
w
-i



F DERO, DADO POR LA MANO DE DIOS.

V •>

* T  R A S T A B »L Ey
hüE L SEGUNDO DAVID. PERSEGUIDO, Y f |
» V ictorioso  , gvarnecida ' de, tres. pr o-
r  p u g n a c u i o s j u f ì i c i a ,  R  e lig io n ^ y  F o U tic a , d e  q u é  ;> a .

\ -/d en 'icn il E f c ü d p S iq u e - d e f ie n d e t i f u C o r c i ja í . ' ’ • £  - - S

§¡VE DEDICA, r  CONSAGRA ' ’ " ' ^

r n m
¥r

% GUARDE P A R A  G LO RIA D E g  
l „ Chriftiandad^ „Jg

V ■ > N JilV ^ L  tìZlJ. J Í-
I : àe/ijsiftiA Ciìifà&i&Savpitjia,Ai£. e» $ agY&fi& TkecdcgiaiExáníL 
; xiaior b^nodaì del ^Àrfobìjpado deJcU do^rcdii^dúYjeSÜ M a'gi ^3$ 
| ? £,*. d'et$r:d̂ :de Nikjiyà
¥  Stnorà' ti t iCcff iKcnjy T t o y i n r ì a k f f t u f r a h f ^

licencia:. Eti'Pamplona ¿ por  ̂FRARCISCO.- A.NT,GN-ÈO":-!̂ É:: -l^ ^  
 ̂ Im-prcfio'r. ¿el -Reyno dc Hav a r ra y A fi o_de jj7Ti>\-'-. rf?-





impflíd confâgro à V. Mag. 
'é:À  ^ft^ Éibro5il humilie en mi plufÊi% 

el mas exedfo en la mat-erk*£offió 
ïributo coire reverente à tes R e #  

§* íes Pies de V. Mag. y aunqneparê- 
ce dMi&o fa- ofadia^ no le ponegff- 
llos mi profundo réfpetô sporqtnl 

i l  rftifmô àtrév inatento le coloca en fâgradô. Ho me 
acobarda îo huMilde del Don ÿ qM el Ma riñendo im- 

Jítenfó ) recibe en fu ièno al humilde arroyo y pbrqœ 
m  canfifia para aumento de fu grândexa, fino para rè- 
conotMeritO dê fu nâtural vaflâllàgê. DirèySëntOi^ièn 
más Miomas de ctiltOs, que lumbre de éifeurfds, coâ
Mas aîné qùë ekg:aâciael moti volque aMimo efcrë- 
Kgibfa ôfadia. • :

DféÉifcô tl Cièïo à V. Mag. para la Gétofta 
há i y fiêndo tan deshecha la tempëÉad de iùs mates  ̂
etôtà isfer-a de vueftra'GoFóna terminò en vn ÀrcoTrisy . • v
dë 6s dichâs : fin duda qüé MteMfdiê d ë ;&uefif à£ 
dtígfacks fê enternecieron las ii§sfagradàs^c|uë îânfe.é 
prôvdcâ'rdn  ̂y Encendieron naeftrôséxceifcs ; fifêsÿS. 
e l puerto ès mas dàlcfe3qié fue àiâMrga la torméntaïyl

•ira MIfMBâ3tOijqèé:agoià5lè; en para-'



fifmos : yà amaneció vn d&màs xlarop^f a fìls-;triu^ 
fos5 que eclipsó la noche p a r a  lás tragedias. Dióiiòs la 
mano divina, à V;; Mag; como remddiade efta Monar- 
chia,y como antidoto prefervativo de fu íglefia,xo.mo 
remedio ha hecho venturoíos nueífros males 3 pues la 

. gloria militar'de Efpaña-, que t#Q)adoleda3:reftaura 
con exceífofu falud almayor auxe dé las viótóriasi: co
mo antidoto prefervativo de la Iglefiarde tan admira
ble eficacia, que fiendo.noble theriaca de la Cathoiica 
•Religión, fe extiende áíer tofígo de la: Heregiá, y C o 
meta heroyco, que con alfaítge de luz veftremecelas 

. Provincias Proteftantes.
: . Lasjnfignias,que firvenàla Mag. fon fymbólosde 
la.yirtudj pero.dotò el Cielo a V. Mag. de ynás virtu- 
des tan claras, que ellas mifmas fírven délnfigniás á fu 
■ Real r.efpeto. De Cetro firve áV.Mag. vnalufticia'Con 
efmaltes de benignidadt.deEfpada vn rayo del-zelo,

- que primero es de Sol benigno,que de Pevera nube: de; 
, Anillo ,en el dedo la piedra déla Fé ,que aprecia mas 

que el Reyno : de Purpura vna clemencia, que fofo por 
juílicia admite la indignación : de Corona vn juyzio 
profundo,que ciñe de Iuzes los afe&os déla voluntad. 
Graviílimo caftigo de v̂na Monarchia es vn Rey pufila-; 
nim e, como infmualfaìas:.£r effeminati dominahúntur 
sis. cap. 34. Grande beneficio de Efpaña, recebi r de el 
Cielp vn Rey valerofo, cuyo efpiritu es como la pal
ma, que al pefo délas contradicciones crece en^  cfta  ̂
tura, fe aumenta en fu dorada corona, y quando mas



l&'ópri nién /pro tÉeípasdaSj: qleden$i M ag,- fon pa teas 
. d e v idorias.jBapt^MàfteCi eb ;r:>:A> ; A;v

..-. • p a lm à f im i l i s r q m p n d e r é ^ a £ 4 :::- ■ /. ,7

' >- ] Al t ms  e x t o l l i f  t4 m a s$ ó n ef§ q g e  refiftif, , '

1. /. ; ' ; rProruiritofe f & g it y f W  ̂ ¡ t g Ì ^ d ^ k f i & sÀ'':- :• n  

:: E lC ielo  es qiii'etfcinp àV.Mag.JaCoròna,,y elC ie- 
lo  quieri eie la Jufticia 5 de là^Religipn ?y  de: la Politi-! 
ca5 como .de.- tres anguilas: faxaa ^tpxjò "aquel,cprjàòii 
triplicado, -que no podrán, romper las infernales iti- 
riás. La Jufticia-tiene por objeto à V. Mag. la Religion 
à. Dios , y la Politica al bien común. Pèrò lat.RdigiqnL 

-es el Aitar mayqr.¿ que adornaV.M agv condòs colate^ 
«ales del bien: publico, y de fu j ufficia^Sy mb°fe;áe yn

- Rey esel relox ,'y  en el relox de Aehaz Hizo : el C íele  
milagros: fabrieòfe del bronce del Altar .A  derrama

- en V. Mag. fusjmaraviUa.feLCi^^^
tan concertadojque parece Religipfo enel Altar?quáaii 
do en. las campanas fe-ofteñta como vn bronce.
. Los que no ̂ pueden fufrir la Corona de Dios5fon los 

que no pueden tolerar la Corona de V. Mag. Gomo esT 
oro participado de aquel divino Ophir^hazen liga por 
de.rcpronar à V. Mag. los' que intentan robár ei oro 
aquilatado de la Fe. Pero como tendrán al Cielo pro
picio', los que íiazen guerra al C ielo   ̂Los que à Dios,

• f§aponen,fon;enemigos de V.vMag. y Dios yenga;a V-. 
M $gt de fus enem igos} po^que-Vy M^g^gate las ir as



co n tra ts  «éM gôs'ckîM oê, Q m  M ci& dÿquefeit*
N o r ia s d e k ;Corona de Diés-lôs quefoiî

V. Magi
Un Vaticinio à e ^  A ig ê fo  _

del CarMèlo,y.elayelftagi^ite delàFèjfîîi fatigas de 
cl difcût fo,y -cotí puntualidades de piedàd* declaré en 
v n Culto fagrado' gratulatorio del Naciffiìénf o del Se- 
rcmffimo Séfior Luis Principe de ksAftutia^y porque' 
enjuga elilarìto déla Igíefia,y anuncia la exaltación efe 
la Fe,tío récelo ,-qáe dé la repetición fé quexe el ref- 
peto de la Magéfíad. ¿ttrájdize, de 6 ente an-
tígtiá̂ de Ejiirfe Fr-ancefajnfigñé con Dios éniœpeêadiiii 
¿jue rejidiír ardías igUfias perdidas , y rescatar ala Ciudad 
de Jémfalen.-Los Interpretes, que con-piedad devoti 
foípechán laluz de éfte Vaticinio,ad v-ierten,quemo di
z q u e  el libertador fera Rey de Frància,finó Rey de ri
vado de Eftirpe Frañcefacy nueílro Mantuaño le llama 
Rey nue vo déícetídiente- dé fosF ranGos : y Be ne didé'' 
Gonono pone por efcòli’ó èn là matgén : ¿fiPes- S,Mis¿ 
Arrimando à la predicción la:maxima de .SabiosInter« 
prêtés,, de que el En de la guerra eotítraiós Hefégés, 
qué por diàs fè efpéfafferà;ciaf iti fagrado,que anuncié- 
la' guerracontra Tuxeòs'5 y Sarracenos, pàfèce qui 
diferepá vn apice el Vaticinio dé éfte feliz t-íénipo. ' •- 

Elle Rey nuevo, defendiente dé fa Cafa-de Ffátí^ 
età 5 y connombré •$. Éufs\- íe vi-'oén-dvHúvr»



à fumano. El SerenifGthö:!^ Lipanaes quien
^aciè^orap ,fuien re(i}eiia (gffi lo d izee ltex ta ) por- 
<pe apare.eiè ea Çfggâï iàefpiies à t ^6. anps de Regia 
f̂teiriîijâiad: rPP

J ^ a a eek d ek iC ^  d e lir a ^  pri-
jm tQ  de: iujjppirejque kdlamàLuis):yquenoacaib5 
'&Qï.^aa,;^ltit i^ ic ^ ^ ë ià  ^ e ip j je m |^ ^ d a  donde
àotfrùm la RcpgeQÌtpj:^.^uis:eò^p4 la  ̂
$ * a d e la iu zd e S M sjy ^ n ^
4^ue%o Luis * pitra <p:e|o qpe en d.Santa fue pube 
preñada en íus defèps 5 fea £n nu eft rp 'P r iœ ^  jra^p 
jexecuíi^o de :fusin^iips.,Perq dize k ^ p fé d i5 § g c  pf- 
jerj^ey.nuev;© lia de: íer jfeadp de }lgs í^ esr Çhrii^ÿ- 
Ups ,̂ y epadu auxilio | ;̂4e^œnq îftiar •à\Jefufalgi.'

Peipiia.deierel exterminio dedosHe^eiges^plprqio- 
,gpdella gloria d^.efta>d#pnaipu$s p fe  gran^igïg^- 
iiminar es el que deftin^à ÿ . Mag. el C ielos Quando 
413CÌÒ V. Mag...el Grande fóùs y scorno Sol ̂ rdiçpbte^de 
J^Eè* d efen d  de lus
mil H ereg es:^ â e  >deçr^j^4^ k  jp^<^n^uê’ÿegaip * 

^enelpatto- d e y  JSkg-àda^
-do Ce corona V, Mag. fe co ä jn r& i^ n tzß  fu'Q etrö  rp- 
^ sJ^ ifo |n b ^ -.-d e  da '{peri¿a ripete defeddefegig: 
quando nac^ps deftkr^ a^ei?pj quando Ie-
acornean, par$fquelps cjiflpe^y ̂ eaíbe : .eflàsrüÿnas 
ieràu lasprimeías feeas^pai'a.qge el Pm cipeLuis de

U 1 V <



v i& o r ia s  deia Corona de Diósiós gitè f o r i m i ! ^ *

V.Magéftad! - • v: V '
Un Vaticinio áe-Si ^ngefo Mártyc, m icern  pura

del Carmelo  ̂y. ola vel ftá grafite dé là Fé^fiíí fatigas de 
el difcótfo5y -con puntualidades depiedády dedaré en 
v n Culto fagtádo' grá.tul|to'rio deí Nadíiítento del Se- 
rcm-ffinip Senór Luis Príncipe de las AftuMas,yporque- 
cñjuga él Hàrìto dé faìgléfia^ anunefa la evitación  dé 
.la Fe,rio rèeèlo ¿quedé l£ repetición fe  qüexé elref- 
peto de la Màgéftad/^4&ràjfe de 'Ginftúffi
úgúáyde Ejiirpe Fr-ancefajnpgñé cqñDiás en Id'piedad:::;- 
¿fue reftaúr ardías Jglepas perdidas y y reputar a Id Ciudad 
de Jempalen.Los Interpretes, qué con- piedad devòti 
foípechán la luz-de eñe VatÍG:inio3adv-ief tén^quenódi- 
ze,que el libertadorferáRey de Frància,fino Rey den* 
vado de Efti-rpe Franceía-.ynueftro Mantuaño leifama- 
Rey 'nuevo défcerfdiente dé íósFranGoS: y Be ned ir ò 5 
Gériono pone por èfeoliò-èn la margen úji&es S-.kmsi 
Arrimando à 1 a prèdiecion ia-maxíma de- Sabios Inter*
prêtés t  de que- el fin- de la guerra contra los Hefégés, 
qué por diás íé efpérajfèrà élàriri fàgfàdo,quë anuncie 
la guérr'a;contra TttfebSj y Sarracenos, páfécé qáé nò- 
diferepá vn apice el Vaticinio de éffie feliz tieni pò; ' - J 

Eñe Rey nuevo , defcendiéiité dé fa Caía-de Fran '̂
5 y condri ombre S. Eúvsy fe yío én-dîfeùxo -éoaíbEfa-7--« . 1 \ r — • • *-



a fu mano . El Serenifíi mo Principe de Eípanaes quien 
aadf^Q ^ip teÁ ^efc:téxÍp) por
que apareeip eu Efgalk j^ígjaes de.§6. anps dé Regia 
efienjidad:dslqendi^
l^aneeí^ide k  Caía dejSrañeiajJEley nueyo( féráel pri- 
nieto de: fop^pbrejque M l|tma Euis}^^

'^kQíSOtn. ;ált.a ídeinÍG^anek $ a ^ p jje m |^ a ^ ^  
^ ñ i in o  ke&ri^i&fü la  lia-
^ajdqíavlu£áé£iL ^
^me&ro Luis ¿ para que |o  que enel.Santo fué nube
preñada en fu s-d efes * fe j£ n  n u ejfe  jrayp
jexecutiyo .de &s: m ^ § * $ $ £ 9 jíifc  $£-•
ted^eyau^p lia de: fer .ainado d efes  
&ps, y^o^fu auxilio h ade,congelar a jq jp fa fe . > 

PetoJia^defeel exterminio :d e d o $ |k ^ |s  ^prqlo- 
^gpidella gloria pu$$ ¡q fe  g r i ^ ^ 1-
Jiminar{es e l  que deñín^a y .  M ag-e lG ^ ^
¿nació V. Mag. el QnaiifJ  ̂Luis , pomo Sol ardiente ¿fe 
4ape, d e f e i í ) d e  lusjleynqs # n ^ p q n y y  quinientas 
mil Heregés^p^fie decx$£o¿fek jo ^ c^ u q ú ^ eg á lp  

,en el parto- de ¥ f jyEa^ada£fei£nife 
-do fe corona y . Mag. íe: <^nju^n^pti*a fo 
*d&sdg$ .íoinb^s de Ja ¿perida- -:|g>¿e' .de dáyHefdgg: 
quando nac^ps <fe||¿gr^perGyj^ |e
acometen,, pat^ quelps diiJp^j y ̂ ca^e t ^ ^ srüy^as
fer|nlá5;p.rim^^ Príncipe^Luis de
luz a P  ̂ s

.- .'i ■■ ■ a 1 a .
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-len é b h l B É d a f t é  d é f á t ó í ; ' ; - ; "'  -c -  ;-:- !;  ; ;

- Gí-ma ébRey no del Abifinbjy a riú titn m sh sW ffr  
tcftantes; qué; *Vi .Mag,tiene a Luis el ’M-agñô  

rn eaíiftád así¿$ ^
les. Lo quedízé-el OrBéj-nó-'p-uede-íértlifófi|^^.íF4^ 
aalo Romapór los labios dél 'fumó; O raeu b )AMgms

- L í d o ^ e á s ( d i i e G k m e n t e  I X j f o ú i t á o M d o ñ f  M w m  

2̂ ?i¿m?ftádmtSythefámsop?Aetá
ftris 'clrcdmpptus in immePmggrij[totmsp 
’ tium Peltre exerantepenjem repof ii t pmx 
'perico :2(£Bgio?n denjó̂ veret.- Vencedor).y yééeldo 3 péf6 
máyor vencido, que vencedor: pues deipués; Révén^ 

“cedor del Orbe folo pudo' fefeir á fer vencido dé,siM ¿ 
iiio. El Sol liaze tantos réíléxós én el diámante,qu ari
tos ion fus fondos. Y elefpiritüde. Vv -Mág;-:-éS'*el* día- 
mante5donde rebérDéran todoslos'rayosdérChTiífia- 
nifíimo Sóí.;No és"V. M ag.él' Arbolee ';q«refa'-ge3nf¿¿ñ 
los trofeos de- aquella incomparablegloFia vpero es 
el Arbol) donde fe na ingertadoellaureL de- aquellas 
bazanáSjpára que tiniáfeméjante$~v A i;

Un Principe de Fmncid^vmdrá a-mantener-tá¡ ̂ íw pfy  
dexó dicho en piado fo Vaticinio vna hija 'de mi'Sera- 
fin Therefa. Y ílrva de expoficion^ío que (vmÚgíóJi^) 
cantó como en pronoftico Jfácobo Sályadór.' i ' ' :>

Quañdórénajimtes fiiñtles' S'erpéntibmAtiglk'- ^  d: 
CelfaP hilippdsjtgná dederemotisF* •: Aqf-f;;
Ovosjwn te BerctUeddffir&cútitwddre $éxiF¿^' -FtZ-i 
Taita ftifilas morfira Philippe domas} Agre-



MroB'actmik el R, P. ‘U , ir&aymuiulo ]$u j - X ^ ^ er^ à^ ŷ î è^ heâr.atUo. fo
Theetogïaen la^ nirù trfM d  ddZtiraioKafC a lif ic ó

n»dd ¿él Obïfpadode Fm píom \ primer Definidorl e  U  fr im iü a ^ ^ r io r  . _
ded Carmen-de-Bahípíonai • ,.

F  O r orden de N.M.R.P.M.ProvincialFhMatHeoT^aÿa,Doc' 
tôt en Theóibgía en la tJniverfîdad de Zaragoza, 

•nàdbTr-Synodài'dfe'^-iKrçôbîfpadô^y-hë'vifto^fdièr^jœfri^làdô*.

ta muy aprobado,por tremer á fu favor aqueHas- aprobaciones de' 
los; libros de S-;Aguftin,H'y¿r.GregLA'mBrofío Santo Tlomás^' el- ' 
Abulten-fe, Straréz, Betermino, y :los demas Autores-, qbe. a ca
da pafíb- cita- Pues-fus .prbpofíciones efíán- ár !¿leEra^en:lpS' 
Santos- Pádresi, y  Dodlrores de la Isleña. AEtnifarlas^lanasí
dirán,-qtre’todó e l libro es- nuevoia 1 vervlas  ̂citas¿dira ñ iq u e  toe 
lo  que dize lo--avian dicho'yá^antes- los Ss^Padrés.Bfí'o esdo qt

Mai).

todo-
que aize toav ian  aicuo'-ya- «uw»-íw^o-. <■ avuvo.uuu «  íO q u e  gcclef.m of 

dize,c©mo fingular efogiodatlglefía de S.B afílib ,y S .G reg .N az. fic.S.Greg. 
SacraranrBtterarum fententtas*nov ex proprio ingenio.y,fed~ex tmiOrujm Raz-ntie 9 .
rottone,&  aaSwhotéjkierpreianteu-. - ............  . ; '

Aora vein te  anos-predÍGanáben Zaragoza vn Orador de p o 
cas canas vcañlautetn funtfenfus bomints,dando fe por entendido  
'de fef ceúfurado,porque no citaba ningún SiP.dixoiotrósexplir 
tan la-.Efcrituray teniendo f ór interpretes a lis- Ss. ¡Padre sí*, y  o? explico la 
Hfcritüra con la Efcritura'jefi» es^palalrasde' el £fpirita Sdxfo’.trgOyé'C.-
Efte fofifticb fílogifmo’efcandalizb los oydbs de los D odlos , y  '
quedaron nías, calificadas là prefüropcibn^y -necedad^deíef Ora
dor. Püeís Séndo^la Efcfitúra todà^Àrcànbsi fíar'todá la  intelí^  
gécia del difcurfo proprio,e r é á p r o b a r fé e r m f& o íp o r lí^  
conceptos’«-Y efto 'n oéfad ècen tejn ràÉ n S àn to^ frcn B àsrA b ia-  
poda del-tal OradoresrerAbtondé-efíeHSfO jpúe^fíendb't^Etíé- 
v o  el aíTuraptoi y tan del tiem poprefenté; lm ¿lá^ádó Baí>inge- "... 
n io ,y  eftudib fuS'pròpofièiÒBes; à'la letra en Ib¿'35b®brestde fax : - 
Iglefiávqñe--eícr!yi¿'fbtr«á- e l  tiempo préteritorbiens qué.para .eP 
ftturo^qüe es eííevEI Evangeliftai am ado,y  am ante llora,porqde '
n o  halla quien:le abra vrí libro,qué: v&cerrado regófei\m  mal— J p ^ . t k e '  
tum^egiontam nenio dignas inventas tjfii dperirolilratn::. Libro cerrado-' élnel ¿'9*- 
v e  Ezequiel:Fíí/í,^ ecce involar as, liberi no  ve quien le  abrá, y  nb 
le  fa lta  vná lagrima. Es que. quando f e  e n c e r r a d o  ePlibro,qúe  
v é  Juan,ay allí veinte y:q u a tto  ancianos^con vnas diademas eh ' 
las cabezas : vigínti quatuórrfenderei-r :  in capitila? ectum corona au ¿ 
m  q»c fon ;boxlás-¿.quedizen?fu grada de Klaefíros. N ea v fh .ta -  
les Maeftros,..quando là'vifiqn de E zequiel.E l libra que vè^Joàn.
«onten ia los derechos de Jefus,pará. fer R ey : ya por juro de h e-  
®edàd,yà por ¡fus bàtaJlasjLYi&oriàs,y eenquiftas.Y  ta l R ey ,qúe

íUv , uj$íé*~

Jpoc . 4.4,-



SHUar.pra
fat.in ?fal. 
D . -Pafchaf. 
Ub. z. in 
Math. Hay- 
zn<¡R hic.

yomn. i 6. 
21.

Tn1c.n3o.emm fupuefto.las dos naturalezas Blyina,y Humana,, 
la paz cntre*Dios,y los hombres, entre Cieloy tierra,nar- 

ciones tac opueftas antes, que hafta que huvo tal Rey,: ningún 
hombre entraba, en el Cielo.. Que jodo efto contiene aquel lí- 
bco,lo dizen S'lHilario;S.Parchafio,Haynion,S.Bernardo,S.Pe- 
dro-Dam.Y ver,que ay .tantos,(veinte y quatro) con ínfulas de 
Maeftros y que ninguno de ellos abre tal libro;-alfanapto es,, 
que hará prorrumpir en lagrimas,á quien aína á fu Rey confi- 
neza,como Joan.

No fe duda, que ha ávido Mae Uros, que.han aconfeiado,yef- 
crirb po,t el partido opucfto á nueftro' amado Philipo V. pero 
fon vnos efcdtos defarmados de Eferitura,. de audoridades 
Santos,vnos difcurfos libres. Papeles,que dan bien á entender, 
fe han formado fin abrir vn libro : vuo .que falló con textos de 
Eferitura,es levantándole tantos teftimonias,como dize el Au
tor bicfd.4.Z7. por elfo falio fin nombre. Anónimo quifo tirar Ja. 
piedra,.para«v.ét fi-podiaengañara; los.qúe no fábian-Latín; efr. 
sondio la mano, porque conocla^que manlfiefta avia de ferpa- 
vulo del fuego dei Santo Tribunal, &. vifta de efto,como pueden 
no llorar amargamente los que aman como Juan la-verdad,y e l 
Evangelio? . -

Notorio-era,que el Autor avia abierto con Ungular deftreza; 
muchos libros;por fus grandes-créditos ¡en .los Pulpitos del Pir 

* lar,y Hoípital de Zaragoza,de Pamplona,&c.,y por,las,tareas.de. 
fu Real oratoria,y Confultasenla Corte de .Madrid. Pero aera, 
en folo elle libro fe re con evidencia,que ha abier to con perfpi- 
caz inteligencia tantos libros,como fonlos de.AguftinOjHyer.- 
Ambrofio,Greg.Thomás,Abulenfe,Suarez, Bclarmino, y otros 
muchos, en quiqneseftan áda letra las propoficiones de.efte li
bro. Y  afsi no dudo , que efte. libro enjugará lagrimas á los á- 
mantes como ]uan, y que Ies dará gran plazec. . .. ... . :

Treinta y fie te. dias han gemido las fronteras de eftérReyn0 
_de Navarra pqr Íos eftcagqs,.que en ellas, han. executado las V L  
lias proximasde A ragón.. ¿a :Cmdad^e..Sahguelfa^Pan:£a dej 
Autor hajlorado-con mayor, ̂ natgura, porqué:alü fueron lps 
primeros.impetus de Ia.iracpero y|e-ndoyáqué^efte Reynó;,y tiq 
.Ciudad tienen ym.hijo,.que fabe.abrir, y-.abre¡tantoslibros,ven; 
.q,uc con-evidencia el- mas •fencillp. ve los derechos á la Corona 
.de vn Rey,que yniendoen vn fupuefto.-.jas calidades de.las.na- 
¿uralczas de.E(pañta,y £r¡incia, AufeayBorbon,; trae la pazen- 
xre NacÍQn.es.xantos¡añqs tan opqeftas.íyá es natural.y.qué todo 
fez *gozp j  fin oyrfe^lianto.. .2p»\ menünit piojbr* próptergmdium;,

.. .̂ .El ^utqr de e$e librp{puede dezfcío que
r&P&l ps -mioyft$ lihfQ,pu¿quASftaRr^£ÓÍ|ciqn$ds

- *'.■  V-, - i . '  ' ' • ■' "¿e,-



d£AgoM no,efep^
aqueiÍáro^jdrél--Atítt3é t íf i^
eácíónes^Bniá lía explíc^ión; ítiio ¿1•eííláié, mib'el ¿Mip'V'íav 
energhy lá? fatiga* el.éftadio,y el íudorY v í ■: ■ ' ; ? : í' :í 
- Ada; dds'prop^ciories^ae-dke él Autor p ^ r^ i-jíy ^ ^ e a 'é ^  

^mMó^materiaí-dé las vozes tienen algún vifp de-nuevas-  ̂ fion; 
en lo'formal délos términos,tan añti^^como'-lis^'es'iéi^tíártó^ 
Mandamiento det.DecalogOi~Ear^ná"la'- dize expreflaménte r íá  
otradadupone; Dize p a g .zy -ieiquamo^mermsoz&l ôzrlíheoibgi'- 
cdefl&f ropo {¡cien;: a.2 helip&V.eom*Rey legitimo j&; le 'debe Idobhüen  ̂

'■ .da'. La que íupónzper totam pag, es i Bthtines'er&ér con 
¿tfto -de fe'e ", vj*» * Fkffipo V. como Rey leghm&fé i# 'debela sfedienciaí 
EipréíTámente dizc,que efta propoficion la tíené pcr|^b^blé» 
y  tácitamente * y porlos-vexemplos, que trae dé ótrás^dá á ém¿ 
ténder fer & ’fe^ri» que es verdadera. '
; Es-mi féntir y  que ellas dos propoficiones, en lóforrnal fon- 
muy antiguas,y'vérdaderas. .Hecha demoñftracion dédaiégan^ 
da, no ay para que hablar de la:driniera; ,Vamo> á'declararla 
para lo pq^ularVque paraíIos dóSios nó fémeeefsita.' > Suponga 
primeró, qué e fe  propoficíon :-á RbeUpo.y, como Rey legitimo fdik. 
debe Id ebedUniiâ  "es- muy. dilltnta -dé é fe  : Phelipo V. es-Rey fegíi**: 
Vt9. Aísbcomp e fe  ". Redro debe la. obediencia á'fdm:como afu wr^ 
dadero,y '-legitimo padre r es muy;díllinta verdad#*
vô  -y legitimo.. padre ds'Pedroi ; ̂  • r ' : ; > < 'Y
£ Supongo do feg«ndp¿ qaeaunque acerca de; lacálidad,b gtá  ̂
dodelaiverdadde e fe  propóficion : aRbeUpe-Ví como ditüy legi* 
timo fe iedebrUebédiencia-,: ayaprohabilidad:én tre ios: T-heoIo- 
gos; pero noácerea de fúvérdad ̂ fóltfem écte;^Eq^le$-j¡3ii 
eremmetvte -verdadera, quedo: áy opinion Yque 'púedaé&üíar 
de pecado la practica de fu c@níradÍS:oria^:yfeif^sonesj por^ 
queda'Obediencia de los-vafíalios á fus Rey es és de derechórdfc . 
vmoYConfe>lle,precepto:por S ;P e d ra Beam : timetetRigemha-: 
notificóte:' Y ' Sr í*zbló:obe f̂e:Rr^oJiiihveJlrrs r̂B t̂t preeeprct-eilaí 
incíuydo :en eljqüartóMáadainiento; rlio ;qué¿Diosmandac vio* 
dize ©«&•:' lo que dizé BrosJ- es?de fe,e^yí;aSi.es deífée. eífe-.pre  ̂
CéptO.; " Y-' ■ ‘ ' ■■ :■ rr ;/Y . = ' Y .Yv:

Ello fupácftódigdryque es de.fee:efe?propofiríon : ia-Phellpe 
V. fe le'debe la*- obediencia vom\ aiB-eyilegitimoPatet^quándo Dios 
marida, y dize a los hijos -y que ohedczcan a fusipadrés i-honora 
patrentttmm »manda-a los wáaiiosiique obedezcan ¡áibs*Réyésv 
Aorá puesrítpiando Dios manda' áíPédíOiqu'erobédézca á ru pa
dre; nodé dw-e: que ̂ bédé^3¿^aqQel^dié3 e?q[üteñ: Dios le 
fevéle que es fu. legítimo padre, Aporque 3>iósínó eftila: tales

T.Pet. Ü-.2Y  
y .  17.
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<e&a.n reputados, nsr ules/-poíÍ0>!-{t»i0j'daí:Ctíao âire(Í!í.caci«a»' 
aliasen tos ̂ o z  común, &c,;Qae:«fte fca-elfentído de cíle pre-. 
cepto, no Lo me gara, ningún Theologoly-aun el luasore -flítücal 
ía.dicfca', pues no herid o aisl,.feria- Cer. inútil %npraxit ŷ íln vio el 
prccepto^no ayer ninguno en particular, que de-Jure divino 
cftúviera en lo pradjeo obligado a. .tal obediencia,ni conquien 
hablara en particular tal mandamiento .:.luego del .mifmo mo-. 
do, quando Diosmunda en efie. precepto , que obedezcan los 
yaíafíos. a fus Reyes como icgitímos,no les manda que obedez-. 
can a aquellos Reyes, de quienes re.v.ela Dios, 6 la Igleíia ded- 
ñeque ion legítimos: fi folo.a aquellosde quienesie entien- 
da prudentemente,que fon fus Reyes.

•Aora.fe.forma aCsiel;argumen.to. Efta propbítcion*. 'Pedro de± 
ht_ obedecer tomo ce jcghirn? , y verdadero padre.a fuan ¡reputado porftí ■' 
padre, esdf fee, porque es vna .particular formalmente contení- 
da .en aquella vniverfal '..honora pstrtmtuum.> aunque no .efoé allí 
expreflo el nombre de Juan.. Afsi como.es de fez ’..Pedro.es.redi
mido por Chrijlo'. porque •es.pafcticulat formalmente contenida, y 
no folo con certeza moral-,-cu la vnivcrfalt.-fflífoí los’hombres fert 
por Chrijloredemidoj.lluegoAel mrfmo modo jefta pr opoíiáon: los 
Efpañoles.deben obedecer'como a legitimo JZ.ev a Pheüpê .V.; ferádefeei 
pues eífa. eftá.coacenida.formalraente.eri aquella vniverfal'*. fco- 
norijicat̂ Regem. Y.afsi como, aunque; dolo -fba de fee.humana,, 
que Juan es padre legitimo, y verdadero de.Pedro ,. es -.de fee 
Divina,. que Pedro debc.obedecer: a..eífe. numero Individuo 
Juan: deLmifma modo, aunquefo-lo.fea.áe:fee, humana, y aun-, 
que no .efté i.deSnído.por'ialglefia*, quedPhélipo V. fea 'legitima 
Rey r -ha.deifer deiee Divinar que:»ftbeltpoV.'.fe le deve Uobe-  
dienúacomo ¿Rey ■ legitimoY  es de advertir.¿qtiivna notable di- 
Cererrcia; quelos Ggnos externos,porque obliga él quarto r-man? 
dámieato a los hijos a obedecer á tales padres en individuo, 
v: g.crianca, educación, .alimentos, voz común , &c. mo do» 
predicados, ni razoncsunrrinfecas, ni parciales conítítutivas. de 
lar azon de Cer padres,-'ííno vnosextrmfecos aplicantes-, -y pro- 
ponentes/- Pero ios’ títulos,'ydignos de aclamación,.juramento, 
poffeCsion,&c. que obligan á obedecer a Philipo V. fonc.onftU 
totivos de laiazon, .y ier de R ey: crgo,&cr. Y  fi 'todo-.efte dif- 
éurío ño Cuera' verdadero, fe feguia que el precepto de'dere
cho Divino desobedecer á los Reyes en.fuerza, y v ig o t:de ius 
jyivimm já lo hablaría en.abftra&o,en' general,yalayre:que era 
<i\ precepto Colo efpecu]aríío,'fin obligar jamás en-la practica; 
pues m de Carlos íí .  ni de .Pbeiipo IV. ni de otros, jamás - fe ha 
Rehuido la legitimidad-de fus: reynados; fino.que M  quedado 
elfo en la acceptacion prudenceiy fee' humana:; Nrcreo.fepue.«: 
:de dar la. disparidad que pido ; jorque fi es'ddfoe-JDivinádquj? 
I: ■ : ,r ledro



Tedrc: vrî-g.-idehï: obedecer; corito fc-fït UghitriOyfdserddderd 'padre; à^fà'àài 
■ no' há de;fe;r  de~fceD iv in a^ -que le) E^dmUb-^ebm.e^odeceieicmo-2^- 

fu legkbno Tiey? à j>h\lipo. F? - -; • -/• ~ r' v,'.:--::': •.
Pot efte ra&doí.fin recurrir à’aqn'cilas'dbâKnas, de.jquc baï-'

. ta la-certeza-moxal, de que- vn mdividüo fercpnciene? en vba 
.proppficîon yniverfal revelada, para deberfe creer cori.ad® de 
.fer, fin>apelàr à aquelkv.de qué vna corirequenc-ia que falérde 
dos premiffasi de Ias-quales k  îmaÿot es.;de fee , y  íamenqr; fq- 
,lo confta.de certeza moral;,,puede, fer de féeí ;(qae'c'ftoírdlo':l® 
encenderán los Thèplogos ) fe convence , à nucentettder-, ana 
à los que-n© han eftudiado Lógica,-qúe es de feeí áqaélla prq-? 

.pofíclon. : les Efpañoles debenobedecer -.ccmOfd legittmo-Rey'dPbelipoWd 
-porqué-todos entienden, fin otra Lógica, qué el lumbre hattt- 
rál, que fi ttdo fee* iodos-ios hombres rédisnídosiX&esita&bieRi
•ledro es remido. Y a fs í  digo dé firme, .qáe efta propoficion : £ 
îhèlipo Vi- no fe lje debe Ja obedienciâ  es .co otra la  fee y- ;y que m í- , 
rece-Ia:ceñfura de herética; no de herecica formal,-qué -para ef- 
fo fe requiere e l p e r o  fi deheretica.en lo ób.jediro'¿ y  
material. Porque aquella propoficion que inmediatamente ip; 
.opone à'objeto revdadó;.;es cierto es. cóntra la-fee.- IF eftá : £■  
jfhilipo y  mufle, deben- los .Efpañoles la,obedienciâ como, h legitimo E jpf 
«fe opone. inmediatamente à;eíia : ¿  Phtlipo v. le deben los Efpd- 
■ ñólesla obedienciaconío-k legitimo Rey, que es defée , :yTeYéíadá¿'- 
-aísi como \o't$ :&Ëtr.b debe obedecer à Jstamv . gmoma n,legitimo 
■ verdadero padre.. Por menos propoficion,; que effa, fe dexb-que
mar, vnhijo.de -mi patria; pues fue por no. dezir vrr - vidor mal 
-fonante à  la obediénciaiPhilipenfe: y. hizo lautamente., dan- 
docon fu muerte vn tedimonio de la- virtud de la;fidelidad; % 
los legítimos- R-eyes. Lo que liento paesdedichasdospropofí- 
ciones del-Autor, es; que en la primera dixo poco, que anduve® 
diminuto: y que en la fegunda era.razon, no dezir folo la cali
dad de probable, fino explicar fu fentîr, de queera verdadera
mente dé f"ee;::;'is Philip o. Vfe-le debe Inobediencia como ñ-RefJegitc-.:

-mo-. -Perdonetél-Aiitor,. que le ; noto eflé: deíedo :, que alguna 
.cenfura ; fe ha de hallar en los libros, que no fea toda Pane- 
girisv . ;• ; ; '••

• Quanto dize él Autor, condezir raneo,de ios. daños deiigas- 
con Hereges , y bienes de la Ynion con Francia, lo prueba 
sntrinfeeorj. y  extrinfeco , de modo , que atrae à la voluntad cPa 
erad violencia -dulce, à certarfe en:ia prifioh de efta torré.iror- 
rres.de: viento ha ifabricádo kimagmacion dé -los queffe >haa 
dé fvnido de la ra aypr,; y mas fana parte de Efpañavy ajoe;- Kan 
deteftádo -ia ■ vmbmcósr-¡Francia': han penfadio ¿ que/ avian de 
fobitr Haftádas- -nubes parçcé lohan -logrado, dègua- fedefira-.
mecen i:; entrenen eft a Xoiredé David.-, * que^creny e ç  Medid

.de
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Gen.IX. €

ì. Aldi,

de obftrnacíoh tan ciega, qne'lian efe conocer ftryetía. L 
. Intentan los Babilonios hazet vna torre,' que; llegue ha«» el 
Cièlo :'faciamusturr'ìm , cuius culmen perticai ad Calai». Ponen 
manòs à la obra: y Dios, que noqueria tal torre,comò temien
do fu execucion, aplica medios para deftruir la fábrica 
ccnfundamus,&c. Net defiftent, dona opere ccmpleant. Pues Dios re
sela, que puedan falir.con la Cuya ? Para elevar torre tan alta, 
avian de paCTar porla región del ayre, fe elarian : doyyquev en
gieran eíTa dificultad , avian de paffa-r por la región det-finego,
. fe abrafarian : pues que rezelo puede aver de que-logren íu
• torre ? Y àlo  dire el tnifeno Dios: vmsefi pófultts labium ynut».

cftán muy vnidos, todos hablan uno ere , ninguno efta ©puefto 
con los vezinos : todos tan vnidos entre fi,y con los-vezinos? 
Aunque aya las mayores dificultades, G Dios no fe opone , fea* 
-ràn torre'que llegue feaftael Cielo. Por efio el medio de que: 
-fe valió Dios"para eftorbar fus defignios, fue el difpóñer, que 
fe dividieran catre G, y que cerraran los oydos à ia vnion,coá 
que brindaban ios vezinos. Divifit eos : non auAiat* quifque vocém 
freximi fui. "

- : No fe duda , que los Efpañoles todos, como tan Católicos 
.áefearán levantar torres,para exaltación de là Fe. Vean efte li-
• bro, y verán que: el mediò es la v-nion entre" fí , y  liga con la 
.Monarquía Católica vezina. Que pienfan^que temen los He- 
-regcs, Gno cftas corres,cn que fe exaite nuéftfa FéíTodo es te
mor, deque con efta vnion fe ha de deprimir la Herègia.Què. 
figlos ha.tcndria.corre alta la Fé en Conftantinopla;G elDernd* 
nro no huviera logrado la defvnion de Efpaña con Francia.EiQ~

.trenca efta torre,y verán deíde ella eftas verdades patentes;
No es razón,quede en el tintero la circunftancía del^^sis^ 

en. que el Autor fe acalorò,para facar à luz efte libro El Regm- 
J© hizo Mifterío de la hora, en que le cefso la fiebre à fu hijo: 
Hora feprima reliquit eum ftbrií. En- efto de fiebres ay mucho ffiif- 
terio en el quando empíezan,y en el quando dexan.Fue enei 

: Autor la accefión,quando quedaron elados iOs-fijios con ia coí-
- siria de la peidida de la Batalla de-Zaragoza,con fer efta azo» 
de Agofto.Yen tiempo,en que rodos quedamos elado's,encéa-

. derfe aísi éj'Autor,"y darle à la pluma la accefsioíiJQuefieráíPe- 
dro fe arroja al mar, al punto, que tiene la noticia,que efta el 
Señor a la otra paue.Moyfes antes de paáTar el mar fe aííeguro 
con ia Vara con eljEÜagro deha2er crile.Es que a Moyfes folo 
k  eftimulaba el- defeo de huir de las iras del enemigo : peroá 
Pedro el amor deirtrásde fu Rey. : A-guien ama-mucBoa &  

f ^ °  ocurre riefgodgnno eh va e diode todovnroar .S.Am-

‘ Jaltejqqieji dixerajno -era efte tiempo de esgolfárfcen tai ljbtoí

.api



,  que„tetneridad,-;,Qge.;,np es.-temerid-ad, %3p .a ^ r/vC îe;Qlas. 
¿e aguas de xontradician las de aquel Quando ? Ti><iq nueftco 

.Exercítadeshechoípenecrarel del enemigo HaftaMádcidíén-meV 
dio de tanta agua, tal calor, para, eferibir,lia el temor;mas ; tí:.- 
uue..O.araotl ’ ? <■ . : -. .¿i
v. 'Á f  dosjÉíierencias de Jacintosdacinto JacjataSpi^
Del Jacinto piedra, veafe Áuaftaííp Sinaita. DeLja^.tocl^Á 
»eafeG v.idio.Efcriyió la naturaleza eri fus,qjas eftas dpf letras 
;A, Y-yy dize Qyi.dioV .que^nayes# -gemidos.. '

-, . Jjtfe ¡tíos gemttus f^ i)s  infcr&ityé^. A  Y^ . % , :

■ © Autor de elle libro es en éí, yno, y  otro Jacm ^íSqr, y .̂ ie'r- 
dra. Florvporqué no ay oja en eáe libro qi^^^jT^ayes^iép 
feródos de là liga de Principe Católico con 
guando, eflostienen toda la mano. Ay es por tantos ̂ obp^meenj- 
dios, facrilegios,y eítragos, que caúía en Efpaña laguerra con
tra nueftro Philipo*. Ay es por.la.totalruyna de fu pattiaiy con
cento del Carmen,/«ra*»fc*í»0#ír, carmen &  *»¿.En que fe direno
el furor de la Ira del enemigo.Piedra es efte jacinto,porqíenim©- 
diode tantos ayes defde Z2. de Agoftp hafta la noticia de 1,a 
yidoria de nueftró Phiiipo-en Villaviciofa, ha eftado íin. ceflar 
efexibiendo fiempre,fin tetnblarle la pluma^íirme corao vnapie- 
dra. Piedra es cortada de la cantera de SangueíTa , la que nutts& 
faltó,y que en efte tiempo, tanto ha calificado con cantas piedras 
de toque fu firmeza. Actenitte ad £stram de . qua excifsi eftis, ad 
Abraham patrem veftrum.

