admite controverfia» que Luis X IV . y el Duque 
de Anjou fi h-azen algún agafa jo á ios Efpañoles , es violentando* 
fe , y quien tiene mas deícubierto efto fon los Grandes, y en efta 
confideracion tan melancólica eftán ciertos» que por la Caía de Boc
han no an de tener aumento ; mas tendrán ruina. Como efta No
bleza eíla diviía, y Luis X IV . y el Duque de Anjou conocen que 
con efta divifion , logran íu intento , agalajan á los que pro
curan traer á íu parcialidad, como á ei Marques de Leganes, á eS 
Duque de Alba, a el Duque de Arcos, k V¡llena, y a otros po
cos, y favoreciendo á eftos , va caftigando, y oprimiendo á los 
otros, y toma fatisíkcion de aquellos, confiícandoles (lis Eftados, y 
declarándoles por rebeldes; y ya fe halla con efta porción menos 
de enemigos, y afiegura á los otros, paraque apruevén lo acerca
do de fu jufto zelo en la íatisfacion, que a logrado tomar, de los 
que no fe án declarado á íu favor; Defpues, como el tener el favor 
de los Primeros Principes es da tanta eftimacion, ios Nobles que 
van quedando, quifieran cadauno fer el primero; y por Iqui íe 
defcomponen los unos á los otros» y en viendo el Duque de An
jou una parte mas caida ( pongo por cafo á el Marques de Ville-, 
n a , '6 de Leganes, con quien á el prefsnte diflímula amiftad }Ie  
ahoga con güito de los otros Magnates, que jfe oponen aquel que Ies 
parece» les lleva la graciai y deíie mbdo^ y con efté arte íe gloria 
de ir tiniendo Üe los enemigos los menos» y como fea coía eviden* 
t e ,  que aborrece á todos los Magnates, y Grandes de Eípaha;  
guando lleguen á conocer que el aver reducido á un Eftado mi- 
foto aquellos Nobles» no fue por levantar á los otros; fi no es por
que dé aquella forma los irá íugetando á todos , .  ya íe hallarán 
todos perdidos, ydeftmidós» A Seííores Grandes unión , y Gava- 
chos fuera j que avilados fe hallan Vueftras Excedencias deíde cinco 
anos antes que fe hizieran las ultimas Pazes, en que bolvio el Fran
cés , por rio verfe acabado mas de lo que avia in^evidamente cogido»

424. Pues que ferá de la Plebe en efte tiempo , tolo lo podrá 
difcurrir» quien diícurriere lo que fon los Gavachos, y defpues 
confideraré lo que pueden íer los que fe an fugetado á darles en

trada,



tra da, para averies, hecho tus amos. Aunque no tengo por fa&ibie,. 
que los Grandes dexen de deshecharefte yugo de la Francia, ten
go por mas fafìible, que lo execute todo el demas retto de los Eípa- 
holes, porque les falca la embidia, y la de (union (que a de enga- 
fiar à los Grandes) y conocen el daño, y fe defempeñarán. Lo- que' 
yo les pido que à eideiêmbaraçaiie de ellos no les hagan mal, mas 
les avifen que fi buelven à los Dominios dS Efpaña los ari de eítirar 
las orejas, y an de bol ver à fu Francia con las orejas, mas caidas». 
y mayores que las de una ínula vieja : mas dirán , fi los hedía
mos, quien à de limpiar las inmundicias y lodo de Efpana? Efta es 
pregunta curiofa, y  lo fera k  refpueíta. La parce mejior de k  
Francia fe llama Latería, y es tanto el Iodo , y fus inmundicias, que 
çon tenerlas calles en pedradas con loíétas yguales, y varrerks to
dos los dias, no íkltan inmundicias, y lodo: pues los Gavachos quan
do vienen de Francia à Efpana, vienen cargados, de las immundi- 
cias de ta im a, porque no tienen otra cola que traer à Efpana ;  y  
aunque parece, que vienen à Efpafia à limpiar las inmundicias, fe 
llevan con las que train el Oro , y la Placa; y nos dexan ib lodo, y  
una vez desbechactos ,  y que no entren en Efpana las inmundicias, y  
lodo de Latería las calles y plaças de Eípaña, fe empedrarán de Oro 9 
y Argento » y eftaràn como una Plata f  y no fon meneíler France- 
íes ,que varren con la P lata,y  nos dexen con íü eícoria. Víftas las 
conveniencias, que tendrá la Monarchia de Eípaña debaxo de la Ca
fa de Borbon, y Lu isX IV , veremos Jas , que goza, y gozará con 
permanencia debaxo de la Cafa de Auftria, y de Núefiro Auguílit 
fimo Emperador D. Leopoldo Primero»: y fit Hijo y Nueíiro Monar
ca D. Carlos Tercero Heredero del z e l o valor» y inteligencia de fît 
Padre, que juntamente le comunica laefpifkpía Sangre, y zelo 
del aumento de la Religion, que affitte heredatk de la virtud, y  
Proezas del Nueffero Auttriaco Monarca, y dignoTio el Señor Em
perador Carlos Quinto. '' :