Pero en que confiftia tal firmeza de piedra en vna flor, que 
fentia tanto;y en vn tiempo en que la deslealtad íácaya de tan
tas pretniífas la conclufion de fus intentos?i-‘edro_Barbofa en el 
tratado de ia jurídica,, y verdadera razón de eftado d i^ afsi:
El focar las coñfequencias es jurifdicion in folidum de la . Providencia 
ph'ina- ' la qual entonces reduce àpraStea la .mieva Logica, quando defr: 
mintiendo lanasural influencia delaspremijfasy.ŷ  medios.,, haze que en la 
confsquencia {efte es enelvltimo fuceflóyyflnde las cofas ) falga negro lo 
que ellas-mofiravanfinduda aver de fer blanco >y al reb'es. Eftrivaba el 
Autor jacinto en 1̂  columnas de ella Logica Divina : y  afsiv 
fiudexarde ferflorp ara losayes, pudo fer en fu conftancia 
piedra... " ;

Con fer tanto el valor de.Pedro,y fu amor,al vèr, que fobie 
los riefgos.de las aguas, felevantaba va viento fuerte,y que fe 

. empezava à fumergir, temib algun tanto.F¡We»i ventum validum, 
timutty& cum cafijfit fíiergthffjfl.éí Autor las .olas de la Batalla de 
2laragc$a corjtmrías,el;vknto valido que publicaba formidable 
fpMSazeras.: y  eferibir fempre confiante fin bambanear,nivn

"...... L a««
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inttemte la pluma.O piedralO amoú AmreThHifi duBî mn̂ m'ént
lábentesjquas. ' * • ■

ConfuelenCe todos los que han padecido' í  todos los-que to
leran defnudez , hambre-, y: tánto viento contrallo y que ya 
vendrá tiempo en que, como á Pedro Chrifto, defpues dé la 
tormentares de- la mano- para. fu. alivio el. Rey .Ejcííexdeñs mcwtm 
nprcbcnAit eum.
" Por todas eftas. razones, y  porque- en- eñe libro,no ay cofa, 
que fe oponga á nueftra Santa Fe.,. ni á las buenas coftumbr.es, 
fino que en él no ay palabra,que no fea v# incentivo á la fide
lidad a nueftro Philipo V. y á todos.los Reyes. legítimos, que 
tanto importa para la. exalracion.de nueftra. Santa. Fe*,y aumen
tos de las virtudes-,juzgo que es. jufto, que nueílra-Sagrada Or
den, ie dé licencia para falir á la luz. publica,que tiene bien me
recida quien tanta opoficion haze á ías.tinieblas.SíVfentio.Salvó
l e ,  En el Carmen de Pamplona á 28. de Enero de 17 1 1..

Zr.Raypfundo Sos y Lumbier̂



&P&02-ÁZ1Q X D  'S L Z r Z A V K Y B E  L 0 RT>K7£
,. je  NíieJlya. Señora dU Cameny¿M; en Sagrada. Tbeologia, x C l{̂ odio déla

. - ;v¿-v' ',:v . 7rovincia de Aragón.  ̂ '■ ■ .: ■"

-^ ü á a to fie  N ucftro M .R,P-.M .F r. M atheo de M ayaJJ^flgSagcadiálíheo- 
. I *  lo«i¿ en _ í^ tj6 Ív e £ M a 4 '4 e 'Z a ta § o § ^ > ^ a m in ^ ^ ^ B ^ |g É ^ ^ ^ d b i^ .a :'- 
" ¿&3 j  provincial de ¿flá Provincia de A ra g o n ;i||^ B |^ y ¿ 5 5 íd i¿ Íib i:o , cuyo

Epigrafe es-.LaTorrede David confHstres .M .R -P .
. -Erijaciiitó’ d e . Arán^^r€ái«dc^;de.'ra
•: he buelto a leerle Vna, y muchas vezes porta agudezar,'^ífohd&¿'^ c o n q u e  ee? él.
- trata fu Autor materias tan gravesí.como importantes cñ éftos infelizcs tiempos en
- E fpañarporqué h a lle g a d o i' tan fupremo grado la m alicia de algunos Efpañoles, 
-querfehan hecho; Panegiriftas de los H ereges del N  orte ,  celebrando con enco

m ios > y  publicando con.áplaufosvias prendas > y-virtudes- naturaies de aquellos 
pérfidos rebeldes. C o n  qué fin io  h a zcn fC o n  el de captar la benevolencia, y.amor 
de los demásEfpanoles.para con lps P.rpteftantesj.enconttapoficion d elo sF ran ce- 
fesjy para quelosEfpañoíes.admitancou gufto en,fuMonarchia, y .alberguen en los 
fenos mas profundos de fus coraconcsá aquellos, excluyendo, y defterrando.a los.
Francefcs. . r  ■ •

Q uién  dirá, que é'fto no esfer Fautores de H eregesíN ingunoconrazonj porque, 
logrando e fíb ife le feg u iria  a la  H etegia lavtilid ad  deradicarfc con mas hondas 
raizes en Inglaterra, manteniendofee« fu Throno la Rcyna Ana.con exclufion de. 
fu hermano C ath olico;la  de afegurarfe. m ejoren O.landa, perfeverándo renitentes 
en la rebeldía á fu legitim o R ey aquellas Provincias U n id as, fin poderlas conquif- 
ta t aun con el auxilio del Ghriftianifíimo fu A b u e lo ; y  finalmente en Efpañala de 
introducirte aquel peftifero Cáncer por medio de los catotze m il Cathecifm os, 
co n  que en nueftra vulgar lengua han intentado derramar el veneno de fus infer
nales-dogmas. O  quantos al impulfo de fus defenfrenadaspaffionesavrán prevari
cado en Eípafia defde que en algunas Ciudades de ella empezaron las Predicas de 
L u te ro , y C alv in o  1 Confiderando nueftra fragilidad, y  el peligrq;tan gran d e, te- 
ra ju y z io  temerario el prefumir, que algunos han apoftatadode la Fe á fu D ios? 
Q u e  la M argarita preciofa,por quien el divino Negociador dio todos fus thefoiros; 
que la Dracnia eftimada , en cuya bufea anduvo exalada con las Apoftolicas an
to rc h a s  encendidas la piedad de vn D iosjque la O v e ja , por quien dexó los noven
ta  y nueve C horos Angélicos, trocando aU Cieloen D e fie r to ,e l CeleftiaL Paftor, 
.ayan dado infelizm ente en . las garras de los infernales L o b osy en manos délos 
.Ladrones,c¡uc no entraron por la puerta de la C ath olicaF é fino por los portillos 
.de las Señas de Lutero, y G a lv in o / Q u é d o lo r/ Q u é  tormento para losverdade- 
ro s  Catholicos!F/¿r non venit>niji vt furetur>& máftet Luc.io* H ugo Card. 
retur aliemm rem, fibi vfiirpando: &  maffet, d Vi de retrahendo}quia Vides efi vita. 
.Aba cucb.z.iuMus infidefuavivet.

N o  alaban los desleales á nueftro incomparable Phelípe V .la s  virtudes natura
le s  de ios Héreges, como las alaba, ó,por mejor dezir,ias pondera el Autor de ef- 
xe L ib ro , contraponiéndolas á tiueftres defeños, rcprehendicndó/cou la vigilancia 
de aquellos nucflra fomnclencia; con el ardor de aquellos en combatir efta Torre 
^le tres Propugnáculos nueftra defídia para defenderla; con e lze lo  de aquellos pa
j a  mantener fu S e d a  (finperdonar áim m cnfosgaftos de dineros, y gente) nueftra 
ja egligencia en impugnarla, & c. Alabo la prudencia, y. aftucia del V ilico  fu Amo 
cruel Evangelio de S . Lucas, cap. 16. ■ pero no la alabo absolutamente, d izee ld o c-

lyl aldónadó jfinó por Antithefís, reprehendiendo la tibieza délos hijos de la lirz, 
G ra cia , con la folercia délos hijos de efte S ig lo ,ó  de Jas tinieblas de fa 

culpa: Vilij kujus S a iu lip  tidenVmesfli¡s lucisin gentrationefuafuntMú¿oB.ltar
cef«r “ q¡ue



«  f¡ atitbt t e h t ’-r -m
»,! 6«  ha .itmbrts if fcllariMm « #Viluos huius- feculi Fshjs lucís abfolute pr¿latos epc,

■ reinvcnioff, mire prudentes funt. Dcfte modo alaba el Autor de eñe. Libro la pru
dencia, vigilancia , z c l o / : y ^ ^  naturales de los. Hereges no ^bfoluta-
mente, fino para infundirnos - el jufto, y debido horror a' tan horribles M onteaos. 
Pero el alabarlas, como'cn tilas Kalcndas las alaban los■ A rc h id u q u e s , no por 

.antithcfts ,y  cbntrapoíicion, lino abfblurnmentecon fin de captarles; eLamor,y .he- 

.•ncvolcncia délos Efpanolcs, provocando á cftos al aborreemuento-de los France- 
fes, es fer Fautores de losHercgcs por la veilidad, quede ello lciigueaila  ric^ 
regia. Y que aya Catholicos, que cfto hagan !

O male co?ifalta Gentes cognomine tantum
Cbrijligen¡e, feelerum altr ices, frmdmqice &dagijlr£ ■ ■;
Oblita Communebonum, fiemit ¡indique fttcivors ,
Et coniurati Reges Oricnits, &  Auftñ
Ac Borea Contra, veflruni Regern, Deumque >
Eticos armamagis tentare domcjlica vultis,
Saccbarique inira. vcflros fine fine penates:
Stc finilts Cbrijlo illudi? Toieratis Equonm'
In flabultim delabra dirii Violata potejiis.
Tcmplapatifacrata Deo fervire Latero < ' >
Kegna tot exidiwm pifia, &  tot cejfa jAirornm:
Millia,tot CaniOttsproje ota cadáver a.feytis>
Omnibus vna Fidesy-jiih-m cognomen, &  una 
Relligio, fit &  unas amor, fu <¿r ómnibus una 
Opcio, &  affumptii idem labor ómnibus amis.
Vincerc nonviiliis vobis } At vine ere Cbriño- 
Ejl opus, &  repar are arrais decus, imperiúmque'.

Hagamos en detenía denucílra Santa Fé lo que los P roteftantes execucan’ i fa¿- 
vor de fu infernal Seña. Para arruinar ella incontratable Torre con Tus tres Pro
pugnáculos fe han vmdo entre si los Hcrcgcs, y han introducido la {clima, y divi
do11 éntre los Efpañolcs,. Para defenderla vnanfe entre si todos los Efpanolcs, é 
introduzcan la difeordia, y divifíon entre los Protetantes,y no bailaran para com- 
barirlarodas las furias dcilnficrno. El medio para confcguir lx  paz.'a la I l̂c/Ta es 
el introducir la guerra ,. y difenñon entre los Hercges, dize el R.R p. M. f  r. Mi
guel Pérez, profundo pozo de fabiduria, cuyo D ifcbulo fui por-dicha en la TJni- 
verírdad de Salamanca; Antes de probar el alumpto,. prepone aqueltexto-de B a -  
vid ; ¿Mei autcm pene motifant pedes,pene cjfn.fi fnnt grefns mei, quia ■ zelavi (g ra- 
vitcr commotüs fum; fiper iniqiiós, pacem peccatoram videns. b

Pone pucsaíli la prueba S. Pablo, transformado ya cn-Chrito', introduxo con 
mucha cordura difcordiasentre los Eharifeos, y Saduceos , enemigos capitales Tu
yos,y de la  Mageílad de Chriflo; E l modo fue elle : Ego (dixo Pablo) Pharifsuss. 
m  &■  filias pharifcorumv y al punto; Cum h^cdixif'Qt,.faa .iesí diferfiointer

rPbar/ftos, &:Sadduc<eos, &  foluta efl multhudo. Exda'ma aora. mi Sapienafiimo 
jviacllro; 0:probum, &  i?[dufiriumdifperfarem.improbx colligatimis l  O iaudabi- 
*?m tut fic loquar) fcbifrnaticim, five fcbijmntis fatorem l  Trae:para la' prueba h  
cxphcaci0" de Cornell© Alapide, quefobre cftelugar (Ado. zq.) diee: EgoPba* 

H0° ?omumdirc°rd'*>- quodfrudenter tacit Paulin inter S adduc* os .
Pbanfeas,. at eos. htferfe■ wm&iifat-; Pie',: &pr.udei}ter- jwgi&ffzzorunt com-or-

Mam*



'dyaifçrendoJcbifaA, rtimftiTàUks^ityjfcffîdiaM intettHesferen ïmpiumeft. V c - 
#am (hkofes,‘ &  impii inter fe inique in ma htm meum,vel Rcipibiic.ee> pula in feditio- 
j i r e , i:¿jí/ccfe ¿aí¿r;--ca¿Tí¿Q7̂ > 3 i 7 ' mit 
bot i>?riíum .eft, -medymlmphmfaMmemyy&.'covfpkaftonèmcdipléènd^ & c. Ç o a  
dolor 'omito ib qu,e con.etudicciô. profigue el R R P .M -P e re z  en îixlracktheologo- 
jtibih.o .foLóyó -N'ucftro fápíentifiLmó Autor jeon los vivos coloridos., y  gallarda 
energía de fu éloquents eíülo. nos propone la. vigilancia, animofidad, zelo¿ afturia 
Scc. dedos p:roteüantes,para deípertarnós CQintanto'éftruendo heretipo del profun
do'letargo1, m que.yázenios: fapítosiy; ddmdo®ost€Èunôirqiitstvoc«sxo;i\ S .P ed ro  :-.x 
1 .5 .  Zratresftfrri$x$.<ti-ei.-s^aáfúaú 5 qumad^rf^im-:-c efi'mWœbaliiSytanqwnt  ̂
leo rugiens circuit, qu<t rene quem devorei-, cid refaite fortes in ¡rae.

Debem os'-pues.îendklelasgçacîàs ai M . R .P .  M- Fr. Jacinto Aranaz, porque 
corno tino jacinto (Hyacin.thHs:>'áízel$crcoño en fu D iccionario, fecundum’Diof- 
coridem veneno obviai,  &  toxico tontrariatur-,') porque preferva con fu foiida 
doctrina ¿  los que quieren receñirla, del ven en o ,y  tofigo de la Heregia. Para que*; 
fe veá çpdyConvènïunt'fçbus nomina [tepe fuis,oy ga el Curiofo con.pacienciaio que 
con erudiccion profigue Bercorio -.Hyacintbus e¡t lapisduñffimus M  fcu-lpendum,ab 
adamante tamen vinciinr, &  [gnatur3 virtiitem babet confortât ivam,& trijliiuc, feto 
■ melancbolix fugnivam, &  ¡¡¡[piñones vanas pellir, &  contra aerispeñilentiam Jum- 
me valet, Talis e f vi rp erfe ci a s,.quia ip¡ e debet ejfe dur,us per confantia fimitatem¿ 
non debetfculpi,ve l penetrar i, vel terreti quacunque durhie mundana tribiilcLtianiSy 
fedlolo adamante, fcilicet timoré divino-,&  ideo talishabet virtyttn  Confortativarri-, 
qnia ver e boirij &  f-.fi [cu-.nl fuis Sermonibus w/efios confortare, eonm trijiitiam 
i¿mp erare ¿r, matas J'ufpï S^siesy &r\t mores 4e jtfdrum. forddk^ removgr*. Y  e l  S%- 
pxentiífiniorP. Rt. P érez, .hablando.4 c laLflcfriJaqjotpá dicc>qiiççs^fÿmbolitrnviri 

¿ravis, cuireverentia debetur.
- El A utor d eeñ e libró es :p erféâO , y digno jdd.lo4^fa^Q ÍQ au^^>ftt% -tm ^as
prendas de:virtud, y literaturas-porque.* - ,

; ¡fisfiúdiis-captus VMpcpiíifmiaduáum.' , . . .
RfypMe7aC, revoc&nsjefe wpenetralia.Cell&-.. \ t ■ ’ . /  .

. , , f: Hueranihil curans., mbílemoitiment>mmomtm. ;
.Inter mille iibtoTyvelut mC#tu,aique-Corona, . - .

>-:■  . . i .'¿Mille S enatorumTenful, qmdfentiatvnus ■_ ' . \ ; . '
. V ¡apir-rmnn -caupsyó:origine iot¿ .

. .. Mucerogansy& noStedomiqttamplutma chantis„ 1 ' ■>
. ..Lucubrata diu.tnandans,fiudioquer£ponens. /

.. ... Multa gravi^qua:fortefequensmixabiturfatas.. í . . '
- . :í S ife  tuasr Helicón curfuí, drefeite Mufie:........... '• : -
- H a eftado fu P . M .R . fino - Jacinto, firme, intrépido,, y ’.confiante en l a  fideli
dad 'à n ueftr q amado Phelipe, fin que le aya ablandado ni acobardado la dureza de 
tanta ¿tribulación es, como ha padecido cfiaM onarchia; fólo lered u xo a  humildes 
ternuras el Diam ante de .ladivina Jufticia irritada por nuefiras culpas.;, Ha con
fortado à muchos flacos, que fluftuaban entre las tempefiuofas olas de.tantos tra
bajos, que penerraban lo intimo del Alma, -Con-fus Scrmónes^ Platicas, y G on- 
fejos ha confolado à  muchos,que fe hallabanoprimidas.de .v.na profundá-triftezaió 
nielancolia,Alendo afu Rey tan- períeguido, la Monarcfiia'í¿n.coifibatida,:y.l¿Eé 
C ath olica  en tam o peligre; Finalmente en' efie libro fios da las; armas de vua 
¿o d rin a  folida, y en nada contraria à nueftra S. Fe C ath olica, para-alentarnos.à 
la  qefenfa.de efta T orre de D avid con fus tres-P-rOpugnaculos.: Affi1 lo ficnto/falvó 
5ic, .E n  d R e a l  Convento dcl Carmen de Pamplona â 27. de Enero de 1711«

*
Fr.. di Uyzgur,



ELM aeftroFr. Matheo Salabetria de Maya D r. en Santa Theologia en la; 
Univerfidad de Zaragoca, Examinador Synodal de fu Arcobifpaáo, y Pro - 
vincial de la provincia l e  Aragón de N .Señora del Carmen. P o r la prefen- 

te ^ m o s  licencia al M .R .P.M .Fr. Jacinto de A  ranaz Predicador de faM ag. & c. 
para que deáiaEftampa vn Libro,que ha compucfto, intitulado : Torre de I>â  
vid, (¿re. Por quanto cfta revifto, y aprobado jpor los R R . P P . MM.' Fr¿ Ray-. 
mundo S o s, y Lumbier^y Fr- Jacinto dcLey.zaur,á quienes lo  avernos cometió 
do. Dat> en nueftro Convento deZaragoca a ocho déFebirero de 1711. ■ .

Pr.¿Matbeode&íayaT>ro--
vincial.

■ -LICENCIA' DÉLA ORDEN. -'v

Por mandado de N .M .R.P.M . Provincial 
ír. Juan 'Brufed Socio ,y 

Secretario.

UPTIOVACIOX DEL ^ R . *P• ¿M. FRANCISCO D 8 A L E S O K r D f l Á  
■ Compañía de jESVS,Chroniñ-a del llufnjfmo Rey no de pavana. .

DE orden del Iluftre Señor Licenciado D . Pedro. Martínez de Artieda , G o - 
vernador deftc Obifpado Sede Epifcopal vacante, he vifto, y meditado con 
coda atención el Libro intitulado : Si Segundo David Tbeltpe V;.%ey ecbó

lico de las £ fiadas, expuefio en laTorre de David con tres Tropugnaculosde Juficta, 
T\elmon,y Politica, que le aseguran la Corona : compuefto por el R R . P. M • Fr. 
Jacincode AranázM . en SagradaThcologia, Examinador Synodal -del Ar^obif- 
pado de Toledo, Predicador de fu Mageftad, Ex-Procurador, y Comifihrio Gene- 
ncral del Ordendo Nueftra Señora del Carmen, y Provincial Titular. Y desan
clóme de e logios, aunque muy merecidos del R R . p. M- Aranaz , y mucho mas 
de oftencacioncs de propria erudiccion, por arreglarme i  la fynceridad, que pide 
vna cenfura agena de todo ’genero de lifonja,y vanidad:debo dezir, que eftaObra ; 
es vn retrato muy cavai de fu Autor, por copiarfe perfectamente en ella las faccio
nes , ò qualidades de fu alma : como fon fu piedad para con Dios bien conocida, 
en el Pulpito,fu zelo ardientG de la Religión Carbólica, fu fidelidad,y. amor fn iííi . 
mo à nueftro legitimo R ey,y  Señor Phelipe V.fu grande fabiduria en rodo genero 
de letras Divinas, y humanas; como lo muefíra bien ialetura, y comprehenfion 
delosmuchos, varios, y graviílimos Autores, qu.e cita,cuyas luces clarifíimas, co« 
mo ventanas abiertas a las margenes fon muy. capazes, y , á mi juyzio, neceflar ias 
para alumbrar, y convencer á muchos ciegos voluntarios ,• y obftinados, que min
ea faltan. Por lo qual, y porque toda fu Obra no contiene cofa alguna contraria à 
nuefíra Santa Fé, y. buenas coftumbr.es j fi muchos,y graves documentos .para.cor
regirlas, y  perficionarlas, ioy de parecer, que es muy digna de que falga i  lu z , y  
fe ic conceda para efto francamente!» liccncia.En Pamplona i  3 o.dc EuéLO. de í? i i 5

Tranci feo de Ale fon 
•dt ¡aCompañíade jE S V S .v



A V IO BACÌ&ìf V S l  P R A t ía s c o  D E  S R S M J D y .rH É Ó 1 0 -
*9i Co?m(farh}que ha fido de los Convenios,d e p e n n o  , actuaimenUComeTi- 
* dador d e n ta l  de Santa Eulalia de Tamplona d e tR e a ly M ia r , Orden 

de tmeñrx Señora de la H e n e i Redempcion de £aüthosy Reden- 
s tot a m i p o r f i provincia, 'y Examinador Synodal

de efie.ObiJpado, & c.

RHgiftiradala frente 3e la  Obía> d ebieraà fu Atrio fufpend^ fela pluma en ob- 
í'equio à la grandeza de la Sagrada R eal M aquina del Aflum pto, y à la eru- ; 
dieron, con que defempétia fu primorofa fabrica, e l Autor del Libro r  y.a- 

bteviando en la preciofa concha de vnáiauthoridad del Grande N azianzeno el 
Occeaft'o de fus merecidos elogios,facisfacer la mece d e l fu premo. im-pulfo>que me 
conduxo ì  fu regiftro para lo  Theologico, y eoncluir diziendo con ia del referido 
Santo lo quede otro, que. compufo Cucad (limo Epheftion S. B afilio:; f  Epift. ro. 
ad Baiti.) Vnum ver ínter anni pa; tes^vnus/Joi.interjydera^n/m: Ccclurn omnia com
plexa fino cflcrcensy ita' Libenhic de. omnibus triumpbàt,; fi -modo talis ego fìtti, quide 
hmfino di opere iadkìamferam,nec, mi hi amor impofiwrm f ic ia t j  porque las tallas 
refplandecientes, que en el tempio del credito le han levantado a fu Autor los doc- 
to sburiles de fusem p lcos, tien e n ta n e le v a d o cln ich o , aun para el regiftro de ■ 
los cultos, que fu verdad no fe puedey á mirar con otro oficio ., que com eidei r e f- •
peto, y veneración; " : • " ■1 : ^ ...-

Pero como en el fyftema preferite. es precííion publicar fu .ju fiicia , diré de la 
que abunda el-Libro,para-que le lo gre  la publica lu z, íin temer me fatyrize ápaf- 
fíonado.el refpeto, el agradecimiento, ò el amor. Y .fi. breve Aftro anuncia al Sol, 
cntero, y el nada de vn cero cueuta. los m illares, animofamente confiado aftyare- 
s ii obligación, diziendo : que e l Autor defteLibtOj.infttu.ydo deL avifosde S . Lucas 
en la erección de fu T  orre Evangelica : (  Lue. cap. 14. ) ' Quis eje : vpbtsvòlens' T-ur-- 
rim edificare non prias fedens computai, fumptus, qui necejjarij: Junt. Altamenre fuy-p 
ziofo preparo los materiales rodos para la fabrica de fu.Xorré Gatholica¿-y- 'a d v e ré  
rido de la gloífa del Grande Bafilio, que dize .* / B a i l i .  hic iñ:CatcnaX)^Thofn.,)= 
T unís efi alta fpmüatio-adcafiodüw,C.ivitxtis; & penepttonem.hofiiiiimoccurfumn- 
aptj¡yaá.hnins inflar nobis datas- efi intelleUas confenvativus.,honorurayp?£meàìtàtv-:> 
vas contrariorunt. D ifpufo fus tres Tercios en forma de Propugnáculos, para qué ' 
eh tiempo del pcfígto vallaflen à loa entendimicntos Eípañoles con fus tres im por- 
Mnciffimos Regim ientos. ; - • .  ̂ 1 - - •>

Supone en el de la Juftícia el derecho de.Sangte en nueftro Catholico PhelipoV  
por la Chriftianiflim a R ey na de Francia fu A buelai en quien para el derecho, de ‘ 
fuccefíion-feaumentò el nuincro de exeraplares- de los pallados ftgtosjpucs las-Sé-: 
horas Dona M ayor,Do¿a.Sancha,DòñaUrr.aca,DoñaB:erenguela3DoñaConftahw, 
z a ,D oña C atalina,D oña IfabeL,y.fu hija Dona Juana,con quien casó Phelipe, e l 
Herm ofo, y el primero de la auguftifíima Cafa de Auftria-,heredaron eftos G arbo- - 
licos-ReyaoSi-por aver faltado en fus lineas la. Varonia. Y  aunque la rcnuncia dé 
la Señora Dona Maria Thercfa fe elevaffe à fuerca de ley; no ofeftante convence e l 
Autor fuinfubfiftencia-con tantasrazones,que enmudece à la cabilacion efte de
cantado i ecurfo , fin olvidar i  cfte fin las Leycs-ca la .form a,que de ellas era ¿a hr 
Theologia. ; ^ ... -

Pregunta efta : (  ita D* Thom. 1. z. q. 103. art, 4. ad ali} npud Salmapf. - 
Curf. Mor. to m .j. erad. ir. de Lcg. cap;.-4: paot.:.i.c).-iá» cejfante fine legisycefiet 
LexlY  refueíve,que fi. Propoficioa de tanta vei-dad,que.aiin fubíifte en la 'L ey D  ¿- 
▼ ina), y,Evangelica; pues no'obliga'la de la corrección fraterna ,  quando falta en 
particular fu fin,que es la efperanca de enmienda en el cor regido. Y  fíendq el fin 
Rus p r in c ip a l l f t  ren,uacÍA;lainco£iipatibiU4a¿ d« j,as dos C o f  ouas, ccfiando cfte



CP nüc& íb'Cá'tUcÁitb'^lipo , bQ)íca ^aítxía.'ée la qüe .hizólo) CJ*r*fttamf.¿q* 
Abuela. Eftfcteftá'o cHevecho, arbolea cuya íotn-braíciha abrigado el, imagpvauo 
d d  Señor Archiduque*que yicndolee{le<ndfdocoram os,»uches íe- pTeeipitarcn . 
Vor comer de-ib h ^ ^ o U b n  la  r e to n te í ig c u a ^  por cuy^cíccmdalo , los 
.que'antes pifaban'.- c ito fc o ^ rc ^ c ílc T ra ro n  b i n a d o s  a .campos de tragedias. 
Ñ o fe huvicran malogrado tantosD ucados^.hirvieran recurrido en efte Propug
náculo ai valor de fus Picudos. .

.A l  i urotn cuto de fidelidad.hecho á ñ ueftiro G  a thobcp Phekpp;,le éxecnton? tan¡- 
to fus cuñados: , que el mas negro fiícal del Aquilorrno podra -contrallarle a cite 
picudo- fus Armas-, á fuluz'forma fu craditif&nío dilcurfo el íylogiím.o3no,/3.ff/ii/ C, 
(quedo repugna el derecho) fino .en T>añj y para hazeriinnegable: fu- verdad- . La; 
mayor es- dcf-c.La mcñorla-cancedc elmediodía, aunque la.niegue..cl' -híorte cos>
Irs m. mas en la mano; por cuya caula fale evidente fu confequencia,;. a -

Paliando al contenido mas irregular dclPropugnaculo.de Religión > fehaLaraiE 
en fus Efcudos yivifírinas centellas dezelo para guiar por rumbos leguros alos. 
que halla aqui han ido defeaminados. No fe puede dudar , que la alabanca de lo® 
Hcrcgespcr fe no es ccnfurablc; pero lo deberá Perax ctrcunfiantijs3q\iss\áo de ella', 
fe concitado en el incauto oyente alicienci&á fu comunicación; de que fe pudiera 
feguir en cL creencia ,quc le prccipitafic baílalos Paylcs baxos del Abifmo.De cite 
clcolio, que con tanto fervor alumbrada erudición del Autor , haze pafio al mas 
dctcllablc, que es el del trato, y comunicación con los Hcrcges, pues previendo 
S-Pablo fus graviflimos mcouvcnienccsdczia [S.PauLi.aá Connt.cap.i;.v,er.33.3 
N olitc fcddu&.corrimpunt bou oí mores colloquia prava.}! crdad que hfumofanrente 
fe ha experimentado en la-vitima entrada délos Heregcs en nuellra Corte ,.d»nde; 
divo pcrfona,quclos comunicabaeque 1c que diferéciaba a Efpa¿oles,y Inglefes .eit 
Religión, cralblo reconocer noforros al Pavía por Supenotea toda la Igjefía Car 
tholica, y los- Inglefcs no. Como fi , quaudo nohuvicra otra diferencia', no fuera; 
cica detcñablc diltáncia* Parece que prefintid eñe fucceíib el Chriíbftomo, quando 
dixo: (in expolie. Pauliad Galatas apud Suarez in  Apol. ad- Reg. Angh.fpl, .8^ 
.*03*/í «« fa»£-fidei,,vel rúnimam panicuim  fabvcrth , intotum eorrumpitur -y ab bac 
imito femper ad deteriora protedens.Vbi funt igittcr qui nos vt cotitcntiofos, iamnant> 
co enm tixrcticis habemas dijfidítm',aiíiantqnc milmi ejfe Ínter nos¡.& titos, fe d 
ex Principalus ambitup^ofeifei difordiam. , i  .

- Lo cicr.coes>quc:cl'Señor Archid-uquc no’ puede hazer en Efpaña la- guerra fin 
que fe mantengan tropas de Hcrcges; inipofiblc mantenerle ellas en ella fin dexa-p 
de tratar con los Eíp.a-nolcs  ̂Y-fi rodeados de tanto,y tan-cautelólo fucgo,nofehan 

e, quemar fip conciencias, avrandc pedirá Dios rcnueve.el prodigio debabilo- 
mq. Mi; gloriofo Patriarca S. Pedro N olafcp yino.de Fran.cia;á Hipada > huyendo 
oc ios Hercgcs Albigcnfcs ; y fobrcefta fuga logro del .Cielo el favor de confiin 
c.̂ ,̂r  ̂k^dcmptor.-íin duda que no podra ferio de Elpanolcs, Principe,que no pue-r 
uc dei-pedir comjpañiasdc Hcrcges. -San Machen al cap. 7. dixo-.- Attendhe a falr 
Jis Fi opbeiis, qui veniunt .ad vos in •vejUmentis oviurn , intrinfccus antera fur,t lu¿i 
>apaces. Y; el Angélico Maeílro íobrc cfrc texto .* (in Cath. Aur. ad-ca-p. 7. Machí) 
A tte n M c q jiia  firma, tutela falntis efifart qnem fugias: : : :  mmfeJe.eno.de 
Vfe-rUwis-.p.óttorJbus dicit.; quia.c0 propaftto. fpecim Xbñfliaxpr-um jufiif tiijit < 
vt C brídanos raiquo feduionis mor fu dilanier.t. Por que a la verdad fon Lobos 
muy un; vito s.los He reges: conoccn¿que al .Catholicifmo Efpañol.-hadc- afuftar aun 
la villa de íu piel,y han yeftido la de Cordero para ha-zer la guerra mas. pcrniciofa 
con el engaño de fus velloncsi . -
r,  ̂ or c^°  íí11 duda el d o ñ o , y íant-o zelo ácl Autor llama á eíla guerra de .T̂ eU- 

cílrivdndo codo: fu movimiento cnlaintenciondedos’Hcrcacs^esen 
erra prctextp fi-Y^locino^clSróoF^rchiduquc,. . Y '.m x s. pbice paradcxarloxhi

• ' ’ ' ' ' ’ fer,



.fer, rió averia áecÍár'aáo ct PbridS.ce poí tal? , po?qúé,lá.ffuérra nó..es',\de Religión 
•porqueel'Pontíficela' declaraj'íirio qaeeLSaaEiííiiTíO'la declara». .porq«ces guerra 
; dc:Religionv- - ..y. - . '. . .

Lo que fe pudiera: acreditar con muchos ejem plares',  íí el fiabío Autor defhe Li-~ 
-bro no llenara qualquiera de fus alTumptos con tantas erudiciones, tan concluyen' 
tes todas3que aplicadas ¿.los CatboiicosR fpañoles:, y á lo s  Efpanolcs Catholi 
eos, les podran feryir de prevención» -y feguridad,. Y  fi fehallare quien lienta lo 

-activo del-tnedicamenitojlo-áebcrd fuírirpor lafalud,que en eíte-Libro fe le fo lici- 
ta, y eílimur el cáncer defus-;concienciaselcaacerio}. por- iom ucho que les alum- 

-brapara fu eternoalivi-ov - ■ , .
Finalmente vifto'j y leído eíte L ibro ', folo.tengo' que' cenfurar al Autor, no.le' 

aya difpenfado antes a-la publica luz , para que-huvierS prefervado muchos pre
cipicios. Al publico-beneficio'atendió’ ,-deteniendofe en probar lo mifmo,que de
be la fidelidad fuponerjpero fino huviera He reges, no tendrían- nerefíidad losT h eo- 
íogos de hazer man fio n en probar ios dogmas de Fe , .yfadsfiicecá- las objeciones 

• quehaze -iuterca tenacidad.Y afir concluyo,diz!endo deíte L ibro..loquc-deotro., 
que fe-le'cometió pira fu examen, -dixo Sidonio Apolinar .. (Lib-.,p: cpiít.^.y j í c -  
■ dpe-qitpd-fuper iimfc-r-iptis fe»ti&inxs: Legmis -op«s operafífim-um? anvltiplex, fybli
me ; fcripjifi-gr'tviit matura: profunda, ¡UUcite: dub'u, .cowHiinter: ■argimentofz., 
difput'aiorie.-. qaxianty. fevere quídam, placidez cuneta,*. .potcnteri. Con que rio 
-teniendoeíte Libro propoficion álg ma contra nueftea Santa Fé', y buenas coítum-  ̂
brcs¡antes fi, vn penetrance-eftimalo' para fu aumento , que.acrcdira.enla anfia, 
con que,com o verdadero'H ijo de el gtande-E-lias ,  zcla la-jhoarade el Sr. d c lo s  
E-xercitos, foy-deparccer fe le debe la publica lu z. Eñe e s .m i, dictamen, Salv»  
a®e/¿<w;,$*r.-Eri-efte R eai de. Santa'Eulalia de la- Merced. de cP.ajnplcmauLii.de Fe-- 
brero', de 17 i r -  •

- . Ir . Francifco de Sefma.

¿AP-^OSA-CIOH D EL Llr,. POH  fO-ACHl?^  D E ELI ZQl^Dl® AZO GAD® 
de (as Aiídieacias Realesr D:ipat3d') y Sindico de este Reym.-

H E examinado con igual guita-, y diligencia el.Libro compueíto por el R R . p .
M.Fr. Jacinto de Aranaz,Predicador de fu::Magettad,&c.intitulado \Atriot 

-■  /; -de laTorre de -David & ;  que el R eal,y SuprernoConfcjo.de.eíte R ^yno,
-en -lo-perceneciente:'4  lo d e  -Jurilprudencia fie ha fér-v ido de mandarlo’ rem itir - £ -mi 
aprobación. Y  defeando farisfacer muy exactamente con: derapafionado1 ju y z io  í  
fia -honr-oía confianca de la  comifilon, me cón-fiefio fofpcchbíb;- por afeño ai A utor, 
y  a l afu-m-pto : Al Autor , por que fobre aver fido fu D ifcipulo en--.Artes,foy vm»' 
de fu-s«iayorcs,y trias conocidos amigos,y no es á psopofito; vn Difctpulo. para cen
furar doét-rinas de fu Maefixo,porlo quecapdban ai.eurendimientoelamo-r,y; el re-f-’ 
peto, ni es bueno:para Canfor vn-amigó, por iafofpechaí.á realid'ad:deiap3fibwado. 
A l afi*umpto,por que en punto de fidelidad, y .amoral Rey;.-riO“miC:'de.xá xtcbittíQ l̂á-'. 
voluntad’para no abrazar ciegamente quanto- conduzca»á benefixiocdefti c'a rifa',. te- 
meado en la memoria, y  en el coracoa muy preL'enteyy .entramada lafentc'ncia'da. 
^an »Bernardo en fus EpiftoLas. (-Ep* 17o-. iaiprmcipisi). Si. totas- Or.bis adver fumi rae' 
toniurirzt ,-vt qnkípiammolirer adve/fhs RegiamMipfittemi-. Sgo-' tamisa Deum ti- 
rneTgrit,&-oríhtat̂ írruab:eo.KegeiK: offendere temeré mu- aUdere m. > ’Ifec enira ignoro- 
'obHsgerm-, qui pote fiati refi¡iit,D'ei or.divitionirefifiit..,lEt. Sp.;r8j-.fi¿ii. '£ti¡¡ermo~- 

-Mfa&fmtiúfWixwt Ulit,%Mifrdig$itjiksr exprimtwifejh vafiene imperi}.
; J ' " ' ' ' ■ 2C-



Regú qfconUimlnuthvm- m q » W  yohm volntesodit ¿rjfm'-W** Le'gf 

V l L t i o i r c f i p t .  Jlem po t o e ,  ,a e  guardo eftudoftrma en mi obtcCTacjw para

■'“ S S f e S Í d o  p S i ' i  la  Obligación de mi encargo, digo que cafi rodó el Ptopug-
«aculo primero de cfte Libro .pertenece, á Jurifprudenaa, y en lo retantefolo U .w - 

"ca algún punto Jurídico en el Eicudo ?• del propugnáculo fegundo, Y. d cv ib ^ l 
-Autor con tan ventajólo acierro que no parece e toa na defu profefion nueftra di- 

ficil, v dilatada Ciencia, Se ajuílañ Lo prcciíTo, y nccetiáriodcl punto con aquel 
viacr , que en Los Juriüas requiere, y enfeña el Card. Lúea. ( H  retatiene Curte 
•j&man* di fiar. 46. &  ia confitan legts,& raUonis obfer, 25. per tótem. )  Valefe de 

‘ ¿ofttinas muy tolidas, y tan fin guiares, que merece lurna alabanca en vn Theologo 
entrabarle con tan profundo, y perfecto conocimiento en los anchurofos icnos de 
la jurifprudcncia,quando en lo común losThcologos no guftan de nueftra facultad 
lino por la corteza de ios Axiomas, y reglas del D crecho perfuadidos á que fon los 
principios de nueftra Ciencia,tiendo en la verdad vnos pocos arroyos, que nacen 
del grande Occeano del Derecho C iv il, ó Canónico, y tienen fu ©rigen dealgunas 

. de fus difpoficiones. { Ltx, t . jf. de diverfts regulis Inris ibi. Non quod ex regula jtts 
Jimatur.fcd ex iurc,qiiodeÜ regula,fiau) Lo que mas admira es la feiifidad,con que 
impugna ¿algunos de los mayores,)' mas acreditados Mactoos de nueftra profefion 
en clpccialal Señor Don Franciíco Ramos del Mancano en fu rcfpuefta de Efpana 
á Fraucia,donde con profunda erudición , y fumo eftudio hizo.oftcntacion de fu 
grande fabiduria en obfcquio de la caufa,quc le tocó defender por empeño »tenien
do Ja ácfgracia [cfcftocs déla mudanca de los tiempos) ¿c fervir aora fu autori
dad, y ¿odrina de apoyo a los Malcontentos : y lo impugna el Auror en lo mas 
critico,y cfcncial con tanta felicidad,que mas parece con vencimiento,que fola im
pugnación ; excédelo cu lo ingeniofo, y aun en lo labio fin oftentar refabios de va
nidad contenido en los cernimos de vna verdadera modeftia , que en la humana fa- 
biduria contiene dificultad grande en di&amcn de Tácito. lilis ver bis retinan, 
quod dificilimum cjl,infapicntiamodum.

D el ordcn,mechodo,y cftilo de la Obra,nada digo, porque aunque las mayores 
^alabanpas fe librarían, por fer verdades,de la cenfura de Iifonjas , fe defiende .el 
Auror con*fu modeftia, y mi refpcco dc.quc noalabe yo lo que rodos han de apla u - 
dir,conteniéndome en lo precito de cfta aprobación* Solo diré, que el fer, y parc- 

. ccr cfte Libro obra acl Macftro Arapáz es el mayor elogio , y recomendación defte 
■■ abreviado volumen; en cuyo breve difefio, con la-gravedad ,do<ftrina ,zelofatito , 
Thcologia,Jurifprudcncia C ivil, y Canónica, Letras Divinas, y humanas, pjid'ie- 
ía dczir de el Autor con razón mas adequada , y verdadera,!! le huviera vifto P li- 
nio , lo que eterivió de Tito Arifton. [ Flinio íivnior iib. 1. epijl. zi. Nihil efi Ule 
gr avias rfanfíius, do Citas, vtmibi non vnus horno, fid lit tere ipfe,arañe (que hornear T 
restnvno bomine fummum periculum adire vid can tur. Quantum yerum , quantum 

. excmplorum, quantum antjquitatis tener? Nihil est, quod difiere vellis , quod Ule 
• dotere non pofit.) Pero lo que merece eípecial reparo, y alabanca es el tiempo,en 
„que fe refolvíó el Autor a Tacar á luz cfte Libro, y em pezói difponerlo , y darlo a 
la Prenfa, que fue inmediatamente, al defgraciado fucccfío de la batalla de Zarago- 
Sa;  u ^ e Cn cí*c ” e.mP° durafieenla fidelidad la efperanca de mejor fortuna,ni 
ni-, are novedad, ni hago de cito mifterio^ por que fiempreme perfuad), y creo, y 
cipero conel Autor,qUc fe ha verificado,y ha de .verificar en nueftro amado R ey lo 
que de tu Augufto Abuelo en fu menor edad eferibio e iP . Buffieresde la  Com - 

. c Jch‘s • (ble[culi Biflor ¡¿nm Areola. 16. [redo, Deas iuienem F/incipem 
rrfínnn ^  a v̂e''"(ls>& (fifi. ruosjpairabat ad profiera,)pero en tiempo ta  calami-

J ^Kc ran ^  Vafiallo no podía dexar dq eftargraviffiBiAnifnW ^
' 'Víefr



viciTc ¿'liento r y cFpirìt^ émptetiáér;y efcriyií vfìa òbtàrtàn giarde, nò pucáe 
¿exar de fer Valentia de fu coirà con; y csfuerc'6 extraordinario de fu fidelidad , quc 
fe manifcfiaron Chriftianamcnte eh tàn animofa emprefìa'del Ingenio', y de fu- 
doóta .pluma, aviendo fido en la verdad aquella noticia eleftim uio,que con defeo 
eficaz le.conci uxo a poner a ette empeñó la vìtima mano. Por eftos motivos, en lo 
que-pertenece àjurjfprudcncia, foy de diétainen, deque fe le debe dé j ufficia la 
Licencia¿que pretende en ei R eai Confejo por e fiar muy conforme alas reglas del 
A tte , y no contener cofa,, que fe oponga à las re g a lía sc fto  fientofalvo^&c. Pam
plona, y Febrero 7. de 1711.- . . . ' : ^
. ■ . Lie. Don foachin de El\%pndo\

IdP^O BJCJO N  DEL %R. P. ¿M. Fr. D O M IN G O  D E  7 BIRICU K É T O ^  
que ha fido del Colegio de Buefca¡ Comendador de los Conventos de Caller, Eñe lia ,y  
Pamplona Regente deles t  ¡ludios en cfie3 y añu al Ele ñor General de (a, Provincia 

de ^Aragón ¿el Féal Orden de tfueñra Señora de la ¿ftlerced Eedempcion de Cau
tile s , Examinador Synodaláel Obijpado de Pamplona3 &c'. ■ 11

D Efde que com encé à eferivir efte Libro el R R . p . M . Fr. Jacinto Aranaz,
■ Honra deftc Reyno de Navarra, y glqriofo H ijo de la Ciudad de Sanguef- 
fa,m e le rem itió paraque diefie nu diftamen en él : y me fucediò lo que 

à los M aeftros,y D eplores en el Tem plo de Jerufalcn,quienes fe pafmaron, fiupeC 
bant autem traites, porque vieron les preguntaba à todos,y oíáfiís réfpueftasla'Ma- 
géftaddc C brifio  : rC y rill.d e  Laud.H yer.] dudientem filos,'interYOgantemeos;mas 
luego  me ocurrió la"teipuefta de S. C y rilo  á S. A gu ífin , habíandoáe S. Geroni
m o, y de íús Obra» : S¡Lp?s> p a lis i & quantusJit, .&.tu fmüiter.bene nojlifi-eiufique 
vjus colloqujjs, &  dccírinis ; de qua me velie djfcrere3 ctm Jim intotoindígnus3qua- 
f i  reputo aitdaciam. . -
. R-efolvimc no cbílaftte à obedecer para tener efta ocafion de aprobechar.’y ayiea- 

do leído todo el Libro con gran cuy dado , me pareció la aproba'cipn mas ajufia- 
da, la q u e c l  Grande la Jglcfia S. Geronim odixo, eferiviendo à Pau
lino: (S .H yero n . ad paulin. àclnfthut.Momch.jLibrumtmm,quem pro Tbeodojjo 
Principe prudeter,ornai eque ccrnpefiiü tranjmifiifiijübenter'legi-.&preecip'ue mihi fiuh 
diviffió$iácéf.cumquetnprimisp&rùìusvhcas alias¿71,penultimi téipfirm[aperas-.: 
qmdqmd'aJJirmpfcris,vel finis Jupcñoruw, velimiúmfequentiumeñ. '■

N o ay iylaba cn ella aprobación de S. Geronim o, que no venga, ajuftada a ..ette 
L ibro: el de paulino era à favor del principe Thecdofiojcftcén defenfa deriueffio 
Grande M or¡archa Phelipc V . y excediendo el RR* Aranàz à qùantpsban eferite» 
de-.efta materia en defenfa del R e y ,al papo, qué corre fu pluma, fe excede..cneìiat 
obra .a sì 'miimo el A u to r ."¿celara la jùfticia, y'derecho de'Phelipó ~Y Y í]£ 0 ofottìi 
de Efpafia, por los motivos, que han «ferito todos, y*poi itìuchos mas,qiié-h'imgu-: 
»o- Ha «ferito; cori tanta erudiccion, claridad, y fervori que .à quàritpsTólWHios' 
convencerá ¿1 f-upremò grado de amor, • obediencia,'- leakad^^y.fidélidaiiàmiièèto' 
E>uc£o,y amado R e y . . • - •' ■■ ' . "plfi-p-  ;
->.Es effe Libro.paralFhélipe-Y. Leon, de !asEfp'anas,comò•paia'el^ Lepri de.I5a'yid> 

T o rré  con mil Efcudos, TunisDavtd: wiilé'flypeiìfev:deW^x-r̂ y -è ^ B \  "dm&í&ftí 
' fariìfimp ceinó lo  verà ¿I Leélot: en la T orre, dize cl N ifénq, fe'eriti^ndé el pielG^' 
dio , y.víeferifalHclá lglñfiá 'ié  Jefu C hrifto,.y de quaiquierà Principado ; peto ha 
de fer f  ¡àize) la Torre, de piedra firme, y fòlida; y efìo fis éfte Libro fundado en el



. . , .  x * %-Achito ' (  Apoc. ti.') pieAta preáoftíítma>-y fblíáa»'queS.Jüatr 
nombre dci Autor f ie m o  . \ AP0C* “  ) V „ V -  . e(w f e fúndala Torre coa

c o n g o s  defiende la iufticia del Rey .áU-CoronadeEfpamae -couotros protégela  
Iglcfia,-y Religión GathoUea;'pues-en efto-s prueba coa evidencia er gu- r “ 
R e í S o I  la prefeute , que padecemos. X encadénalo codo con canco primor, que 
enciende al mifino tiempo^ los Efpafioles cu-amoral Rey,y odio fanto contra los

Cnc K  Soídados^c nueftro Grande Monarcha Phelipo V-. entendieran,que en 
cfta guerra ofrecen. fus vidas en defcnfa-dc la Iglcfia, y Religión Cacholica . Creo- 
que morirían todos Marryrcs de ]efu C  hrifto. O  cúrreme dczir j a  « w m  del An~ 
célico Doftor SantoT hom as:i.r.qv i t 4-quclacra^e\ R K ,y do¿hííiino P - T ^eo" 
£lo Raynaudo déla Compañía de Jcfus, tom ffagto’-

Dos cofas fon ncceflariaspara vn martyrio vcrdadero-.la primera odio en el T y -  
tano, que mata,á la Religión Catholica : la fegunda, morir en defenfa fuya.En Jos 
enemigos, que hazcn cfta guerra e n  Efpaña, Ü-landefes,.y inglefes (que el Señor 
Archiduque es folo pretexto a. ellas dos Provincias^ parai1a7.ee cfta guerra, que la 
conccmplan conveniencia propria).ay odio a la Religión Catholica, quequiñeraa 
fe cxtinguicffc del rodo para dilatar la Anglicana de Luteco- ■, comqlargaraente lo  
dizc el Autor en efle Libro : luego muriendo los Soldados de el Señor Phelipo V . 
con la reflexión deque defienden la Religión- Cacholica , morirán Martyres de
Jcfu Chriíloi y de íu Jglcíia. . . . . . .  i¿

Y  afti digo, que cftc Libro debe extenderte po.r roda la Chriftiandad,p.úes Cobre 
fer en defenfa de nueftro R ey, lo es. cambien de la; Catholica Religión. E l eftil o du
eles claro,fuá ve,y elevadorelevado por la profundidad de los.coaccptos,de;Gon.cÍ.- 
üos, Sancos Padres, y Sagrada Efe ricura: claro por la- pureza de las- vozes, con .que 
perfuade quantodize ;• dulce por -la fuavidad. de las razones .con-que perfuade 
b‘r el Autor Hijo de María.SS.del Carmen. Fue.]uanel mas dulce éntrelos ;quatro- 
Evangcliflas, porque fue el mas arrimado, y fcnalado por Cbrifto Señor nueftnx 
Hijo de .María: -Ecce Jtíurrr/«¿z:es cambien fervorol'o.ei Autor en todo lo .que per-' 
fuade a favor de la Catholica Religión, y del Rey,.yen efto nunifiefta.como. ¡Hijo-, 
ñc el ardiente P. S..E lias,luzelo a Dios. Rey dé los Eixcrcitos Soberanos':,Zd.o %e~ 
litus fura pro ümmúDCú Sxerciutm; ;

Nohablo motivado del afecto,.que me tiene por muchas razon.es-embargado el 
Autor, y por fus- grandes prendas, y fumo amor al R ey, fino impelido del ia ver- 
dad,y rcaiidadjq,ue. mc-obligan a efcrivirlo aíE$pues no vivenrenidaslas verdades, 
con las carihqfa? atenciones;.'y. affi. podre .dezir en nombre del Rey .al ¡RR. p. M .; 
Aranaz, q&c qa. eL.pfalmo 13 &  dixó D a v i d Smitqmmeam-, ¡éfrfmicuitm mexrft 
piv.efligasij: &  ow¡tes viks iñeaspravidijlf: mrabUts faifa efifientiaiM  ex me.

Concluyo mi dictamen con.ias féguiemes palabras de Si C.yrilo, quien hablando 
celas obras de S. Gerónimo dize : Hkvere efl.lux tenebras iffugans errorum ,  <¿p 
cunólas ilímzinans ctecos: bic fons efi- aqiia pipientia/nd qaatn fitientesdarn accedant 
Iturgifme fitijentur. bic arborattiffima'JUbcikmftffridibus Aves: Cülí,.(:0 licet'km t*  
nes rtviltum inteligentes-) &•■  be.p¿. térra-.('{ciifaejt-bomines pirum- intelligentesy 
yberrime fatiantur : yafti júzgp., queefte  Libro, debe: imprimirte .' ip.ues fobre no- 
contcnercoia alguna, que.f^ coacta la-Ley d eD io s , n ixo  {lumbres Taúcas-, es. en- 

efcnfadél Rey y Religión. Catholica ;. Ellees mi parecer;.fatvos Sce. -E-a efte. 
Convento K ealdc N’. Scñora.d.eia Merced Redeinpcion d¿ Oaativoside Parnplo-- 

ddmcs.deFebrero'deLañode 17-1 í.»- . - ; . *



M  Imié^kmh&pèakhy^nMcd-^x^è-kej^. -'.■■•■■

^ O r  C o n n fsàò fe^ etS en o ^ ic. D . Pedro M am áes de Arneda Canónigo , y  
•Prior de la Cathedra! deità C iu d ad , G  overnador » y Vicario General de fu 

’ Obifpado, Sede V a c a n c h e  vitto con toda atención vn Lifcirointitulado : El 
fegmdo David per[eguidoThelipeV. pey Cattolico de Jas .SfparlaSj ■ expuejlo eia U 
Terre de pavidi celi t res Trop^ ítcidosde Jupima *^lfgitnf>yTolìti:c& f a t i l e  
afeguranla C(Frena7 c<^púeñ& ^ce{  .R R rP* M.Pr. Jacinto de\ Aranàz d elàSagra- 
da Reltgiòn. de nueftrá'Séñora del Carinen, Predicador de íu M ag. S¿c. Puede fcr 
.aya quien confiderò no neceffariofu argumento, porque no admitiendo conmover-, 
fia racional, la ju i& ia , querderfieodei cs qciofqreia£urerr ap;qya:rltì Perl) la infeliz; 
turbación de algunos entendimientos obícurecidos de fu propria malicia los l ia  
■ conftituy do 'en- tan:ctega'obílilnaJeiq’n,. que parece neceficin /riés'iifgàrfalièr 7  qpfe 
elSol. alúbra^y callentaba aquéllos»,en quicnes;tiene luga/relmenor ráydde lililíes 
es de .fobrfa auti ladinas ruda:oratoria para eftar confiantes en v:tí ;firniiffiívi€i concep
to  de que á fü M?g«nx>s;lo colocó. Diosen- cltbtonp por.nueftr&Kéyiquéhít yenidoí.
llamado: de ias'Lcyes.F.undanientales de eftarMeonarcifta, de.1» Cthilifiáaioas-y; pia& 
«dpfa difpoficion de. fu vlpimp pofiehedor el Señor Carlos H . que lo  - adnutieranr* 
acia marón ,  y yur aron-cott j uftas, y fidelifñ oías anfias .todos lós Re y nos ¡de. -ette, di-: 
lacado Imperio : qué para fu felizidad entrò' a pòifèbsrlp fiuotra's-,armas>q.u£ la.de- 
fu jufticia/y- ,q.ue0Q\ha avido N ación, nila? masbarbar#, que no-^ya, reca-nócidái 
èftos jne.dios.por legit-imos.para ter legitimo-.Rey.;Pero-por defgtacia de Éfpaúa hsfc. 
inficionado tanto la peftede La'defafcccion^que.fc han tiznado Perfonas» de rtoda» 
C ía le s , y Eftados, y con las chifpas del negro.fuego de eftecarbón-hanatraícboá ft© 
Patria lafunefta llama de la guerra, haziendola theatro tragico de calamidades -, y  
procurando honeítar la paflion, que los arrebata, quieren encubrirla con 'las de
cantadas renuncias de las Senoraslnfantas AnaMauricia,y MariáThefcefa.Aflump- 
to es efte, en quéhaneferito doñas plumas de ambas Naciones; aunque en el cafo 
de fa lcartela  incompatibilidad déla- C orona de Efpañacon la de Francia (que es 
el prefente )  no ha avido Efcrítor, que aya podido fundar fu eficacia con razón, ni 
la mas ligera-,ni aparente. E Iman tenerle el explendor déla C o ro n a , y la publica 
falud del Eftado fueron los-funda meneos, en que primariamente eftrlbaron los Au
tores Efpañoles fus defensorios para é l valor délas renuncias j conjfiderando , que 
de fu nulidad podía refultar la vnion accefforia de la~Corona de Efpafia a la de 
Eramcin., fúfocandofdáfli lás luzes clarifiimas d e la d e  ElpaSa-con ryhiyeÉ(aI^ pbi¿f. 
yuyzio s'de fus Vaflà'flòs Vclevitarfceftos fue él fin', que aquéllas tu vieron , com ò 
lo  declaró en fu Tettarnemo- ci Señor C a t fó s il.  C o n  gloria»  ydíeha de todos los 
buenos Efpañoles vemos fu Monarchia dominada del Catholico P h elipe, que la 
iluftra^Sttjufirkia, y[la exaltacion.de la lgiefia van vnidas para fditidad-de fu s  
V.aflallos. Etto prueba efte gravifiimo Autor en effe Libro. Ardua empreílá es .el 
pe ribadirlo á quien por voluntad propria fe ha-pafiado de la-esfera dc-efta her- 
mQfa.luzalcorifu.fo! abifmo de las .tìnieblàs de fu errori: pues noefcueha-loS' g rko g  
de 1 entendimiento la óbftinacion endurecida. Però; fon-tan manifieftos los qqnvciak 
címiccos’por Júrifprudencia:ba^íada,,Civil, y P o lk ica ;que creo penetrarála:líuz;d«t 
ili doéirina¡ai mas profundo engaño,ó fea por malicia,5 fea.p.or igaoranci^qúédatic’ 
¿ o  difipada.s- las;negras nubes.de la cabila^ion,; por q u e la  eloquéncia del^eftilójíaH 
ma de fus claufulas, y tveza. de fus dífcurfbs,- Qj diícretiffima c.ohordinacio;n., y ame?-? 
ua erudíccion Sacra,y profana, conque comprueba fu argumento»loealifica graos 
Macftro en cada vna de las C ie n cia s, manejando jodas fus proyincías corno pro
p ia s ,  influyendo todo à ablandar la mayor dureza,
■ f-:: ?oC



rP.or'cuyos motivos, y no Hallaí-eñ effeLibio'cofa,queíe'opbnga a la püre'2a 2e 
ttueftra Sagra da Religión , ni a las buenas coftumbres, fiemo, que no folo fe le pue
de, fino fe Le debe dar la licencias que pide. Pamplona, y Febrero 13. det7ii.

-,»■ ■ ■  ' Lic,'D. Sebaflkn'peri^
T afalla*

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .
%

N Os el Líe. D on Pedro Martina: de Articda Prior Dignidaden la Santa 
Iglefia Cathcdraldc e'fta Ciudad, Gobernador, Provifor , y Vicario G e 
neral de cfte Obifpado , por el muy Illuftre Caviido de la dicha Santa 

Iglefia, Sede Epifcopal Vacante por muertede el llluflr. Seaor.D . Juan Iñ igu ez 
de Arnedo, Obifpo que fuedel dicho Obifpado. Por la prefente, y fu chenor da
mos por lo que a Nos toca licencia, y facultad para que fe pueda imprimir, é im 
prima vn Libro intitulado : El feganda Da-vid Vbclipe V. Catbolico &e las £f- 
pañas, expuefioenla Tone deDavid con tresVropugnaculos de fuñida, Religión, y  
Tolitica, que le afeguran la Corona : compuefto por ci R R . P. M. Fr* Jacinto de 
Aranaz, atento que de nueftra orden ha fido vifto, y reconocido, y no tiene cofa 
alguna contra nueftra Santa Fe Catholica, loables, y buenas coftumbres, D ada 
en Pamplona a 14. de Febrero, 1711.

Don Vcdr0 ¿Martines 
deAnieda.

Por mandado de fu Señoría,

Don Martin de Artaxpy 
Hurtado, Sec.

S U M A  D EL P R IV IL E G IO  , Y  D E  LA  T A S S A .

T iene, el M. R. P. M. Fr. Jacinto de Aranáz,del Orden de Nueftra Señóte del 
Carmen, Predicador de fu Mageftad, &c. Licencia del Real, y Supremo 
Confejo de Navarra, y Privilegio para poder imprimir por diez anos e l 

Libro,que ha compuefto, intitulado: El fegundo David fhelipe V* &c. y para que 
ninguna otra perfóna pueda imprimirle fin fu confentimiento en eñe riempo, deba- 
xo de las penas impueftas en dicho Privilegio. Y  tañáronlos Señores del dicho 
Coníejo a feis maravedís cada pliego del dicho Libro, cotilo todo ello confia de fu 
Original-défpachado en el Oficio de Juan de A y crra , y Arbizu Secretario mas an
tiguo, y de Confuirás del dicho Real C o n fe jo , á catorze de Febrero de m il fe te' 
cíeatos, y( ooze. ' " . . .



EH lo s  ptímetos vetihs de la feguada aprobación,#. fisá izd & g m  McKegétnqtie. 
Ha ci Prologo P a g .^ f  f  flVlin. 7. p erlp icaz, lee perfpicua. F0I. 5 . I in .1 7 . 
que Saúl, les que Samuel. Fol. 58. a la margen n. <¡;interriato,lee i» tejt-men- 

t'o. Filim^  lee Filiam.^ol. 9$.lia . 8 . exclufion, ¿eefucce ilion. Fol. 105. (10 ) Mus 
lee Uli-iis. Fol. n $ . lia . 16. en la de los lee é.'n los dé la. 'F o l. 147. lin. 10. executo- 
rio, lee cxccutivo; F ol. i 5o. Un. v k . ene- y lee enem igos.Fol 221.en la margen Mluvr, 
lee illud. Fol: 2 0 .  lin . 4. ni poner,ice ni-dcpóncr,y Lin; 8. hiriendo , lee haziendo. 
FoL.%68; lid .lo v a li lee: A , y>Üa; ij^ c l, /eeál.Fol. ;Z7.8i lin:^. revcrenda,-7í í  rénün- 
c ia .F o l.jr^ .lin .ii.C ard en al,lee Inquifídor G eneral.Fbl.515. lin. 14. no iblo,/ee,que 
no Tolo. Fol. 358. lio. ri. mal, lee mar, y lin , 12. charidad,7e¿ calidad. Fol. 36^. al 
fin de la  margen vIteros* ice vítores. Fol. 38«?. linl a6.vencer,/ee entre vencer. F o l. 
0 8 .  lin. 4. v id o ria , lee la victoria. Fol. 407. cn la  margen *7« ,-lee illis.i ejfundmt» 
lee effm dantSol. 4ÍS. lin. 14. guerra D avid , les guerra ; D avid. FoL 436. lin. r. 
I>eoi aiitot'e', leeD eo antore. Fol. 448. lin. 6. concertada, lee concretada. Fol; 455. 
lin . 10• Co Srva,icc no firva. Fol. 5 67.1in. 11. Señor, lee d  Sefior. Fol.. 57"6.lin. .2, 
4e favor, es favor. Corregidas cftas erratas, concuerda con fu.O riginal.'

pr, Jacinto de Ley%aur,

C E # S V R A , § V E  HAZS  S I  \ J V T 0 R VE SV  WBRO.

A Lejafe el Pintor de la tabla, como Juez, para notar,y corregir los defedos 
que com etió como A rtificé: el entendimiento humano es vn N avio-a 
quien firven de laftre los errores ; y el amor proprio es vnallam a ,  que 

fíempre haze humo en el entendimiento. Pongome pues difiante del Libro (aun
que fiempre a los pies de fu argumento.) D iré  las ccnfuras ,  no como quien nota, 
fino como quien argumentajporque vna ccnfura puede cometer el error mifmo,que 
nota, íi fe haze fin mérito la nota de la Cenfura-
■■ - En el num. 1. fe d ize: P  recepto 'Divino es nofafodaX a-.los Heyegesli-pilesno tplde'rL 
menos , que no tenga, corteja, con los Frote fiantes. Sobre quien apelan las' vozes-de 
Hereges, y Protestantes ?' Los que inmediatamente precedeafon los Pérfidos á Dios, 
y la Je-xabelde Inglaterra. Pues.íi la Igleíia los tiene declarados portales, y ellos 
dan teftimonio de fu perfidia,contra quién es el agravio íD irá  el Kepítro,que cam
bien en aquel numero fe haze mención del Señor Archiduque. Refpondo lo 1. que 
en el Exercito , y en la guerra cita mas vnido efte Principe-con los Proteftantes, 
que fe propone en efte efcritO}.y no obftante,aunque llamamos aLExercito, Sxer-' 
cito deTrotefcantes, réfpetamos a fu Alteza como Principe Catholico- Pucs por-: 
que en efte efcrito,que eftá masíexos de ellos,no fe ha de entender la diftincionf 
Lo 2. e l Archiduque Mathias con permifode fü hermano el Emperador Maximi
liano dexó la C o rte  de V iena, y pafsó a fer C abeza , y Protector de los rebeldes; 
Olandefes en la guerra centra Phelipe I I .  Y  no obftantefe llama guerra de Proref- 
tantes,fin que el vapor negro de efte atributo fe acribüyefle al proteétor . Auftriaco:.J 
luego efte reparo:qu¿rit nodumin fcyrpo , y finge :enemigo, que impugnar. Lo 3. y  
es la razón de lo  dicho: el cuerpo politice coma la denominación de Ja mayor par^

. -  ’ " ce,



• ' „¿„rin-il-v Quien nét i h  jdirclpaRy mayoircs fueras 4
Exerdco ^ que* b evac i prctfxto del Sefior Archiduque, «  de ProtcftaittCsìPyes

S U f le t r S t a x n iw f iQ i  ho a^ laa
:S l o s r e f t r ó : y  ehàquel numero cLSenor Archiduque:^qsekohhqu^, porque 

corchado-, y lo sE w cfta m t^ lo s que le  Coròhan Hu.ego Cobre efios fofos e ,I t .  
R elació n . Lo ¿ Q u e  la mayor batería de ette Libro ^ im p u gn ar efta alianca d e l 
P rb cip c Àuitriaco-eon las ProvinciasH em iras,p or^ o n a n a a .d e ,q u e  yn Prin
cipe Catholic a fe  aurilie .con Ccmejantc confederación; yquanco.masrie pondera la.
¿ L a n c i a b a s  fe ele va e i concepto «k C arh pü co:luega.codoni Libro efta contra 
.effe reparo, t o q a c fe  àìzc de- Alcon viene al propofto. Alcon Je .divertía cnla 
caxa,y vn  hijuelo fuyo dormía fo b re la yerba: vnaCulcbraie ligo el cuerpo con'
v¿a,Vorrà b i c i » , v ló 'c l Padre e! peligro ,  afufrò e a «ut» y la liga, dftparo la 
f ic c h i, atravesó la Sierpe,y quedó el infantelibrede la liga. Aunque cftaban vm- 
,dos infante , y culebra ,  la flecha tenia por blanco la Culebra, no ehnfantc : y c£ 
efetto dixo. que la flecha. íe di: paró contra la vnion,y liga. La Liga condos Protei-- 
tantcs,Serpientes de la Bercgia,es et blanco, que miran las flechas de los_ Santos • 
PP.quc fe alegan,porque defdize de vn Principe can CathoUcoefta Ligara dcfynir1 
las Scrpícutcs,que le roácan,titan las faetas : y ai-resplandor ,d.e Catholico , coa 
que le venera,fe pinta comodifonantcla Liga-* porque á no yenerarfe como Princi
pe Cacholico,.no diría difonaocia-la confederación con los ricrcges.

El i. reparo es: que en el fol. 28$. n. 358. fe dize affi : silabar las virtudes na
turales de ios Heredes, diciendo, que fon hombres de verdad., dejufiieia, y de piedad, 
cortefes, liberales, es pecado ,  y con pena de cenjura. y  fe c i t a i  Palermo por efta 
dottrina, y  con.fulcando a Palerino fe halla lo conciario , porquedize affi: Hverò 
non laudaiur doctrina,fedlaudaiur hecreticì eioqucuùa , & erudì Sito, aut etìatnma- 
rum bonttas in objerpantia legis nrturalh, ani bM elicipvudenlia, &  demeritas, ficut
Chrifius laudavi! p ru d e n te  Viilicpwquijatiyt laas. rfis. perje non ejfet favor ba- 

refs, &c. Luego alabar las virtudes morales dei Hcrcge, como Chrifto alabóla 
prudencia del Admintftrador, ó -Mayordomo, no es favor de los Hereges, y affi efta 
doctrina ferd .cenfu.rabie. .Refpondeíc; Q uetftc  repaio es muymecap.hiíico, y pre- 
rifiyo, y la dottrina es muy practica, y concretada. Es precìiìvo el reparojpor- que 
jhafila de ianlabanca de las virtudes per fe, y la dottrina ,cflà concretada á lascir- 
cunftancias, de.quien alaba, con que fin alaba , á quienes aplaude,, y queic infiere 
de fu alabaticaj y ¿anas .de efto emite en el A utor citado lo principal,y tp  el Libro 
Vna clariífinía razón, y yna experiencia fcpíible. Adviértale lo a. que el Autor ha 
leído los- Autores para impugnar los Hcregcs , no para defenderlos; y es regla dei 
Angelico Dotto,rjqo'e fe dcbc\explicaren clmejorie.nrid-q.al impugnador ,  ff con 
cLardor.de la. batalla parecí ere,qu.e .pifa la raya.; Advierta fe 1© 2. cjuc .efta dottrina 
de que es Fa acorde Hereges quien alaba-'fiu! prudencia, lu yerdad, y fu buen trató 
fe. introduce como efcrupulb .de vn dcfical á fu Rey , y fe, debe cor.ffde.rar fi quien 
falra a la fidelidad de fu Rey, alaba las. virtudes de los .Hcreges per je d jas alaba 
con el fin de hazerlos bien quiftos,y favorecer fus conquiftas A dv-iertaíc lo. que 
ay notable diferencia, entre ala bar la vcrdadíjufticia ,  y .buen trato de vn© ,  ó  otro 
.individuo.de los Hcr.eg.esj ¿  alabar, encomun à los-pcrfidos Profefíoresde là Here* 
gÍadetobféry;antes¿e .cflas virtudes por que ló primero puede ipdircir a  la-.cfti- 
macion de aquel individuo, y  lo fegun.do puede inducir á .la afieion de Proreftarr-. 
tcs.cn c.o.mun, y.íuena recomendación; dé los Hcreges, ffn,4iférenc»VA-dviet»ffelíi. 
4 ,  aunque no esfic fuma importanciz, q.ue.quicnalabó al V.ilicc ó Mayordomosd& 
pru.den,te,no fue Chrifto, fino el Amo, p Seffpr dcl Vilícoj porque efto.dizen los In
terpretes, y lo contraiiaErafmo. . ...........  , . .
- Reípandq fo ra lo  x. .prcguntandoj.quiiéndelosideflealcs^',al.Revy de 
n^dos^,- iataliamc x ¿e  las - Alti- P otcjie ias.j Jra..c^ehqailoj y  aplaudido á lo sH crcg es  :

de



• <fe-f3.-Líg¡s>'£?Til'.ScCflóí':iiei;.y.iUco'-_- alabó ÍU ̂ a^éocáa;^-. 1B.Í;.S&abr del May òr? 
¿¿mo alabóla prudencia* ^  artibus, ^omp dix ên los Papáes,
y  expreífátiieote Alapíde. Y  por .ventura lo s  queaplabden>.y celebtanilos Pi-^ eii 
cantes de la Liga, lo$ alaban de prudentes: paralos''ea^áiaosyde'df^e'QÍ'9fos. pata las 
fraudes, de diedros,, y.virtuofós para la maldad ? Aplauden' a cafo la' prudenciaría 
afturia, y el empeño de defender íu H eregia, para excitar, y provocar dios Catho- 
licos á laucarlos .en la defenfa de la Religión Catholica?Si efto, hizieranlos lnfidcñ- 
t-es;Dios les echara mil bendi ció nes.Ó.eeite genérodeálabancaseftállenoefteLir 
bro,y.entiendo,que por.efto1 fera bien* vifto de los-Lc4:cs>-pero cénfuradc>'.de losdefr 
conce neos. -■ ... •. .
- ReCpondo- con evidencia lo ¿. que en el numero citado.,'que dizé. fer. (a 4héatf.ff. 

pecad.}, y con pena de c enfierà. , inmediatamente fe dize el. porque con ellas pala
bras: parque ha llegidoeidefconciert o de la voluti id ,  bafea fabricar del aplaiifode los: 
Seftarios de Lutero,y de Calvino, el vituperio de reverv eradon de los Francefes. Y  
Ittegp'kazc y na drnionftracion de Hecho, Jen el General .Gallovay s- que:en! la corte' 
fice -apláudido.iy: cor tepido: -de_ los-Difidmtes por ?ratestante ,y fendo Francés Cattolico) 
.fuera aborrecido'.: Es; efto-alabar. las'yirtudesjdel .HercSge p?t fe ?; Si dize n -que fi, fe= 
infiere, que Galló vay por Herege de la Liga, era virtüofoy y no lo ferid por Francés. 
Carbólico. Defpues del porque,.y del exemplar de Gallo vay fe pro ligue allí:- £¡¿ue 
E Jpanol no fe confunde de que .le convengan, que la. antipatia con el Francési.ba dee far. 
viva. , aunque la vnion importe para la exaltación del Chrifeianifmo : pero fi el Francés' 
fuere Hese ge,; ceffo, la antipatia,y fe transforma en vnion, y arai f u i ,  arinque fe figo el 
aimento.del c alvini fino.. Es verdad clariflima, que la» .ynibff- ^ e ib s  PoJé¿ciaS. rati’. 
grandés,como Efpañav y Franciadaipóitad là exaitacibri dcl GBr.iftianifitìp?E'SiYer-. 

dad notoria, que la vnion-,• yamiftad .de Efpañá con; los Proteft'anj£s;5:_y; .dífcórdiái 
con f  ra.nciafav'ore'ceyy afegü'ráel Gaivinifmo:?' pues fi-la-alabanza; dé íbs Here- 
ges,de que fe habla, es.para fomentar la- vnion y-amiílad con los Proteílantcs , y 
la divifíon-, y difcordia con los Fran'cefes,- cómo no ha de fer favor de la H'cregia 
fomentar, vna vnio-n.con ellos, y difcordia con los Francefes, que dio la ocafíon, y- 
oportunidad- para qpeia'H éregia abFafaífe.enpe-rasvpro.vincias^? Y- efla fe dirà ala-- 
banca de'las virtudes naturales per/è .?• . ; ; . > c; f  • •

Refpondo lo 3. que no-importaba mucho,que no lo dixCra P’afermq, Fendo, co-'. 
munfentir délos Theologos pero .o y gamos lo que añade ette Aut-qr.: Sedconfide-- 
randa éjfent circunfiantiádlia', v t  circunfantia quibus•
tiurntalis íaus pofet inducere audientes adhareticoncm' & ' bare fesajnorem ;■ :: &\ 
in-hoc safu laudane fkveret b-árefi. D'e niáneraque laalabanca délos Hereges en 
fus virtudes naturalesj.por las circunñancias llega;a;'fer.favór'de la Hbrcgia'. Y  affi ? 
es pecadb-con pena de cenfurá.- Pues* qué circunfiancia- puede concartir,íqúe ceda ' 
a i  favor de la HLeregi.a,- qu e no concurra en--laalabanca y  con' que -eti-las .circuii-''; 
ftáncias prefentes celebran ios Infidentes a los Proteftantes de: la Liga ? Elmotivo; 
no.es hazer bien quilbos à los Proteftan res en Efpaña» y facilitar' con' la conquida 
déloscoracoties lá conquifta.de ellos Re y nos ?' Pues- concila conquiftakio fe ha-' 
zen mas poderofbs, no quedan- mas fuertes,.y- feguros-.pa-ra»rcfiftir'fu exterminio.?;. 
Vua.qiycunftància parece, q.uc falta, y- es.-.que, la'alabanea' tenga pbf fin laconferva- 
cion,-y au.ráehto'de lá- Héregiab .Pér.o:q'pienlbs;íl.abafo ío n vefte' fim n'o.-feriá Fau^’ 
to.rde Hereges,- .fiiio-Herege'j por lo qual d iie  el,Cardenal- de-Lugp'id.^. n» is* \ 
%go numquam crederepotur nomine ■ Fautiris'- ihtelligiifolum' eum:y quifaóét úareticiy- 
quia Heréticas ef-, boc-enim-efft confundere H%r¿ticos,. Fautores, & t .  Y- pone-'
H regla,:que dexambs.advertida;en cfte Libró- n.. ixS-l ,f. 37,45. dbndér,afirma con el - 
común de los D Di- que quando fe figue,que fe hazen mas póáer ofosi -.y fuer tés-para* 
sefifti-p con^ é̂lfay-or ;dadbi (íauaqUécúo £e: pretènda efte ¿ ti,/ept'ónccsj-quicn lès '̂dà el

el- ^n^éítiidiofoi buélv* gifirár
' ' ' ........... ..... ci
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mueve«>

lupar, qúc ciíaiÁos ¿e'pAfe'riio crncl fol- 375'. n* conde,diftingtted. Basqué
"  al o^crátae;,.-y;cl^n Auc tiche lá obráv.'- y 2ov jcrte¿ Que-lo que pretende la 

4Ricnucsdlíeitér«vtnÍ6;de-iatíercgia^ y eft-orvar fu yulidad. yafíi queda Heregia 
fea el fin ,qüe mueve al operaixte, ó no fea clla,fi por vltinso la Heregia -¡ente, y re
cibe el favor, fe fruftra elintento de fu extirpación. Con que e l  Reparo dehc.con-.

' vencer muela álabauca de los Prótcftantcs,y en cfte tiempo,no les haze bien quil
bos , para facilitar la conquifta, ó que la conquifta deEfpaña con elExercito celos 
Prótcftanrcs, nó cede en vúlidad de la Heregia,ni los hazc mas fuertes para ex ex
terminio. E^e-intento no.es digno de vn reparo, quenacio de buen.zelo, conque 
debe ceder el Reparo. Porque negar,que Inglaterra,y Olanda, fi lograran con ella: 
guerra la conquifta de ECpaáa, no quedaban mas poderofas, y fuerces en la Here- 
gia,cs negar, que el Sol tiene luz: y negar,que favorecen cfta conquiftaxos que.ala— 
tan d loi Prótcftantcs en comparación de los Franc.efcs, es negar lo que fe ha to
cado con los fencidos, y mcrccia tantos fcntimicntos. ■ _ _ . _

Y en finS. Juan z. e p .f .  a  prohíbe faludar al Hcrcgc q nec Ave ei dixeritU: 
(fino fuera el texto de S. Juan,no faltaría en efte tiempo quien le cenfurafe.) Pero . 
porque cfte rigor'El Santo dio la razón: 6)«* enim dicu illi Ave:umrnur.icat in ope-, 
ribas cías malignes. Quienfaluda al Hcrcgc comunica en fus obras .malignas. D e 
que modo? Atiendan la expoficion dei P. Lorino,y confidcre elLcfíor fi les quadra 
a los dcfcontcntos,quc aplauden, no á cfte, ó aquel Hcrcgc en particular , de que 
habla S. Juan, lino a coda la L'ga de los Prótcftantcs : Nam amic a verba. , <& bene- 
volentif figna demonfri ant probaré perfonam, cniexibcntur, ac proirrieresy&  dociri- . 
namciufdem. Et nos jé forte ñor, di ripiaraar, alij forfara, inquit Glofa. Ordinaria , per-. 
Salem nofiram familiarltatcm pojjent decipi, qué creier.t Utos placeré nobis, &.fic ere-, 
derent illig. palabras amigables, y de benevolencia fon recomendación de la per* 
lo na, y configuicntcinentc de fus cofas, y doctrina. Y íi acafo nbfotros no fuéremos 
engañados, por ventura lo feran otros, porque de cftas palabras de benevolencia, 
creerán que ellos nos agradan, y les'daran crédito á ellos. Efto dize con la Glofa 
el dofto Expofitor. Pero qué dizen los Santos para animar el horror, y vituperio? 
N o  cabe en libros-enteros. Yo lo dexo con lo que eferive el Prado .Efpiritual;

. a vn fanto_Abaq llamado Cofmc enterraron cnelíepulcro,donde yazia el cadáver- 
ficvti Obifpo Hcrcgc, y todasías noches fe oían cftos clamores : quieras to~
carme pérfido i Herede, no te acerques a mi ¡ene migo de Dios, y de.fu Santa iglefiafa-- 
tholicii C cfe pues el Reparo, y queden con el cauterio los difidentes-, de que fon 
Fautores deHereges,quando alabon laLiga de losProtcílantes,para hazcrlosbien 
.quiftos,-y facilitar lu conquifta, y de paífo influir cnla difeordia ¿e los Francefes;- 
porque con la defvnion ¿c -los.Gathplicos entre si , y Liga de Catholiccs con JHe-: 
reges medrada Hercgia,y llora la Igle fia ; y  fclle los labios elReparo, , cenia con-' 
fufion de que fe ha cfparcido en vo zes, y papeles , que los Hereges de Ólánda ,  y  
de Inglaterra eran los Redcmptorcs de la Catholica Eípaña : y pondérele fi eft0 - 
cs alabar el ingenio, ó la bondad natural per fe 3 ó fi es proponer fuvnion , fu pru
dencia, y aftueia en los engaños, para incitadlos hijos de la luz d la imitación de la
vmon,prudencia, y aftucÍ3 para rcfiftirlos como enemigos de la Fé. ,
' El J- reparo c>,quc en clfo l. 2.53. n .jq z . fe dize, que cfta prppcficion-; a Tbe- 

lípe V. fe le debe ¡g obediencia como a Rey legitimo: .es cor.clufion theolcgicay y la con- 
trárda, y  opucfia a ella, .es errónea, ó error en la F é : que redo' es vno en el eftil-o de 
lbs Theologos. Conficfo,que noalcancó-eii que coufiftc la dificultad.-;

C aaelufion -Iherlogiéa en el comun íeñtir ocios Theologos .fin necefidad ¿é-> 
alegar-alguno de ellos, es la que por difeurfo legitimo fe infiere de v-na pr.emiífa de1 

.-y.de otra.'natural con certeza mpral.-De cfta calidades la propofi.oion, que-fe: 
repara. Con vehcefcel intento cóh efte difeu rfo: Al Rey lcgítimq debcnlos'Vafla- 
llps ia\Q.be4i?ítcw-cjyih -y,fidelidad.-' Phelipe y  . M e y  k§iúúv-: ¡ueg0 ft  fc M ¿-

.la.



j\ ¿ . {fofy-yfi i feì i fad:L à  ^S^or pteihiflTáes.deF é , 'revelada"expreila rilètti, 
re-co. las F pifiolasrie S rP ed rójy  S . Pablo; la menocpremiífa es tiàairàl,y cori cci> 
ceza motab* de quecfepódriari hazér muchos cóavencimientos : pero m e ceñiré à
i^  prccÌfQ.: ' V.- ' il .
_ T odo el püfttofe rd u ct: zexamjnar>4 uc<renezamovales.fuiìcientei y fi con¿ 

cu rre ¿fia èri c ita  prem iffa.El P . Hurtado de M endozadifp. t i .  § .1 4 , d iz é , que là 
evidencia, 3 certe za moral fuficiente para elaflenfo eslaquella-, què efiriba en ta i ■ 
lés-tefiimoriios rie-Do&orés, y/circunfianciasjqueno^uedaàlgùna próbabiKria'ri à 
l i  parte contraria vtm llàfiì. frùbabUitjts partís oppofitayy'è£cpxt no riudariló^pcuì “ 
dcotes.Éfta prenriiTar fPhelipe-J/',.es Xejr legítimo, es evidentexori cettezàùnoi
ìa lj'q u cn o rie x a  alguna, probabilidad al feutir contrario,y deque-no'puerieñ-díidáf 
lo s  prudentes; Y  es: tane ief t o ,qu  e ha fía lo s  enemigos han confeíiádo, q u ccid erei : 
cho a la C otona era dé Bhelipe V . pero que no-Conyenia áios inter efes de là E h¿ 
ropa.T>e que es buen tefiimonío c l tratado;dc la repartición; Luego' tiene la e vi-i 
denciaanoralvpará que là cójicluffion deducida de ¡ella, y déla jpremifis de Fe fea 
conclusión T heologica. A ! v. ‘ - ’ ;  '

Q dcaya.de fer concluffióTheologíca>yÍbbrenatutalsfe perfuade,deqüe eftacon? 
cluffion dièta,y  propone los a&os meritorios de virtud} de obediencia', y ; fidelidad: 
pófqu e la P e  es'quienpropone lahoneftidad de tilas virtudes en-cóitìùtìy pero, éti 
particular debe intervenir, ocro habito,que d iàrit ib ie ,  & 'tim cy y  la perfonapattif 
cular: de donde dize Lugo difp.vi,.'».'348. A li* fuñí concitifionesTbeolegicne, qu§ de- 
ferviuht adbene operandum. V-g. fi ex vniverfali' rèvélatayqùod bonum~éfi fiéveniré 
indigenti : Aderii Bü- , &.iwvc proximumindigentem, inferas per difeurfum, boñjirk 
effe hicy&? tuneeifubvémrd; D e  maneraVqúees difcurfo'Theoiógicó, dónde là pre- 
rotila natural àizttelque veoespobre,é necesitado yy o o 'feia  riifcurfo TheólogicÓ, 
eL que tiene por premifía: Téelipc jr. es Rej iegkímo'?pi&o-ca.bc en el ju y zio  de los 
prudentes.? T ien e  obligación- el hijo à amar, y honrará fu Padre, no cómo quietai 
fino abfolutam enté: -finó es que aya duda: dite Lug. de Incarti. Ü. 37:32.5o. Y  por- 
qué FPorque ;el objeto de vn precepto moral no es necefíariojqüe fe prop'onga.por 
e l  lumbre-fpbrenatural ftgun todas las círcunílancias. Para eíafto.de ' miféricórdiá 
no es menefter, queyo, tenga aító de Pé , de que efíe es’pobre: báftaiqü'c'tenga-'riiftd 
de F e  y  que esvirtnri focorrer al necefítado, dexandó-al conocí ¿tiento -natural el; ; 
exámeri; rie dasriemàscircurifiancias. Dexo-;éfic àfltimptó- pór: muy- inferior >y 
quede advertido, que la premifli natural puede concurrirá la conclufípn , ó dèa 
¿ u d e n d o , y .affi f e r ìThcólógicá 1 ó expliánrióo 'quefc .cónticrie foriñálmente cfl- 
la y m v e rfa l definida, y affi la que fe dize coñduffiori, fe r á ‘verdad rió Fe.: pófquri 
entonces la  preniifiá. natural, folo es quien propóne-, y aplica la .divina revelación. ' 

E l C afd id e  L ugo¿eF idcri^ p. x. » .311. d iz e , que laéxplicacióri de Hiñrtádri 
es. dim inuta, y; que là evidencia moral amas de excluir probabilidad contraria',pi
de excluir todo temor rieló  contrarió eh ju y zio  prudente : pone el excm plóen’ qu¿ 
huvo C éflar; ò Anibal^ de cuya Cxiftencia, aunque nó ay repugnancia phifica dó 
que ayan mentido todos los Hiiloriadores, pero é l ju y z io  prudente lo reputa có
mo repugnante 5-y affi damos aflénfo a é-fla verdad fin temoride IctenigaBarios; -Fila 
es doftrina de L«go> petoepn-cllafubeefta verdad:'A fp-be^eiy'¿fií'-íé.ffeVí!'Upbé^.. 
riiciaj*,del grado de cojiduffion Theologica al-íupEcmó de vWdád ^de-Fé-B -tóp^ 
vencemos, que là fogunda premiflá, es á'labéf- i '^ e U $ e ^ é iK Í f- ú p j^ h t :tsÚ éi^  
ta conrividencia móràl, que-éxcluye en el juyzio-prùdente temor rie-Fó <contrafip;*! 
l?ongamoslá‘-fénténciade L ú go uh 313'. Hoc Juppdfitó ’ dicibitís'-fiqusnddW ''cerim i 
Jen evidens morale hoc individuum comprahenfimfuiffe fub propófitióne vniverfali 
Uto revtiata] id fiuffmèv)t 'illtìddèfide’irederepoffmUsy ^ 'd eieàm usi'^ o, pierda 
¿ c y ifta  el Ticpafo è ì  àebeamus. ^

Tòrio el^FUntó iéduce aderoonfirar y que eu:cfia:vriivétfal rcyclaSà: à todd
Í Í Í Í * “  * . W



tev  lem im  je  U debe Inobediencia 'civil ,y  fidelidad:-fe concengáéíh '.^ ttieu^ f^
Thetipe V  .- es-'Rfiy legitimo, y que efta continencia -confie- con - canta certeza 
moral, que ningún prudente pueda dudar, ni formidar- Pues buelva jotra  vez e í 
Cardenal de Lugo n, 314. que con la común de los Theologos, ycfpeciaLm cnte 
del P; Suarez c i e ñ a q u e  es verdad de F é , que el Concilio do Trente ’ tuvo la 
afiftencia delEfpiritu Santo>no obftantc, que no ay revelación particular de que? 
cfte Concilio fuelle ú t l , &  legitimé congregado; pero ay evidencia moraLde que- 
tfta  particular propoficion: el Concilio de rrento-fue nte &  legitime .congregada-

• efta contenida en la vniverfal: todo Concilio General legitmamentc.cmgregadotie^ 
Tte la afiliencia del Sfpiritu Santo. Y. de donde confta con certeza moral,que e l Con
cilio de Trento fue legítimamente congregado ? Porque concurren convocación, y  
aprobación clcl Paps^ y acccpta.ci.on de laIglefia, y todas las demás circunftancias-, 
que no exceden la fcc-humana, y certeza moral de que fue rite congregado : y coa- 
cfta certeza mqral, que es el proponcotc de la revelación vnivcríal, creemos con- 
Fe Divina,que tuvo la aftiftencia delEfpiritu Santo. Omito varios exemplos, que- 
Tc hallan a cada pafl'o en los Autores: y paflo ala premifa natural, quzfhelipe
es ’Rey legitimo-, y para convencer fu certeza moral, que excluye,no folo probabi
lidad opuefta , fino duda, y temor de lo contrario leafe el lugar citado ; y  para1 
mayor evidencíala doftrina, que obferva Bccano, y Molina, que alegamos fol. 
Z04. n .123. donde fe hazc paridad de la República tefpcfto del Rey, con la Iglc- 
fia refpcftó dclPapa . Afli como en cafo de Scifma la Iglefia juzga. quien fea e,I 
verdadero Pontífice; la República en cafo de Scifma,d duda es quien juzga .quien. 
cs'cl verdadero Rey. D e donde fe concluye, que aunque no fuera el derecho tan 
evidente pdr la Ley de fucccíion, y por la'declaración delTeftamcnto., y aunque- 
fingiéramos, que avia duda-, ó Taima; la aclamación, y aceptación concorde, de
todos los Rcynos le" conftituia Rey legitim o, y verdadero, con la.mayor certeza 
moral, que permite la materia en juyzios prudentes . Pero no fe defatienda vna 
difcrcncia,quc la Iglefia no esquíen le da al Papa lapoteftad, fino que lo aftigna : 
y folo con cfto confta, quien es.lcgtcimo Papa;pero como en los Reynos perfevera 
radicalmente la poreftad divina, y natural, con-lamifina aceptación (en.cafode- 
duda)fino tenia el derecho,le traüadaban la:'poteftad. - . 3 . -
, Pero en figlo, donde la pafiion cfta tan defcubierca , no fiémosla dodriná del- 
tr.ibunaldela prudencia,y fcc humana ,  porque.naufragando efta, no fe Calvada- 
otra. AlegafeelEdi&o'del S> Tribunal de la Fe, que-ponderamos en el :£ól.:i6i. 