425. No- caí debaxo de eontroverík» quedefde elaño db 4<3¿ 
del Siglo próximo paitado baita ette de 1703; an florecido- dos 
Teftasen Europa, de fingulares abiíidades, mas antípoda la una de 
la otra; k  una que es k  de Luis XIV . toda bullicio-, toda inquie- 

■ tud, toda iàgaeidad, y toda colmada de altivez, y propia íóverania , 
que quiere como déxo dicho- fer Sol. Otra (incera, penetrativa, li-
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beral, piádoía, amiga de la Paz, y mas inclinada á dar que á reci
bi r e í t a  por conocer á ia otra no la admite a Tu trato; y la otra 
por no conocer a eñe exectita Jos ardides, que por mal confiílera- 
dos, art de tener por parto íus infortunios. El fer Emperador tiene 
la viña de Aguila, y como Luis XIV. fe a hecho Sol, apueftolos ojos 
en él, y viendole Sol eclipfádo le a defcubierto todas las machas ; 
defcubrio como con cautela quilo perder á el Rey Jacome, y  en
gañar á los lngleíés, y Oiandeíes, y á los Efpañoles, á los Venecia
nos» á el Rey de Portugal; y como á todos, por unos, ó por otros 
medios los a traído en Balanza, fin faber adonde cañan con las fo- 
fífticas políticas deíte Principe. Solo-Su Mageñad Ceíarea , como 
le a conocido, nunca fe,a querido atender, ni creydo , ni admitido 

" oferta Puya, aunque le diga la verdad, ó muchas verdades; porque 
encellas fiempre fe deícubre alguna contera peligróla, como los que 
íe fingen Angeles de luz tienen en poco proponer muchas verda* 
des ,; como entre ellas pongan un error, con que en lo ultimo deí- 

¡ aparece todo lo bueno ; y queda folo el defarden, que introducen. 
Se dize por muy cierto» que quando el Turco vino á Viena, avisó 
Luis XIV. á Su Mageñad Ceíarea corno venia á Viena el Otoma
no; ofreciéndole favor, y que fe preparaíTe; pero bien conocia , ó 
podia conocer, que Su Mageñad Ceíarea no le avia de creer, y 
ñ efto fue zelo , ó bu fearo callón para ponerle guerra» fe queda para 
Dios; mas de lo que nos es licito juzgar podemos dar razón. Si tenia 
zelo de ia Religión, porque no a visó á los V enecianos, y les afíiftió por 
la Morca con quarenta ó cinquenta mil hombres, partiéndola Tier
ra cbnquiftáda con ellos, y podían aver cogido las Islas de Candía, 
y eritradofe por el Afia trienor ; y el Señor Emperador, quando 
perdió á Belgrado uviera ganado haña Conftantinopla, y pudieran 
refcataHiafta Jeruíalem, y entonces fe conociera fu zelo, y cobrara 
Luis XSV. deferente efiimacion y crédito; mas pulo todas fus.fuer- 
fas contra el Señor Emperador , y contra las otras Potencias de 
Europa, precifando á los Efpañoles á que obligañen á el Señor Em
perador á hazer PazCs con el Turco para defenderle de ia Francia, 
y deípues de aver ajuñado las Pazes , felicita dividir la Efpaña con 
una injufta política, y contra jufíicia, felicitando con los Inglefes, 
y Olandcfes, que era conveniente ; porque fi algún Monarca de 
Efpaña falla con las propiedades de Luis X I V. la Monarehia de