.cl.qual gradúa, degr&vijfima culpa la inobediencia, infidelidad., y rebelión.contra 
el Rey: y dize como la Santidad de Clemente Xb.ba ocurrido al remedio,y cañizo 
de jos Ecclejiaftkosique faltafen a da debida obediencia, del Rey nuejlro. Señor ,..qus.

guarde. Y  en que forma occurre al remedio, y-caftigo de efta grayiífim acul- 
Pa ?'Revalidando,y confirmando Su Santidad yor eñe medio Id obligación en jufii- 
tia,y conciencia de la obfervanáa del]uramentode fidelidad. El punto no es menos, 
que de vnos preceptos naturales, y  Divinos, que mandan la obediencia, y fidelidad 
al Rey, quepertencceal quarcó Mandamiento; y obfervanciadel juramento,.que 
pertenece al fegundo. La revalidación, y confirmación de fu;Santidad habla con 
toáos los Vaflallos de los Dominios de Efpaaa;: con que fu Santidad revalida,., y 

j û cla¿y conciencia.por precepto natural,y divino la obediencia, 
ymaclidad fe debe aPhelipe V . com oa R ey legitimo.. Pues que cenfura merece
rá la propoficion contraria: aPbelipgy, no fe le debe la-obediencia, ni la obfervm* 
eja del juramento de fidelidad? Yo dixc,qüe era- propoficion errónea, per o o ygamof 
ia los Aíaeftrps con veneración:

"El fA.Co.no dixo, que el Papa podía errar en la.aptobacion de vqa Rcligioh-env 
quanroala.fubftancia. Vniverfalmcnte los Theologos feopó.nen a, efte fentir ,  y;
• ar>e5 *•>?vC»tiea4c:por.

no



¿o fofo' no fea n ociva,o iñ u til,fin o  qué poFitíyath ente ,fc§raí* '¿df.eyfeftione, y  ¿ c h a ' 
Jfecenfurai diziendo m  qiio.vdde trravitxano :; y dize, quc ^eicomün jehcir; d.e: 
la Igleíia.condenalo"conttarip como imgio>y efcaa'dalofo:y.lat'a7.onJque_afigna»es-r.; 
poE.que es-vha patee grande dé la materia m oral :. lue;gó:: conviene »que.la Iglcfia . 
tenga certeza, y  'Seguridad» no fo lo  en los preceptos, fino endos. confejQs, y.en el ca.- : 
atino de U  perfección. E l M. B añez, qué cita. Hurtado :Salmanticenfe;¿íj^. x¿ $»;■ §. 
13P: nótala fentencía contraria de herética, pareciéndole corta’ la cenfura (k-Sua-. 
re z . Es-.verdad, que Hurtado explica áC ano,in terpretándole,¿n¿trofentidoj per" 
tohagafe la ponderación. : que. fe nota de etror:gtande¿héretioq,-vim p^ 
daloCo dezir, que e l Papa .puede, errar uptóbando.- vna.Religipn ren materia de,- co.n-; 
fejos/y de el ca m in are  Imperfección.. , Pués,q,uc;cenfura, merecerá la'propq.íicipn, 
de.que-cn la  confirm acion/y revalidación de pr eceptos naturales, .^di^ín.Qsi- qué 
fon necefarios para la  faivacion, puede.errar cl:Pa.pa;? jG.ran.de^-y;.fúperiqr,caufa, 
defendemos, pues para.que cl.Rep.arola;impugne,.necefita..defender , que, el papa 
puede .er rarén aplicar y  confirmar la. obligacio n „de obfer y ar .el j  uramcnto;de .fi
delidad, y-obediencia.al.Rey en todosftosiDominios.de: Efpana.;;.^. j;¡-. ,,
. - Adelantemos, el reparo, para. que. falga. mas clara lajvet.dad, ;:E l  p ontífice no t ie 
ne-la. afillencia del ElpiritqSanro^quando.cxer.cica;.aétos.£ueradelps;liiiritesde;fu 
esfera i y aífi para determinar- puntos PhilofoficoS:, ó; .Medicos; noicá ikfefible.'-k ’yi. 
fiendo. confiante,que la obediencia, .y fidelidad deb.ida.al Rey eftá pendiente de,que: 
fea R ey legitim ojfiendocfté punto*.legal,-y de: .Jurifprudencia, no es .infaliblepar'a 
declarar,fe le debe la obediencia ,  pues no lo es para de clarar,que es R ey legiti
mo.- Efia dificultad propone Lugo dijp. zo. -n. in* y antes de defatarla ,  fupongo 
como doétr ina confiante lo que obferva el Cardenal Sfondrato en fu Gallia Vindi~ 
cata.}f,/tf<j.donde diftingue el derecho divino latamente vfurpadory aífi dize, que 
contiene todas las leyes humanas:por que vna vez  que fe efíablece la-Ley humana, 

manda D ios que fe obferve:y 'aífi.fe entiende el texto:])#1 the %eges regnant, ¿r-1e~ 
gura conditores jufiadeccrnnnc : y tam bién: non efi potefias,nifi aDeo, &quipote. 
fia.tirefifiit3-j>ei ordinationirefifiit. D e  otro modo el derecho divino en íentido 
r-igurofo es la ley inmediatamente puefia por D io s ,y feftc derecho es inmutable: 
el primero fe puede mudar, y a cftc pertenece la regia poteftad. Es verdad ,  que la 
poteftad G uvernativa es de derecho D iv in o , y natural inmutable: pero que efie, ó 
aquel la tenga, y cxercite, no esde derecho D ivino , fino délas Gentes :  de donde 
la obediencia , y fidelidad, es de derecho Divino a los Reyes,pero mientras lo fon; 
cito pende de la ley humana,y de la accpcacionjy vna v e z , que concurren los R ey- 
nos,ó Pueblos en la inftitucion del R ey,es de derecho D ivino,y natural la obedien
cia, y fidelidad : obedhe eis dtbet qu&mdiu %e.gesfnnt: id enim efi inris divini: ñeque 
id iijtmtitari potefi: vt vero Reges finí ¡non efi hoc inris divini: &  ideo mutari hoc po- 
tefl. Y  concluye Sfo'ndrato, con que la poteftad fuprema del Pontífice fe extiende, 
aunque indirectam ente, á privar de efia poteftad , quaa<lo eftorve al fin cfpiritual 
de la vida eterna. .

Relpoude á la.duda el Cardenal de Lugo: que el mifmo argumento fe puede ha- 
zer para probar, que no tiene eiPontificela  afiftencia del Efpiritu Santo,para que 
no yerre en los Decretos vniverfales acerca de las coftum brcs: porque frequente- 
m enrelahaneftidad,ó malicia de algunos affcos mandados, ó prohibidos pende 
de algún principio de Jurifprudencia,ó Philofophia moral,como,que algún contra
to fea,ó no fea vfiurario, que algún matrimonio fea,ó no fea valido: y con todo los 
Theologos conocen,y confieran la afiftencia del Efpiritu Santo , para que la 1 gle- 
fia no pueda fer enganada en las coftumbres: Q y ci Vontifex efi in jpiritnalibus 
Vafior. commnnis omninm fidelinm ,  qnem omnes tenenmr andire, &  cni debent.obe- 
dire inhis,qtí¿e pertinentadfdutem. Y  profigue dizien do, que aífi como el Pon- 
úfire^enspoceítad direéta en las cofiis efpiritaales, y ind ireña , por Jo menos,- en



lás tempotalé^.;qtíán¿a'convienc: difpóriefcáe tilasíeriiotdéríai £h de laTaluá -eípi-rr 
ritual:dk:mirtí»ó‘« o d o fe  ha¿¿¿czir';>:t^cldcir¿cóáapQKftad¿ yUfiñencia-direfta; 
para determinaren 'lasidaarinásnrcYílfdás^íy-fciiBo .iadicc^a á.ccrca de ias yca: 
dadcs,quc fon de laesfcrá dellum bre-natural,. qúandb el conocimiento. de citas- 
forre para la-falud eterna; '• _ - ■ - ’ •vr

Y vna vez quc-fupotiemos, que fu Sanridad determina.la .obligadon en jufticiá,.. 
y conciencia del juramento de-fidelidad, yjob’edichcia a. Phelip.e V . aunque feria 
graviffimo ¿rrOÉ dczir'lo contrario» pcro.ñ'puede crcccr»e.S;may.or error dezir, que 
pudo errar el Papa cneflá declaración, eomo.de Maldero»Baúez 1 y. C o n in ch lo  
advierte Lbgó # : •íi’jí 'Y c n  cóutirma.dondc efta>enfeñ2.el.-ínifrno:,:qucfi: el .Papa; 
determina, y. declara, que vna proporcion es temeraría j^ ef qüc afirmafe lá mifnuf 
propoficioii folo feria temerario,'pero el que dixeíTc, que, errp e l  Papa en la  cenfu- > 
ra , diria vna heregia. Vca ci Eftudiofo en la explicación de-.lai Propofíciones con
denadas á los Doftiííimos N -P -L u m b ie r,y  al P. Cárdenas.
- •U'icñno reparo. Que en cite Libro fe tratan con gran de-acrimonia los Proref- 

tantes. Acftc reparo rcfpondo con el fentimiento de que no fea mas verdadero^ 
y de nó etner el éfpimu de los- Santos PP. para dcreítarlos .eon mayor abomina
ción. Trabajo S. Ger ónimo-por todos los caminos pofibles.páfa dcfzcrcditacd los; 
Hcregcs eferiviendo los horrores dé; dios monftruos ,y-dexá eña fcnrencia biem 
ajuítada al 'Reparo: Siafpeñor fum in Heréticos,&Moruminpublicoñrophas l&taré': 
tnmvcntme mea, nifí d9bieris,E<eretuus ejfevidearis, Lib. 1. cont.Ruh. ■

r



Y M O T I V O  D E L  AUTORE
■ en- .. c  U  c d  "o~.îj a o l -  s c § : 

À Srrierdisfîa^^G oisFpcipiig^  
cülos, Eiciiâps^ÿ-tbclo^geîiGrâvàè 

.Armas, elegimos'poh 'tkiibpy¡Mrr 
-,gumentb dèreiïè. i-Ëfbrb^pwiÿ^ 

i  : fiendo r f^ tk b licd iléy 'i^ S ^ ô ô i 
1 ’-.PHELIPÉ m  yna eftampa de Da*

; vid- en làs per iecucipnésÿ quifb gl 
C ielo,que lofueífe.enlasdefen&s* Elcuellode la Igle- 
fia fe compara à efta myfteriofa Torreiy laMqnarchia 
de Efpana fe pïiedeconfideraren el Cuerpo myfticô 
de la ïglefia como cuello. Lo i. porque entre los Reyu
nos Chriftianos;ninguno mas: rendido àia Cabezaide 
S. Pedro; y>fus fucceffores¿ Lo à. porque la obediencia 
-à la SedeÁpoftolica es vna de las Leyes,que eftablecië 
él Rey D . Alonfo y Sacudiendo el yugb de efta obe-< 
diencia^dexan otrosReynosdederCatìid^ 
tá Monarchia déxaria de íer Catholica^py/ dexaria de 
fer Efpana. Lo 3. porque el cuello jamás7fe apartade la 
cabeza,ySiempre es el primero,en recebir’fus iníiuen- 
cias: y efta es la gloria incomparable de-Bfpaoa '̂nunca 
aufente^ni dittante de là Cabeza de là  Lglefia;: fieni píe 
la pri mera eh la obediencia de fus Decretos. :
‘ Efta Torre,que era Fa ro reblandeciente > :qiie guia-

' - ba



Bífeño deU T o w ,y  m otvw dd Autor. 
b i’ál^^o.tráaquilo; ? yenfenaba el camino---, dá Sion- 
Cíüáai'deía paz , fe guarneciade Propugnáculos, b  
Torres en figura de diamanteycon que elíi&^y burla
ba los tiros debatir, que la impugnaban> y los Efcü- 
dos^y'armasj'qüe péñdiaíij fon las Efcriturás divinas^ 
Decretos Pontificios, Cánones deGoncilíos^y teftímo
flios de Padres, confentímiento de figlos , y demás ar
gumentos. MiÍEfcudos la. circunvalaban p ra  fu de^ 
fenfá;Y cada vnodelos que guamecek Torre denuefi 
-tro fegundb David:,es femé jante-al de Agameiirnon,eni 
quien efíaba gravado vnLeon con eíleEemma:

.. OE-etror hic efl homimmyqmf¿ehmc. :  C.}
r i i ?  • : tfi.Agámemmn. r. -• 
íBlalbn propriode nueffro Catholico :Rey, cuya coror 
-nacion ha íido de León de las Efpañasy que hacaufacb 
P r io r  a ios Monfir.uosidel Septentrión. : , ; ; ,  ;
r: r Todas Jas piedras de lalTorre efíaban organizada 
con ‘figura de bocas,, yienguas, que fihin Jos DD;. y; Pre

dicadores i Con gran propriedád fe compara a  e f e  
•Tbrreelkmellodelá; IgJefia* porque eLcueiid es el or? 
fganóde la vida,y como el cuellbxs donde pnmerqjiar 
zen. prefía losLobos,para defender dejas invafionés d e  
Jbs Lobos de la Heregi a la garganta de los Pieles^ de? 
íben/eoncufriral cuello con :bocas, lenguas.,.yiplumás> 
Jos Minifíros del Evangelio. A  Tos Predrcadbres:^ :que 
liemos dado clamores, para prevenir ndfel: peligro • d é



É M i c e t ó t r ^ o . ^  i n á s k w i a j m ^ f ^

e f t e r r á - e r á á l u m p i o d e L p ^

ío: aquélla' fabala. cotnm :iBi^em n las Oybja^pai&ráh 
¥m con: quietud;, á; Ic^Lobosi ceád^£.p.áées ¿éntrelas 
¿os opneítas: Repubíicasr ellos las .Gme^í^oh^ificfcésí 
c t o p a d a i d e ^ u c i e c h r f t ó f u e n i o & P e i i ^ k a f f i d a ^ d x c ^  

ctiíaron^ yl luego,fueron viéiimas íangrkhcas, :<fó'üíé 
^refías^ jQvejas Rama el (RvdhófPáffiora IbsJFxélps^íO^ 
b ó s arlos Heréges^ Pérrosüt; losilBredicadones;; paz:haiá 
querido algunas Ovejas, errantes con: k>s LbBoslde eE 
Septentrión: y  por eflb qmeremmudbsrlos; Perros dek 
ganada de Ckrifto.r

fean pábulo dé furvoracidad, fiie el portento de todós. 
los figloSj’quecproniaicib jfaias con efpantó p y  admié 
r a d b i ^ T é f e r y ¿ b p á r ^ ¿ , f i g l o d é o r 0 - ,d e G íh r i ^ y m ^ e  

Alapide.Ym . efte ¿g ld  dé lderrolQsque:fe¿<£^de¿o®v 
Cathólicos del Redil de la Igléíia, no fe éfireméeén d ¿  
que penetre el Redil Gathplico de Eipafia ya. exercito 
d e la n g n e n t^ y  heréticos Lóbos^EfeExpotorpon^  
déra la difcordialnnata del Lobo ̂ y-efeGordero:, quéá 
excede las margenes de la vfdaypues vnítrido:érila ei«- 
tbara las cuercfe deLLobo con las del Cordero>jamas: 
hazen coníonaneiá^ enxón{equenciádeHk)^fcfe;puli¿ 
íaefctámBor> que fe fábricordela^^  
dece pídela piel delrCordero» Peróyarel Principe* ddr 
lasdiíeordiasáadifpuefto vnacidtóoaraMar:ruufi#S'

• ‘  a í



■ D i ^ á > M W T m r e ^ j  m i f o *  M a x t o r *

al Reynoode los iho^tes^donáeíiazefí abominable 
confonancialas cuerdas de Ios-Lobos de la Heregia;ca 
las cuerdas de los Corderos de la Fe CatHolica.-Yá fue-? 
narren vn mifino campo las caxas- de losque militan 
debaxo la Cruz randera del Cordero , con las caxas
de los pérfidos Lobos enemigos de la Cruz fantade 
Chrifto.,Y- íi el impío Zí{cas Capitán de Hereges ori 
denbj que de íu piel’fechizieffe vn tambor para: :que: 
herido: auyentafe conifucéffiruendo:los Cathblicbs^ha 
llegado Efpanaá.tal defdicha,que algunos pervertidos 
ni huyen; ni .fe eipantan de caxas Infieles jantes, dege-' 
nerando de Corderos, feaíiftanen:él£xercito;dedos: 
Lobos: ;cel ¿brandólos- por:laaparerLtepieLde:Ov¿jas. 
Hjyetich) dize:Gornel; in Abac. 7 1̂ 5;, '.Lupiscomparat: 
CkrijiuS) qm Orvidfeliibu'findMÚmca t̂.os decipímt,(ffifpe- 
&e:ny.in£tenebraj‘Jojjbií̂ m£i: ;&¿ezet.iri enim. ’quÁjt 

'2^ d i t ¡ ^ ^ J ) ¡ ^ t e s . x m l a s : E x c l e J ¡ £ : c l t c í ^ e m t í rv tJ :id ¿ te s> £ x . 

bis- aajellantyffi.perdant: latir, ocinijs,. (d¡r c<edibus.Cátho- 
licomm ditiones. depopubantur y <%>ti nojiro ..mo in Angliay

clamoresdariafuizelo^fi vieífedefmentir- elpeli¿; 
gro en Efpaña?Tieneacafo. efle fueío baífamos.;qiie no: 
•tuvieron otros.Reynos' Catholicos y  paca prefer varié: 
del cáncer deda Héregia,iin .huir del:.cancer/xc :
- profundo b sii Eieno, letargo: lé llama ebP r Adapté 

tíe;en que duermen los Cathoíicios.’yfi piefuméo;'; que - 
eton;fexosdeiperfidayugo:d^ía.Héregiaxjy€^fc^^

-  :  A V . ’ go



B i f é m  d e  l á t ó  W e ¿ y  " m m & o 'd t b J u t ó r Z .  

g&quüfifopíti (¡Atúm dortitimt- Okrifiiml^m^;q[UiJqie $om< 
ge~dfe Titrcam (hoc poteJl-dici.de H^reticis potmsyffi fe-ab 
zim mgo-abzffe autttmdtflúa in Wommserrttntgrd^iffmé^ 
m Qfeam. 1 3 . x i .A r d e la  Monarchia en vn^ihegd de 
factilego alquitrán^ que defpües del eftrago temporal 
de la ruyna de las almas^llega baílalo fagradó fu pérfi
da ira. Y los Sacerdqtes3que íomos las Centinelas, lo$ 
Predicador es3que fornos los Maílines3 hemos de endu
recerlos ojos al Hato para pedir agua de la g r im a s te -  
naos de enmudecer^fin dar vn ladrido y que-avifé de las■ 
mfidias3que ya fone íl ragos? Eíla es la qüéxa de Dios 
por Iíaias. 56 » Spémldtores-éms c¿ci or/meŝ neque, quidqttá- 
norv.emnt.i omms temes muti non <vú ehtesí atrárey iMentesr 
dormimt, 5(@¡r ammt dormttiomm; (d¡r Pofiores ipfi mh tí; 
fcmntynecintelligmt. Se inunda Efpaña en tempéftad- 
deshecha de ofenfas de DióSjde traycionesyrebelionesj 
robos3 incendiosj muertes^ facrilegios 5 y los Sacerdo
tes-hemos de fer Centinelas dormidas? Y los Prédica-" 
dores. Perros mñdós5íin dar vnladrido?Dize3que nuef-- 
trosclamoreslosanimadaambicioñhumanavAdndra'-- 
ble monftruofidád! Los -leales íbmos arabtóóíos3y los. 
desleales defintereíados^ Pero dizén bien aporque la.. 
fidelidad es el mayor pre{Bio-5-y la trayeion dentróde 
la cülpa forja fu mayor éaftigo. Cran virtüd'.es rla pa-r' 
ciencia*dize;• S. Bernardo- á Eugenio 3 f ik i>■ ^ée^üjíi« 
perp; nodefeoy que éxercítes en éftas colas eíía^virtudvf: 
Pero: que objeto era'él que pedia la  llama e f e !  zéloyque ̂ -;



Difeño de UTorre,,y motivo dâ.ÆtÆ  
ardeTmvhutmo? ^
bus Fmhs: z., ad Gor. i.i. libenter fitffems zz non lam, fed 
fugillatio erat quorumdam manfmudims ,qmqmtfvdatis 
pianibm Ffeudo-Ajpoflolis ,dquibusje.ducli .arant̂ adquâ  
.que dpforum-peregrina trahi fe pad entijjime ferrent .C o n  
losPfeudo-Apoftoles, que fon los Hereges ,  nolia de 
aver manfedam.bre^fino ira fagrada.

Pygan à S. Juan Chrifoftomo , o al Autor del 
perièdôykom.' zj.iñMathAos que feferenan conguar- 
dar la fidelidad en el clauftro del coiacon:2V<w folumiU 
le Froditoreft ̂ eritatis,qm trdsp\ediens êritatem,p:alai7£ 
mendatiutppro qjeritate loquitur, fed etiam illeypi m nik  
herepronmtiat ̂ eritatem^uam libereprmuntiareoportet  ̂
/tut non libere rveritatem défendit, quam libere defenders 
oportet, proditorefin^eritatis.‘Namfcut Sacerdos debitor 
eft, <~ut ^eritMem,quam audi^vit d Deo, libere pr%dicet,fic 
Day cm debitor efl, nyt rperitatem,quam audi^uit quidemd 
Sacerdotibmprobat am in Scripturis, defendatfiduciallter, 
.quod fnonfecerit, proditor eji ^eritatis. Traydor es àla  
verdad, nofolo quien la irnpugna con la mentira, úna 
quien no la pronuncia, y defiende con libertad,qiiaudo 
.conviene, Y  como el Sacerdote debe predicar la ver
dad, que oy ó de Dios, también el Secular debe defen
der la verdad,que óy& de los Sacerdotes p r o b a d a ÿ  
confirmada <kla$ Efeiit¥ra5^y-fino lo hâiere5tadïbieii 
es traydor a la verdad. Terna el -Sacerdote mudo el 
p yziQ -ée  Dios, pues  ̂comodize SanPAmbrofiq¿ nada

mas



^ifimdedá^TonéyX mm&o; dd 
rúas peligrofo^^fcpB^fencKí,, ¿ i tantorpe ̂ araico#  
fes hombres/cjiíe nc^deziir cohliberradlii dentin^ihií 
in Sacerdote:.mm peñsuhffmnetpttá. D.emnyiet¡m turp^apad- 
homines yCpuamicptod fmtiatwon: ííhe^iftomntíare^i f£¡:qm± 

* dimfinpiumifiüoquehti-de t^m o n ijeá á im eo n fp eB a ^  
gtoff% non c'onfandebanSi la caufa es. de Dios /n i lá 
preferida y o- refpeéfco de los -Principeshade fellar el

- j Pero: fetrefifíen los^perverti dosoonelEíbirdo^; que 
íu fentirtiened)'o.6i:oresry Maeítrós, de los que tefplan^ 
dec^n con Grado en lalglefia^ con Cathedra en las Ef- 
'cuelas, ̂ con.creditoj y  aplauíoén^aSiCortes^ f i  n ¿fb¿ 
lo en-dodriiia/ímo en la: virtud. .Effie hadidbd común 
ardidde la  affiuoia del Demonio^ défpues qué dexó la 
períecucion>de, la Eglefia có los^ yranos^  elig í ó-com^ 
featiria conlosüypocritas. Pero para e fe  figle - iufetk: 
:íon pakbras-de orbdas dé S. Vicente Ferrer.:-STrait -̂de
F it. Spir. cap. re.. Qüartum' remedíame quodnec propter 
magnam dtájoúommy nec propter, magna mitámynec prop- 
t^chtrumfnteileBam., mcprcptet: aíupwam fajficieffliam 
áiiamyqaam n̂ sdss in~aliquaperfona  ̂'.noel aliquibm perfo- 
%isynoli feqm eoMm'.cmfiUa'y nec'^m^mpdos-ye^-^^co^ 
mfeis. clme.y w^dtum rationaliteryqmd eommconjilidyno
fmt'femmarn -Beamy
ramj^eftf Chrijlifffi fanMQmmTftortffoaeamr^^  ̂
Mam^S'criptmamimMBUSmS'ofi^^

'  ' “  ■ f .



’¡tifino de la'Torrs ,y  mòti™del Autor* 
firn eoYMWygmesger f  ¿periiam, Ami hocfacispropier € w* 
Ìum0r.amorem rveritatis.ha claridad del eftilo efcufaba 
la.coiillruccìon.DoeumentaelSatQ ias almas para pre- 
fervarlas de los iazos, que tal vez pone el Demonio 
-mediante Sacerdotes con credito de fabidtiria3 y vir~*
tud : y dize3que ni porque fean venerados por eipiri- 
tualesqaor fabioS; por entendidos, ò por otro cual
quier Don; no fe han de feguir fus confejos, quando 
claramentéy y en buena razón conoces,qúe no fon con
formes à Dios y y à la' verdadera difcrecion moftrada 
con ia .vida de jefu Chrifto^y los Santos,y notificada de 
la. Santa Efcritura3y Santos Padres. Un hombre ruftico 
de ini Patria(à tiempo^que fe veìa infidiada de los. ene
migos  ̂ deípues de la batalla de Zaragoca ) me dixo; 
Padre para faber, que debo guardar el juramento no he 
msnefler Theologos : pediíe la razón , y me dixo : 'el-jttr 
rament o se, que fe hizo, y  lo fabe toda Efpana; pero que fea 

-malo,yo no lo se, mio creer e ,fmo lo diteci .Padre Santo. 
Calzaba vn Oficial à vn. Cavallero enla Corte. 3 eñe le 
preguntó  ̂qué partido fcguia?Rcipondiò,q'ue al Seno? 
PHELIPE V. le dieron por Rey^y qùe no; eftaba en fu 
mano poner otro : fílele eftrechando cori algunas ilu- 
iìones ,y  por vlrimo dixo el Oficial: To traete de mi ca- 
fa-qmen-me defienda} fue à ella, y bplviò con la Buia de 
Ja Cruzada; y le dixo V'ea V ’.S. a quien trata, como dPyy 
de Efp aña elPapa. Pues yoelpar tifo del Papaeselquefi- 
S°y €f l €jJl Fr*Sxcon elpartido, que fgite los Hereges,figáfia*

N o



\Difetìó. dé-M 'forn^y motirVodel ' AàtorS'- 
K o f e à  eícuía^que les v ilg a  eri el Tribufíal^deDlos.' 

a los que bau apoñatado délà fklelMad:^ ^obediencia;/ 
del Rey, dezir¿ que los; han guiado à efte precipicio^
gran numero de Eclefiaftìcos^y Religitfes^ffloéèórés^o

Maeftros de. credito,y  authoridad y 
te Patricio Armaca-no enei Marte; GalicpV- Sap 
ad3..ayxoiásdetan.perfpicaz,y.maniíi^'¿malíeiá^<jKe 
ni el didam en,y íufràgio de muchos Do^tesdasipùé-'ì 
den purificar de fu impie dad.’Sabe mosydizeJqqetam*| 
bien juzgará Di®seLjuyzio¿*y eníeñanigadelosDáék)^ 
res: y  que es benignidadde D io s,y  felici dad; humana^ 
dar enlasmanos dé Dciótores, queeníehanla^erdade^ 
ra dodrina. Pongamos, fus pahbras/Suntmim mtirnbk 
la tam: f.érfpicu'aprj¿rviiati:syw^^ DoBórumfàffiagkifc
tium caladi s ab impetate purgar i queant : in qmbusijìud- 
<Maz$ancehi orat. 2 7 . documbabet/fidemilmperatoriim^fit^í 
WMe f̂ed jrimnm Beo : ($* illud ^pbJlóBcUfk rtBbj/tibe- 
dire oportet Deo magis} quam homi ni bus/ Scimuí eMm d'e[ 
BoB.orum. eti:aw militijs< iudicaturumBéúm í (d^leJfeMi- 
f T A n a r i é n i g m t a t i 's ^ o u í n á n a q ú t £ B k f a h l d s  i w  

Stores incidere:. ^Mám.rvt ̂ egum deh0á plérû nqtíe- Bopü~ 
lt*s, ita : DoBorum-errata Dijcipuli luunt: rvt affetta 
duBoreyBifcipttlus curft BoBore ', tibtémpér'ans: 'c$indub%nf& 
Jimuhwjvrveam cadant/Bc. quantoshá declíiiadó/deias; 
altás obligaci ón es de la fidelidad, Jato q b ñi ñguno:ha - 
buíbado la verdad con animo indiferente^ fino qué 
pueftaja paifion^ó de: fu ambició qtíexofa, 0  deJii odio

^ . W m ”' '* * ?v ? ^



Difem d'e la Toruyy motirva del Autor. - 
injufe^ode fu interés prefumido, ha bufcado. Patro
cinio á fu delirio} y en caftigo de que tienen por norte' 
fu conveniencia . y no. la gloria de Jefii Chrifto,ni la: 
oaufa publica de fu Iglefia: omnes qu&rmt: qm\m fm ty, 
non qm j.efu Cbrifii*. Ad PhiL %. ha permitido Dios, 
parafu caáigo,que encontraífen con Maeftros, que los 
arrojaílen al barafro de tanta perdición: Próyhet# mw~ 
datium:Prophetant mnomine.meo. Hyer. 1 4 * Y a no tener 
preocupadoéLentendimiento r folo por infamo avian 
de mirar con horrorvna empreífa , como mudar de 
R ey , faltar al juramento ,  excitar fediciones, y  quan- 
tas tragedias aun no icaben en' el dolary quanto mas eip 
ía;pluma. Y con que authoridad/Las armas de los Pro- 
teftan resaque fehan vnido para efte finchan dadolafen- 
tencia; folo el ardimiento de los Here^es  ̂en e fe  caula 
lo,$ a via. de eílreinecer5pueslo que es interés délos ene- 
migosdela Félle.va conligó el per juyzio de la Igleíh^ 
ydefusCatholicos.

La Torre deDavid, que íérvia de Faro reíplande- 
cíente, no folo era luz,qüemanifefebaJa .Ciudad,que 
era viíion de paz (figura de ja Militante, y Triunfante 
Igleíia) pero como advierte Brocardo 5 efehafnndada 
en vn Angulcfconfinante a vn abyfmo, o  vaxíbxqueie 
Uami'JT^^jimagen.del abyfmo de eternastfnieblas;. 
%cmgrzn  proprjedad fecomparaix á e fe  Torre -los, 
Brédicadores, que como Fanales. Evangélicas han de, 
manifeftarpara lafoga el vaxio yf¡



Difeno'de. dé
para e l t e  
Gloria, ( ^ e  ealam ida^ o conffit uci.Qix de influencias 
mas malignas ha experimentadQla;Manarchia^^ Efi 
paña defpues déla iaujidacÍQítdbIp5 i^ rels^ iK M jpe«  
fente, en la tempéftad íangrientadedospeHjdos: Pro? 
teftanres^Que tormenta ha eriz;adormas:tesíbtes;hotr| 
la Nave-de-la IglefiafD igalóolPilQ tQ M  
t iílimo P.Gle meñteXhen fusíéxetóiadtQsaéá (hbm¿  2 $  
Vide Dñe: ajti$ÍQnemnoflmm.i '"-riSikz úmSiffknráM^Mt^ 
íN aruew> tot rmmrum. rurntiss mt$eüwüW:f'uBibm:pg& 
tdtáfn. Vide Ecclefté -tm fm em :rqm :m ultífüd^
Ugiúné difidijs laceram. Lahpche:W tfci«!¿^teh^^fe« 
íbbervia, d  vaxio confinante^ losiBauaies d d fesd feéí 
dicadores apagados! La N avedéSan P édroagkada 0 .  
trabajada con los vientos yy las ótes,de::^«ítpmetcí& 
guerráycbmpheftaprineipaímente)de:testtm^sGáelína 
fierno?y los Sacerdotes,que fomos ios Rémeros,mano 
íbbre mano en tregad o ^  Qeío?/;Pira';-iquancl¿;;fe-2'4a® 
iras íántas del zelo? Para qnando:te^ clamores?de Joé 
MiniftrbS■ E v a n g é l i c o s ? ? V -- ;-ivr;txsv X '.r.:-- 

. Perofll lóŝ  fylvos dclPaftor d eteIgléfia  no llegan^ 
los oydos,-porque los cierranfcomo el Afpidyconvrta 
oB'ftiháda paíEon, oygandosaullidos de:loselicdads:íeri 
Valencte^ucimpquatbokheátros -de;qiiatrxBeaías:priní; 
cipáles ( qué a vr an hecho m  Barcelona?) rhanspr edicaj-v 
do-contra laJtey^fatitá de JefuGtefto'Josdogitós^ter^ 
bQlÍ£osd£Xtehlhp.iX'fiiemvná

. W W ; 2  "  íbS,:



.Bifeñodela Torre,y motilo del Aotdr, 
t o s s a l i  iníigne en Religion3piedad3fabiduria, y noble- 
xa, fe les cayó tan predo íamafcara,y en el prologo de 
fus conquiftas, quèferia de Efpana, fi Dios cadigára 
nuedros deliótos, permitiendo à los pervertidos la 
poffeífion de fus defeos, y iflin viridi hoc fit, in ¿Cridó 
quid fleti Si eda es la Loa, que han repretentado 3 que 
tragedias feria las vltimas JornadasftJna Aguila grade 
fe le reprefentò à Ezequiel,1 7 . f . j A e  extendidas alas 
pobladas- de plumas: Et fatta e fi Aquila altera granáis, 
magnis alis/nultifqueplumis\p en lugar de llenas de plu
mas,leen los fetenta Interpretes, llenas de garras. Y los 
Buéblos3':que; handeieado, huyendo del Lyrioj ( cuya 
fragancia, auyenta las ferpientes ) las aias del Aguila 
Imperial, en .vez de plumas de Aguila,han encontra
do con o-arras deLobos.Enmudezca à los Maedros de!O

engañoyS, Geronimo fup. Gaíat. 5 . Scintilla jlatim rvt 
appamerit extinguenda eft̂ igir fermentava a majja ^vicinai 
fleníorvendam ,fecanda carnes, (&¡r fcabioflom animal a caa- 
Us orvmm repellendomene tota Domos,'mafflaecorpos,(^rpf\ 
cora ardeat e corrompatore putrefeat > ''antenati Arriamoŝ  
^vnafdnúlla^fúii,fledqma non jlatim oppreffa efl ,toiom  
Orbem eios fiamma popolata efl. " ' - ; ;. ■ . :

Efios horrores 3 contra los defmayos de mí infu- 
ficien;cia,me excitaron al edudio deeda materia -ndefír 
caeeia el animo à la cortedad de mf talentos el metito> 
de ía.cauía me daba:confianca,y'el oficio de Sacerdotey 
f  Predicador -, aunque el mas inutil 3 daba Vozesxa la: 

j . 'f  ■ "con*-



■Difetto de la Torre yy  motivo del Autore 
coiiciencia.Emprendkron alguna fervor el eftudio,y me 
ceñí à defenderla Corona del Val ero fo , y : Catholieo 
Rey*el Señor PHELÌPE V. dentro de la esfera derla Re
ligión, como confeñtanea à las Sagradas letras ; pero 
fiondo fu derecho aquel preciofo, è incontráftable cor- 
don de tres ramatesele leyèsCivileSjde leyes-Sagradas^ 
y de leyes Políticas me pareció, que no debían fepa- 
rarfe en el argumento. A l calor de mi buna intención

D  - ^
he digerido la cenfura,de q echo lahòz enmies agena, 
puesfiendo vn pobre Frayle folamente verfado enla 
Biblia , y fus Interpretes , me introduzco à fundar 
derechos de fucceíEon ¿n la Civil Jurifprudencía. A  
effe cargo refpondo con ingenuidad lo primero 5 que 
las facultades vniverfales tienen entre sì vna cdnfe- 
déracion 5 que fe focorren reciprocamente: los Pro- 
feflGres de el Derecho Canonico , y C ivil frequente
mente guarnecen fus deciíiones con dogmas Theola- 
gicos 3 y fiendo la iàgrada Ideologia la íugrem ade 
las facultades, no es improprio que fe íirva nidel D ef 
recho Canonico, que tiene por fu entela fa n ta Efcrit u- 
r a , ni del Ceífareo, que tiene por cantera la luz natti  ̂
ral.Lo fegundo, que las efpigas del Derecho Givi 1?que 
traslàdo, ni yo las he cortado de el campo dé la . Jurif- 
prudencia, como • prógriòYni pretendo y qU€ fe íaprey 
cien como erudición mia. Mi fin hafidò- 
das luces manifiefta- la jufiieiat y c o m o  fean-luzeScfá-' 
idísimas de -el inténtO: y poco' importa que so  .las-



Difcfb:Aé\aTom^ymo{inut):.ie{4 ¥^^ - 
ayz ^nqendido ,mi difcurfoj y ella es en- realidad la ver- 
dad 3 que .tampoco quiero abrigarme con lo que dixo 
Seneca í Qwtdcĵ t&ul áb &lu)b67i€(iiciti>7)'i>cffcy¥fiWiW:£fí» b"o 
tercer-o, que d.efconfiado, aun del traíiego,y colocación 
dé los lugares;de los juriftas,he cófuítado primero los 
pliegos 5 con fus dodos Profeífores para la enmienda 
délos defcuydos, que juftamente rezeio de mi corto 
talento-.

El eftilo parecerá en alguna parte irreverente a los 
que doblan la rodilla al Idolo de fu paffion, y defatien- 
den à las profundas adoraciones , que merece la jufti- 
cia,y mas quando ella es la vafa, en que eftriva el San- 

¡ tuario.de Ja Fé. En efta guerra, abierta la gruta del in
fierno ha bomitado todas fus furias, han fubidohafta 
el Cielo las llamas de tantos facrilegios3Con que ha pro- 
feriado Templos,Imagenes,y .Sagrarios los Aliados , q 
trae el Señor Archiduque, ha llorado en fu Imagen de 
Monte Negro la Reyna déla Gloria. El Principe Auf- 
tria.co no lo pretende, es affi, pero no puede defen.ten- 
derío , y  continua tolerándolos incenda ri os pérfidos* 
porque no tiene fucrca-s para reprimirlos. Pero que 
ardala Iglefiaen&ego facrilego de Hereges, y fus hi
jos,entretenidos en rebérencias humanas , no demos 
gritos, y i  roncos, clamores no pidamos agua deiágrir 
mas para apagarlo? pues qué diligencias fe deben há- 
£er para que ceífe el fuego? Encender el fuego del ze- 

^ m IiqUco contra losTucendarios,y tomátjas armaos 
; ; para



DifefodHa'Torréi
para arrojarlas de Empatia. Pero Gomó fe podra detec
tar efta machina del Infierno, fin abominar-la Liga de 
los Proteftantesf’Y com o podrá íer,fin quehagareber-' 
veraóional Principe,que conduce los AKadós?Pués córL 
caufa inferior dixo C aílod oro: decet afpémrverbc t̂ra  ̂
clárenle ¿t^nesnoflñ ad extrema debeant pernc/mere. Qua-* 
do fe defiende la caufa dé Dios,y de fe íglefia^ del Reyy 
yde la Patria,no es mucho,que al ardor delzeíofe en
ciendan las palabras.
- También fe notará de oífadia impugnarlos grandes,‘ 

y  refpetabíes Junfconfultosjpero yo no los impugno,; 
fino la razón, que con juyzío deípéjado-delifbnja, :y  
paífiondexaron efcrita otros Juníconfeltos grandes^ 
Los impugnados efcrivieron como Abogados afeótósf 
los que impugna efcrivieron antes comoJuézesmdife-~ 
rentes; aquellos defiendenía caufa particular d efe  -Ga  ̂
fe Auftriaca,eftos propugnan la-caufe puMiéádéfeJufe 
ticia.Demás,que á buena luz no fe impugnan^fíno que-4 
fe  exponen á fa vo r del derecho del Gatholico Re y , y  
Señor PBELIPE V. los mifidos defenfores dé -fe le y j qf 
fe dize de exclufion, porqué todas'las' caufas, ymo-¿ 
tivos,en que racionalmente la fundan,fe reducen a que 
no fe incorporen en vna ambasMonarehias, y en- lá eo^ 
ronacion d el Señor P ffiL IP E  Vvde evita eífe ihépnvé* 
niente^ - -. r : :- ; — - v

.. Lo que no parece, que fe ¡puede purificar dfe ofedia- 
es tratar materia tan grande pluma tantem iláe^ pe^

: ro



Cfifeño de UTórreyy  mgtiruo del Autor.. 
roeílp mifmo'es crédito de la juílicia defendidajpues 
para mpftrarla con ¿videncias ella trae dariffirnos ra* 
yos de fol,que:hazen inútiles las antorchas de luz. Pe- 
rpr quando fuera pfadia, teniendo por alma el amor, y 
por refpkacion el zelo, podrá irritar á losjnfidentes, 
pero tendrá fácil indulto en los léales. Los íentimien- 
tos,quéno;cabianene!pecho, fe trasladan.al papel,y 
no muy temerofos de la cenfura, porque ván acompa
ñados de la grave authoridad de las Sagradas letras. 
Santos Padres, y Do&ores.Reconozca el Lé&or, qué fe 
guarnece cíleefcrito del oro de tan grandes talentos, 
y como es precifo, que aprecie ellas piezas enteras, no 
importa mucho, que defeftime el lazo,que las ordena, 
por elfo no pretendo, que elle Libro fe reciba como 
fabrica, fino como cole&anea, porque no procedo co
mo Autor, fino como Difcipulo;y porque es julio tri
butar el honor á los Maeílros,á quien debo la enfehán- 
ca defde Jos primeros elementos de ella materia: ellos 
ion los Prelados zeíofos, que con Pallo ral es documen
tos han inílruydó á fus fubditos, y fingulajmente: el 
Exc. Señor Obifpo de Cartagena, cuyo nombre, a las 
llamas de fú zeío, y luces de do tirina fe haelevado fo- 

. bre toda,alabancaj de cuya Carta Paíloral dixoivm Va
rón fabiq Pri mario Compjuteñféy que rgdá.ell.a eflraha 
llena de verdades catholicas, y  que era tan confiante 
ÍP dpdlriña, que ninguno podría contradezirla,íin. ha- 
zeríe digi^pde cpnílira>: ; ; •

o  v c ■ ' N o



Di ferio de la Terre , j-n^onà)o£elAmdr.^
' N o extiendo el Piclogo/obornan do. indultos ■ dola 

cenfuraj porque es notorio , que èn efta .^matèria,por 
lo común,el afetìo es quien vfìurpa la authoridadde el 
juyzioj y quando menos,là voluntad fé: hazenAffelfór 
del entendimiento. Los que arrían;:Jamerdad apro&rér 
ran la m ateria, eftimaran el m otivo, apreeiaranlas 
erudicciones, y formaran concepto,que los diamantes 
de eftà Coróna no pierden lasluzes de fuifóndo^pbjrs 
que fe engañen en mis híerros.Los que defiende: fupaf- 
fion, huyendo de la luz, bufean lasfom bras, y como 
la materia es’amarga à fa voluntad, ni por rodeos en
cuentra con fu entendimiento.‘Pero'yo noeícrivcr p'ar
ra los que hazenfervir fu fabidiiriaà fu themà ,":fino ;à 
losq  hazen thema de bufear lafabiduria dela falud:¿á 
dandarnfetentià falutis.Y porqla authoridad délalgle- 
fiá es quien mejor aprifiona los entendimientos Ripido 
atención: a l. Concilio-Calcedonenfe ,_qüe fe::lamenta 
con eflas. palabras : Quowodo Idpfe funt de manibus m- 
frisycharitate de f u  entendí ‘ÜSlos charitate pauperes
¡umus0r mimici de maiisnofrislocèpletantur.^ jk- 
mus fuperimqueseaccm peccatorum.^videntesi illiqmdem 
funt concordes alterutriŝ  (efr fbimet ccpulantur, ($rl ruelut 
funesfuAperplexione roíoranturi nosautemnec.confentimus 
■ ad in fice¡m fiw f ns fentetijs 'cw  
Ponti.adLeonem Imp. Si acè/rtàra'àconftfl^-nlaaimà 
de efta fentida quexa,fòla elià házia ocidfósjpara con- 
qujftar los Cátholicos, todos los diícuríbs/<íel:Li:bro¿

ÍT T ÍT ÍT   ̂ De



Difeño delaTmn^ymotirv.o del Aktor'l 
Dc quibforma, fugitiva la charidad,fe caen deimeítras 
manos las riquezas? Nofotros ( los Catholicos ) fó- 
mos pobres.de charidad,y nueftros enemigos fe hazeti 
líeos con nueftros males. Zelamos el bien de los mal*: 
vadosa viendo la paz délos pecadores: ellos -confede
rados, y concordes vnos con otros,: fe vnen reciproca^ 
mente, y como cuerdas enlazadas fe hazen fuertes j y 
nofotros divididos en pareceres eílamos difeordes. E£- 
ta es la quexa; pero quando ha tenido entre Catholi
cos mayor crecimiento efta defdicha? Los enemigos de 
la Fe vnidos en la perfidia,y loshijosdelalglefia divi
didos en lacharidad ? Y qué el engano tenga Obrero^ 
que cultiven, la fedicion 3* y que la verdad no> tenga 
Operarios, que trabajen en la concordia^ Digan los 
pervertidos,!! fera del agrado de jefu Cbrifto, que aya 
vnion en los enemigos de fu F e , • fiendo ellos .hijcísdel 
Bxá re de la s di feo rdia s, para contrallar ía Monarchiá 
Catholiraf y que aya difeordia entre los Carbólicos* 
fiendo hijos de la charidad de Chriílo,para que fe exál-; 
tela'Monarchia'dek'Here^Ta?^ . .-o .. ...

c'--Laguerrapues,quepadecemos^escontraDios,eon- 
t r a d  Rey, y contra ía Patria ; El zeío Catholico nos 
obliga á todos á tomar las armas.; Tempes enim ejiy qm 
¿¿ccigtds 'mpiaturam Chriftianus zslus , inda at pro tboraee 
üijlitiam, (d^aecipiat pro Galeaiuditmm certum. Sapimf. 
f¿rpi armara Dios todas las cria.turas,dize él-Sabio, pa
ra xomar venganza. Pues qué ofenfa es-lasque enderi-



"Etifeñú de\ la-T om ^  7p'cdrv'&$zl.Ju¿cr¿ 
áe  fu indignación $ S; Anfelmo yltí. deSimiL cap.~ íd' i¿ 
Btenim fi  fierras alicumsa Domino fio  recederete ini¿ 
mico Domini firn adh¿reret} non fiolum ipfium Domina exa
cerbar etyfied (Bfr tot amelas f i  amili am iufiififime1 kr itare t^Si 
vn.Criadojó fierro deíeita.;lavcafade¿ú-ñ m é^ fú  peó 
ne afervir ai -enemigo de fu Señor 5 no folo cl Señor5ÍÍ- 
no toda fu familia fe irrita contra él. Los Her&gesháñ 
deferrado la  cafa de fu Amosque es Jéfu ChH'ftoyy,h:aa 
paífadaal cainpo del Demonio enemigödel SeñóK-tós 
desleales han apoftatado del campo-de-fu- Rejqy fe han 
paífado al campo de losProteftátesenemigos de Diosj 
y  detRey. Pues ármele toda la fW iliadei Gátholicos^ 
y Eípanoles5.y oygan el vandoj que promulga el Cápi- 
tan General de los Exercitos Catholieos: ‘fijíúnon eß 
mecum contra me efit. Math. 1 2 . el que no fe aliÉa en mis 
vanderas es :mi enemigo.Quando en el campafe dé^ 
cogendas negras vanderas de Lutero^y dé' Galvinc^yhd 
baflalaneutralidad, paracumplir comoEfpañolCatho- 
lico^ Viva quien vence es maxima del Atheifmo. A  la 
Torre myftrca de'Dayid, que ay armas pjará todos:-em± 
tris armatura fortium. El zelo -Ghriftianó és quien -ha'dè 
vengar los agravios dé la jufticia dél Re-y C¿átholieo5las 
injurias déla Carbólica Iglefia  ̂y lasriiynas- dela-Poli- 
ticaChríftiana*-. -  ̂ • - £2

. Efte poderofo motivo me arraftrò (eedietìdo-à-mà-' 
yor fuercaielretiro religiofo^ y  é i encogímientó:h u ' 
milde) à tomar las armas de la pluma ? y défeadefití

eíta



VipMd¿la.Tm.eyy:moti(vo del Autor, . 
efta iíieomraftable Torre,la:Corona del Rey,1a Tyara 
de la Religión,y el Eftádo de la Patria. Y el Sabio en 
el lugar citado, ( a quien parece.alude, y comenta San 
Pablo,ad3phef6.i^.-)diáa con diftincion en vn Soldar- 
do de Chrifto las armas,que ha de ceñir fu zelo Chrift 
t'iano. Para guarnecer el pecho como peto la jufticia: 
prothoracewjtitia.En la mano finíeftra como Efcudo la 
Féijamet Scutum wexpugnabileiy S.Pablo: Scutum Fidel, 
Para defender la cabeza firve eí.juyzio cierto: acclplet 
pro Galea uiditiUm certum.'i conforme á eftas armas 
fe proponen en efta myfteriofa Torre tres Propugná
culos: de lajajlicia, de la Fe,y ds la Política. Y porque 
fe v¡ea,que el jayzjo cierto, que guarnece la cabeza,es la 
verdadera Política, advierte' Alapide, que certum , fe- 
de r iva dzcerno, que. es ver las cofas como fon , y no 
cubiertas- con la fiinulacion, é hypocreík., para que el 
juyzio no fe pervierta per favores, per amicltias, per ref- 
pcBus humams: atributos de la.. Chnftiána Política,que 
ha de fer juyzio cierto incorrupto á los combates de 
la .amiftad, y délos humanos refpetos,.pues’el m otiva 
augafiijfmo; que. de be prebalecer, es la caufa publica. 
Arries, que :él Leiftor regiftre lo inexpugnable de efta 
Torre, palle los ojos por efte breve difeño,y verá, qué 
delcentrode la Jufticia, de la Religión, y de la Políti
ca  ̂íuí>e el cireírlo dé oro de la Corona ajas fienes he- 
royeas de PHELIPE\7. para renovar la gloria de fu an-v 
sigua esfera, /.

A TR IO



ATRIO DE LA TORRE
D E  D A V I D .

Difirió de Id Tárre^y motivo del Amor*

D O N D E SE R E C O N O C E , QUE L A  M U D A N ZA  
de Rey es idea del Principe de íaDifcordia*em~ j 

prefía deHereges, caílígode Rebeldes*, 
y ruyna de Efpaña.

PROPUGNACULO I.
x

L A fitoftiria con derechos clari [fimos corona al Cathohca 
Phelipe V.

Picudo L Derecho de Sangre a la Corona de Efpañayftoer“ 
qa de efee Derecho en fifiimflprtodencia Divina.

Efcudo II.Leyes fund-ament ales de la ftoccejjion de el T̂ eyno 
'. enflentido inalterable llama al Carbólica Phelipe yon ex- 
• cltojfton de qualquíer otro.
Eícudo III. Demonftración d los ojosyque no ay 3{emncia^y 
. concediendo que la aya,no perjudica. 1

Efcudo IV. La 'Eymmcia en fu proprio fintido no excluye 
de fucceder d la Corona al Catholico Phelipe.

Efcudo V.La Ley de la Excluftion confederada con carias 
reflexiones favorece el derecho del Catholico Phelipe. 

Eícudo VI. Efpira-ía 2(emmcia:en manos de fiu mi-fiña de- 
flenfla porflaltarle jufio fen. x . :

: '  - '  E f -



Difm.de U-Torre^y-mm^vo del Autor,
Efe u do VIL La Tsysnmcia ŷ ley de la Exchifj:on> confie- 

rada en la F o t  fiad de las Legisladores y no enferma el 
derecho d la Corona.

Efcudo VIII. E lT e f  amento del Señor. Carlos II. califica 
' 2{ey legitimo al Cathohco FbelipC) o declarando ? o con- 

cediendo el Derecho.
Efcudo IX. El Tef amento de Carlos ILenla declaracio de 

fíccejfor fe defiende jufloyfca^efpontaneo^y authentico.
Efcudo X. La Aclamación de los 2{ey no setena el Derecho 

de nuefiro Catholico 7(ey d la esfera de incontratable.
Efcudo XI. Derecho de nuefiro Catholico I'he Upe a la Coro

na por elTitulo depoffejfon.
Efcudo XII. El Juramento de Fi delidad d,e 2(jeynos ? y  

Ciudades da mayor firmeza d la Corona de nuefiro. Ca
tholico 7{ey.

Eícudo XIII. E l Juramento de Fidelidad con nueras con- 
fideraciones confirma el Derecho día Corona.

- Efcudo XIV. E l Ertnje Apofioltco confirma Inobediencia^ 
fidelidad  ̂oy¿e deben los V'afija! los al Catholico I-helipe. 

■ Donde Je pondera clEdiffio del SantoTn banal déla Fe.
Efcudo v Itimo. C oncluffion) y Juma defie Propugnáculo) y  

anothomia de la opinión contraria.

De donde penden los Efcudos de.Ia Fé>y Religión Car 
tholica à favor de la Corona.de Efpana en el Rey , 

Catholico PHELIPE V, Ét



fiifeño dffUTórr^y.-m&ñ^'o úilÁiépn  
p  Sendo I. La Religión Catholicapide por ̂ ey a Pheli- 

pe JA. porque el 7{ey debefer Efeudo de la Fe.
Efcudo II. La Religión Catholica pide por 1{ey a Phelipe P". 
ó porque la Fe badejir el Efcudo deld ĵey. . ;• ;

Efcudo HV.La-2(eligwn CatholicallamadlaCorona deEf- 
paña d Phelipe aporque los Proteflantesquieren al Ser 

. ñor Archiduque. - m"
Digrefjion oportuna en oca fon 3 que llega la noticia de: la 

rota^y ruyna de los Proteflantes por'las Armas Cat’ho- 
licas del7(ey Catholico..

Juyzio de la ZJiBoria empezada en Briguega yy cóncluydai 
en Ullla-ZJiciofa yy la e(peranca de los enemigos fe ex
pone agonizando. " \  . •

Efcudo I V . 7{eligionC athoüca llama d la Corona dPhe
lipe JA.porque la Liga del Señor Archiduque es detefla- 
ble. -

Efcudo V. La 3\eligion Catholica como Exercitobien or
denado dd la batalla contra la Alianza de los SeBarios. 

Efcudo VI. Lafeligion Catholica ciñe la Corona d Pheü-.
- pe JA.por'la Liga ¿y confederación de la augufta Cafa
- d,e Auflria en tiempo de Carlos //. con los Proteflantes. :

- Efcudo Vil. La ligios Catholica en Efpaña por fas leyes
fundamentales excluye de la Corona al Archiduque ,y

- dama d Phelipe K. . - . \ : . ;
Efcudo VIII‘LaT^eligion Catholica llama d la Corona d

- Phelipe JA, porque la-guerra prefente es guerra de 7(eli~
piQy&m ■ '.............. ■ =**'- • - - ' -----  ' '* •

: - r . .  . .  / .  p r o -



 ̂ Difeño de la Torrc^y motivo del Autor.

La Política , y .verdadera razón de Eftado ciñe la C o
rona deEfpaña al Señor PBELIPE V.

~p $cudo I. Grave injuria es de la Fidelidad de Efpaña} 
efperar que por el amófde la Cafa de Aufíria dejertaria 

defleal de fu %ey Señor legitimo.
Efcudo II. Francia^y Alemania conftderadas en loquehan 

fdo con Efpaña, ciñen la Corona a Fhclipe V.
Efcudo III. Francia^y Alemania en lo que fon al prefente 

ciñen la Corona a thelipe
Efcudo IV. Francia^y Alemania en lo que ferian con Ef- 

paña piden la coronación de Fhelipe V\

Suípendo la pluma, previniendo,que omito la materia 
que mas me eftrechó á tomarla: efta fue informar de 
los hechos íacrilcgos de los Aliados á las almas fenci- 
Ilas,y devotas.-á eftas,para que aplacaren al Señor ofen 
dido,con amargo, y zelofo llanto.-áaquellas , para lie- 
narlas.dc vn fagrado horror, quelaspreíervaífedelen- 
gaño:pcro es pequeño el cuerpo de eñe Libro para ce
ñir en él vna alma de tantos fentimientcs.Para los que 
no buícan la verdad dize Aguñíno : Cum ifiis nmtam 
difputatiombus¡ quam oratiomhus cf agendum : plus emm 
ftnedubitationeprejlamus, fi v t  corrigantur orcmusyie cum 
tantis tngenijsvel pereant, vel diosperdant. fr¿efvmptio- 
nédamnabiii. A T R IO



DONDE HA DE SUSPENDERSE EL LETOR,ANTES
de ii^trpducrrfe^àcoiitemplar en fus tres Propugnáculos^ 

.¡p&JEfcucìos de j^iticIa^e)igioii5Y Pplitiea,guefa ^ ;
¿ r;! ‘g p a a la  Corona,de PHÈLIPE V. para ter- 

. ror  de los Heredes. :

r. ~r̂ r t -tt , —r. ~  - ~ ~ ~j • ”  '  • r>■■ ■ ■■

IpÜE^ DEL S ál^ IC lP E  DE L A  DISCORDIA , EMf 
r vs.>. ^rílkdeHereges^cafttgp dé Rebelde^ j  •

/ ? G  ui :  o r !  Y  ,  G / ;  j - ÌU y^ d eP ^ an a. : :  ; :  - - r -

'^.i^^^Sta^erdadyno-pide: d ife r io s ,: pide o jos , no 
. cnbierfdsde nubes de paffion, fi de amargo 
llanto* Contemplen los Letores à Davide
xxempIo ddR eye^ Sàn Ambrofio ^¡rimerò 

-Abògadò 4 e ld iJuftidi a;y: de^ues£)éfehlbr-de là Eè,es el 
Defenfor^y Abogado de la Corona de David; Però co  ̂
ino califica à^efie Rey dado* por Diosf El Imperiò quefe

'  ■ ' ’  ' '' £  ”



Atrio de laTorte d.e David.
le <$etfi%{dizc\el Santo) (i)iabiendo que era p io s  el Au
tor , lo difirió largo tiempo, Con lo qual enfeno á los 
Prineipes5an o  arrebatar por fuerza el Imperio, aunque 
fe les deva ; fino efperar que fe les conceda el tiempo. 
O  fi imitaífcn eíle Varón los polleros! no padeceríamos 
tantas crueldades,como regado con fangre,rinde-el cam
po de ía-guerra; Sabia David que fe le devia la Corona 
de Israel ; P íos lo Hizo Rey,y el Profeta Samuel lo vil- 
gió: y difirioJiCordha pordargo tiempo facafo imita á 
cíle Varón , que corono Dios , el Principe Auftriaco, 
«que firve de pretefto á los Reynos, y Provincias rebel- 
de'sf N bha fído vnWdo de vñ Profeta de Dios, ipspfeir- 
dd-ProFetas:dé-’Inglaterra^ y Olanda fe han vngidó, pa
ra la Aterrarías armas hereticás fón los textos de fu de-
recho : á fu Juílicia, íirve de papelePcampo, de tinta la 
fangre,de~pltrrta los fufifes, de AteigadOsdos Tfaeofcgos 
pervefridos^de 'Agémeslos Apoílatas dé fu náeÍon , de 
Procuradores Jes perfidos á fiiós¿ y-^feñ di^ la f̂éhtéti  ̂
cía la Jezahél de Inglaterra; Quien eeñfiirare el eílilo, 
acuerdefe que llevador-Eícudoía] verdad} y no fe olvi
de quequaitio feádoraei fitooSaq¿amentQ3áe;^^|cs~ 
Bm todas las coxteíiasjíyteípetbs buniatos. ÍPifecépto 
Divino es no íaludar á ¿ los Hereges, (aj: ptiés no-bcfieii 
xiiem^queínoieacoFté^ conloKErofeílaiites. ^  
fe ^y33a ¿ id je n f i t ó ^ $ $ r ^  
brollo^ a no arrebátarelím|)erio que ft  dé&deyeb y&ra, 
ihdta:cloii;de David el Principe/ queda Monar4«i^: 4ue 
r'I A  no
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-iio fè ìc deve? la;ai^ebate; èon: ladreria v fe fe ^  de- las
-arjna^Pero-ay:vèat}ifo«aciaJmayo^:-<|ueidet^4^và ^
tierra, que à David le davaDiòsda Corona^ afPtincipe 

: A u f c i a c o d e j m e t i t a n x a É Q m r c k i i i P ^ ò t s f t a ì i t e è .  d  v  

c 3  JEnieJB:a.Hift0xia>Sagrada deReyesycoii' eípTetíalobíí- 
gacioride €Jathblicos?eftampò Dìd§dà maxima Divina, 
d e  qiian violenta, quan tragica,-es ia:mudancade Rey,
;aun quando el quepofee, eflà deipojado del derecho, y 
'o tr a Con tyfánia. Saul era Rey. del Pueblo de Diós :, fíete 
-anos antes de fu muèrtejle degradò Dios,à è!,y fuq>oííé- 
ridadjel Profeta Samuel le intimò-elle decreto Divino 
Í3) El mifmo Profeta por mandato de Dios vngiò - en 
-Rey à Davidi trasladòfedeLimpio al ju f e  d.derechó4 
laCorona; Reromo (pifo Dios que Saul dexaífe el go 
bierno todo el difcurfo de fu vida: fíete anos eípero Da- 
biddeípues: de vngido, y reve Rido cqnel derecho à la 
Corona. Eués fi D ío slquiere aDayid ,: fi lo hadegidó 
por Monarca de fu Reyno,fi le ha trasladado el derecho 
de la Corona, como no arroja de la poífeífion del trono 
al Rey injuíto,y tyrano, y pone a David en él , que es 
Principe de fu agrado:yy conforme a efii coraron f Por 
que David era Rey;quedavaDicre a fíi ReynoJCátho- 
Iico,era e ch ura de fu m ano,y Principe , a la -medida de fu 
coracon : y quifo Dios que efperaffé à que muriefíéel ty
rano aporque losÍRéyes queda Dfesdecfii maiio,y -qñC 
fende fu agrado, y voluntad,' no entran ‘en la poífefsión 

' arrojando del trono al Rey, que eftá en la pofíeífionj qui-
A a  ta-



4 Atrio de IdTorr&de-Darvid.
tárale Dios el derecho a Saúl por injufto: pero no le qui
tará que continué como Rey e» el govierno,que mudan
za de Rey no la quiere Dios.

4 El Rey que da Dios de fu mano, no arrebata el
Imperio por fuerza 5 no arroja al poffehedor del trono , 
aunque fea injuño, porque fuera graviffimo defagrado 
de Dios la mudanza de Rey. Y porqué no quiere Dios la 
mudenca de R ey, fiendo la mudanza de vn tyrano,á vn 
juño, de vn ingrato Saúl, á vn clementifsimo David ¿ 
Dos grandes razones da el Sabio Abuleníe en la Jurif- 
prudencia Divina. La primera, (4) porque fi luego que 
.Saúl fe hizo indigno del Reyno , lo privaífe de él en el 
hecho, y exeeucion, y en fu 1 ligar colocaífe á David3ná- 
cerian de efta mudanza muchos cefcandalos 4 Saúl eftáva 
en. poífeífion, íi alguno intentara echarlo de el trono, y 
tratarfe como Rey , Saúl lo avia de perfeguir con excef- 
foy dc lo qual fe originaria vna; grande redición; ;, y  c íe 
turbaría el Reyno en crueles guerras:. : . ; 1 0  r

5 Con vergon^ofa confuííion , pedimos atención á 
Ja fegunda razón del Abulenfe. Evitó Dios Ja mudanza 
de'Rey, tolerando a  cvn tyrano, p.or no dexar .exempló á 
Jos Büdblovde i^púgnáf^JpsReyes:/Pórque.£'-iyi^ifinH 
do Saulyíe quitara Dios por fuindignidad el Reyno j  no' 
eftando el pueblo guflofo con el Rey,.tomaría exempla 
para deponer al. Rey, vna yez por delitos fubfiñentes, y  
otra por íüpueílos,;Qjfcgidos;5;.-pero de qualquier Diodo 
efeaufa de horrible ftdicíon,íiíe le da aí Pueblo audacia,;
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.para deponer Reyesr y  esanejortbl¿rar'áiyn.Reyiiniquo 
(í¡ én tocias esferas no es íniquodé. calidad, que fea en la 
prefencia de Dios intolerable) que conftitüir nuevo Rey: 
porque en la nueva conftitucion de'Rey, fin dudá ferian 

.mayores los efcaridalos ,-que3erán lqs daños lénolá tole
rancia del primero. Háfta aqui aquel Varon que ha me
recido. el renombre del Salomón de España. ;

6  Pudiéramos para);efe.fin iaGumufer SagmdosiEk- 
;poíitores.y. pero como: eS‘dodiínaweflla.lqde--renD¿lniie[m-. 
po prefente, la acredita:el infierno,con triunfos,' las.Pro
vincias Heréticas coa vítores,  la Igleíia Cam olieacon 
turbaciones, Efpañai con:tragedias^ -y,los:celdfo¿hijos de 
Jefu Chrifl:o>con lagrimas, folp: ■ anadirémoij aferudito, 
y  S agr ado AnnaHíla Ja cob o Saliano, (y) que íéñála ,¡ pa
ra evitar la mudanza cjeR ey, las mefmas caüfas que;el 
iAbuIenfb., dizieado..: N o fue Skuf ¡repelido' quaatbdl 
¿echo, y,execueiony luegojque Sául?ledtitiinóy quedaos 
le arrojaba) del Reyno,porque en efeftilo humana ^con
que Dios diípenfa,yjdirige los negocios,tío podíaiexecur 
tarfc,ím graves.tur.haeionesygueíras'etiules^cj^uertes 
de-muchos. Y acrecienta. efie grave)Efcritpr,quejla tole? 
rancia de Saúl en el trono,hafta fu muerte fúeqiorq mu
dar de Rey,, feria abrir puerta áios tyraíios^y fedíciofos, 
para perniáofos atrevimientos j iy ■ cometer doadmpjuim 
dad los delitos.v Seguiriafe- tambieay. rque fe habituarían 
losvaflallbs t^honrái; nienos áiosReye^ym oftrarfe me
nos obfequiofos y fiJlegaran á entender, que fácilmente



Atrio ¿e U  Tcrre de Dúwid.
rpodián;- a&ojadosdekrpño^: coneLpretéxtodefiaftítuiq, 
otro "Principe más .conveniente. para el bien común* fien- 
;do.dxrdadqueeíbienxomun aborrece eflasmudancas*. 
n;; rtpl j De qiié ponderad ones.ik) fon dignas eíiasifcnten- 
-ciasf Gonfidefefe qde; és.Díos^dRey fupremd detodas 
-las.Coronas, qúe'ks difpenfaá los hombres > én admi- 
niftracion, para la publica paz > y confervarion.. Y que 
défpojando- á Saúl :del derecho, de reynarpor in julio,y 

• trasladándolo a-.DavidfYaron conforme d. íii xoracon: 
no quifo mudar vn Rey malo por vn buéno :, mientras 
.vivió el malo. Y porque, caufa/ Lo i. por evitar efean- 
dalosyífedreiones^guerrasy y:muertes. Lo,2;;pomo de- 
xar: exempkrde mudancade-Reyes, manantial detan
tas defdlchas, qué es mejor fufar á vniíiaIo,que mudar
lo  pqr vn bueno, porque acafo fgrlan mayores los eícan- 
dalosintroduciendo al nuevo,que los daños, fijfriendo al 
malo. Y  lo $.■ :porque ierra ocafion para no. obedecer á 
los Reyes con aquel rendimientojuílo, yronvenientel 
filio drda el Efpiritu Santo, fegun el Ábulenfe Efpañol 
portentofo ,. y-íegun' Saliano Francés fab io , y  erudito. 
Eo contrario perfáadeii ios lefpiritus re béídes com nue
ras theologíasa a:;r. f; :..r . - i.':. J. y
r 8 Tan confiante y y folida es eíla dodriná, que la 
autoriza e l Concilio {iyaToletano, y laoguarneee con 
eirayo de vna temeroía'cenfirra.'contra lo s ; trdnsgréfor 
res. Eñe Concilio íecocmpuíod^ 
prefidioS Jfidoro, y con graves fundamentos fe períua-

de
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de& e co agrega dc>f cl̂ ix lâ  jajá a
por euya;:razon^3e;p»t:a2éQt- por'GoneltóòiGenerab y-m. 
el capitulo 45 . (6) fe fulminan-^^ayifsimasiCQn&rasqo^* 
tra Jos fedieiofòs, que; faltando-: al; Saer amento .d e lir a r  
m ento, foméhtaffen rebeHoa; ego tra; e l fey^SHenando* 
para introducij enda Goroaa à Suintila^eon:et pretexto5 
de que era delle el derecho à ella. Y es digno d ep on d e-. 
raeion qjne Siienajidò entrò ; era é l Keyaòifin itìtulor 
juftò > àrrojandQ , violentamente àSuintHal ̂  •y; porq.te 
Sifèiiando tenia tres.; anos; de- paffeisioa /  ^ekatlelofepy; 
felicito en las cauías que tocabanà la' Fè àia  rlglefia, 
juzgò^y decretò el Capitulo fu eonfer vació* par aieyitáíy 
yrrèmo ver dldiifinòcaer-*
ribks 5:yíefpanfefasdfefcomumoñes ^Ipronunéiaá^^prfel 
nie.ra> íegunda5 y. tercera vez r^eòntra los’que! turbaífeb 
eftacpoílej05on... .. - c ;’0  .y;.V ;L:.. : :'vr ■ ''■>
- ; iPrkriero ¡ quei el ^^QoitílióiT òtóm oì ¿’i& lfim & e t 

EipmttoSaStó,9¿itó^yo:idl eoatracloss
qùe alterando là paz .eommiatentañ variar de&ey^Se-g 
mz;aI^mybjjo:mfí^:ah7^ 'y  d izeen loKPrÒv^biòsy^Jr 

yxomte&qne ftreimímf^^iáfd&. Tigfápá. tÁM,ú¿hs^mqpe? m í

tos padrones ha le cantado la ira del jQklq^ipàrtónòttUr? 
mento; de èfta(vèrdadyeaiiio dCeaftóentbs^paraaJejartel 
de tan impio delido.Eanpezarònéftayguéri^lafrazQnidà 
citado de vóos^ebatheilofedéfe^ deIRcyien
Efpaña fue la caufa finaljpero ha fido reDfiriidéjfe -mdaisCl

En-
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•fetra^ e^s Paritéónès^dòde baita ei-defengaaó le guar* 
n^ (feiaítóm daity ymira; qikantas^Coronasde làs que: 
.emprendieron variar là de Efpaña,perdieron la Coronai 
el Celar j eddeOrange, eldeRortugal,el Armeftad,&:e, 
Rdromeámiríés-tanto, vecinos,- y domefticos tienes en 
los'que fe mezclaron en eífa empreña, y'fon defpojo de 
la parca,y efcarmicnto de la ambición, en el mifmo fer
vor ‘de fu rebeldía : los aftros ceíeftiales,que fe amotina-
ron contra 0 ios, cayeron, y defpues del temor de Dios 
poneetEfpíritii Santo el terror del Rey,porque también 
cayeron los aftros humanos, que fe amotinaron contra 
el Réyirepente confargetperditioeorum.
- :ro; : N o fe eftrañe,' que-gradue de caftigos del Cielo,; 
las; tragedias que fe v en en tos autores de eftaoommo- 
don, y  en los de fu fequitq: -pues'no ay cofa mas comun 
en los prudentes Chriftianos,que levantar los ojos ai' 
CieJoj.yUatribuirá k"cidpamas\e¿iñajel‘trabajo repren- 
tinojcoro© eaftigo del-Cléioí Etedifeurfo,'á Católicos, y~ 
Senarios le ha' di todo la: razón natural : para la fabia 
prdvidencia deTDios, no ay acaíos "jxquienv. ejoylos-- ma«; 
íes , ;y perdidas7 dé bqfíojS yViday'huzienda y patria, y  
pneftoy queíeftan vezinosál delito de 'rebelionyfe endu- 
receinfeníibleypara reconocer que es azo t e de D io s , ni 
le ama como padre, ni le teme como juez y  ni eftá muy 
diñante de vnlinapeíderAtheifinof  ̂ beboAnrn nr: : b-.o  ̂ ’ ...

h ny  1 Eos befan anos: de ̂ jofepH,quan do fe vieron'pref-j 
ío&pQt el títuío ílmulado de efgiás, al punto los acuso,.

' ' " ai
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el Fifcal de fu propia conciencia, atribuyendo el trabajo 
que padecían, á la tr aycion que cometieron con fu facr- 
mano,como pena,y caftigo del áelidotmeripo h&patimur 
quid, peccaruimus infratrcm noflmrn̂  obfervació es efta que 
hizo San Juan Chrifcftomo>pero la confirma en otro lu
gar con el fimil del enfermo defaueiado (8) que fí muer
ta, ó defmayada laeíperan^a defalud,y deíacreditados 
los remedios humanos,á la fuerza del mal^fucede recebir 
repentinamente lafalud, al punto la mira como benefi
cio que el Cielo le ha concedido por milagro : y atribu
yéndola únicamente á Dios, le rinde las gracias. De efta 
fuerte dize el Santo, quando vemos,que los que tenia en 
cumbre alta, la fortuna profpera, caen de improvifo de 
lo alto, alhajo de vna miferia, luego creemos que efta 
defdicha, no fue acafo, ni efedo de la induftria humana, 
fino de la providencia Divina.

12 Las perfonas que en la tragedia de efta guerra, 
lian cay do de la cumbre humana, con infeliz, y efcanda- 
lofo eftallido, fon Ja expoficíon literal del texto Divinos 
los fufpiros de fu defdicha, ion ecos del grito de fu fedi- 
cion: ípji obligan funt, (djr cecidemnt. Pf. 19. El texto dize, 
que cae de repente el caftigo de la ruyna, fobre los que 
intentan mudar R e y : y  los mifmos paífos que dieron, 
para mudar de Principe , fueron movimientos arreba
tados para mudar de fortuna, perdiendo la patria, la li
bertad , el honor, la hazienda,y la vidas y lo mas doloro- 
fo es, que efta caydá lleva configo caer en la indignación:
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d e D i o s ,  L o s  q ü e  h a  p e rd o n a d o  eí c a ft ig o , eftu d ien  la  en

m ie n d a  en efta  e feu ela  de e fc a r m ie n to s ; n o  fe co n fu c le n  

c o m o  aq u el n e c io  q u e  d e z ia :§hid mihi accidit trifle.(g)Dt 
fe g u ir  e íle  p a r tid o  , n ad a t r i l le  m e fu ce d e  a  m i: p o r q u e  

d iz e  e l E fp ir itu  S an to  , q u e D io s  es p a g a d o r  p a c ie n te , 

p o r q u e  au n qu e tien e  con a lg u n o s p a c ie n cia , p o r  v it im o  

á  ca d a  vn o  le  da fu m erecid o .

13 D e  San A g u ftin  o b íe rv a  el P. F r. Luis d e G ra n a 

d a ,q u e  la p ro v id e n cia  de D io s  en efta  v id a  fe p o r ta  d e  

fu e r te , que ni ca ílig a  aqui to d o s  los m a lo s , ni d e x a  d é 

cada g a r  á m uchos de ellos. P o rq u e  íi á to d o s c a ílig á ra ,. 

p u d ie ra  im agin arfe  que to d o  fe re m a ta b a  a c á , y  q u e  n a

d a  fe re fe rv a b a  para alia. Y  fi i  n in gu n o  c a ft ig á ra ,p u d ie 

ran im a g in a r, que D io s  n o  te n ia  p ro v id e n c ia  d e  las c o 

fas hum anas; p o r efío  la p ro v id e n c ia  D iv in a  cafb’g a  a l

gu n as cofas p o d e r o fa m e n te ,  tien d o íu c a ftig o  r a y o  q u e  

p o d r á e n e l-  p o lv o :las to rres  fo b erv ias; m ayorm en te^  las 

q u e fo n  tan e x o rb ita n te e ,q u e  ellas m ifm as eñ án  c la m a n 

d o  á D io s , y  p id ie n d o  ven ga n ca; y  o tra s  d e x a  p o r  c a íli-  

g a r , para q u e  e n te n d a m o s,q u e  re ferva  el c a ft ig o  p a r a la  

o tr a  v id a , y  q u e  n o  íe  c o n c lu y e  to d o  en efta . ; •

14  N o  ig n o r a m o s , q u e la p a fs io n  vifre fus e r r o  r o s ; 

m  t r a g e  d e  o p in ió n , p e r o  i r la  o p in ió n , para fe r n o r te  

f e g u r o ,  d e v e  fe r  ju y z io  p r u d e n te ;  q u é  p ru d e n c ia  p u e d e  

ftazer; f r e n te  a  k  do<ftrina S a g ra d a  , q u e d é x á m o s  e ftá - 

b íé c id a  , en  la  H if t o r ia ;; d e  lo s  R e y e s  de I s r a e l¡, : j en  

la  e x p o í ic io n d e  lo-s- m a y o re s  In te rp re te s  ¿ en l a  -d e .te r- :

m i-
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minacion del Santo Concilio Toletano , y enfin  en 
ja fentencia del L fpiritu Santo? Es verdad dizeTer- 
tuliano (10) que guando la'voluntad ejla corrompida déla 
ambición, bpenetrada de otra pajjion, carga de humo negro al 
entendimiento ,y aúna la mifmaconciencia la foíorna , para 
que no entienda, b dijimule que entiende, lo mifmo que conoce} 
y Cabe con clara dcmo/lración.•/ J J ÿgg.

15 Veis aqui com o la mudança de Rey,fin otra con-
fideracion, no puede fer , fino idea, del Principe dejas 
difeordias, emprefla de enemigos de Dios , cafilgo de 
fediciofos, y ruyna de la Monarquía. Pues pongamosen. 
la fachada de efta torre de David, que difirió, y  fufpem 
dio el derecho Divino à la Corona de Israël, por evitar 
la mudanza de Rey , hafta la muerte de Saul$ y defpues 
hafta la muerte de Isbofeth :figemos-en fii fachada , la 
fentencia del Efpiritu Santo , que dize:

Hijo teme a Dios, y  al í{ey , y  con los 
que le pretenden mvÁar, no te mezcles,por
que de repente caera fobre ellos la perdición, •

Y para que ella fentencia fe eílampe en el coraçon,eoa 
hondos caradores, ylleguèmos à entender que horri
bles ofenfas de Dios fe cometen, en concurrir con la 
obra, ó con el afedo en efta guerra agreíiva -, que in
tenta mudar el R ey Catholico PHELIPE V. y  poner en 
fu lugar al Archiduque Carlos : paífa atento,y confide- 
rado defd-e el Atrio, à lo interior de eftá Torre del fê  

• gundo David,reconoce juyziofolos tres Propugnáculos^
; B 2  el



í¿ Atrio de laTorre de David.
él pr i rii ero de j  ufiici ¿i,el fegüdo de $eligionyel tercero de 
politica} q  convencen el derecho de fu Corona y le verás 
guarnecido de mil efeudos de razones clariísimas:de ca
lidad que las puertas del abifmo, que fon los Jebufeos, 
que fignifican a los Proteftantesdel Norte , no han de 
prevalecer,porque es el Rey,que ha dado Dios à Eípaña,* 
por Julio, fegun todas las leyes 3 por Cathohco , Gomo lo 
pide la Religioni por Conveniente, como lo defea la Po
litica civil de vna Carbólica Monarquía. Y tengan pre- 
fente los enemigos del Catholico PHELIPE V . y  fus vaí- 
fallos, aquellos para fu conífernacion, y defmayo 3 eftos 
para fu animofa confianza , lafentencia que pronunció 
el honorable Doófcor de la Ley Gamaheí* >

Quoniam fieji ex bominiíus ConjUiam hocy 
aut opas dijjolvetur.
Si vero ex D'eo ef}-} non poter iris dijjoivere illady 
ne forte, (§h D'eo repugnare invenlamim. Actor. 5.38.

El Coníejo, y fabricare los hombres, facilmente fe diíl- 
pa, elConfejo, y obra de Dios, es permanente, es inalte
rable à la fuerca de los hombres. La coronación dèi A r
chiduque, es confe jo, y obra de los Rebeldes à D ios, y à 
fu legitimó Rey 3 la Reyna de Inglaterra, y las Potencias 
Heréticas fon!os brazos, que trabajan por ponerle la 
Corona 3 pero corno lera Corona Carbólica, íi quien là 
ciñe,es mano perfidá?Un Confiftorio donde fe vríen todos 
h s  Hereges, (era fragua para forjar Coronas de Marty- 
*0$, para que triunfen en el Cielo 3 pero no Coronas de*

Re-
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Reyes Gatholicos-, qué les hagan guerra- en la tierra* La 
Corona del Gathó.lico PHELIPE V. escorifejo,y obra de 
Dios, porque la venda que le coronare texe de tres tor
éales incoiitraftablesjde JufticiajReligion,)^ Politiea. Rey 
es, que ha dado Dios á la Monarquia Cátholica , pues 
tanto fufto, y eftremecimiento ha eauíado á las Provin
cias Heréticas Dexemos el Atrio con vn lugar de Plinio 
á fu Trajano, que por fer de vn Gentil , induce mayor 
conruíion: Anfas erat^nihil differre ínter Imperatorem q̂tiem- 
hormnes^^r quemDij feciffentl N o ha de aver diftincion
entre vn Rey hechura de Dios, y vn Rey todo fabrica de % • •
Inglaterra,y Olandaf Pero cpmo convenceremos que es 
Dios quien corona al Católico PHELIPE Vf Entra :á.exa
minar ella Torre de David , ' y  verás con evidentes de- 
moftraciones, que defienden fu Corona la Jufticiajla Re
ligión, y la Política y que la guerra que .padecemos es 
injuíla al Rey, á Dios, y a la Patria. . ' . /

(i) Debitum (ibi Imperium dm difluiit quod fciebat Deo 
' auclore deberi. Quo folo docuit omnes homines. ad non 
pr drip: endtim Tycgiwm̂  etiam fi debeatur  ̂Jed exp.e£ian~ 
dum , njtfuo tempore defer amr. 'Vtinambanc wirum 
immitati effent pofieri y non tantas.Belioram pertulijfe- 

.rmsracerbitates, S .A m b r o f . in  A p o lo g .  p ro  D a v id e .  

cap . 6 .' Q u e m  r e fe r t  Ga^ p .S a n d i , . in  2. R e g . c a p .2 . 

v e f. 1-4.

in
(2) N̂ec anjeáis dlxmtis 1 qm enim.dicit awe comment



Àtrio de la Tórre deDa<ztid. 
in operibus èius malignis 2. joan.i. io.

# Qui honor àt hoflemjuum ( riempe infideiem ) tandem 
moritur mam ipfius, ex Hebrer. axiomat-.

(5)' Pro eo quod abjecifiifermonem Dui , abqecit te Deus 
ne fisRex. i.R eg. 15.

{4) Deus cnim definier at,quod Danjid regnaret pcfit Saulem, 
ß  altern immediategvt peccanuit Saul,prirvatusf(fififit 
Regnode fàBoy&confiÀuJ^fuiJfet Dctruiàin /{egcm,

. ortafuifient multa ßcandata, näm Saul pofidebat, fit
quis cannar etur mm "Regno fpohare , reel pro Regè fe 
gereret, Saul perfiequcretur eum nimxs , quia ipfe adfouc 
pofidebat totum Regmm, ex quo grana is feditio , (gjr ac~
cerrima SB ella or irentur in Israel........ Item factum efi
hoc yne dare tur Populo exemplum repugnandi Regibus 3 
namfi Deus abflalijfet Saulìrvigenti Regmm propter 
peccatum, Populus quando non hbenter acciperet Regem 
fuum, h aber et excmplum ad hoc, quod interdum coma- 
retur Regem fuum deponere,pro ^vens delictis,wterdum 
pro fitti sfed  qucmodocumque efi caufa fedi ti onì s magna, 
f i  Populo daretur audacia ad deponendum Reges , quia 

- melius eß Regem iniquum tolerare, finon fit per omnia 
iniquas, ita nstfit intolerabilis,qùam confìitue-
re , quia w conftitutione nonji Regis, pluraforie enint 
fc and ai a,quam damna for entintolerati one prioris.Abu- 
le n i. in  1. R e g . cap . i^. q u a ’ft. 27. '  -

(fÀpparet Saulem nonfiatim reipfa ahi eBimfui fife,ac7{eg- 
no pulfium: quia id, humano more, quo Deus negati a dirti
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gity ac difipenfiat x fieri. non poterat y.finegracvijpmistar- 
biSyCinjih "Belloy Ccedibus miAtoram. Salian. an. 2968. 
num. 52. Additasqmppe Tyrantsaperireturyaat Anar- 
chiapqua aUdaajfimisfi'eleribus-tvid mmityacprabetim- 
pt&n 1 tatem. Ajfiaeficsrent etiam %jjges y paruM honorifice 
traclareyparumque fie etsprabere obfieqaentesyqui intelh- 
gerent fie eos facilepojfie degrade delj cere y pretexts me- 
lions ah cup as in bonum commune fubfiituendi j  cum t  ar 
menbonu commune has mutationesrefipuat. Salianus rBi- 
dem num 53. : .

(6) Ex ConciL IV.Tolen t.cap.75.Audit efentmtiamyqut- 
cumque igitm a npbisgusl totitis Hifipania'Populistfuar 
hbst conjurations 5 <~vel fludi'o-Sacramentumfidei fitaj 
quod pro Pat'fi a ygent ifique - Gattborfim-ftatwy^el xon* 
lernaatione 7{egia falutis pollicitus efiytemeranjerityauit 
necs.7(egem ■ atre&a'vrcit'J aut' potefiate^gni 'exmrify: 
aut prafitimpnone tyrantca^fi^igiimt'^gm^fifarfa^e^ 
n t : anathema fit in- confpeBttiDei F.aftts- y'-($r Angelo* 
rum* atque ab Ecclefia Catholic a y quam prophanauent 
permrijSy eficiatur extraneusy (dfiab omni capu',tdiemts5 
Cum omnibus impietatisfigafiacijs::pQdodetiam i.repli- 
camusmHoc eti am 11 clamamus. \

(q)Time Deumy&  7(egemy(dAcumdetraclorihusgne comifi- 
cearis : quomam repente xmfiurgetperditio eomm. P r o 

v e rb . 2^..v.2 1 .&  iu x ta  v e ffio n e s:c^ w  alter at onhusyu 
njariantibus IBegemyne commificearis. P . F e rd in a n d . 

-Q u ir ia o  d e  S a la z . fie  loG um  ex p o n it*  Hi fimtyqm pa 
■■ -  blicam



x5 : Atrio de la Torre de Darvid.
ca?n aami nifirationem avariavi ,0 * fiferi pofii t.y prodi
to, autfublato Principe, aliumminusJe^eru?ny pr f̂iici 
cvellent. Et poli panca veluti fi prefentes refpiceret ciades addit: Quoriiam repente confurget perditio eo- 
rum 5 qui mutatio/abusjìudent^d r̂ contra Fnncipes confi 

g ir a m i.