Efpaña
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Efpana por fi fola fe podriarha¿er 4ueQ ^e:>£ütopa , '.y;diyididáv(;éft 
efta dcafion oportuna* de aj-zw^coaeliá ‘)-f&cn& xiras íe hal
larían todos íeguros 3 y-qua^db llegorel cafo¿ fe-avecindo con fus 
tropas á las'Güilas de Efp:̂ q  puraque de gíádo., ó de fuerya que
darle, con ella; el Señor..^ñ/peradór cqnocicñdo las .cavilólas machi
nas de Luis XIV. ni queríí entrai; eii hazer Paces., ni menos en. -1* 
Divifioh|y fi Icruviérabecho, nos ameramos eícuíado eíta guerra.

42Í Mas no obftante como la Paz fe ajuftd como1 Criftiano Principe 
aunque le ¿Vilaron, y pidieron los Efpáñoles , y D* Garlos Segundo mi Señor 
embialfe á el. Arciduque mi Rey y.Señor á Efpana, y que puíieífe Militares en 
la Italia , no arroftró á. uno ni á otro, Polo porque no fe dixeífc contra venia á los 
Tratados dé Paz i fia d o e n Dios qu e fi a Ig un a cofa ád ye ría le venia, Dios que 
fiempre le avia defempéñaddy le défempeñaria k el p relente como la Mage- 
ftkd Divina lo executa. Y corno dexo dicho ion Antípodas eftps dos Principes p 
él uno apacible quanto favió, que guarda el valor para las ocaíione* ; el' otro 
défapacible , criminal', y todo preveñdones cabilofas. Eñe Invi&o Criar lo 1 í- 
cito de la Paz de Europa, Efta Flor de Lys antes que fe marchite de todo pun
to pretende marchitar, y inquietar toda-Europa. El Geíar tieiie por gloria la 
magnificencia í y la Flor dé Lys por Corona li avaricia, que tocio fe haze po
co; La; Gala de Auftria a levantado, y favorecido k los Grandes de Efpana ; y la 
de Borbon los a tirado k aniquilar: El Señor Emperador íe lafiima de verles 
defcaeczer debaxo de las mvañones de la Francia, que cada dia fe recelan mas 
créci das, y les'previene n uevos favo ires p ara 1 e varita ríos á mayor gío ri a co m ó 
Hijos luyes r Luis XÍV. los procura dividir, y poner Franceíes tiñiéndoles por 
tnabiies , ó por hablar con mas propiedad recelando íu fugazidad , y valor, 
que tlefvanezca fus finrazones, Y él Emperador mi Señor me confia los quie
re unir con fraternal amor teniéndoles por abilés para los mayores deíempe
ños de la Monarchia Efpáñola a el lado dé fu Rey » y mi Señor D. Garlos Ter
cero. Luis XIV* con efirago, y violencia fif vale "de los caudales de les Efpa- 
nales ;■-y el Emperador mi Señor les defvanece todas las cargas, y los disoné 
una vida feliz en la forma que la deífeó D. Carlos Segundo mi Señor , ha
biéndoles poderoUffimos. Luis XíV. pretende hazer Éíclavós de los Franceíes 

„k los Efpañoles ; y el Ceíar mi Señor no fe digna dé que los Francefes fean 
Siervos de los Efpañoles , porque tan perjudiciales Siervos np inficionen á fus 
amos\ mas los hará recoger á la Francia.