(Sŷ Mam quemadmodum in defperatis morbisyfiubie<e}atquè 
•extemforari# fanieates continuum 5 eas tnmiraouhs po- 
nimus3 Deo confefiim tribuimus: is emm folus ea ra
gione fianare potefi: Ita etiam cum eos? qui profiperanuper 
nstebantur fiortuna ¿fiubìto eijci 3 ( § r  in fummam mi f i -  

ri am mere nJidemus 5 fiatim credimus illam ruinam 
non c a fin} aut ab hominum indujìria ¿fid ex Dei pronai- 
denti a naenifie. Chrifoftom. hom. i- de verbis liayse, 

Cp) Ecclefiafiti. 5. 4.(io)  ̂nJis nyoluptàtis, (gfi ignorantiamprote* 
lat in ocafionemffi conficientiam corrumpatin difimula* 
$ionetny aut natrumquei Termi, de Sped. cap. i„

2jW
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Mudane ade'¡̂ 0 .

l a  j u s t i c i a , c o n  D e r e c h o s

elarifsimos, corona al Catholico
' ' V ■ : / PHELIPE V. ÿ- 0 - J -V ̂  :

v. ,

& T  F I ^ M A ' B I T V X  W S T I T 1 A  T H X ° L
nus dus; Provërb.. 25. 5.

ES la JuíHeia'elmanto que abriga,ydéSetide al Rey: 
el'Rey legitimo lleva , como el Sacerdote A.aroa 

en la veítidura,los Reynosde fu dom i-ffi&fequaris m- 
nación (^)y  es predio que:Teie.cáygá ajr.œher
la dominación:, fi'el.Ffincipe cita :deír: dh mrpzffifn- 
nudo del manto Regio d e Ta Jufticia.. dues quajijode- 
N o  Tolo es manto,que fírve al ornato;:; rem̂  ffiinhábi? 
del Principe':.,laijuítícra;,.'fíno-quées té?is;¿Mme 
quien le-protégé étero aménte^firyiénr: r.mdi&aigm tioms 
dolé dexoííftanté fírm amento,dize él ¡nfvmiésfómá- 
Efpiritii Santo. La guerra agrefsrva metum. Ecclef. 
que padece Eípan%es vn.trihunattyr : Iíu í̂> :
r anode innumerables in juftíéi as;péro toda$ lasdn jtiflR 
das deítá! :emprefFa,TGntitûlôs dé juftidaen; ebGatho- 
Kco PHELIPE V. yamos:po.nderando los derechos dé 
nueftro legitimo Rey,y:reM tarán las){njuñici:asdor lá 
guerra ¿níinuarémoátanyhienías videncias defeguer-
\  C  . râ



Atrio de laTorre de David,
ra y  y faldran á luz nuevos títulos a la  jufticia del Rey
legitiirio, *

o

E S C U D O  I.

DERECH O DE SA N G R E  4  LA. CORONA DE 
Efjs añaden el Rey Catholico PHELÍPE V y  fuer

za dejie derecho en jfurifprttdenci a 
Divina.

i T  A  Jufticia,que aífegura la Corona al Rey PHE~ 
J L í  UPE V.fe anima de todos los derechos pofsi: 

bles, que cada vno era titulo legitimo, para ocupar el 
Trono. Clamen los Imperiales: No tenemos Reyuno al 
Cejar: que efts grito es fediciofo, y tyrano, fin otros 
textos, que los empeños de la ambición , y las armas 
de los Proteftantes. Pero los Efpañoles, deíHe el Pro
pugnáculo déla Jufticia,Raz.on, y Verdid, defenderé- 
3ños,que tenemo^ Rey{finreípetos,ni dependencia del 
Gefar,)á quien el Rey de los Reyes le ha dado la C o ro 
na, por los títulos de fangre, de ley fundamental, de 
llamamiento, de aclamación, de juramento, depoílef 
ñon, de reconocimiento del Papa,y de todos los Prin
cipes cuya jufticia la califican, y  fellan, dos Breves, b 
Decretos Apoñoiicos, vno del Padre Univerfal-de la. 
Iglefia, otro del Confejo Supremo de Inquiíicion, que 
declaran delinquen te el traaígreíTor de la obediencia,

: -  ' t



y fidelidad, que fe le debe, como á Rey legitimo. .
i  Para darle raiz,y fundamento foíidifsimo a ella 

robuíla, y evidente Juílicia,empezaremos por el dere
cho, que afsiíle alRey Catholico, á fucceder en la-Gor 
roña, por el titulo de Sangre. Pr efe-indina os por aora 
de las Leyes primordiales,)/ fundamentales del Reyno; 
y fupongámos que no huviefíe Ley en Efpana, quefe 
vincuíalfe la Corona, al linage, ó fuccefsion de fángre, 
aun en ella fupoíicion era legitim o, y verdadero Rey 
de las Efpañas PHELIPE V. íégun deciíEones de Sagra
da Jurifprudcncia.

. 3 Murió Saúl Rey inflituydo por Dios de fu Rey- 
no ryDavid,que fíete años ates fue vngido por Rey,por 
orden de D io s , fue aclamado por Rey del Tribu de 
Juda , pero A bner, Capitán General de Saúl fblicitÓ 
diligente, que las onze Tribus dieifen la obediencia,a- 
clamando por fu Rey á Isbofeth, defcendiente.de Saúl. 
Preguntan los Sagrados Expofitores, íi lsboíéth pecó 
-vfurpando el Reyno, que fe debía á David,por.Divina 
iníHtucioní5 Y pararefponder á la duda, advierte el 
Abulenfe la diferencia que avia entre los Hebreos,y o- 
tras gentes 5 en ellas el derecho de Reynar , defde ab 
■ antiquo,fe deribaba,por el titulo déla fuccefsion de la 
Tangre; y elle derecho fe dize, de linage., y con mayor 
propriedad./k^/ : pero en los Hebreos no huvo Ley 
para la Corona,porque el primer Rey fue Saúl,elegido 
por Dios,y alsi los deícendientes,y fuccelfores de Saúl,

Mudanza de^ef, $$>■



20 Atrio de la Torre dé David,
(1) Weq&eprop~ ningún derecho:tenían, (i) En efta fu-*
terea (loquitur poficion parece confiate,que Isbofeth 
deísbofethyer defcendiente, y fucceffor de Saul ,fue 
twm eratonde- tyrano vfurpador de la C orona, pues 
ber et filias in ninguna ley le adjudicaba la Corona, 
7{egnoy parenti y mayormente Tiendo el derecho de 
[accedere , ctm David, por inftitucion de Dios. 
neqmlegibas co- 4 N o obftante es concorde
fiitatñ e flit, ne- confentiniiento de los Sagrados fn- 
que vllam effiet tcrpretes literales de la Santa Efcri- 
exemplumin ea tura,que Isbofeth fue legitimo Rey de 
República. Gai. las onze Tribus, que le aclamaron : y 
Sancin a.Reg. coníiguientemente, ni pecó, ni vfurpò 
cap; ¡2. . pag. la Corona. Efta inteligencia es de el 
mihi 554. (gE Abulenfe , Serario, Gafpar Sánchez, 
vnanimitìrEx Tyrino, Saliano, y Cornelio Alapide, 
pofitores. . . que afirman, que ìsbofet fue legitimo

(2) Tlectamen ■ R ey, y afsi no fue injufto poífehedor
altemter iniu- de la Corona, ni puede llamarfe tyra- 
fias^egni pojfie- , no vífurpador(2)Pero para credito de 

fior erat̂ aut dici, efta expoíicion fe debe advertir, que 
potefi. Salían. r efte
an. 2980. n.i.  <5S¡am vterqae :erat legitimas 2{ex , v t-  
pote legitime creams. Tyrin. a.Reg.o. 2. Porro AbtdenftSj 
Ser anas, (3?  ahj , excufifiant Isbofeth k tyrmide., (Er 
invasione 7\egm,, eo qaod illad ipfi ime hereditario debe-

Alapide in 2. Reg. cap * 2-.



MvAanga de fiey» l i 

c ite  es e l fe n t id o  l i t e r a l ,  y  ta n  f ir m e , y  c i e r t o , q u e  n in 

g u n o  d e fto s  m á x im o s  In te rp r e te s  h a z e  e o n tr o v e r f ia  

ío b r e  e lla , n i a le g a  o p in ió n , 6  fe n t ir  c o n tr a r io .

; 5 P e r o  fi n o  a v ia  le y  en  e l-R e y n o  d e  D i o s ,  d e  q u e  

la  fu ce e fs io n  d e  la  C o r o n a  fu c ilé  p o r  d e r e c h o  d e  fa n - 

g r e ,  lin e a l, o  d e  l in a g e , n i e x e m p la r ,q u e  fa v o re c ie íIé $  

p o r q u é  titulo f u e ls b o íé t h  R e y  ] e g i t im o ,y  n o  in t r u fo f  

E l A b u íe n fe  d a la  r a z ó n  (3) E s v e r d a d , (3) Quia turnen 
d iz e ,q u e  en  e l P u e b lo  d e  D io s ,y  R e y -  Ínter alias Gen-. 
n o  d e Is r a e l,n o  a v ia  le y ,q u e  d e  te  r m i- tesfiegna ex fue 
naife , q u e  fu e lle  el R e y n o  p o r  fu cce f-  ceffione derinjd- 
íio n  d e fa n g r e  ,  c o m o  la  a v ia  e n  o tra s  tur ¿fie ínter. He- 
N a c io n e s , n i a v ia  c o ftu m b r e , p o r q u e  breos fataram 
Saúl fu e  e l p r im e r  R e y ,in ft itu y d o  p o r  erat¿ nifi qaate- 
D io s jp e r o  n o  o b íla n te ,n i  Isb o fe th  fu e  ñus iliud Deas 
ty r a n o , re c ib ie n d o  la  C o r o n a ,  n i A b -  prohiberet,  njel 
n er in ju f t o , fe l ic ita n d o  ,  q u e  le  a c ia -  Populas ’rvtllet 
m a ífe n  p o r  R e y ;  p o r q u e  en  las  d em ás habere aliad ge- 
N a c io n e s  fe d a b a  e l R e y n o  p o r  fu e - ñas Principa-  . 

c e fs io n , y  a ísi a v ia  d e  fe r  en e l P u e b lo  tas. Populas aa- 
H e b r e o , fin o  es q u e  D io s  lo  p r o h ib ie -  tem no difenfit¿ 
ra , ó  el P u e b lo  q u iíie ra  te n e r  o t r o  g e -  fed <-vnxit fiaper 
ñ e ro  d e  P r in c ip a d o . Y  p r o íig u e  d i-  fiin  fiege lsío-  

z ie n d o :q u e  el P u e b lo  n o  d if in t ió ,p u e s  fith : (gz' qaam- 
le  a c la m ó  3 y  D io s  a u n q u e  te n ia  ex- o}ud aliqualem 
c lu y d o  á  S a ú l, y  fu; p o í le r id a d ,y  e le g i-  fer upaba de hocy 
d o  á D a v i d ,  p e r o  c ita -e le c c ió n  e ra  o -  hakretlsíofeth,

cu !- non



*£ Atrio de laTcrre. d.e Darvtd.
fíonptccabat co- cuitaron que concluye que juftamen- 
nañdo ¡acquire- te retuvo el Reynojporque era menef 
re %tvmmy me te r, para que la poífefsion fueíTe con 
tcncbat.ur po(l~ mala fee, que vn Profeta , por orden 
quam illud de- de Dios le notificara que debia .renunr 
qmfítum ejfety ciarlo.
dimitiere , nifi 6 Efta es la jurifprudeneia, que 
ex parteDei cer- diótan los Sabios, en los textos Divi- 
tificaretur per nos , y ella es la queíe pradicó en el 
aliquem Fro- Reyno de Dios. Y para que fe vea la 
phetam , quod fucrca, que tiene la fangre en la fuc- 
dmittere debe- cefsion de la Corona, fe debe ponde- 
ret7{egnum\fed rar, que no aviendo ley-en aquel Rey- 
mmquam fetit no de fucceder en la Corona por cíle 
faEía aliqua no- titulo, y aviendo vn Decreto de Dios, 
tijicatio Jsbofeth q excluía de efta fuccefsion del Reyno 
per Frophetam, á los defendientes,y pefteros de Sauft 
ideo Jemper il- yfobretodo cfto hallarle David con 
■ lud tujle tcnere el derecho á efta Corona, por orden,y 
potiiit. Abulef. providencia de Dios ,* íblo porque Is- 
ih2. Reg. 2. q. bofeth ,fiendo defendiente de Saúl,
13., tenia el titulo lineal, y de fángre,reci
bió la Corona,y la retuvo,como jufto,y legitimo Rey. 

-Pues no eftava excluydo ísbofeth, y llamado David, 
íiendo Dios el Autor? Si. Pero no obftante,era Rey le
gitimo, no aviendo difentido el Pueblo,y mientras'de 
parte de Dios no le notificaba vn Profeta, que debk
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renunciar el Reyno, folo porque cenia el titulo de fan- 
gre. Pefe aora él juyzio, por mas que traftorneel fiel 
de las valanças la paífian , la diferencia,que ay de ex
clu íion à la Corona , por vn Decreto Divino en Isbo- 
fech,y de exclufion à la Corona,por las renuncias de las 
Señoras Infantas de Eípaña(aunque fin jamos,que la h.u- 
viera, no a viéndola,ni pudiendodarfe en p^rjuyzioác 
tercero) allá excluya Dios,que es el Señorde todos los 
derechos, y aqui excluyen los hombres, pervirtiendo 
vna ley fuprema. Y pele mas, que allá para dexarla 
Corona el excluido por D io s, era menefler fe lo no- 
tificafe.vn Profeta, mediante vna revelación Divinary. 
aqui fe pretende, que dexe la Corona el que excluyen 
los rebeldes, mediante la notificación, que hazen los 
Píeudo-Profetas de el Ante-Chriífo con vna guerra, 
cruel, y fangrienta.

7 Para formar concepto de quan atendido debe ier 
el titulo de fangre,aun quando no fe le adiere la ley de 
fuccdsion,como en la verdad no la avia en el Reyno de 
Israël, es admirable efpecíe la deLDodifsimo P. Cor^ 
nelio Alapide. (4) Repara elle Inter- (4) F't kac ratíb- 
prete en que quando el Capitán Ge- 'neper ipsa^aa- 
ñera! Abner le ofreció à David poner. 
à fu obediencia las onze Tribus , para afee are empta  ̂
admitirlas, pidió David por pado , y  ab Isrdeliticis 
condición , fe ie reftituyefîe à Mic-hol e'veheretur ad 
hija delRey Saul^y afirma .queeim o- y ae li~
: tiyo hen-



. Atrio de laTorirede Darvid. 
bentítis..rut t i v o  fu e , p o r q  c o n  e-fte t itu lo ,p o r  M i-  

fifíiperetur.I.:- x h o b , asom o, h i ja d e !  R e y . d ifu n to ,fu e f- : 

C ó r r íe l .  A ia p . le  e le v a d o  aí T r o n o ,y  R e y n o  d e Is ra e l, 

2. R c g . 3 . v e f .  y  r e c e b id o  co n  m a y o r  g ü i lo  de lo s

v a s a llo s . C a f o  es , q u e  p id e  e fp e c ia l 

r e fle x ió n : efta  D a v id  c o n ftitu y d o  R e y  p o r  d ifp o íic io n  

D iv in a ,  n o  a y  le y  en c o n tra r io  q u e  p id a  in te r p r e ta r le , 

n i d e r o g a r le , y  n o  o b íla n te  para a d m it ir  e l I m p e r io , 

p o n e  la  co n d ic ió n , de q u e  fe  le r c í l i tu y a , c o m o  m u g e r  

fu y a .M ie h o l ,  p o rq u e  fien do h ija  d el R e y ,  c o n cu r-  

r ie ífe  ta m b ié n  el titu lo  de la  fa n g re , para q u e los Israe- 

lita s ,q u e  eran lo s  C a r b ó lic o s  de aq u el t ie m p o , ló  e le 

va  íi en a! tr o n o ,y  lo  a d m itie ífe n  con  g ü ilo  p o r  fu R e y .

•. 8 L a  fu cce fs io n  p o r  e lle  t itu lo  de la  fa n g re ,e s  tan  

c o n fo r m e , y  co n fe n ta n e a  á .lo s d e re c h o s ,q u e  d e l te x to  

(5) Dlumer. S a g ra d o  de los N ú m e r o s  (5) fe c o lig e ,  

cap. 27. q u e la  e ílá  d id a n d o  la  e q u id a d  n a tu 

r a l. M u r id S a lp h aad  d e l T r ib u  de J o f e p h , fin h ijo s  

v a r o n e s ,y  fus h ijas p id ie r o n  fe r  a d m itid a s  en la  fu e rte  

p a tern a . G o n fu ítb M o y fe s  co n  D io s  e lla  d e m a n d a ,y  

o b tu v o  d el D iv in o  O r á c u lo  e lla  d e c ifs io n  : f u fa  cofa 
es la apie piden las bijas de Salphaad.: dales la pojfefpon 
e'nty.e, loscognatos deja padre} y fuccedan en fu, heredad. A 
lós¡hijosd.e Israel intímales efta ley:muertoel padre fnh i-  
JO) pafferia heredad a la hija. por ultimo dar as la
her edadaa¿¡aeílos¿ ojuefen mas próximos. IT efta. ferd ley 
fwfmt&pjimfos hijos ¡de Israel' . . I J e  e lle  D iv in o  d e c r e -
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to fe infiere-Io primetOjqiíe lademandadeias hijas de 
Salphaad la declaró Dios por juña, por concòrde eoa 
la natural equidad, 'p'drqub:'àntds"dé‘éftàdeyjque pro
mulgò Dios, no avia otra ley, masque la razonnatu- 
ral, por la qual pudiera regularfe, y  graduarfefujufH-- 
cia; de donde fe colige, que no admite duda y * que la 
prelacion de las hijas,'refpe&o de-losva.roneS nias’ re
motos, en quanto à la fucefsion,fe derivi de la natural 
equidad. Lo fegundo,que affila prelacion de las .hem
bras, como el orden de fucceder, faltando los varones, 
y  hembras de la linea fuperior,coincide vniformemete 
con el orden de fucceder legal en el Primogenito * del 
modo,que es el Reyno de Efpaña 5 de cuya equidad no 
puede, excitarfe ccntroyerfia. • Y lo convence eñe difi 
curfo, que forma la razón natural. Qualquiera fe in« 
dina naturalmente, y con mayor propenfion à fu pro
prio linage,que al ageno,à los mas próximos,y propin
cuos,que à los mas remotos, ydiftantes luego fuera 
contra el inftituto del natural amor, fi oí vidado • de fii 
propriadefeendencía, aunque fueífe hembra,eftuviefe 
fe obligado à dexar à otros,para defpues de muerto, el 
fruto de fus trabajos. La ilación es precifa 5 y todo el 
•difeurfo le califica mas la paridad de quando vivo. 
-Mientras vivo, figuiendo el orden,que prefcrivela.ley 
natural,eftá obligado en la eíirema necefsIdad,á foeor- 
rer primero álos hijos,y à las hijas, que no.á los her* 
manos?y par jetes mas diñantes: luego pata defpues de

D  m u e r -



Propugnáculo 1. de Jufiicia.
muerto debe prevenir eftas contingencias con el miC- 
m oorden. ; .. v ' .

9 Efta natural equidad concuerda, y corrobora el
lugar, y expoficion del Abulenfe, que da tanta, fuerca 
Ik/fucGefsioniineal, y de fangre, queíin otra ley, fue 
Isbofeth Rey legitimo,aun fiendo el dere cho Divino de 
D avid , folo porque efte derecho Divino no eftaba no
tificado, mediante algún. Profeta. Y efta mifma natu
ral equidad concuerda,y califica la ley fundamental, y 
primor diside Efpana, que trata de la fuccefsipn de el 

£6) Ley 2*. tit. ;Reyno, que dize afsi (6) LosOmesfa- 
i^.part. 2. que bwsye entendidos catando el pro commun 
ir ata de la fue- al de todos , e conociendo, que partición 
íefsion del.T̂ ey- . no fepodia faze-r en los 7{eynosy que def 
420. ; : ~truydos :nonfuejfn0 Jegun medro Señor
ffefu Cbriflo dixo y quetodo T̂ eyno partido feria eflragadoy 
mbieronpor der.echoyque el Señorío del 7{eyno no lo obiejfey 
fino ti fijo mayor defpues de lamuer.te de fu padre_yy  eflo 'u- 
faroñfiempre enlodas lastierras del mundo, doquherque el 
-Señorío op̂ iéron.por ít.mge^mayorrn^nteimdBffidBa), i  por 
efeufar muchos males, que acaecieron̂  y podrían aunfer fe

chos y pufierony que el Señorío de el PÊ eyno beredaffen fiem- 
fre:aquellosyquecvini:ejfenpor lima:der.ccháy e por ende ¿Ha* 
bleci.eronyquefi fijo rvAronm:orvieJfe., Ikfija- mayor :here$ 

-dajjeel 7{eyno:¿ aun mandar onyque fielfijo mayor mimef 
fe  antesy que heredajfeyfidexajfe fijo, o. fijay queo^ieffe de fu 
tmt$ger:íegitm^ qurjiquef, bséjuelítfdo v&iefihfi 'm-otmai- 
•';v v:a 0’ gunoo
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gunoy pero fi todos e(losfaileaeffeny debe heredar el 7{eyno el 
mas propinquopariente, que cbiefje¿ fendo Cme para ello.

10 De e ila ley de las partidas fe infere con evi
dencia,qué fe formò en la fundación' del Imperio de 
E fpaña,.y afsi,c.ue es ley primordial, original j y firn- 
damentahpues elio fignifcan las palabras repetidas de 
tundieron por dereckoy pufercny fiable deron ,jy aun manda- 
rom que dizen,y exprefian fu antigua, y original iníli- 
tucion,y promulgación. De donde confisque :1a expo- 
ficion del Abulenfe , la ley que promulgó Dios, y la 
fundamental de la inílitucion del Imperio de,Efpaña,'. 
concuerdan vniformes,y conformesà la equidad natu
ral de que la Corona fucceda por linage,y titulo lineaL-

11 Y bolviendo al difcurfodel Abulenfe,que tie
ne por vafa la equidad natural de que fucceda en la 
Corona,quien fuccede enla S an g r e c o mo  no diíienta- 
el Pueblo, ò ñoíáim pida Dios: mediante vna revela
ción intimada por vn Profeta^ aunque no ínter vega ley • 
del Reyno, que afsi lo ordene : fe confirma eñe fentir • 
con nuevo lugar deñe Sapientifsimo Efcriturario. (7) 
Repara que en el cap. 4: del ¿.délos (7) Adfgnifean- 
Reyesiéhaze memoria do Miphibo-- dumy quodmor- 
feth, y al parecerintempeftivamente, tuó ~ isbofeth y ■■ 
pues allí fe trata déla muerte de diréEie fiegnum 
Isbofeth hijo de Saúl 5 y no fe repre- ueniebatad Da 
fenta motivo para eífa mención.Y ref- <i>idf eo quod 
ponde que fue para fignificar, que nudas erat de \

muer- (tir** - -  ̂ * -



2$ Propugnáculo L d e j  ufiicia.
fiirgeSáulisiam muerto Isbofeth,el Rcyno venia direc- 
relictusrfM reg- tamente à David,porque no quedaba 
narepcjfef, nifi ningún defcendiente de la .eítirpe de 
Mifinibofeth'Sl- Saúl ,q  pudieffereynar,ímo-Miphibo- 
le autem inba- fe tapera efte era inhábil para la C o - . 
bilis crat ad roña, porque era defórme, por tener 
7$egmm, cu ef- quebradas, ó.torcidas las piernas., de - 
fiet claudus ,i(§¡r donde él mifmo en p refenda de Da- - 
deformisi <rmde vid fe. comparó al del precio, que me- * 
ipfe Je rvocat ca- rece vn perro muerto. Tan alta es la : 
nem mortuum, atención en el Reyno de Dios al titulo : 
eoram 7{ege Da-, de la fangre para fucceder en la.Coro- 
*vid. Abülehf.. na,que fin ley,que lo preferiva y he-: 

Reg. 4.. q. . niendó David trasladado el derecho 
5. pordifpoficion Divina, para declarar .

que el Reyno pertenecía à Davi d, fe haze menciomde * 
que no avia, defcendiente dé la eftírpe de Saul,. fino, vn • 
hombre inhábil. Y es tan conforme à efta.equidad na
tural la ley fundamental de Eípaña, que eftablecier>- 
do la fucceísion de la-Corona por el derecho de lina- 
ge, y lineal, concluye diziendo : [tendo Ome gam.Alofi 
que es lo que dize de Mipiíibofeth la Hiftoria Sagrada7 
de los Reyes, en expoficion del Abulenfe..

í 2 Y porque la caufa,que defendemos,tiene la jufc * 
tfcia en el medio dia deja luz, y- es com.o. el foj,que ; en 
el cénit pifa todas' las fombras,* propondremos; las ob- 
jeaones,que formanios.que fupafsion los ha deslum- 

- r b r a -
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brado, y feràn clarifsimas luzes de la verdad. D izeei 
Abuléfe, q Isbofeth no era Rey tyrano vflurpador,{mo - 
legitimo, porq tenia la Corona por el titulo de fuccef- 
fió,y por otra parte no difintiò'el Pueblo,pue$le vngiò 
fobre sì,en .Rey de Israèl. Pero en la aclamado del Ca- 
tholico PHELIPE V. difintierò muchos, porlo menos 
co meta! repugnacia;y fe puede acrecentar lo q Iran pii ' 
blicado los manifieftos de Portugal, q ella aclamación, 
fue violenta,pues fue parto,que aborto el temor à villa 
de la tempeftad,q amenazaba vn exereito de Francia.

13 Dexarèmos por aora,que paife ella enorme, y . 
temerariafalfedad,y encomendaremos la fatisfacion . 
al Abulenfe, porque fea fu do&rina; laurei de nueftraì 
caufa. Bol vamos àia coronaeìonde Isbofeth. M uerto. 
Saul, fu Capitan General Abner arrebató, ò llevó à IP 
bofeth hijo de Saul, y lo códuxo por fas exercitos,y;erv 
finio conftitùyò Rey fobre Galaad,y los demás Tribus. ; 
(8)Abner fue quíé le conftitùyò Reyr* (8) 7¿¿/zr(nempê  
Pues aeafo Abner tenia poteflad pa- Abner)Jsbofetb: 

•(ra entregarle el Reyno? N o, d izeei fìium , (efr eir- 
Abulenfe , (9) Pero la Eicritura dize cimdtixifeü per 
que le conftitùyò Rey , no porque èl caf ra, %ege qwe 
fuelle , quien le entregaba el Reyno, : ccnftimit - fitper 
puesel Pueblo fue,quienfele entregó: Galaad.(efc.z* 
pero corno Abner era Principe de la -Rbg. 2J ' 
Milicia, èl fue. quien induxo al exer- (9) Abner coniti- 
cito,y con el exereito à todo el Pueblo tmt Isbofeth in 

- al ffe-



go propugnáculo: !, de jujlicia.
7{égem,ñd quód ai confentimiento de aclamar.Reyá 
ipfe el 'Regnum Isbofeth , y por ella caufa fe dize que 
traderet: quid, . Abner le eoníHruyó Rey.Y es pofsible 
tomen Abner que Isbofeth íe califica de Rey legiti- 
tomqmm Frin- mo, y verdadero de los onze Tribus^ 
ceps Militla fin fombra de tyrana vífurpacion , no 
tnduxit exerci- aviendo ley,que le dé el derecho,y íien- 
tum  ̂@¡r totum do el confentimiento de los Pueblos/ 
Fopulumad co- inducción de vn Capitán General con 
fentiendtim in fus cxercitosf S i, que era de la eftirpe 
Isbofeth , njt in . del Rey difunto el mas immediatoy te- 
Revern. dicitar nia á fu fa vor el titulo de la Sane-re; 
confiitiíijfe eum y  no perjudicá que induxefle los Fue- 
?(egem. Abul. M^svn Principe á villa de exercitos, 
in locum cit. para que fe gradué de Rey legitimo ,y  
quaeft. io. de legitima fu aclamación. De gran 
fuerza fiera páralos Catholicos efte argumento, fino: 
confultanla foludon con los del Norte, que proteftan^ 
tes,perviertcnlosTextosDivincs. i

14 Defpues del grande Abulenfe,folo podríamos. 
producir al Eximio Suarez, Vióloriofo Batallador con-. 
tra los errores de Inglaterra. Afliehta como mas p ro-; 
bable, que Saúl recibió la poteftad regia immediata-. 
mente del Pueblo, aunque Dios fue quien immediata- 
mente ledeílinójó eligió Rey de Israel,. Fúndalo en 
la letra del texto,y efpecialmente del 1. de los Reyes,. 
donde Samuel dize al Pueblo t De/verdad que ruofotros- 
• \ . r roéis
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rveis al que eligió. Di os.(10) Y eíle fue pe- (10) Certe rv i. . 
dir el c.onfentimiento del Pueblo: a  detisquemele- 
que fe figuió la-aclamaciondel Pueblo, git Dñs. Regí 
diziendo: Vinja el 7(ey: Pero advierte 1. 24. 
el P. Suarez_,y confia del texto:Sagrado, q repugnaron' 
muchos la aclamación : PoflPopuli de clamad onem ad- 
hucmulti repugnaban?: y  fe debe advertir , que efta re
pugnancia no fue mental, fino tan fenfible, que llegó á 
los ojos de e l R e y , pues dizc el texto , que difimulaba. 
lo que oía. :Pues veis aquí que el Pueblo con la aclama1 
cion le c onft ituye Rey, que muohos.repugnan la acla-r 
macionyy querella refiftencia, fue en voz tan alta,que 
la percibió el Rey:De aqui parece que fe figue,queno 
quedó con derecho al Iinperio?ni Rey legitimo^ Y pue
de corxoborarfe,con •lo q íe dize en el .capitulo figúren
te,^ Sam uel-colocó fegunda vez al pueblo,para innor 
var el Reyno con fegunda aclamación: camas in Gap 
gala, ($r inno ûemus ibi Pfegnami Luego es fehal , queja 
-repugnarreia de muchos impidió , que la prime ra.acla- 
macion ie diefíe el derecho d¿ legki rao Rey^y.mas fien- 
do fenfible, y notoria la repugnancia? -• ■ -c- ' ■

(15) Reíponde el gran juyzio de Suarez, (u ) que 
m fue: nue'va elección de 2 é̂y ,fino. confin- & i)1£ddmi 
■ macionie laprimera, para que el Pueblo'pofiquam \-\fbrs 
■ quedara con mayor firmeza , parapaciü- x'ecidit ;• \- fuper 
car,y qmetarmasel animo de los rvajfa- Saúl ,drxrtSa-' 
llosy.jpawcecvkar+y quitar \ todo ¿genero muep. adiPopu-

de lum*



jrcpugnaculo 1 . de Jufiicia.
WyCerte rvide.-- de. di î^sion^y dtfnfonvcita al Abulem 
tis. quew ■ elegit fe por efte fentir, y á Jofepho,que lo

confirma. Confiderefe aora, que Saúl 
pctens , (gr ex- quedó conílituydo por Rey legitimo 
pectan? Populi de Israel, mediantela aclamación del 
eonfen.jdm y &  Pueblo , aunquelo repugnaron mu- 
mnc. dama^vit- chos,y fiendó publica,y fenfible la re- 
Populus dicensy pugnancia,y con la circunftancia nora- 
mtvvett Ifexy.v. ble,que la aclamación fue,quien le dio 
fed quiapoftDei la poteftad regia,y el derecho de Rey. 
ele&ionem y (&r Pero como fe gradúan los. que le rcr- 
Populi admitir pugnaban defpues de la aclamación^ 
tionem, adhuc Hijos de Belial los llama el texto,y aííi 
midti repugna- los califica de indómitos ., fobervios, 
banty additur protervos,inobedientes,y rebeldes. 
mxap.u.: Sa- 16 Efto baila para íignificar, que 
muelan conuo- PHELIPE V. es Rey legitimo por fuc- 
cdjfeiterumPo- cefsion , aunque no huviera ley, que 
pulumin Gal- fuelle por fuccefsion la Corona,y aun- 
gald r adinno- que huvieííen repugnado muchos, y 
rvandum 2{cg- aunque fu aclamación fueífe a vifta de 
mm f &  ful?- vn exercito.Tan invencible es elle Ef- 
dltm\ Perrexit cudo de Jufticia, que aun permitiendo 
omnis Populas al enemigo armas faifas, queda incon- 
inGdlgala0 * traílable.

Jcceruntfibi 7(egem SaulyCoram Domino: quibus rverbis non 
figniñcdtur ffegni ele£lio9fedfuit confirmadoprioris.



Efeudo 11. del derecho de Ley fundamental. 3$
evtfrmior apud Fopulum maneretjefr v̂t omniumfubdíto- 
rum animi magisacquiefcerentyomnifijue dmifiojefr* dijfen- 
fio talleretur , o>£ refríe dixit Abulenfs ibi q. 12. (d¡r 13. 
(gr confrmat lofeph. lib. 6 . Antiquit. cap. 6 . Hucufqué 
Exim. Suar. in Defenfione Fidei adverfus Regera 
Angl. lib. 3. cap. 3. num. 7.

E S C U D O  II.
, 1

LA S LE V E S EVRAD A M E R ITA LE S , V  P ÍÍJM O ^  
diales de la fucceffon del2(eyno en fentido inalterable lla

man al Catholico F H E L I P E  K. con popula  ex- 
clujion de qttalquier otro. -

17 efpecial cuydado dezimos,que en fentido tn-
V i  alterable las leyes de la fuccefsion del Reyno 

piden por Rey á PHELIPE V. porque la renuncia de 
las Sereniífimas Infantas de Eípaha, que es el principal 
aíylo de los Imperiales,ni altera,ni puede alterar la ley 
fundamental en el cafo prefenterde que haremos vna^ 
y muchas evidencias,que diíiparán quantas nieblas ha 
formado la ciega paílion, o la vana lifonja. Para pro
ceder con claridad, es precifo trasladar las leyes de la 
fucceííion.

18 Defpues de extinguido el Imperio de los G o
dos con la devaftacion de los Arabes, gente barbara- 
cruel,y perniciofa2 (aunque en eftos-atribuios foníu.



'34 : ■ P̂fQpugtttótilò. Lde-JnfiiÜfo -
(i ) Pofiremo etid per iores los Hereges) y  refiiritado 

- Gotthi ems legi- por fu primer Rey èl Principe Don 
■ busfe adfirinxe-. Pelayo,los.quele fucce:dieron5iiem? 
,rmtypo lege per-. pre ocupar ondi Trono,no por eleo? 
, gema ftcimentes, eion, corno antes de la- perdidade 
?vt eomm fiygis Eipana, fino por ci derecho lineai, 
jfilms primogeni- como confia de la ley fundamental 
tusfuel maioryfi de aquelnuevo, o  refucitado Rey- 
deefl primas f i  Fa no,queen la vida de Pelayo deferì- 
ter fuer itCatboli- be èl Obifpo de T  ùy por ellas palar 
CMSy'cmufcumquey brasv ('i) Ultimamente también las 
fvel minima • f i t . Godos,fe obligaron afaslcyes yefable- 
oetatis y fubftima-. ciendo.porleyperpetaa, (pie el hijo pri- 
tur in T êgnam.Si mogenito del ü(eyyo el mayor yfìfalt are 
ettitem deeflflms elprimerofA Padre fmre ‘CdthéiicOy 
<&afulus>f l ia : e- . de cualquiera edady.quefeayfiLCC£d-a en 
Smerdine:. praM-. elRsyw* EeM.fifaltarehfa^amn^fw 
Mo'offumàtm in. bijayeoñ ekmifno. orden y fé'a-. colocada
pominam, (§fc'il- cornô Senora .en. el Tremí Tpoz difpojíT 
la Magnatowm ■ cjo.nybprovidencia 'dehs:God&$\Gran* 
Gmhómm pro- des del T̂ eyno fe cafe: c/krzmodehm mas 
ycndentiadenobE.; nobles<Godosypara ¿pteia regiaejhrpcy 
Itoribm Gotthis¡ ypojleridadje cmferques Haílaiaqmi 
accipiat HjÍnmy Lucas Tu denle. Y que ella fiieífe la 
decjm regalaspo~ ley primordial, ^ fundamental de 

fieritás cbnfirruer lainílitucionidelReynQ^confiríBa
##r.EpÍícop¿ Tu- cQonlaiey

• dens. allí, (2);.. Los



Efcudú JLS£d',ier̂ o\ieibeyfund'iknentaL -3$
■ 19 Los'OmesfkMosye. entendidos ca-dens. incita- 
tmdv.tlpro. £ono~.-. P'elagifp.
ámdo. 3 que particiomio fepodiafazgr en, \zyhtx. -2. tit.
los 2(eynosy que defiruydor,non juejfenyje~ 15. Partit.: ■%, 
gun nuefiro S.eñor J:efa Chrifto dixo, que . Quade' Eegm 
tú do P̂tyno partido feriaefir agado ytobie- fuccefsioneagit.

_ tú por derecho,que ei Señorw d&l dfiyno no 
lo obiejfiefno elfijo mayor dejpues de lamuertede fu padre,y 
efiosufiarofiepre en todas las tierras del mundo fo quier que 
ti Señorío onyieron por hnage,mayormente en Ejpañaye por 
efe ufar muchos males y que acaecieron,e podrían aun fer fe
chos, puf eron̂ que el Señorio de el fey no heredajfn fiem- 
pre aquellos,que ̂ uinieffen por lima derecha fi por ende efia- 
blecieron,que fi fijo aron no ô iejfe, laf ja mayor here- 
dajfe elTfiyno: e aun mandaron,que fi elfijomayormwrief 
fe ante , que heredajfe,fidexajfie fijo ,0 fija,que oroiejfe deja 
muger -legitima, que aquel jo aquella lo oruie,ffejenoútroal- 
guno', pero fi todos efiosfalleciejfenfebe heredar-el 7(eyno el 
mas prepinquo pariente, que obiejfe, fiendo Orné para ello.- 

20 Sobre efia ley fe debe obfervar, lo 1. que aun
que es ley de las Partidas,ella en fu difpoficion con
firma^/ eíprefía, que es ley primordial, y fundamen
tal de la inftitucion del Reyno por los Godos,y que en 
el coracon de efia ley late la equidad natural; lo qual 
fe evidencia con las palabras de, tupieron por derecho, 
pufieron,y efallecieron,y aun mandaron. Lo 2. queefia 
ley fundamental no folo fuefle de Leen, y de CaftiHa,

Ez fino



Propugnáculo I. de Ju fh cla ,
fino vniverfalmente de Efpaña, fe colige de que dize: 
y  eJlo ufaronfiempre en todas las tierras del mundoy.wma- 
y  ármente en Efpaña. Lo 3. que efta ley atiende con eí- 
pecial providencia à la linea defeendiente, diíponien- 
do con toda claridad, que los hijos, ò nietos del que 
debia fucceder, y antes de entrar en la - fuccefsion de 
la Corona murieffe , entren en fu lugar , fin recurrir: 
retrocediendo à los fegundogenitos del Rey vlci- 
mo: pues dize,que mandar cinque fi el fijo mayor mime fie 
■ ante,que heredafie, fi dexajfe fijojofixa, que aquel, o aque
lla lo o^iefie.Lo 4. que defpues de eftablecer el llama
miento del hijo,ó hija del primogenito,que murió an
ees de entrar en la fuccefsion adual, àia fuccefsion 
del Agüelo,añade la exclufiva,? no otro alguno,y fi eílo 
no es prohibir à los Reyes lafacultad de invertir el or- 
den de fucceder, inútil, y fuperflua era la exclufiva, 
que no debe prefumirfe defabios Legisladores. Don
de,aunque de pafo, debe obfervarfeCpara confufsion 
de la humana lifonja ) que de eíla le y , que expreífa- 
mente dize la incíufion à la Corona del Rey CathoÜ- 
co PHELIPE V. y la exclufion'pofitiva deel Archi
duque,y de otro alguno, juraron la obfervancia los. 
Reyes Phelipe III. y Phelipe IV» con que fera precifo 
componer la obfer vancia del juramento en Reyes tan 
Chriilianos, con la ley de la renuncia: y afsi para que: 
ceda Ja obligación de cfta ley fundamenta!, y jurada,' 
fer amènefie; q u c a 51 e u br n o s í up rem a s califas.. Lo-

s*y



Éfetido 11.del derecho de Leyfurfidatncntal. 37
5. y que pide efpeclal reflexión, y pocos avràn adver
tido e s , q en el cafo de eftar yà extinguida la linea de 
el vi timo Rey,ò de fu Primogenito en la forma enun
ciada,eftablece, que fe haga regreflb , y  traníito à las 
lineas colaterales, pero con vna limitación , que efta 
pendiente del juyzio de los Reynos, pues folo en eñe 
cafo de recurrir fuera de la Ime a derecha,por averfe e f  
ta extinguido,dize,ífaereOme para ello. Y efta margen 
darà al difeurfo nuevas fuerzas,permitiendo el refpec 
to humano en fus orillas cauce fuficiente, para que 
corra libre vna verdad de tan fupremas importancias.

21 Eñe fupuefto es como vafa fundamenta!,para 
que lleguèmos al punto principal de quebrar, 6 elu
dir el argumento frágil de las renuncias : pondrémos 
primero el difeurfo formado de las leyes fundamen
tales de Efpana en eftos términos. Aquel Principe es 
legitimo,y verdadero Rey de Efpana, à quien las le
yes fundamentales de la fuccefsion de el Reyno en fu 
propria,y rigurofa inteligencia llaman, y  convidan à 
la fuccefsion de la Corona de Efpana ; ftd f e  eft'y que ’ 
las leyes fundamentales déla fuccefsion de el R eyno: 
en fu proprio,y natural fentido llaman à la fuccefsion 
de efta Corona al Catholico Rey PHELIPE V: luego 
folo PHELIPE V. es Rey legitimo, y verdadero de la 
Corona de Efpana. Efte difeurfo es legitimo en bue  ̂
na diaíe&ica; no hablo con los Proteftantes, porque, 
comoeñemigos déla ver dad,aborrecen la Logica, y

me-



$8 •... -ffiw-ügnacítto L de Jùfiiàa..• : v
níe,gan la -.v-tiiidad.^^a noble, facultad :• pera trato 
de conieuceT los Efpañoles;^ que fíguiendo el dida? 
men de. la Liga^defean-obfervar. elnorce de da verdad* 
Examinemos las. pfemiflas. • / .  ̂ ,

22 La primera propoíicionninguno de.fanoj.uy- 
ZXQ .intétará dífpurarlaj porque es notorio,(píelaMp-? 
narquia de Eípaña es libre, è independente del Impe
rio, como lo califican cinco milbatallas, que défde el 
Principe Don Pelavo hafta Don Fernando el Cathoü- 
co, dieron los Efpanoles à los Arabes, con que, yá di-? 
funta, la refucitaron, y reftaurada la elevaron ala- 
cumbre de mayor gloria. La Cafa de Auftria halló 
Ja Monarquía en el cénit de fu exaltación^ enei cénit 
empieza à bajar el Sol, ( à quien pluma erudita llamó 
fombrero del Rey de Efpaña) conque defde ella .Do
minaci onf como demonñramos en el Propugnáculo 
de la.Politica Chriíliana) empezó à declinar con ce
leridad^ para que quiebre en los vltimos parafifmos, 
el Imperio, y auguñifsima Cafa de Auftria lecondu- 
ce el conta ̂ íofip accidente de laLiga de los Pro.teftan- 
tes, que con titulo de. Auxiliares de el Archiduque, 
penetran el coraqon deefta zelofa Monarchia,los que 
profanan en la Iglefía Santa el talamo de jefu Chrif- 
to. N o eftranarà efta verdad quié hirviere faludado e lr 
A trjo  de nueftras Hiftorias, quanto mas de las.eftra- 
ñas ,• ni ej eftiío con que fe expone, porque quando 
interviene la honra de vna Monarchia Cathólica, co.-.

ino



Efeudo- II. de{ derecho de Lejf¿mddmentaL $$
mo nobihfsima porción: de la Efpofa de Jefu Chríílo, 
lósrefpedos humanos han de doblar la rodilla. Con 
que fiendo Efpaña Monarchia libre, parco, y hechura 
de fusmiímas hazañas,folodeberendiríeáía coyun
da de Ja Ee, y alyugo de fus leyesj norde íás eftrañas, 
ni de las, que fabrica el Norte en las fraguas de los. 
Payfes bajos del abifmo.