427. Aquí fe deve hazer un advertenciâ  porque no encage alguna bur- 
3eta fágaz de las muchas que meditan las políticas de Francia , y es que efie 
Libro ó Memorial Político , llegar?! con brevedad á manos dé Luis.XIV. Y 
acordandofe de la Lifura, con. que yo le proponía los medios, como dexo referi
do en el Tratado Primera Párrafo Qu arto, hará reflexión de como toda fu per
dición a nucido de no dar lugar á mis Ideas í porque como eran contrarias 5 las 
fuias , ni aun atenderlas quería; y á el prefente conocerá, que fi las u viera exe- 
cutado k el principio en útil de la Efpaña, huviera tenido cabimiento ¿1, y los
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Francefès, y defpues cón la bufila opinion introducir poco à poco fus ideas 
con el govierno Francés que à, favor de los Efpanoks executa va ,y Jos uvie* 
rà engañado como quería ; mas a fido Dios fervido que ciego de fu ambición 
và executa ndo fus Ideas, y todo io que digo en efie Libro , y à el preféhte lie
go quando efiava acabando efie ultimo pliego para darle à la Eftampa r que iva 
difponitndo heehar para la guerra, y tener dinero de pronto /un tributo por 
Caberas à modo de la Capitación de Francia ; y lo executarà fi puede conio lo 
dexo dicho en el Tratado Fri mero : mas viendo Luis XIV, efte Libro ( y que 
por él deféngañad'os los EfpRn°íes i' por ver que para hazerlos efclavos, y redu
cirlos à un e ila do de un amifè rabie mendicidad, jecuta va lo que ye prevengo 
a de hazer con el tiempo elDuquede Anjou yfu Aguelp )fe adé valer del lo que 
digo r para enmendar loque va executando, y lesads querer dar otra forma 
de govierno, la mas conforme que pueda à la que en eñe Memorial pongo £ y 
ibi j cita exceptar eon mejoras Su Gela rea Mageftad y oli Rey y Señor D. Garlos 
Tercero ) y con efto entretener Jos Efpañoies, y engañe ríos de nuevo, haftá qué 
llegue la ocafion de poderles fugetar : mas ya Serofapiunt Pbrjges., comodile 
d7 v u Iga r Ga fie llano Tarde Viacbe, porqu e à él p refe n te niel Evangelio fe puede' 
creer de Luis XIV. ni del Duque de Anjou, ni délos Frange fes; y losEíjrañü- 
les no Ir dexarán, que ponga Cavallo Troyano; porqueefian muy avispados * 
con el e fi re pito de fus Ideas bien conocidas , y no podrá entrar jdexandoleun» 
efirecha puerta para iàlir , y una fenda , que aunque derecha à la ¡Francia, fe le ha
rá effrecha, y larga por el recelo de fi le la- cortan r ò no en el camino 5, mas 
citen íeguros los Francefes que no fe la cortarán , coráo no fe defeuidén ente- 
marla ,ni íe diviertan, qué etto les puede traer peligro, y quitado efie embarazo 
de la Franciafe verá la Efpaña con toda quietud, con toda efiimacion , fin re
celos la Nobleza, la Plebe con libertad los Reynos con Señorío,. las Ciudades* 
efiimad’as5 la Yglefía fa vorecida los Eclefiafticos venerados, las Religiónés con 
eredito, y todos con una copia de felicidades , que fè conocerá aplacada la ira 
de Dioscon que a cafiígado a la Eípanapor algunos años  ̂reflituiendola el-: 
P¡>n de govierno, como profetizo la Venerable Maria de Jefus de Agreda 

por medio de la Cafa de Auflria r que Dios conferve, y guarde en 
fu jmayor grandeza con la Monarchia Efpsñola ,

•<r la Paz univeríal de Europa, y aumen
to del Güito Divino Ameno-
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S U M M A  P E  E R R A T A S .
La ri« lignifica el Numero, la 1. la Linea del Kume-

• ro donde eftá la Errata.
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n. 14* 40. liberarle-Iibrarles.
tí. ¿4. b 1 3. pagan-pegan. 
n. 26, i. Verfalles-VerMas. 
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n. 29. 1. 41. execute-executo. 
xi. 31. 1, 32, tenir-tener,

& 1, 49. GefariarGeíarea. 
ti. 4 7 . b 3V. difiíiltan-dcficultan,, 
n. 92. b 42. Ies-las. 
n. 3̂, 1. rp. diígracia-deígracia. 
p. . f4* 1. 3. fondado-fundado.

y 1, . 4. valerofes-valerofos.
O. y 4, I. 42. voleó-vuelo, 
n* f6. 1. 37. à cofio-à cofla.

y 1. 3?. afligendo-afligtenda. 
n. 99, b 30. me firmo-me afirmo 

y L 23* LiarGia. 
y 1. 41. fortio-fmtio. 

n. 6o. I. 29. veneidor-vencedor. 
y 1* 36. efte-erto.

n* 61. b 20. porpriedades - proprie- 
dades.

si. 63. 1. iv. ferva-finís.
n, 70. ]. 13. defde-deíte.
n. 71. b i,&. fino tubiera - fino no

tubiera.
n. 73. I. 20. felicitad-felicidad,
n. S6. 1. 27. quere-quiere.
n, SS. 1. 1. pagado-pegado,
n. 92. 1. 34. y 37. Excslenza-Exce-

lencia.
n. 93. S. 1?. Garadian-Guardian.
ií< ioi. 1. 3. fe va -fe ve,
n. X07. 1. 3S.Tbeologias-Theologicas.

y 1. 39. efcokftias-eícolaíticas. 
n. 10S. T. 16. apafonado-apaffíanado.
n, 115?. 1. S. Sanüta-Santidad.

y L 49, Egipto-Egypto. 
n. x20. b p. primierô pnmero.

n. 120 I, 40* porfeguido - perfeguido, 
y 1. 4S. pagado-pegado, 

n. X21, b 22. por no faltar lo que- 
por no faltar, ó qtie. 

n."i27. 1. i§, tomaren-tomaron, 
fin numero, veríb , Efta Seguunda Parte 

1. 31, trionfos-triunfos. 
y 1, 43, baxada-ajada, 

n. 132, 1. i í , conformas-conformes, 
n. 134, J. 37. buyes-bueyes, 
n. I3f. I. 17. drecha-derecha. 
n. I3¿. 1. i3.atribuendo-atríbnyendo. 
n. 140. 1, 48. me-ni. 
n. 143, 1. 2, primiera-primera,
n. 14S. 1. 10. fu-fus. ^
n. 173. 1. 14. Reis-Reyes. 
n. 177. 1. 12. Apoftel-Apoñoí. 
n. 170. 1. 17. lograva-logravan» 
n. 173. 1.̂ 13. y aprobar a mi-á apro

bar mi,?
n. 177. J. 3. cabe-cabo, 
n. 1 So. i. 32. plazâ plazo. 
n, 183* 1. 2, vezas-vezés.
n. iS9, I. 13. porfeguian-per/eguian, 
n. 1.90. 1. 3S. lagas-largas.

■ n. 192. i. 2. difgracia-deígracia* 
n, x 97- 1. 33. arfima, -afirma, 
n. 200, 1. ií, la-las.
m. 201. L 3. advirta-advierta.

y 1. 23. einqmn-cinquenta.
n. 207. 1. 27. confidermeíe- confide-

reíe.
n. 212. b 9. pieras-piedras.

y, 1, 13. dera-diera. 
n. 219. I. 12. matener-mantener« 
n. 211. 1. 2, ía-íe.
n. 222, I. 24. migabe-ni gabela.

; n. 232, h 2$. decepta-deCeuta.
I n, 23v* 1. diígracia-deígracia- 
ffn. 23S. b 10. otfós-otras*

n. 233.