23 : Todo el punto íereduce ala menor propor
cionas á íaber,qiie las leyes fundamentales de: fuccef 
fion del Reyno, en fentido proprio,y natural, llaman 
al Catholico PHELIPE V . á la fuccefsion de la Coro
na. Y fe:convence afsi. Ellas leyes llaman la linea rec
ta de los-primogénitos: en ella linea fon preferidas las 
hijas del Primogénito a los varones de las lineas. 
-tranfverfales, 6 colaterales 3. y en eíla linea reda íiic- 
cedenlas hijas del Padre, que. debia fucceder,y murió 
antes de entrar en la  fuccefsíon.La proximidad en e£ 
ta lrneaíe menfura refpedo de el vltirno- Rey: fed fie 
efty que ellas difpoíiciones , y eílablecímientos folo 
concurren en el Catholico Rey PHELIPE V: porque 
el Catholico PHELIPE íe halla,como defendiente,en 
la linea reda deí primogénito j íiendo Phelipe IV. el 
v-ltimo.primogénito, que dexó fuccefsion, en cuya li
nea fe coníidera Carlos II. y  en la mifma las Serení fsi- 
mas Señoras fus hermanas María Therefa lamayor,y 
Margar! ta la  menor,y no dexando fuccefsíó Carlos II. 
queda preferida^ vixíca en eíla linea la Señora María

Tere-



qo . . Propugnáculo L de Tujhcia. ..
Therefa, y  fu defcendencia, de quien es hijo elSere- 
nifsimo Señor Delfín, y el Delfín Padre del Sereniísi- 
mo Duque de Borgoña,hijo primogenitojy no hallan
do: lugar en él la fuccefsió à la Corona deEfpaña por 
ía incópatibilidad con el derecho de fucceder àia C o 
rona de Francia,paíTa el derecho de.fúccefsion al Se
ñor PHELIPE V* hijofegundo del Señor Delfín, y 
nieto de laSereniísima Reyna Maria Thereía : luego 
las Leyes fundamentales de la fuccefsion à folo PHE
LIPE V. llaman àia Corona.

24 T odo efte difeurfo dirá lo s Im per iales cae por 
los fundamentos à vida de las renuncias dé las Sere- 
nifsimas Infantas deEfpaña Ana Mauricia efpofa del 

. Chriftianifsimo Luis XIII. y María Therefa efpofa del 
Grande Luis XIV. Para contraher, y antes de cele
brar los remos matrimonios hizieronía renuncia en

O
si,y para toda la pcíleridad de todos los derechos, en 
que podían fucceder àia Monarquía de Efpañajy para 
mayor firmeza feíeiló la renuncia con el Sacramento 
& 1 J  uramentode obfervarla:yíobre efto fe elevóla 
renuncia à Ley,que excluye de la Corona de Efpaña à 
las Señpras Infantas,y en todo cafo à fus defeendien- 
tesí y  para mayor autoridad déla L ey, íe eñableció 
con la folemnidad de vnas Cortes, &c. p e  manera, 
que concurren renuncia, juramento, yLeyfolem ne 
de exclufion: luego ningún derecho de fuccefsion à la 
Cprona tiene el Catholico PHELIPE V. derivado de

las



Bfeudo 11. del derecho de Ley 'fundamental. 41 
las. leyes fundamentales del.Reynp, ‘pues, en efta pa r
te quedaron ' derogadas j; y/fm- íuefea^‘atadas para 
efte fin con el p o der ofo cor don de tréi toréales,; que 
es impoífible romper, fino rompiendo con renuncia, 
juramento,y ley de exclufion. :

25 Efta es la machina dé los Imperiales , efte ei 
ariete, que clamorean todos los Proteftantes, efte el 
Aquiles de los Theologos de la Liga, eítats la'epíti
ma, con que ferenan fus conciencias los que en trage 
de timoratos fon temerarios, efte es el phyltro, con 
que echican á los incautos , é ignorantes, efta es la 
invención de fuego, con que fe abrafa la~ Europa, fe 
turba la Chriftiandad,fe eftremece la Religión Cathó- 
lica, fe fortifica la Monarchia de los Hereges, fe rom
pe la vnion de los Catholicos, y  fe haze vna fiefta de 
las mayores,que ha-tenido Luzbel en el Imperio de el 
infierno. N o fe puede hazer juyzio , ni prudentemen
te prefumir, que el Emperador Leopoldo, el Rey de 
Romanos, el Archiduque Carlos , las Potencias dt  el 
Norte, Rey de Portugal, y Duque de Saboya gradúan 
efta renücia por jufto titulo para emprender vna guer
ra tan fangrienta, que tranfeiende , y anega enfangre 

'humana la Europa: y  que pueftos en vna valanca los 
derechos del Catholico Rey PHELIPE V. y en otra 
la renuncia déla Serenifsima Reynafú Abuela , pre
pondera la renuncia 3 teniendo mas pefo de jufticia, 
que todos los derechos que afilien al Catholico Rey

F ' PHE-



^2 ,V :/ :.I>.ropwgtütcfda í.. ¿¿-Jiifiicia/. " 
PHEIIPE Vrdigo, que no,feria prefuneion prudente, 

,porquéieria:ofeiidei'^ljuyxio>:y razón 
• Perfonages. Efta renuncia íolo.' fe gri ta. 5 y  clamorea 
únicamente} parafafeinar, y alucinar á la Plebe ¿gho* 
rante 3 ó lifongear la ciega pafsion de los Eípañoles 

’.■ pervertidos.* de que haremos clariflimas demonftra-
; cioncspy evidentes convencímlentos. ;. , ;: .>

; a6  / Ella mi lina renuncia tan clamoreada de los
Imperiales., y que en el campos,y batalla de la jufti- 
cia es la vnica arma del enemigo , fera como la 
efpada del incircuncifo infiel, que al.mifmo.. Autor 
je  dexara íin eabeza,para que firva de trofeo allegan
do David perfe'guido. Reparefe en primer lu gar,i que 
alegándo los contrarios efta renuncia,confieflan el der 
recho de fucederen la Corona dé JEÍpana /?enla Rey- 
na Mari a The reía?y  en fus defeendiéatese -porquefue- 
ra quimérica} yfantafticala, rénüncia de el deredhó 
á la Corona^ ü el derecho de fuéceder n o ’fuera real, 
y verdadero: de donde.los contrarios/tón el argame
to de la renuncia confieífon, que antes dé la reatiincia 
la Sereniísima Maria Therefa, y fus poftero.Sieran Ma
mados por las leyes, dél Rey no á la Íuccefsion de'la 
Corona. Y la verdad es r que. fuera defcabellado in
tento negar que PHELIPE V. era nieto dé la Señora 
-Reyna María Therefa5efta hermana dé. Carlos ILy .am
bos hijos de Phelipe IV. vltimo Rey con fucecfsion. 
Si en efta controveríiano fuera interelíado?como Xefe

y de



Efeudo. II,del derecho. de' he^fundámental. 4^
dé los Proteílantes5aquel eípiritu5qiie; tiene por ape-: 
lÜdo: Ule mendax efí: por clarifsimas fe. podrían omi
tir eítas, verdades;:Examinarémpsdeeípáciala cali-: 
dad de la renunciayy: veremos , qfuexomó Jai extien
den 5 y en el fentido, que laálegan, es niíla, porinjufi 
t-a, violenta, y eícandalofa,y en él fenüdo,quefé hizo>, 
y  que á tqdas te e s  de razonífe debe en tender,no: falo: 
no perjudica el dereelio.de EHELIPE iV..di deirogaiái 
ley fundamental, fino que califica' el derecho, y fe afe  ̂
guram as la Corona. - - : - f- ^

27 . Para entrar con mayor acierto en: e f e  exam
ínen,lo primero -hemos de confulrar losdodos JuriC 
confuí tosí, para que nos digan,- de-qúantas queftiones,: 
eftá pendiente el eíainen,y apróbaaonde vna remida  ̂
para calificaría valida.,y eri..vnamarena f e  tanaltas) 
importancias! Xáricqubocurrimles,filaienünfíade: 
el deredboJqiixpúedeilaniarfep¿tmalJárodas3as:.Gp- 
ronas de:Efpan%en'5i, yJooque cmás dsnerii tpdo¿ los- 
defendientes y en vna. ni-na-traiada de Gafar can vn 
Rey deEranexayyá viña dé la perftiáfion de fiiBadre, 
fue libré,y con toda advertencia?. Y ’pongafc al . lado* 
de efia controverfia,lá :que hanexcirado las-profefío“ 
res de la infidelidadr y difeordia, fobre la cla'ufulade 
el xeílamento de Carlos II. que.declara porfuccefior 
Immediato á  Ja Corona, él Carbólico EHELíPE V. 
notándola y y  calificándola de nula por involuntaria,y 
violenta¿y pondérefelo r. la diferencia^ que’aycdevna 
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44 Propugnacelo L de Jf eflìcia,
nina de diez y ocho años, convatida de fu Padre, -a 
vn Rey de quarenta , fin dependencia de humanos 
refpeófcos. : Ponderefe io 2. que la renùcia era derogar 
vna ley fundamental, y refiftir vn derecho de Sangre 
para con los Principes de Francia, que dio la Corona 
à los Principes de Auftria ; y la difpoficion del tetta
meli to era eonfbrme al i derecho de Sangre, y. àia ley - 
fundamental...'Ponderefe.lo 3-ique la renuncia era de- 
vna.nina .5 que trataban de .cafar : y là difpoficion del 
teftamento de vn R ey, que trataba de morir. La 2. 
queftion eŝ fi la renücia fue con perjuyzio de tercero? 
La 3. fi huvo lettori eñormiffima? La 4.- fi pudo hazer-; 
la con perjuyziodefus defcendientesf La 5:; fipadècièr
error en la fubftancia, ’ò caufa final de la renuncia? La 
6 . .fifueabfoluta,ò limitada, y en que cafos? La 7. fi: 
Eibfifie la :caufa finaLde la exclufion? La S/fifiendore-.
Huncia Paterna, Ipuede per judicar la fucceffiori firate r- ; 
na. La bp.: finen la fupoficion de fer valida la renuncia; 
cn sì, yen fus defendientes,pueden los defendientes 
fueceder en virtud del teftamentof* La io. fila autori" 
dad, con que fe hizo fue la íuprema del Rey,ò la radi
cal,y natural divina del Reyno? f

. 28 Supueflas todas éftas controverfias, que ciñen 
de dudas el valor de la renuncia , fiéntefe el jnyziix en 
el: tribunal de la razón  ̂ defpej.e las , paflkm.es. de o- 
dio:, antipatía', y ambición, y oyga por. parte del Ga- 
tholico PHELÍPE V,elconcurfo: evidente de todos



SfcU’do IJ. del derecho deheyfmdammtal. qy 
eftos derechos; derecho de fangre, iey primordial, y 
fundamental, llamamientó de tefiamento, aclamación 
de Reynos, y Provincias vniverfal,juramento de fide
lidad, délos Réynos, poíTeísidn de muclíó tiem po, re
conocimiento del Papa, y  todos los Principes de la 
Europa, excepto el Emperador, Breve de fu Santidad 
repetido para caftigar,como delinquentes,los Edeíiafi 
ticos, que faltáren a la  obediencia, y fidelidad.-|Bdicr 
to del Santo O ficio , contra losque en.el Cohfeíféna- 
rio perfuadieren, que no obliga la obediencia de Vafi 
fallos á PHELIPE V. y dé la fentenciael juyzio entre 
vna renuncia cercada-de dudas, y v na juftieia guarne
cida de tantos derechas evidentes , qual prepondera* 
y  peía m as.. Ponga los ojos en el fiel (no en el perver
tido,y desleal,no en el infiel Protegíante, que fon men
daces in flaterisj) Y verá, fi tiene ojos de ver, que en la 
val anca del Archiduque: anuentes eji mims hahens/Se 
podrá citar algún Autor, aunque fea del N orte, q a-. • 
firme,que vn derecho claro,evidente,y noto rio,como 
el de la Sangre, y Ley fundamental, fe deroga. por el 
derecho dudofo de vna renuncia, cubierta de tantas 
- dudofas fombras,como intrincadas queflúohesf ;. • 

Quien eftá tan mal con fu entendi miento, 
que prefiera al derecho cierto

. eldudofofv; . • •. :■

' • '
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¥ Propugnáculo I, de Jujlicia*

,.r. . E S C U D O  III. , (

Hi4 Z £ S &  D E M O ^ S T ^ A C lO fi A: m S  0 f 0 $> 
que no ay renunció, \y concediendo, que la aya, : , - 

- / es de ninmn ‘-valor. , ..

2.p ílTJAra /dar fatisfaecion á .vna poíicion tan eftraf 
- ña,no ay otro medio concluyentejcomo traní
laclarla claufula de los Capitulos,y pa&os nupciales, 
que.tratan de la fucceííion , dixe afir: Mué por quantó 
las.rildageflades Cathohca, y Chriftiamfsima fe-ha venir 
do, y  v i  ene en efe c ajamiento', par acón: el vinculo: de. el 
perpetuar,y afegurar mas la paẑ  publica de la Chrijiian- 
■ dad,y entre fus Aíagejlades el .amor,y hermandad,, que fe. 
defea,y¡en confider ación de las juilas caufaŝ que mueftr an,̂  
y perfuaden l as convem eneras de dicho cafamiekto , : me-; 
diante el qual,y ton el favor de Di os, fe puedremefpemr fe
lices fucceffos en grande bien, y  aumento de la Fe , y i^elí- 
gttan Cbrr¡liana, y beneficio■. comm;deios ̂ ym sy Subditos,-, 
yi JZaJfaíbos de ambas Coronas;.yrpor lo qub'importa ai :ef-: 
tadb. puUi 06,' que, fiendo tan grandes,: no fe qk ntenjy ¡que- 
den prevenidas las ocafones,qu£podria aruer en juntar- 
fe, y en razonde la igualdad,y conveniencia, que fe pre
tende, y  otras j  ufas r rizones, fe alienta por pacto conven
cional , que fus Adagef ades quieren tenga fuerca,y v i 
gor de Ley efablecida en favor de fus ^ey nos,y de la can-



Efecuéo'- III.Eynuncia infeubf¡lente. fej
f e  publica, de ellos,que la Serenijfema Infanta, ManaThe.-- 
re fe ,y  los hijos,qué tupiere rvarones,y hembras,y los defe 
<endient.es de ellas, y  de ellas, afesiprimogénitos y como Je- 
gundo,tercero,y quartogemtos,y -de allí adelante:eñ quaU 
-quier grado, que fee hallen, gara feiempre jamas no. puedan 
feucceder, nifeuccedanen los 7̂ eynos,Efeados, y  Señor ios de 
f e  lid agefead Catholica,auque en vida de La Sereniff. Jn- 
fantaDdna^MariaTherefea,.b defejmes en las de qualefequiev 
-defecendientes, y primogénitos, feegundogemtos, o rulteriores, 
llegue, y  feucceda el cafo, y cajos, en que por derecho, leyes, b 
co fiambres de dichos. Tfeynos, Efe ados, b S e nonos, y de las 
■ difpoficiones, y títulos por do fee j.uccede,y pretendiere. fecce-. 
der en ellos, ¿es avia de pertenecer la feuccejfeon, porque de 
ella, y  del der echo,y la efeperanpade poder fucceder en efíos 
Sfeyno.s, Eflados,y Señoríos,y de cada vno de ¿líos, defde 
luego feedeclara, cjue da. exclujfea. la. dÁcha Seremfjimaln^ 

fanta Doria María Th ere fea,y todos fus hijos,y defecendienr 
tes varones,y hembras', aunque digan, bpuedan dezsr , y  
pretender, epue en feas perfimas no corren, ni fee pueden cmfer- 
derdr Las facones de la caufea publica, ni otras,en que fee pu
do fundar efe a exclufeon,y que quifier en alegar,que. ay a fa l
tado (lo que Dios no quiera, m permita) lafeuccejfion de fu 
-Magefead C acholica,y de los Serení fimos Principes,y In
fantes,y'de los.demas hijos,que tiene,y tuviere,y detodos 
las legitimas Succejfores, porque todavía, como dicho es, 
en ningún cafo,  ni tiempo, ni feccejfo, ni acaecimiento, han 
■ de feucceder, ni. pretender fecceder ella, ni fes hijos, ni defe

cm~



* 3̂ ;ffSpUgnactdr{iide-JuflicM'. 7.
cendientes vjin embargo de las dichas leyes confluni-

30 " Un gran volumen fe podría formar , fi fe hu- 
vieran de advertir todas las notas, de que es digna la 
claufula en el lentido, que alegan los Imperiales. Pe
ro lo  primero, que es digno de toda admiración f  es 
que.ni vna paiabra fe hallará en el prolixo eíHlo defta 
claufula, que diga renuncia. Hagafe lince el Ledor, q 
fi los dos ojos, con que fe lee,no mienten,no fe encon
trará verborenunciar yni renuncia. Hizo el reparo el 
Señor Obifpo Noriega,y advierte, que elle articulo, 
ó pado no dize renunciâ  fino exclujion, en que.inter
viene vna notable diferencia; la renücia es ado libre, 
y efpontaneo de la voluntad de quien renuncia; pero 

' la excluíion es aófo, no de la voluntad del exeluydo, 
fino de agena voluntad. Quien renuncia,libremente 
•fe defnuda del derecho, de q deíifte: el exeluydo no es 
el que aparta de si el derecho , fino que es defpojado 
-de él, quiera, ó no quiera. De donde colige otro 
-grande difcrimen,y es,que el que renuncia, puede.ce
der,y apartar de si el derecho de fuerte , que aunque 
la renuncia fea pecado; pero ferá valida; porque qual- 
-quiera, que no tiene ley prohibitiva , puede enage- 
nar fu hazienda, y íi lo hiziere pródigamente, ó con
tra charidad, pecará, pero el contrato ferá firmetpero 
: como la excluíion del derecho no es ado proprio del 
-exeluydo, por el mifmo cafo,que fuere ilícita, ferá im*

vali-
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ta claúfela nocpodránr: te¡&apetíaíe$ yncSŝ r (jáeniia*: 
daid¿Já Ikfei^ájáíteoa®; 
fe baila!és laéxdvéoüihp eftáyorémés
g n d ü ú r , - ^ ' ^ 1 ^ - - ' ^ £  •:'■ •'■ ' : V  H 4 -!. r n

■: p  Pero defeará faber¿i I¿^^^:.coiO íO & ;ó^á&

era mas favorable (por lo menosepará' qife\ 
daxn la perforia de la Ín£anta)y {Slo fe:exprdio iaxx- 
clufion, fiendoaóto difidl dejiiíliferar^Deho Jaefpe- 
efc^ué'm eíerenbl &£
-bio5 jufta'- •^^Ib&b<ElY^ñtr!Í^¿rE^m^l^I^eESs'. 
vna Junta^que fetítltaloáe 
de Araciél^fderieifdp'-Marconj ®etíkézmjo Eabafe 
re#dePiSdo/^Kh$on <}ejlaMofa^.flehdoíelíg4 o pasfe 
.fed<*^fe^fec¿p.kgíeta oe$©§
jiiíte iieá te& d f^ ^ re i^
diar on^^meditafpiiv-confeierpni/y xontforártieroii é í 
pont&d¿l^ftóedHon,^dáíp®3K ̂ ^pdéra¿xM §E»Ó 3? 
desíeñé-xioneslósíuiidamentos}^ pixfextaron: alíEey 
por votos eoncordesHeciíHixíS^que J^ieniincia de la 
Señora Infanta abfblutay y  vniverfaí para- todos fes 
defcendienteSj eranulaen. todos derechos^ y-qnefolo 
por la mcompátibilidad’dd las dos C o ron ascy in r̂i% 
fieftó perjuyz,io3 de que fe vnieíTen eii vn .Rey ambos 
Rcynos, fedebia prevemrjque por Mncompatibiíidad 
fueí&lhmado'elfegundog£mtQ?LY:eoxotíirxnaeioii
• • :: G  ~ ' : Ie



cfeeña CGflpscpiáeámfc Ke%k8fo
vmfiglo tóptie&j y i^ d D ^ d ite n t^ H e lo s ^ i^ iís ^  y? 
tó jnrie^desífeám jfa^
íábfca¿Í2aiios î âEŝ ED ¿ek Ae r^hi^dk^a^eide^ictó^ la 
Corona era de PHELÍPE V: por fegundogenitoiddáxe*> 
ríésBdíiB^jcalrficanddde tín ^ ñ a¿ varólas jás remui-- 
dasyyd^>;nin^n^£dei^da!qiiié fedrae? fey^ ero g a tfe  
•vájdedSi^á^danap^atíB o! loq) sld'novii csrrrsis 
-x^z! olla f©¿^jactóíWfa^^^ gQHtóbiéri'dáivalori-cte 

«ftifidá EentíScia^fé idblige^dfeqdi&fe tuviera eftiñia^ 
do: ^OBÍQ;qft:a%^ fteoeísiorrála f y h
iMa>4¡IaíSliénifi3aa.íítfar!iápy®do>:fus^pífefejs|3̂ t l

aadajy etoajkJ&iqóe mviefféfaei^ádeléydpé^erdad 
« q  có® jtlaraháfliá penetraba^ q^afiíccéí&mcáfóeli 
feeyno qradíereehoHnea^dcifeigr ejy déri vMoj áriaá 
dxdteodknie&id&Epnmero^ 
él Reydoinaediaiiteda, ley primor dial^afsiqiiem poi)
^Éa^Madmiinjasdi^
qi disrecboi aifieyno^csQjno poádeftóM os

:ConoceíbquantolÓS'turho3 aryj5 rdaderaiJuri£- 
ipfudeneiaa: doŝ que* formaron eí%.qiLe: yM&. dim M r 
fiiiíicia^ya feexplicah exbMbiis^.yM^ pt&

enid eEpiritĤ yíalmâ d.el̂ fiñj:y m lá  iuioridadda
r fd s e g is k d o r p e ife ^

w- f i g - '

Ĥ
V''
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U eh à ^ fn srà U g zftM eè^
Si bsçaâopue

• to ÆV̂ fî ^Q«srsfi3^kæaiVjeôjcic^!iŵ îaadaiÂ̂ EC3e

T. .- •%.,

a îlà id æ llô â  ^ ¿ k i a s f ^ c ^  i M è f c a r f ^ a é f p ^ i i i d â ^ o â  

p a $ q  f e f o ç o d a -  c h i n a r  a t  f i a i .  

f i i i r p ^

d e H t e î p a d o n o ç o c f â

4 e f i : ^ d i e n i ^ I . ¿ a r í e j e e s  i t e œ n & a É k t i n f ^
. • _ i o  s . . __ i  -  r »    ^  u i ~ 3 . 

¿ Jfc*lAlfiUl

àito H b s^ b liga^ k b ò p ik tó  fofc
«ñifmqs Legiskdoxes jy  debe i 
m  à iâkieyës; íq̂ ierecíij 
iaiRépd^ic^ 3K>piœ4è® ^naià3̂ ô d 0oi 
f  o & é jy isc o p tik r io á f^  laisMrr
%japdic&i©n> mzniB&aiée^B&òhffierza  '¿I^ ^ ^ o xq u e

Æ^âoLey9!folÂkifeÂut©fesi^mfdàxôn
ÆèndG^ôo^ncssEï^^
©qntfaep^e&^gunJa' T̂ àm̂ ẑ ehmkgèfium ■ $?%■  
itêr*ahmrmm̂ zdejgpa&çe y 20ìaaahtjato agsno^ßii^tiöö 
Agueda îÆîîgade, «̂  £)dàiç<£criefia faßte- c  ^
.fioii eohfiéñ^dcle^éáfápípfeaBixiá, ŝ̂ Êodk-ĝ x, 
■ y rcpnghatee-eri slspa|áí®áíípD ¿i/ï (£). ~1b̂ k ‘xixût̂ f̂  

L - ^ o ^ ttó id t fe « n e ih iC 3 ¿ Í ^ ^  •. - ^ j m s ^ r ; ^

P -rdcs lejs àdaE^^Skfi^QSÿ^Fôtîa^Ëc ¿1*
d c 3ïij "  ^  n  1 1  ’

G 2
.’ ■ \msi >. s.* a %«; -...-.X.

ifrev-^ : 

*& *» por-



Vi . . .f z  ^ropugnacido L S e  g u fim i
poique e É & e & ^ i d a d ^ k s ^ U e & ^ i^ o n ^ i k ^ k  
^ ^ 0 b ^ ^ |^ iiíü % m fep a ed eide^hconpr^^
-ley:; porque es atributo; ̂ predicadopjeci£b>Jcle 3 a Jey. 
fer vna determinación; que fe eftabieee parava Reyno, 
Eepiifalica^ ò  Còmuaiiàd;- pero p a la  que fedetermis

Vilinapararvoa^
«fía fe dize providenciar y  efeaeep eioa dei¿la ■ leyres  ̂
pnmefprihdjpib'enrámbos.toed^s^y'.eon.Santa-IliQ?' 
'i^ylumcvñt^ \ nzásdeittxhb ios/Ijh^k^xssi 

tdi .òform. í8?ra£©n:feŝ ^̂  ̂ Santo;
hisyqme fepms■ los derechos fe eftablecen, paraló qué 
•ñccidmtvex bis, frequentenieate- acaece ; más para lo

enalgwi; eidapnede&cefeder ; no 
*e<zM..cajjfoic# bíc forinanfasdérechosi: d&¡ dlondelías 
siderei p^^yiltyieshuraana^íerbm de proporcionar 
iumnm. coMi-: con el bien comuni: él bien comunjcof- 
gmrnaá. ¥nd¿ ó$á klemuchpsj. y por effb con vfeDèyqiiè

a&L léy ndre: la ;mudrédünií>re \  ifegiih 
manas, ejfefro r̂ las períbiiás;iegtiii-loSiniegbcios;:yi^ 
■ fkrtitnmass^, r:^ nnrfetfém pos.:;P^ ;do^ in^ quje. ;

,'icfepritópios;y reglás confentés^ es 
mes homm&ttr- inuril iqofca
r í^ A Í É » ? » f  Ibìgnor^e^fcPadreBi^nciiÈaSmEeè,, v 
ztónjíat ex imi- /£) Y fe conoce jique los Miniftras^Sa^ ■

portetytjjuod hx .«»enjuneiâ  excitar
^m íkam ^i-: :;#oj¿tóába§adel^^

■■ d o t r =,> * ■ màron



Efeudoltl. Tienimela infubfìjiente. g
marón como ley firme , confiante, y dot 5 &  feetm- 
perpetua, y  con eficacia àè impedir la dum perfonas, 
fucceflion de la Corona (como la tiene @r fecmdü m- 
quien-fundavaM ayòraz;go,queiii^^ 
ye,y excluye-à &  arbitrio j para quefe dum tempora 
recurrió, à que las Sereniffimas Infan-r * D. Th. i. a. q. 
tas, y fus Regios Confortes hiziefTen 96. art. i.Idem 
lo^jüráméritos de no .pretender jamás: docet-, gè'con- 
lafoeceifionde:3a Corona de -Efpanaf r firmat ariL 6 . 
3En vn Mayorazgo:de: rigurofad agna- ; ; (3̂ Exvm Bi 
cion, donde conila con certeza, que el Suarez¿ de ; legi 
Fundador ;lo eftableeiò, con exdufion lib^u cap?&[b 
deiasEembras^irio^iuerairidicula inu$;. : í ; ; ; :
tilidad, que al cafar el padre vna.hlja, pidibiTei-à c l lá ,y  
à fu eípofo eftrechos juramentos, de no pretender ' ja
mas iuceederetrél Mayorazgo? _

3531 Hemosvifto-algunasvde:las impfica^ories, y 
abfurdbs^que induxo él deféo/de defquiciarteley fuirr 
dainenta!>y íuípen der fu corriente natural̂  ya con vna ; 
renuncia, que fe finge,y aun fiipuefla,es e videntemen
te nula; ya con vna exeluíion, que fierídó padíó ;moh£- 
truofamentelfe: transforma en .ley : ya défeonfiadode 
renuncia, exclufion,; pa&a, y  ley, recurriendo alfúra^ 
me^O:deÍQsRe^bs?.Cónfoires:,detKxpretendex^ :dfe% 
iechode fÍH&eder¿queyi&^
:en virtud delal^y deía^exclufioni c®uesnun riehenxas 
m ifim os,eF k^ rii^  y  >ydoayerémo&eh el lfoüdó̂ :̂fi -
guíente, ESCO-
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Ì A ^ ^ E ^ ì 'V^MGM:£2V .^ P%0 ì 7<ìWi S & hB B Q  
exchye-duìapme0 ^tt:a&C^J>fhkalàG'jicVt^

> S- ¿83•4̂c% *■-. Ì*J* r*< «J.i:  ̂V — A •»'¿«¿vi/«n. - *r t  ? • ^ ,r'>3
: ■■ *r**■ .■ . ■ ■ ' f '~;

.^ U  liiayorconatoide Jos defenlm^^^ ,
.'ò J E i - eftriba énflasf róntmciacioiièsi^fòlascSerg^ffsài

itksinfantàs, Esii^ubitabte^'quéas^s^yod^^- d*S 
ftfetriiijottiorhteiexoa.penxinida cncsLy ¿y en c- fiis^defcehr 
dieàte^ y. qde eftaikfeUàton? coniklM H ^R^dd^in^ 
mento 5 luego a b ita ta ten e  ̂ ^y'Hefu^iddGcatàkàtés 
eidfeéhó! difoceqdérv fr? f  rr ) *-.. v i V ii.-V C-1D4,VJ J.** A.wi,:. Ì£ DUO ,k£i/Jii?
-ì: s 37: UBaraque fevea(lo qjae:ga*eceqj&- fii&eipecial 
cuydado del Cielo)què-eIjd<^qhfede.£uccedef àda^ i3&-
tpn acde-E^aferpno" eìtóomy^betìffidooen? 3à  renun- 
cìi% pdnganiiss-alaiétraiE^ èiàufeÌajqadiasqafèi’̂ ^ a
mediante d  fagamentarM e dichtisqmnientos. m tefcM oxde  
ero- delfùl$>.fafelfr~  w M fti l&
-M a ria  ¥&et<g(kjz a^^de-e^ntà tkr^y temerne éo&'Mdéchu
dùtèy^kqaeì lèqmd$
fed irJb  fm tnder^^edep^t§ném i{ y èfà\zÌmferimec&rjfSr

^  iipgmcommjm m

■j  ,j . . . 1 55ii



Efcttdo IK%E&r¿ntw£íü é&fef^priMjemdo. 55 ?
<k <^iÍ4d$qié'feMyka-%é quedar ex? : 

clíifóifjfcl ¿ihte&de-.iaí .
ciatíomhfáqri^ dt^fitrf^péipáhbrañ
de prefemepjédxffj^d^px/íbmai^jB rati^Ata'qáñtdmént^ 
condlE^y 0 a  celebrado [fifxajh^
rpieütam r ■ ■ ?,? :~ -: ? r ': c 3 ■T ~:í r ? c. v " :•:1o ■;; 
oi^SLuEftasédb foiinag qúeqkefertWJa-reauncía g.y 

en ella-folo fee©denedaiere(fed;>Q ker£neio, de íiis -Pa*; 
dfes'peroáo apvna palabra de ía fuccéiTión de I<̂  Rey-, 
nos, qitees el punto que fe-controvierte. Y aunque fe: 
quieradezár;,•’■ qauerlQsReynosrfe comprehíenden'icqtfc 
n ó m b rele  fceredad páterna^ies latiíStno -mododevfe* 
blar> :y no puede febfiftiTefta.fignífieacion M  ad:Q aji-̂  
tentrcogyde la mayor gravedad,,' como enfeñan los 
JudftasvííXYa^que permttamo^que’ -;V;í ; J O 
debagjOD d et nóm &e .de^ketóneia páte:r- (r}G.owárwk-) 
na fon. x:cwnprehendídos, yr entendidos cap̂ q̂uam̂ is-. 
íbsReynosjj'FeudoSjpero en el prefen- paBum^parf.i», 
técafeiñ0ijáie<fenentenderfe:̂ anuncia7 núm^-cir, 
defe jsnh,rrenuneia:par elaufula gene.4 um-^ál^vare^ 
r f^ p o rq u e ^ c o m a -la -q u e  esdigno, BMpofoSncáp.. 
déefprecialnnota,- - npnfe conipreheadél Ede éo q̂uifin  ̂
en h  .oóncSflíon:, 16 difp^eion.gener.afe fm fc agnM¿d#> 
éomooes^con&antefehtrr d e  Jos^BIJ) -fiádm 
(^Siendoda^<flfeeísÍOTideilos Reynos 
de?‘Hpané de eípeciaí:, -y : ¿ipecialiísi- pimtyv&hom' 
A^aóíájtáQi^easea * €.%dmmatj>e^.
~e:̂ v que v^r;- 101.



56  ■ •- '\P ropugndeuloí./de'̂ M fiiii¿»
lo irm .io *  que fe haze por vna datr&íágen&al“? 
Práfertim  P a t; debienes paternos , aun e n í a  íiipóíí- 
hudora.v Pidol. don* que con pm pri¿dad^sáan:lia^

:tíivarfebíenespaterhosi^ V:'
tu ffa i? ; 72.22* 39 Pero es el derechodèi Rey Ga*

tholico va cumulo de tantos derechos* 
%2 ¡l ita  íu r if  que dando de grada,que Ja. rénucíade 

conjhki, ejidos bienes paternos fea eòa toda proprie- 
Aug. ‘Barbojf. dad renuncia del Reyno, todavia nad i 
de^egJurislib, obra la renuncia. Y es verdad clariffi- 

regulam ma en buena Jurifprudenda: iporque: 
m  generali con- efta renuncia es de heredad paterna 
cep accumulata, materna* pero no enuncia,que feafrá-.

. terná, como confia déla clauíula traf*‘ 
(}) L icet cjuis ladada : deio qual fe figue, que aun-?’ 

a m  ¡tiramento que le impida fticcedér à la  heredad 
renuntiavverit  del padre,© la m adre,pero no que íiic- 
háfeditate Pa- ceda al hermano, que murió ab intefí 
tris^o te fl nihst-, tato, y con mayor ventájaii la llama i- 
m im rfu c c e d e la fuccefsion mediante teíhmeáto. :Es> 
u in  bonis Mitos dó&rina exprefladef Sabia r^heologoi 
loco alteriusyad P. Luís de Mchnay y que la califica d¿> 
qw  immediate fen tenda ‘ cómmftcfe ¿los :D0¿  (3) 8  es> 
ex Pátre ea bo- fèùtlmiento  ̂igualmente exprefíb de éí 
m  tkfe ran tur9 grande Ju riícon fiiltó^

loco fra trís , Ambos hablaii de fucceder à \&  fiere*
m  fá ffr  ' dad del hermanô  que^uríScab int^

trrn& ' tat%



Bfeudo /F7 X¿á y muñó d-, enfufroprip fentido . 57;
tato, no obfiante .■ ayer renunciado: la  terna h*redit& 
hermana la heredad paterna .̂ y;iííater- tk remntimsi*, 
na : de donde con:.mas robüflb deré-{ imtmdratéfuc-> 
cho fuccederia al hermano,fi efte la lia- cedat. Id qui  ̂
maffe ala fuccefsion con teda mentó.,: i dem mnjolum- 
r ¿. 40 Y-por<|ue./em’aniiiefte 3- que ft^fratcrjqui. 
eftas afíercienes no ..fon controvertí- irymkdiate f  d1 
bles. 3 acrecientan los dos grandes DD.' trifdceedit. , a- 
que el hijo, ó la hija, que renuncio de- dhzm haredi-, 
bajo de juramento la. heredad del pa- tatem \pams:¿ 
dre,puede fuecedcr.,mo Tolo al herma- fedeóam fi ti- 
no, fino, al padre,fi mediante teftame- iamnondum ti
to lo  llama á lafuceefsion. (5) Y es cía-; ditá.tranfmit- 
riífim a la  razón , porque el h ijo> ó la t.atin fratremy. 
hija, que renunció debajode jufamen- quipaterm ha
to  1 a heredad .paterna, ced ió , y- íe áb- r.editati renun- 
dicó de íu derecho páfivo deíiicceder, tlunjit.,.rvtrü- 
y con efta renun.ciació quedó el padre, que ajfrmat 
defobligado,y exépto de la obligación comrrtunis DIK 
legal de inftituklo:: pero corí efta- rer fententia..„u > 
nunciaeion,no privó, ñi defpojó alpa- eftque ex fe ft- 
dre de fu derecho 5 ni admitiendo el tis perfpicuum. 
padre la renunciació,fe definido de ,e]¿ Lud.YMoli.de 
porque la Tehunciacipn-cede;-enlfayoí . lufcv& hTur. 
del-padre 5 es favorable J no odiofa : y difp. 579. nu. 
íiendo el padre libre, y teniendo faeul- 2o¿ 
tad de. inñitiiir herederó^en'aquelia ',(4.) Quod fi 
.: H por*» ea



5§ Propugnáculo L de J u jlic ia .
èa tona v i  fra porcion renuiiciada^auiiqlie no efleo-
terna f  etere Migado, puede libremente inftit'uir al
mellepoflquam hi:jo? ó hija que renunció : y eirá , 6 a- 
a Parre illa de- que! en fuerza del teftamento pedir los 
venere infra- bienes, o porción, que él renunció,de^ 
trem j cd.ipfa xando libre á fu padre: ni pbfta ebju- 
fitccedere inte-- ramento^porqüe efte obliga a no- pedir- 
flatopóteritjm- la porción renunciada,íino fuere libre- 
kilfilia nocebit mente inftituydo, pero no í¡. libremen- 
paterna hceredi te fuere llamado. - • í/-
taris renuncia- 41 Coníidereaora el Leétor:lqtrs;
tio (§rc. Go- ama la ver dad,que- frágil res ? el -fundä- 
varrub. in Re- mento del derecho del Archiduque,
led. ad, cap.: puespermitidò, que por heredad pa- 
Qiiamuis pa-* terna iè?enfienda..laMouarquia àe: Ef- 
«torq paha-j^queiemitóaiÌélahSereniÌsìma
3. num/2.. Infantala fucceilìon de ella Corona,

• -q quaiidoreniinciólaheredad '-patèrna: 
Ì5) ^  paterym  pero fi end© do< r̂MafK>muh de, 
obflante.vpaB^ logos" y Eegiftas:; que filasi reniincia- 
mramento fir-- cioìiesq aunqiiò lean jirradas, n© impi- 
mato interna- den,-què el renunciante muchoo me- 
tofitiumvoca- noniusrdéiceàdieàtesi>-r:fèae dlàiMd^ 
r'etad dliquànl , por elteifamsntòr^rantesbienjàUnqtse 
ha fedir api spur fiotóviera^eftaiiieììtò- puede fncèes 
temy niht l omfe- der al her tnanoiEÌRey Gatholico EHÈ- 

mus eapìh petti- EÌEE- ^^dado^y'CóncedidSiiaifé^ii^'X *4. j ±
pere *> vie.



Efeudo IK. La 'anuncia ai fu proprjo fintido, 4$
vicffe. ccmpréhen.did©. en la i renuncia p m p v tm i'^  
de la Sereniífima Infanta Maria.Therc- admitterda eii 
fa fu Agüela, debe fucceder porllama- ex a f  amentô  
do en el reftamento de Carlos II. J %lee potefl. ¿r 
. 42, Caefe de fu cilado ella decía- fratrrbutpaMñ
otada renuncia.; pues fi la fuccefslon de hoc eidem obij- 
la Corona, es ¡urefanguinis, como en ci. Potu-tt-enim 
la verdad I0.es5.no.alcanca larenuncia patér 
á PHELIPE -V. ficsyÍ7m-hereditario y 119 ic tacite, 
impide, íiendo llamado' .por el tefta- -expráfse rem- 
inento, y lo mifmo aunque Carlas II. ciare yac remih- 
fueífeiiiteílato. : ,:;o ¿ere kbertaum

43 Tan diñante mira_ Ia Terdader p&mfáBdfM
ra Juriíprud encía, ;que laírenunciacioá acqmftcm^mt 
de la Sereniílima Señora Marí a Therer nihilitewrttxr 
fa, impida la ílieceílionala Corona al in. marte fine 
Cathólico PHEEIPE ,.:que:no folo de- relinquere.Qo- 
bia fucceder áCarlos'ÍL Eá teílamen- Varrub; ifc)d. 
to,pero al mifmo Plielipc IV. íihuvjeí- nu¿8. [¡xprae* 
fe muerto con las mifmas circunftan- -fiusjdc prgfius 
cias,que Carlos II, es a.faber., fin otro P. Molina, fu- 
defeendiente, que los defeendientes de prelat.mm 33. 
fu hija la Infanta deEfpaña María The- -Films^qüi cura 
refa, debía PHELIPE V. fucceder en -iar amento re- 
la Corana, aun^uePbelipe IV.fixurief- muntiarvit h¿- 
fc fin teftamento, fin que fruftr'aííenfu .r editad pater- 
derecho  ̂nila renucia,ni el juramento, efio txpr&f-

H 2 ¡Es ... ferit3
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ferit¿nec:exte- Es do drina comun délos Sabios en el 
jlametoillifue- derecho civil,como teftifica,y expref- 
cejfurumyfi  ta- famente enícha el Iníígae Theologo P. 
mehpofea h&- Luis de Molina,:(6) que dizeaffi : Por 
res a pdtre m- lo qualfi falten todos los hermanos ¿y her- 
fíituitur¿ pote/l manas del que renuncia¿y todos fus defcen- 
ille fuccedere in dientes, regularmente expira la renuncia,* 
portioney inqua ajf la comun fentencía de los DoEtores. Y  
fuera . inftitu- porque la palabra regularmente} no fir- 
■ tusy nihil impe- va de tropiezo, advierte efte Autor, 
diente imame- que folo exceptúa con ella el cafo,que 
to, Ita co.m m. el hijo5ó la hija hizieffe ía renuncia fir- 
DD.Éentétia^ mada conjuramento entrando en:Re- 
quainfequíb ligion. Y porque no éche de. menos el 
tur :Gomez } Ledor vn grande Junfconfulto , conf- 
lVíolina,&c. trüyo al Prefidente Covarrubias, (7) 
o J-. v í ú .v; que dala razón, de efta común denten- 

■ • (6) (juarerfe cía. Si conf diéramos el amor délos Padres 
dejf ciat omnes en orden d fus hijos, el pacto de larenun- 
fratres, (§7* fo- ciacion de la heredadpaterna¿que fe formo 
rores renuncia- -en aquel tiempo ¿que el Padre, otenia hi- 
tisy totaque eo- ‘-josfo efperan^a de tenerlos y  y que' lo. acep- 
rum fóíolesye- to el mifmopara:sfy  fu's herederos$ de tal 

■ gulariter expi- calidad fe debe entendery que ft el Padre 
rat renütiatio. -muriejfefn. otrosMjos'^ d&Mngmymodo-U 

- Ita comm.DD.» perjudicara abrmimiiantey miríimc no- 
fentemia. P. oefait huicrenuncianti, ¿ rmoeaadmit- 

Ludí . : ■ • titur
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titur omnino, &  ab inteftato, &: ex te- Lud. Molía, 
{fomento, adhuc contra volütatem Pa- prfaleg. difp. 
tris. Antes fue ce de la heredad de qual- 579. num. 19, 
quier modo, con tefiamento,o fm el,y  mn 
contraía noluntad de fu Padre. Porque (q) Quarto,fi
aunque en aquel fació fe deba entender de paternam di le- 
herederos úarones ,y  hembras, pero no fe bíionem,(ej¡r er-> 
ha de prefumir, que los paccionantes com- galíber os amo- 
prehendian los extraños ,fino unicamente rem confi dere
de aquellos, que fueron defendientes de el mus , paElu il- 
Padre iporque feria maxima injuria,que lud renutiatio- 
los otros fueran preferidos ala hi ja . nis h œr éditât is
- 44 Confidereiè aora à quantas paterna, cocep̂
luzes es futile y fin nervio el argumen- tmn eo tepore,. 
to de la renuncia de la Sereniifima Ma- quo Pater alios 
ria Therefa, Fue renimela de la bere- habetfihosfvel 
dad Paterna, y  las Coronas de Eipana h aber e Jperat, 
no caen debajo defte nombre. Aun- & a b  ipfo ac- 
que (apongamos, que efte nombre có- ceptatum, pro 
prehenda el derecho délos Reynos de fefuifquehære- 
Efpana, fiendo,como fon,de.eipeciali:f-- dibus, ■ ita erit 
fima nota, no pueden entenderle por intelligendum 
claufuía generaL Aunque Ripongamos quod f i  Pater. 
también, que en la claufula general de mbrtem obierit 
heredad paterna, y materna fueron’ abfque alijs U- 
enunciados: Pero la renuncia de ia he- beris, minime 
redad expreffa de Padre, y Madre, no nocebit buie re-

eimn- mn-
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nuntimti\ hnó enuncia , ni com prebende la ;hereciad 
ea admití imr fraterna : y la Sereniííima María Tke- 
omm.m} (d¡r ab reía, y fus defendientes, aunque eftu* 
ints(latoy(̂ r ex vieííenexcluydos de la heredad, de el 
tejlamcnto ád- Pad re, y de la Madre, pero no dé Car- 
huc contra v̂o- los II. que era fu hermano, y aífi pudo 
Imtatem Pa- llamar al Catholico PHELIPE por £u 
tris M am  etia teftarnento. Y  aunque eftubiéramos en 
fi in ea. pacüo- cafo , que no hizo teílamento , ó que 
ne , de haredi- fueífe violento (de que fe áfc la razón, 
bmfaminisffi que naufraga) le debia fucceder ab in- 
mafcidis Intel- teílato. Y en fin al mifmo Phelipe IV. 
ligendwm fit j con quien fe pabló la renuncia Pellada 
non vamen eft con el jura'mento.fi húviera muerto fin 
prafumendam, otros deprendientes, que los de la In- 
patifeentes de fanta, que hizo la renuncia, con tefta- 
extens inte lie- mentó , y fin teña mentó , y  con traja 
xiffe: imo tan- mifma voluntad del que ácceptó eí 
mmde his, qm paólo, debía en buena Jurifprudencia 
fuerlnt de fe en- fucceder PHELIPE V. á las Coronas 
dmtes a Patrei renunciadas.
cam altj maxi
ma cum imuriú pr^rm turJj/hr. Covarrub. vbi fup. 
num, 4,

ESCU-



E S C U D O  V.