A



ií, L i j .  cfta-efre*
si, L a* entratado^cn el tratado,
O, ¿40. L ai. 224-226.

y J. 74. haceh-haze* 
n. 241. L 12. plitos-pleytos. 
i). 24a. 1, i. grigo-griego. 
n. 244, 1. 17* Dio-Dios, 
n, ^47. J. 3a. dixeremos-dexaremos, 
n, 246. 3. 13. empeza-empieza. 
í), 247. 1. 1. riforma-reforma. 

y 1. 2. riTorma r̂eforma* 
y 1. 47. yiíla-víñas. 

n, 272, 3. xS. comoeieren-conocie- 
ran;

y 1. 27. defpongo-di/pongo* 
n. 27$. i. 33. delación-dilación* 
n. 275% 1* 1# modo cobrar-modo de 

cobrar.
y ]. 22. aguacin-aguacil, 
y 3. 47. repartiene-repartiere.

23. 277. I  3. Anteguera-Antequera. 
23, 27$. J. & mercador-mercader. 
n. 277, ]. 37. eongegilas-cóngegiles.
13. 2í>3̂  h 24. baftimentes-baftunen- 

tos.
13. 264. I. 10. íelo-íbío; 
n. 267. 3 . 13. vinte-veinté.

y 3 . 45'. contro*contra, 
n. 2dp. J. 12. defdas-deñas. 
n. 271. 3 . i o. aféitarlas-afeitarles, 

y  3 . 14. Capitanes-Capitanes.
13, 277, 3. 10. defponer-diíponer. 
n, 277. 3. ¿p. reconozíran-reconoge- 

r a n ,  j
l). 3. 1. Naples-Nápoles.
íj. 2S3. 1. ip. equkad-equidad.
n. 2SS; ]. 37, coneño-con eñe.
n. 2po. 3. 2 S. délpondran-difpoñdran.
n. 257* 3. 4. eikis-ios. |
siv 30X. 1, 4, ion poderofifGmos-cs ,

poderefiíUmo, 
n. 307. L 4- nueftra-nueftro* 
n. 3op, I. 11. á las-á los. 
ti- 3  u . L xd. quiem-queria* ^

y 1. íS. {blkíto-ier lidio, 
n; 3 ti. 3. 30. laftimando-iaftimad«^ 
n, 314. 1. 21., evidemes*evidente.. 
n, 3 if. 3. 24. le-Ia.

! n. 41 p. J. y. San Jiágo-San Tiago* 
n. 322. 1. 17, primiera-primera, 
n. 323. 1. 23. los-las.

y 1. 23* con tro-contra. , 
n. 32¿. 3 . 27. quientos-quiníentos* 
n. 32 7 * 1 . x8. fi-fe. 
n. 32S. 1. 37. hazes-hagen. 
n. 32p. 1̂  4. efta fakeRifar* ;

y 1. 23. fe falta-les falta, 
n, 330. 1. 2?.deípondra-diípondr&i 
n. 331. 1. 24. pares-Padres, * 
n. 3 37. 1- 7. vueñra-yueía,

y 1. 13 prohibieren - prohibí 
ran.

n. 344. 1» 3 5 » pobréíSUcos-pobrccitos, 
n. 346, I. 37, boron-borron,

y 1., 41. refleccion-reflexion,
n. 348. I. 4?. vueftrá-vuefiro.
n. 3fo. 1* 17. deferencia-diferencia.

y t 1. jo. diípachado-deípachadoc
y I. 37» fondo-fondo,
y 1/67; todos fuerzos*£odo e£ 

fuerzo.
n. 371, J. ip . contra-contra, 
n. 3¿i. 1. zl diíeubrimos » deícabri

remos.
n. 3ÓS. 1. 28. diíonantes-dilonante. 
n. 36pr 1. 12. Adonais-Adonias. 
n. 37$, 1. 40. corre-correr. 
n. 384. f  26. tiendola-teniendols* 
n. 3P¿, I  6. diner-dinero. 
n. 3^7. 1. 37, la-las. - 
n* 378. 1. 16. langua-lengua, 
n. 3pp. 1. 3S. Maícdeos-Mauíbíeos. 
n. 406. 1. id. moron-moran. 
n. 407. 1. id. defponer-diíponer. 
n. 408. L xp, quenta-cuenta* 
n. 426. 1. 12. fe haze-íe le haze. 
n. 427. 1. ip. deUde,

y b a?, enga Serlos - engañarlos.