L A  L E T  D E L A  E X C L V S IO N  CO N SID ER AD A  
con <~u arias reflexiones en fú caifa fn a f  noperjudtcay 

fino que fanvorece al derecho del Catholico
P H E L IP E .

45 ]W T  O  es Ley la que no es juila,ni fera juila Ley la 
X  ̂  que no eftriváre en julios motivos.La ley de 

la exclufion á la Corona en la Sereniííima InfantaMaria 
The reía, y fus defendientes fe hizo á favor dé los Rey- 
nos : defviandofe de elle blanco no feria l e y , ;ni dere
cho. Dos ojos tiene la política civil, como advirtiocL 
Obifpo de Campaniajambos deben enderezarle 
publico en la cóhílrucció delas leyes: con vnoiodebe; 
atender lo honeflo;co otro la vtilidad: peroenlos que; 
entienden la ley de laexclufíomá favor del Archidu- 
que, aunque dizen,que ponen la viíla en el bien publi
co pero eí reíp Lando r deiaCafa-Anguila les encandi
la los ojos , y tuercen el derecho, interpretando la ley 
con aquella fabiduria, de quien fe dixo: ■;

• - - Suht qaibus infalo fapientia patata efh : :r; A} A;
Que la; ley- íe: hizo á favor de los Reyaos íe exprefeeá' 
los Capítulos nupciales con ella elaiiíularTV ajpentapor 
pacto cofirumcúnal  ̂que fus Mag -ftadescjidereátengaftier--; 
ga de Ly.eftabitada afányorde fds- Reyms-,-■ -Pero;eüqué\

r  _2en
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6á." Propugnáculo 1. de fiujiicia. . '
fenrido fe confiderà la excluíió à favor de ios Reynosf 
La ley 12. lo declarai.por'lo que importa al eftado publico, 
que no Ce junten las Monarquías Elle es el centro , y toda 
la.esfera donde fe eíliende la ley,porque la incompati
bilidades el vnico motivo, que juílifica , y baze.racio
nal la ley-.de. la excluíionrlas demás claufulas,á fon tau
tologías, òfaleras,, ò evidentes implicaciones^ en dan
do otro fenrido à la excíuíion, dexa de fer derecho, y 
fe explica como injuria de la ley fundamental, y de la 
caufa publica, y contradize, y repugna los motivos 
que exprcíla; porque en vez de perpetuar el amor. ̂  y  her~ 
mandadde las dos C oronas^aAtib^y fomenta la difcor- 
dia i y en lugar del mayor bien de la Chrijiiandad^y au
mento, de, la Fé¿ alégrala Heregia, y entriílece laChrif- 
tiandad, porque en la difcordia de las dos Potencias 
Carbólicas (que vinculó en Efpaña Carlos V. como 
conila de todas lasHiílorias , y  verémos en fu lugar) 
ha llorado la Chriíliandad las exaltaciones de la He
regia.

46 Pero vamos ai intento. '-La .califa moti va de la
Cxclufion es: por lo que importa al eftado publicoyque fien- 
do tan grandes, no fe junten las Monarquías. Y defpues 
delle racional eílabléeimiento fe determina , que no 
fucceda ala Corona, ni la Infanta,ni fus defeendientesy 
aunque puedan alegar,que en ellos ceíso la razón m o
tiva de la caufa publicadas palabras de la difpoíicion 
fon ellas : Aunque digan^ypuedan dezir] y  pretenderle

en
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enfm per finas no corren, nifefiudanconfiderar Usra^p- 
nes de la caufa fMica> ni otras,en que fepadofmdar efta 
exclufion. Y es lo mifmo que dezir : Porqàe importa 
mucho à la caufa publica , que no fe viran jeftas;.dos* 
orandes Monarquías, ni la Sereniffima Infanta 5 ni fus: 
defeendientes puedan fucccàcr : y  aun en el cafo , que 
no importàra à la publica cauía , que íiicccdieran a la 
Coronado no íuccedieran. D e manera, que cerando^ 
importancia de la caufa publica, ycefendo otias qua- 
lefquier razonesr en que fe fundó,y pudo fundar la  ex-s 
clufion, todavía queda exduyda la Sereniffima Infan
ta, y fus defeendientes en fuerza deña ley. Q uién po
drá. oyr con refpedos de ley, fernejante ̂ difpóficioní* 
Efta ley , ò deroga, ò corrige ,  ò explica la ley funda
mental del Reyno, y ley fegun la equidad natural; í-Y 
qué dize? Sean excluyelos la Infanta, y fus hijos, por
que la exelufion importa mucho à la califa publica |  y  
fean exduydos en cafo, quemo im p orrei la caufa pu
blica, y  falten todas las razones, en que pudo fundarfe 
efta exclufion. Para impugnar la ley en efte fentido, 
ferán menefter textos*3 En qué juyzio cabe, que fe lla
me ley, ò pa&o, que tenga fuerza de leyólaque deter
mina, que queden exduydos,porque importa' à ia cau- 
fa publica,y también queden exduydos en cafo,que no 
importe a la caufa publica, y ceífen las demás razones? 
Efto no fuera dezir: queremos,que fea ley la exelufion 
de la Infanta, y fus defeendientes, con caufa,y fin cau-

I - fa.



Propugnáculo I. de Jujliciá. 
fia, con motivo,y fin motivo, con razón, ó fin razón?
; 47 De donde fe colige, que los que alegan ía ley- 
de la exclufion en eíle fentido, porque Tolo en ella m-. 
teligecia juzgan favorece a la Cafa augufta de Auítria, 
faltan al refpeto de la ley, á las Mageftades, Legislado^ 
res^yá los Sabios Confultores. Y los que defienden,- 
que efla exclufion no perjudica al derecho de el Ca- 
tholico PH HLIPE, veneran la ley, los A utores, y los: 
Confultores, porque.la reciben en fentido jufto, y  ra
cional; de que no obfeante fuccede á la Corona PHE- 
LÍPE V. porque aunque fue excluyda la Sereniffima In
fanta María Therefa, nada importa, que fueffe excluy
da, quandó nada importa á la caufa publica fu exclu- 
ííon.

48 Pero aunque concedamos,que en el fonido de las 
palabras quedara excluydo nueftro CatholicoRey,fié- 
pre era fubfiftéte fu derecho.Qué cofa ay mas cierta en 
las leyes civiles, y  canónicas, aun en las mefinas luzes 
. de la razón,que el q las leyes,y difpoficiones tengan fii 
verdadero entendimiento de la caula final? Larazon 
déla difpoíicion dizen los Jurifconfultos es parte: for
mal de la difpofición, es fu mifmo corazón,y efpiritu: 
en cefando la razón,le muere la diípoíicion. (r) .Y. afsi

los fidecomilfos fe extienden , fe lirni- 
(i)Baídus 1 cg. tan, y fe interpretan de la caufa, y fin, 

f i  qms fer^o. ’ que excito, y  movió al diípónente. Y 
7. c.. de furt. fiendo verdad manifieíta, que fo io ; en 

Dec, , el
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el cafo dé cautelar la vnion de las dos -Dec. in (cap. 
Monarquias^pudo la Repiiblica^ ó a u- ^equirit, 2. de 
torídad regia introducir la exclufion, appellat. n. i. 
como conveniente ; precifamente fe Tiraquell. in 
debe reílringir , y limitar la exclufion Icgefícnqjta. 
general; y fuenen quanto quifieren las num. 38. c.de 
palabras,que la caufa,y fin de la dífpo- revocar.. . do
lieron es quien ha de meníhrar fu ver- nat. París c<> 
dadera inteligencia, ‘ fil. 16.-im.27.

49 Deftituydos los contrarios de 30. í: 
alegar motivo judo , para excluir del 
derecho á la Corona á nueílro Catholico PtíÉLIPE, a 
la naufragante renuncíalo exclufion no le .queda, otra 
anchora,queda voz de igualdad.Dizeaffi Ja claufula 12. 
de las Capitulaciones:^» razón de la iguatdaefy. conce
rnencia , que fe pretende. Porque en Francia por la ley 
Saltea no fon las Princefas fucceílibles á la Corona: en 
Efpaña por la ley fundamental fon llamadas.,: y.convi
dadas al trono: luego ay vnadefigualdád. tan-grande, 
como llevar á Francia la Infanta de Efpaña :el derecho 
de fucceder á la Corona de Efpaña; y venir á Efpaña 
la Prmcefa de Francia excluyda del derecho de aque
lla Corona. Efta es la anchora poderofa , con queafer- 
rrala juíHcia del Archiduque de Auítria conducida, y 
fiada á la deílreza de los marineros, que fon los Alti- 
Aliados de Inglaterra,y Olanda. Y á la verdad la igual
dad es Madre de la Tullida, com odize, Philon>-(¿) Es

I2  . par-
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. (2) Eft <eqaà- parte primera de la equidad,como di- 
litas mater m- ze Seneca. (3) Si el pulfo de la j ufficia, 
ititi** Philo. que es el fiel de fus yaíancas , fe agita 
lib. de creat. con igualdad, refpira confalud : íi iate 
Principis. intercadente , y defígual, ya murió ef-

ra virtud. Eíla voz imaldad es la mu-o
(3) Prima pars fica concentuofa, que dulcemente pe- 
*qmtatis efl *- netra,y enamora el corazón de la juíli- 
qualitas. Se- eia. Pues fabed,ó Efpanoles,que entre 
ñeca Epift.30. la Ley Salica de F rau d arla  Ley de la

fuccefsion en Rfpana ay vna grande de- 
Jigualdad: luego es juila la ley de la exclufion, que po
ne entre las dos Coronas la dulciífima imaldad., .o

50 . Veis aqui la igualdad, que es todo el aliento, 
Con que claman jufi'icia los Imperiales : en la voz de 
igualdad carga, cómo en fie te Sabias Columnas, el A l
cázar del declamado derecho del Archiduque: ella es 
el julio; motivo,de que los Proteftantes de Alemania-, 
,.y Hereges delNorte tomen las armas i  de que en toda 
la región de Europa gima ei ay re con los eftruendosde 
la guerra : de que fe tále,y abráfeEfpaña^que fas cam
pos fe rieguen con fangre> íe fiembren de cadáveres, y 
Fe cultiven de robos:de que fe eftremezca la Iglefiá, íe 
oprima conexercitos fuEftado 3 fe turbe la Chriílian- 
dad 5 llore las violencias el Padre vniveríal 3 penétre, 
y.difcum el Cáncer de los Sedarios por la esfera mas 
.pura de la Fe 3 fe tompa la vaioli de las Principes, Ca-,
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tholicos^ fe eftrèche la Lig:a de los Proteftantes; fe v¡C- 
ta de carme/!la Heregia 5 arraftre latos la Iglefta Santa 
Efpofade Jefu'Chrifto: y en fin que aya Theologos hi
jos de la Iglefia Carbólica, que elados al zelo, endure
cidos à la compaffion, ciegos à ia luz, formen opinion, 
que,por mantener efta igualdad, es jtifta la guerra, en 
que fe pierde Efpana, gana la Heregia, y padece la 
Iglefiar*

51 Grande cofa debe de fer efta igualdad 1 Pues 
examinefe arentamente yà con authoridad, yà con ra
zón, y yà con exemplares, y fe hallará, que no figni- 
fica, ni puede lignificar otra cofa, que la incompatibi
lidad,que dizen entre sì ambas Monarquías. Si ambas 
Monarquías fe juntaran en vn Principe , no'podia aver 
igualdad,ni conveniencia,y por el configuiente.ni paz: 
porque vna avia de fer fuperíor, otra inferior ; vna 
principal, otra aceefloria. Efta igualdad, no es aora de 
el intento, pues con el Cztholico PHELIPE eftán /epa
tadas,cada vna con fu diftincion,y Soberanía. Si el Lec
tor defea ver la hermofura de la jufticia,aplique el juy- 
z io , y verá , que como ios Alti-Aliados Proteftantes, 
fiendo lobos en frafe di vina,traen la apariencia de cor
deros, efta igualdad, que trae por alma vna grande de- 
figualdad, viene cubierta con el manto de jufticia. 
O yga primero como ladefpoja del trage de jufta la 
razón, defpues oyrá los exemplares, y por vltimo haf- 
ta los defenfores de efta igualdad )darán teftimonio de
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que latst.cmguismh.crba/y porque no ay otra igualdad 
digna de precaverleque mantener cada, vna délas 
Monarquías iu nombre ? fu preheminencia/udiftin- 
cioivy íoberanía. . -

52 Gonvencefe lo primero , porque aííi como la 
ley Fundamental de Efpaña es jufta , la ley Salica de 
Eremela es ju ila : qué agravio haze a Efpaña la Fran
c ia n o  haz íendo que fean fucceíiibles á fu cetro las 
hembras? La fuccefsíon en Efpanaq que llama todos 
los defeendientesjíe coníideró conveniente, a fu eílado3 
y  caufa publica $ la fucceíTionen Francia fe coníideró 
conveniente con la exclufion de las Princefas: pues íi 
ambas miran por fu caufa publica ? fin perjuyzio de la 
agena, pofque ambas íbn leyes juilas ? como puede fer 
íaley Salica defiguaídad, que funde agravie? Señalen 
los contrarios^ qué perjuyzio fe haze ala caufa publi
ca 7 y conveniencia de Eípaña ( y digo a la caufa publi- 
ca_,porque ellaha de fer como caufa final," motivo,y ra
zón, toda el alma de ía.ley) :en que Francia no llame á 
la fiiccefsion de. la Corona fus hijas ? Solo pueden ref- 
pondciqque cafando vna Princefa de Francia en Efpa
ña., no pueden los Infantes hijos deeíla Princefa fucce- 
der en ía Corona de Francia: y calando vna infanta de 
Efpaña en Francia, pueden fucceder en la Corona de 
Efpaña: pero fi cita diferencia es obfervancia de Ja ley- 
juila, enqué cílá el agravio? Confite el agravio,en que 
réyne en Efpaña vn Principe Francés .de la Cafa regia
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de-Borbónr* Pues íi.efce agravio confiíle en que tenga 
vn Principe eílraño el cetro de Efpaña, efle agravio le 
ha padecido Efpaha de la Cafa anguila. Den alguna, 
aunque fea defmayada, razón, porque no es desigual
dad , el que ocupe el trono Efpañol vn Príncipe fo- 
raílero Alemán,y es defigualdad,que le ocupe vn Prin
cipe foraílero Francés;5 Pero eíla razón ha de mirar al 
cílaao,y caufa publica de Efpaña : y yo mondraré con 
evidencia, que en la contienda prefente, fin otros ref- 
pe&os, es mejor ala caufa publica el Príncipe Francés, 
que el Alemán. No fe puede negar, que la ley funda
mental déla fuccefsion a la  Corona, mirando la caufa 
publica, prefiere los defendientes de la linea l  los co
laterales: el Alemanes el colateral, y el Francés es de 
la linea : luego, en Jo que mira la caufa publica,es prer 
ferido el Principe Francés al Alemán.i.

53 Convenceíeío íegundo. Si es desigualdad,que 
en Francia léanlas Princefas excluidas,y en Eípaña fean 
llamadas, eíla defigualdad, íi miramos la caufa publi
ca, es ventaja á favor de Eípaña. Prué bolo con la mif- 
ma ley de Efpaña: dize afsi la ley primitiva. (4) E  por 
efcufar muchos males , que acaecieron , e 
podrían aun ferfechos, pufieron, que el Se- (4) Ley .2. iit, 
ñoño del T{eyno , hereda fien fiempre a- 15. part. 2. 
quelloSy que nyiniefien p or linea derecha, e 
por ende efiahleáerony que fi fijo njaroii no onaiejfie , la fija 
mayor hered,a¡fie el 7(eyno:::e no otro alguno. De donde fe

forma
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forma: vna razón concluyente : La caufa publica para 
evitar los males acaecidos, y que podrían fucceder,lla
ma á todos los defcendientesde la linea,y excluye po- 
fitivamente a otro alguno : El Catholico PHELIPEes 
defcendiente de la linea,y el Archiduque,por eftar fue
ra,es otro alguno: luego la caufa publica por evitar los 
males que podían íuceder, excluye al Archiduque co
mo defconveniente á la caufa publica, y como conve
niente para propulíar los males llama á PHELIPE V. 
De donde fe colige, que fien do tan conveniente al efi 
tado, y caufa publica de Efpaña la confervacion , y 
continuación de la linea regia; á Francia debe Efpaña 
efta continuación, de que no permítela ley Salica cor- 
refpondencia: y fiendo beneficio de la caufa publica de 
efta Monarquía, el quexaríe de la defiguaídad,es que- 
xarfe de vn favor tan noble, que viene fin la penfion 
de-correípondencia.

54 Convence fe lo tercero, porque la exclufion de 
la Sereniífima Infanta,y de fus defendieres,es folamete 
refpedo del matrimonio regio deFracia, porque en la 
mifma capitulación fe expreífa,que fi pafsáre á fegun- 
das nupcias con Principe de otra Nación , la Infan- 
ra,y fus defendientes de otras nupcias , queden con 
el derecho de fucceder : cofa notable, que fe inílituya 
la  exclufión, con la condición de que pueda fucceder 
en la Corona de Efpaña, el Principe Polaco, el Ingles, 
ó de otra qualquier Nación, folo con la excepción de

que-
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quenofeaFrancés 3: digan aora los contrarios5porqiíc 
es conveniente à la caufapubíica, menos el Francés, 
qualquier Principeeftrangero : porque,fi no perjudi
ca la cauía publica , no ay defiguaídad de petjuyzioyy 
afli no haze jufta la.exclufi.on, o. ; Y , >

Convéncele lo quarto* porque la vQir 'defígptal- 
dad$ es impropria en efte caíb:pues no es Jomifino di
fe rencia^que defigualdadj las leyes fon diferentes, pe
ro no defiguales : fino es que quieran perfuadir,que fe 
cometen grandes defigualdades en los Matrimonios de 
la mayor nobleza de Efpana. Unos Mayorazgos fon de 
agnación, que excluyen las hembras ; otros regulares, 
que fucceden à ellosttodas las Cafas grandes,y aun las 
nobles .fe han enlazado, fin reparo en efta defiguaídad; 
y fiendd efta eípecie de defigualdad' tan perjudicial^, 
que pudo juítificar,contra todos los derechos de jufti- 
cia, laexclufion de vna Infanta, y  de todos fus defen
dientes fin termino , n ife:: es de grande admiración, 
qiierà vifta de efta defiguaídad, ¿o*;fe aya fuúdadri eni 
tre tantos, vn Mayorazgo de los regulares , coá clau- 
fula de.excluyr ks_ hembras,fi cafaren con algún noble, 
cuyo Mayorazgo.lascxcluj è re también, con fin de po
ner; igualdad. El Efiado de Uífuna no excluye de fe >  
ceder à él las hembras ; el del Condenable de Caftilia 
las excluye, y à nadie avrà ocurrJdo,que interveniader 
figualdad,finogrande proporción, en que fe enlazaífen 
eftas grandes C a fa s , con el vinculo del Matrimonios
; ... * ' ’ : K ‘ Pe-
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Pero fiafaiir de las Cafas regias de Efpaña , y Francia^ 
el ano 1152. Luis VIL Rey de Francia caso con Doña 
Ifabeljhija de Alfoníb V. Rey de Caftilla. El año 1201. 
Luis VIII.hijo de Phelipe Augufto,casó con Doña Blan- 
ca5 hija de Alfonfo VIII. Rey de Caftilla. El año 1550; 
Francifco I. casó con Doña Leonor de Auftria, her
mana mayor de Carlos V. Y en ninguno de ellos Ma
trimonios fe apellidó deíigualdad, para introducir re
nunciado excliiíion al derecho de fucceder contra la ley 
fundamental,que convida a la Corona á todos los deA 
tendientes de ambos géneros: de donde la razó n , y 
los excmplares defarman,y defnudan de per juyzio,aun 
aparente, á ella llamada defigualdad.
; 56 Convéncele lo quinto con el difcurfo del Po  ̂
litico Sabedra. Dida,que es conveniente,que las hem
bras lean admitidas ala Corona, á falta de varones: y 
dk por razofi , porque la competencia {obre, el dere
cho y no llegue á di vidirla: efcrivió,como íi tuviera á 
los ojos el fiicefo preféríte, no fucceda á la Coróna la 
Sereniífima Infanta María Therefa, ni puedan fucceder 
fus defendientes : y qué fe ligue t Que eneftaxompe-r 
renda el Archiduque:, qúexftá fuera; dé la linea, la 
quiere dividir, porque le toque algún girón. Pero fale 
al encuentro la ley SaEca, que las excluye: también lo 
advierte elle juyzidfo Político: y  refponde, que en a- 
quella.excluíion fe evitan algunos inconvenientes,pera 
que pefan mas los inconvenientes ¿.que fe: defvian ad-t



Bfeudo V* h¿L renuncia m fu c atifa final. 
m itiendolas: “  y antes(diz.e) fe ofrecen conveniencias 
55 muy graves,para admitirlas alCetro,porque fe qui- 

ta la competencia, y  de ella las guerras civiles fobre 
35 la fucceffion. Solamente podría confiderarfe efto por 
3, inconveniente en los Principadas pequeños, porque 
33 calando las hembras con Reyes, no fe pierda la fami- 
„  lia 3 y fe confunda el Eftado‘c Los Principados pe
queños fon los que exceptúa de efta conveniencia,por- 
que fe pierden las familias, y confunden los Eftados: 
y Efpaña fe ha tratado como Principado pequeño, 
pues cafando la PrincefaDoña Joana,fucceffora déla 
Corona, con el Archiduque, fe vndió la Cafa Real de 
Efpaña, y no ay otro refpedo, que la Cafa augufta de 
Auftria. Los papeles errantes, que ha borrado laigno- 
rancia,y la paffion, llaman Patrimonio del Archidu
que la Monarquía de Efpaña. Eñe Miniftro de Eftado 
gradúa de conveniencia del Reyno fer las Princefas 
fucceífibles : luego mayor conveniencia tiene Eípañá, 
fiendo fucceífibles fus Infantas, que tiene Francia., n6 
fiendo fucceífibles fus Princeías : y Ceña es defigual- 
dad, en ella Efpaña es la ventajofa.

57 Convencefe lo fexto , porque confideradas la . 
ley fundamental deEípaña, y la Salica de Francia, fon 
iguales en que cada vna fin perjudicar á nadie,eftable- 
celo  que es conveniente áfu  Monarquía : pero efta 
juña , y verdadera igualdad , la pervierte la ley 
de la exclufion , fiendo ella quien pone vna defigual-

K z dad



sp£ Propugnáculo Lde Jpufticia,
dad injuriofa, como, fe.vé claramente, confiriéndolas 
entre si ; la Salica excluye todaslas: hembras de la Gor 
roña, que cafen dentro, ó fuera , y a fus defcendientes 
fin diferencia de Nacion;.la excluílonde la Infanta 3 es 

Tolo repulfa de los Principes de Francia,llamando á los 
Frincipes de qualquiera Nación.,. como íéan defcem 
dientes de la Infanta.- Y efta fe llama igualdad/ Las 
Princefas de Francia, díxe 1a. ley Salica, no.puedan fu o  
ceder a la Corona, nifüs.defcendientesyvniverfalmen- 
te fin diferencia de Nación. Los defcendientpfcde la
Infanta deEfpaña, dize la exclufion, puedan fe r Reyes 
de Efpaña, folo con que el defeendiente no fea Fran
cés: efto mas fucna-pdio. de 1a. Nación,, que amor de la 
igualdad. Pues quien tendrá ofadia: para imputarles 
cfte abfurdd á vnos Reyes tanpiadofos,, como .Phelk 
pe III. y  Phelipe IV/ Luego,fin.injuriofa temeridad,no 
puede alegarfey, que con nombre de igiialdady.y conve
niencia, fe pretendió: otro fin, fino que no fe juntaílen 
dos Monarquías-tan bailas, porque en cita . vnion p e li
graría la igualdad^ y conveniencia de la de Efpaña.

5 8  C b n v e n c e í é  v l t i m a m e n t e ,  q u e  l a  l e y  d é l a  ex^  

é l u í l o n ,  e s  q u ie n  i n t r o d ú c e l a  i n j ü f l a  d e f i g u a l d a d .r ? D e  

e f t a í e y d i ^ e D . F r á c i í c o .  R a m o s  d e lM a n z a n o  e n f u R e f  

p u e f I a ,  f o L  1 .1 8 . q u e r e f i d e  e n tr e ,  e l l a  , .  y  la  L e y  S a l ic a  

v n a g r a n  d i f e r e n c i  a : p o rq u e  la d e E f p a  ña eftd c a p itu la d a ^  

p w n m ¡g a d á y .y  a u t o r iz a d a ,  c a n ia , m a s a lt a  fo b e ra n ia : d e

:0nhMÚbmnas^ce¡fi las-'caafdŝ  gMitaxftelíiete -de-Mmbú̂



E]ct¿do F . La remncia enjacatifajinaL *JJ1
2$eymsry  de Chrijiiándad. T ía  ley Salica fedifputa en; 
el tiempo y en el nombre y en- la:atithondady y  enídjíífticiay 
con opie fe introduxo. Confidere el Ledor fí cabe en. la 
razón mayor vagío, que defendiendo la ley d é la  ex- 
elufion,como- igual: ida ley Salica , trabaje el Defenfor 
en perfuadir, que 1¿ excluíion déla Serenifiima Infan
ta es ley de altaioberania por £us<Authoresy y  de fi
nes tan fupremos como-el biendelos^ReynóSy y  déla 
Chrifti andada quando de la ley Saltea dize^ quefe_dur 
da defufer, y también de fujuíHcia. Y efto es conven^ 
cer entre ambas leyés laigualdadf Es como fidixeraj 
la excluíion delasPrincefas de Francia fe diípxita^laex- 
eluíion- de- las infantas de Efpana no esdrfpiitabfe,poí- 
que es de mas aíra foberania : pues, para poner igual á 
vna excluíion incierta de Francia , pongafe vna exclu- 
fion cierta- en Efpana.:: en Franeiafe puede diíputar > y  
dudar íi eftán excíuydas a la Corona las Princefast pe
ro no-admite duda la.excluíion. a la . Corona en la- In
fanta de Efpana.: Y. efto es= poner entre íasdos. leyes de 
excluíion la pretendidadgualdadf. Pero no- es efto lo 
mas, fino' que de la.excluíion. de la ley $alicar dize,que 
fe duda defujuftida, có que ay.dudade que esinjufta,* 
y- de la excluíion deEípaña dize,quees-vna ley,que im¡- 
porta al bien dé las dos Coronas,y de la Chriftiandad'. 
Y es poílibíe ,.que vna-ley tan authorizada, deian alta- 
foberania,. tan jufta,y tan Tanta;,, dizeágualdad con-vna-. 
ley-tanobícura>que' fexriíputa:el tiempo en' que.fe hir

zo:



7$ . Propugnáculo 1. de Jfujlicia.
z o f  el nombre^que tienen laauthoridad, con que fe ef- 
tablccíó',y que en duda fe gradúa de injuíla? Pero diga 
eíDefenfor, porqué fe duda de la jufticia de la exclufid 
de las Princefas de Francia, no confiando,que fea la ex
clusion contra la. ley fundamental de aquel Reyno : y 
ílendo la excluíion de la Infanta Maria Therefa contra 
los derechos ,  que le concede la ley fundamental de el 
Reyno, están juila, y  tan fanta, que importa al bien de 
losReynos, y de la Chriftiandad?

E S C U D O  VI.

ESPIDA LA  7{ECN /V SNCIA E*N MAGNOS DE S V  
mifma defenfa por fa it arle juflojin.

59 ir y $  la Jufticia como la Palm a, que quanto mas 
-8T!j le oprimen las eípadas, que le texen do

rada-Corona, fubeà mayor exaltación. Pero vna vio
lencia contra la Juílicia, y la razón fe cae de. fu eílado 
fin convates, y tal vez lefirven de ruyna los arrimos 
de fu defenfa r affi le fuccede al «rito fediciofo de ellaO
T êmmáa. Los que la defienden, con las razones, que 
alegan, la ahogan, y  la reducen à que fe ciña folamen- 
te a. que no ie vnan las .dos Monarquias ; à que Efpaha 
nofea Reyno acceíforio. Oygamos à D.Francifco Ra
mos del Manzano (gran defenfbr delta renuncia ,  y de 
fus extenfiones) y verémos,; que quando la ; intenta dar

mu-



3 fiado T^L ha 2{enancia en fia defienfia. 79
muchos fines, acaba con ella, porque dentro.deda ra
zón no cabe otro fin, ni otra caufa, que la incompati
bilidad. En el fol. 116. de.fu rcfpueíla à Francia, pro
pone quatro pretextos,ò fines para defenderla de juíla,- 
y  conveniente. El 1. la paz.general. El 2. la igualdad 
del augnilo Matrimonio. El 3. el provecho común de 
ambos Reynos. El 4. evitar qué fe junten dos tan gran
des Monarquías. A  eflos quatrof pretextos^ que affi in
titula elFrancèsjIlama Ramos quatro caufas publicas.' 
N o es de mi inílituto examinar de propofito cada vno 
de eílos motivos, porque eíle aífumpto pedia difcurfos 
dilatados, para revelar fus implicaciones , y abfurdos; 
foío infiíliré en inanifeílar, que eíla divifion de moH 
ti vos, que fe atribuyen à la renunciares1 delinquènte en; 
los preceptos de la racional dialedica : porque fiendo 
divifion del motivo, y caula final de la renuncia, los. 
miembros de la divifion no fe dividen entre s i , vpu.es 
todos fe reducen à vna parte déla confuía, divifion,que' 
es, que firva la renuncia para qué no fe junten amibas 
Monarquías. r' • ,

60 La paz general es vna delas.caufasdelajrenun-. 
cía. Si la renuncia es con fin,de queniincallegue al tro-. 
no de Efpáña vn Principe Francés^ noisé como fe poV 
drá inventar ínayor abfurdo. Porque efta renuncia li
mitada affi, publica la injuria, y odio, contra Francia: 
pues el derecho de la fucceffiò à làOorqna para si^ fus 
defendientes, que fe le debe por el orden natural, la



‘So . ■■ JkogMgnMwb-f dé- J'ujltda.-
lleba oonfigo, íi defpues quedare viuda, para si , y fes 
defendientes, íl cafare con. d  Rey de Polonia,© de Di- 
na nía rea; pero cafada con d  ChriíHaniílimo , queda 
exduyda, y todos fus defendientes, Y es dezir , def- 
quidemós el orden natural de fecceder a la Corona* 
para que pudiendo ferRey de Efpaña’ vn Principe, 
qualquieraque fea, Poíaco;Inglés,ó Dinamarqués,fo- 
le quede excluydo el Principe, que fuere Francés, Y 
e fe  mjuriofa aceepcion tiene por caufa final la paz 
generai.de efes Monarquías deEfpana, y  Fraudar* La 
jufiieiaes el trono de ia paz, pero efeblecer la paz con 
ladnjuriaf D e aqui fe.convence para evitar e fe  abfur- 
do^queriarenuiida folo esfubíiífente ,para que ño fe 
fentemte (losjMonarquias.i L:;

: 61 La fegunda caufa publica es ia igualdad de el 
augufio Matrimonio y e n  favor de ella dize afir el De- 
fenfor¿¿*$eamravel: jayzjo9no Áe: la  Europa, fino;de la. 
7étfna?ErañíiaChr.ifianay fp a d e fir  conforme.a tantas iré-, 
f,a syyrazon de igualdad, y  concern emla ju(hay que en fus 
contratos con Efpañayy  en las ftccef iones refpe&inzas de.

difpmftosfpara "rv~- 
nkiasyj- <yttfecknada4 dj® Érancta entrafexon la- ^ventaja 
de poder acrecerfeled fulfíey'la Monarquía-de'Efpaña, por 
la fiiccefsion de run Matrimonio con hija del 2(eyCatholicot 

y  la  Bfpaüaen aquel.'cafo f  expufiefe. .aperderje y  llegara 
p4rece?aceejjvría &aqddla£ozóiMziivyjaQgaé'ytdikt ifrany  
cía mífma cm dictamen reQo,yfnaro (fes.pofblejfla. re-



¿feudo V h  íct enuncia en fu defenja. Si-
nunci ación fe capitulo j  tifiafy necesariamente para igualar 
tan gran defigualdad. Raña aquí el Defenfor: y yo im
ploro el redo juyzio del Lector, para que refuelba, fi
es buen ayre de diaíedica díftinguir, y  dividir la caufa 
de la igualdad del Matrimonio,.déla califa de no jun- 
tarfe ambas Monarquías,y para perfuadir$queno avie- 
do renuncia,avia defigualdad en los Matrimoriios:prue- 
balo con que fe íeguiria juntarle en el Rey de Francia 
ambas Coronas, con que Efpaña feria Reyno acceíío- 
rio. Elle inconveniente todos le concedemos, pero de
zimos , que evitando eñe inconveniente en la Coror 
nación del Catholico PHELIPE, no ay defigualdad, 
que juftifique la renuncia, porque eña defigualdad nó 
la pueden defcubrir,fino es juntando las dos Coronas. 
Eftó dize el Defeníbr en el fol. 116, col. 2. y en el fol. 
antecedente col. 2. llama enormiílima eña defíguaí
dad, fin dar otra razón, fino el que podría recaer en el 
Chriftianiílimo la Corona de Efpaña , vniendofe á la 
Francia toda la Monarquía Catholica. ~ .

62 Para que fe vea con clariííima evidencia , que 
eña renuncia de fucceder á la Corona folo tuvo por 
fin evitar la junta délas dos Coronas, y quefaeandola 
de eñe quicio,es nube chimenea,y aparente fantafma: 
examínele todo el defenferio de la renuncia , y en. va 
tomo competente dea folio no fe hallará otra caufa 
racional de la excluíion : en el fol. 51. propone contra 
s i , que en otros cafamientos de Infantas de Efpaña, no

L ha



3?. 2; Propugnáculo 1. de JuJlicia.
ha. üdcrregularefta renunciación, feudo aífi, que han 
cafado con Reyes de Hungria,,inglaterra,.Dinaniarca): 
y Saboya,, y fueron fucceíílbles i  la Corona de Efpaha:: 
y la vinca diferenciaque fcñala, es,que no podía du
darle, que fi la fucceífion llegaífe a tocar a los deícen- 
dientes de citas Infantas,a vía de refidir,.y tener fu T ro 
no, y íilía en Efpaña:; pero cafando en Francia la Infam 
t a f i  líegaíle el cafo, no feria Efpaha la filia , y  cabe
za del Imperio. Luego fiendo Efpaha la. filia ,. y cabeza, 
del Imperio del Catholico PHELIPE. V. cefa todo el 
fin de la renuncíac¡.on.Sieiido.. el fin. el alma de la dífpo- 
ficion, como ha de vivir la renuncia, file falta el almaf 
Rol vamos al Defenfor,y confiderémoscomo aplica, vn 
texto fagrado, explicado por el Angélico Do&or. El

texto es de los Números (i) en que 
£iyEt Dios eífabledó , que las hijas de Sal-
min¿ de eadern̂  phaad faeífen admitidas alas fuertes, y 
Tribu maricos- heredamientos de fus Padres,pero: con 
accipient, njt efpecial calidad,,que avia de cafar den- 
h¿reditas per- tro de fu. Tribu,y familia,y eílo porque: 
mantat in f¿t- las fuertes, ó heredamientos de cada. 
milíjs, necfibi Tribu no fe confundieffen ,.ni paífaflen; 
mfeeatur Tri- á otros. Tribus, fino que íe confervaf- 
■ fo.Ham, $6.. fen en la pxopria , y originaria. Y ad- 
ve rfi, 8.. vierte la. expofieion dé San.to;Thomás,.

v f 2) que llama eíta calidad, de: cafar en 
'(2) Adhtbmt: ia.fa.rai! ' i z y r e ^i u a r &o & cautela.debí

tame^ dia$



E'feudo VI. Lácenmela en fe  defenfa. 
da, para que las fuertes,ó heredamien- tamen lex cau
tos de las Tribus no fe confundieífen. telam debita-. 
Paila á la aplicación eñe Jurifconfulto, pracipiens ,rvt 
y diz e H  agafe aora juyzjo juJlo,y <zreafe mulleres fucce- 
fifut conforme d efe diñamen, y razón de ¿entes in haré- 
aquella Ley fagrada, que <vva Infanta ditatepaterna? 
h ija, que por cafamientopajfaba d familia nuberent fuá 
efraña,y donde no, podía dexar de con- Tribushormnt- 

fundirfe la Magefad de la familia,y Co- bus, ad hoc, 
roñas de fus Abuelos, renunciaffe d fe  fue- quodfortesTri- 
ceffon,y la dexajfcpara quien confernyaf- bimm non con* 
fe familia, y  Coronas tan feberanas. HHg  funderetur njt 
dize en eí fol. 136. coi. 2. habetur M̂u-

63 Entre pues el juño juyzioá pon- mer. ultimo. 
derarla conformidad de la Ley di vi- D.Thom. 1.2. 
na con la renuncia de la Infanta,y verá q. 105. art. 2» 
que poco abrigo encuentra en la di- ad 2. 
vina Juriíprudencia, pues el texto,que 
la arrima para apoyo , es quien la haze contradicción» 
Dios,aun antes de eñablécer la Ley , dize , que es jteft& 
cofa, que las hijas entren en los heredamientos de fus 
Padres:: el Defenfor de la excluíion afirma,que es juí- 
ta cofa quede excluyda de íos heredamientos de fus 
Padres la Infanta. La Ley divina ordena , queíé cafe 
la hija dentro de fu Tribu,. o familia, peronoexprefía, 
q  fi cafare fuera,fea excluyda del heredamiento. La ley 
de la excluíió ordena,q fe cafe fuera de fu familia, pero

L z ex-



§4 Propugnáculo 1. de Jujlicia.
éxpreffa, que fea exciuyda del heredamiento de fuá 
Padres : el Rey quiere, que fu hija la Infanta cafe fue
ra de fu familia, y fegun el Defenfor , quiere que por 
eñe cafamiento no pueda fúcceder al heredamiento: 
¿lía quedaría exciuyda , porque faltaba al preceptos 
aqui,porque cumple con el precepto, ha de quedar ex- 
cluyda.-La.Ley divina ordenaba,que cafaífe dentro de 
fuTribu, 6 familia, porque no fe confundieífen loshe- 
redamientos, paífandola poífeífion de vn Tribu á fer 
fuerte del otro: y la ley de la excluíionla defpoja de el 
derecho de heredar, porque no fe confundan las Coro-* 
nass y también aunque no fe confundan,y aunque ce fe 
fen todas las razones, en que pueda fundarfe laexclu- 
fion. Pues como vn Varón tan fabio alega efta Ley di
vina, que tan claramente fe opone á la ley de la exclu- 
iioní3 Porque es tan infeliz la cania,que defiende,que,á 
coña de el crédito de el entendí miento, crece el ciego 
iacrificio de el humano obíequio.
. 64 La éxpoficion de el Angélico Dodror S.Tho- 
más,que acredita de cautela debida ía divina diípoífe 
clon, deque no cafaífe la hijafuera de fu familia, para 
mantener en ella la fuerte , ó poífeíñon paterna, fabia . 
el Defenfor,que fue también eftablecimientó de nuefe 
tras leyes fundamentales^ que faltando en la linea re

g ia  hijo varón, fixccedieífe la hi ja, pero que con el con- 
fe jo, y providencia de los Godos Grandes de el Reyno 
cafaífe eon vn o áelo s mas nobles Godos para que fe



Efcadol^L La Tóenmela en fídefenfa. 85 
coníervaffe la regia pofteridad. (3) Ca- (3) Si aatem 
so Doña Joána hija de los Reyes Ca- deefi filias maf 
tholicos , Princefa hereditaria de los atlas afiliadas 
Reynos, con el Archiduque de Auítriá ajfumatur in 
Phelipe Í.Efte Principe no era de la fan- Domimm : ($r 
2re Real de los Godos. Dis;a aora el illa Ädarnato- 
Defenfor, íe confundió conefte cafa- mm Gotthorw 
miento el explendor regio de los Go- proruidetia de 
dos en la Cafa au^uRa de Auftriajö no norvilioribasO
fe confundió? Si fe confundió? tóme Gotthis. acci- 
para si el Defenfor la Sentencia Evan- piat.J îmm  ̂de 
gelica, que fin fundaméto aplica ä Fra- quo 2(egalispo
da. (4) No quiera vna medida para el fieritas confer- 
Principe Alemán, y otra para el Prin- njetar. Epifc. 
cipe Francés. Si no fe confundió en la Tud. in Hilf. 
Cafa de Auftria el esplendor regio de Pelagij. 
los G odos, por donde quiere , queja 
Mageftadde los Godos, y de los Auf- (4) Eade me- 
triacos fb confunda en vn Principe Frá- fura  ̂qaa men- 
eés? Sino recurre al inconveniente de fi fueruis/eme 
jutaríe las dos Monarquías en vn Prin- tietar nüobis. 
cipe, lo quai no es de ei intento,no ha- Luc. 6.38. en 
liará ni paralogifmos. Ramos f. 117.

65 Pero ya dize, aplicando la Ley col. 2. 
divina, como prototypodélaexciuííó, 
que la Infantâ por el cafamieto> pajptba a familia eftrañâ y 
donde no podía d-exar de confundir fe la Mageflad de ¡afa-
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miltayy  Cormas de fas Abuelos , y  ajji era julio , que r enun
cia fae d fa faccejJionyy  la dexajfepdra quien conferrc;afje fd- 
mili a, y  Coronas tan faoheranas. Defgradada renunciaí 
La renacia era íblo para el cafamíento de Francia pe
ro cefaba , y quedaba la infanta íucceffible á la Corona, 
ÍT cafaba con el Inglés, a con el Polaco, ó otro qual- 
quier Principe : pues qué abifíno es eíie , que cafando 
en Francia con el Chriílianiffimo, no podía dexar de 
confimdirfe la Mageítad de la familia,}' cafando -en Po
lonia , ó Portugal, eíla Mageálad de la Familia no fe 
confundía:3 Es prccifo bufear, fi ha de refponder., el 
vnreo áíylo de la incompatibilidad. ..

66 Pero dize mas: que pafa arta d familia efrañayy  
era jufoyqueremnciaj]ey para quien eonfar^afefamúiayy  
Coronas tanfoberanas. Aberiguém os, quién ferá cüe, 
que no fea.de familia eílraña, queconícrv-e la familia, 
y  Coronas. El derecho de fucceder á la Corona en la 
Infatúes en falta de hijos varones'de la linea regia de el 
vi timo Rey, que dexd feeceíiion: pues íi el derecho de 
í uccedcr es a falta de varones. de la linea regia:, quién 
ferá el Principe, que fea de fu propria familia, y Ünage? 
En el cafo, que huvkiTe enviudado la Infanta,quedaba 
fucceffible , y .íicaíáfíe en Polonia , d Portugal,, y  tu-, 
bieífe ficccííionaquellos, defendientes ferian de fu 
propría familia,porque ellos eran llamados a la fucccí- 
fíon.’ De fuerte, quedos hijos de la Infanta,lí fueran de 
cí. Rey de Polonia, d de.Inglaterra,eran ¿e fu propria
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familia, pero íiendo hijos del Chriftì ani (Emo, fon de 
familia eftraña? Pero concretando el difcurfo al efta- 
do p repente,dir àn,:q. el Archiduque Cárloses de la fa
milia propria, y que PHELIPE, V.. es. de familia.eft ra
ña:5 Un Principe,, que es defeendiente de PhelipelV. y 
eftà dentro, de fu linea,es de linage efiranoqp vn Princi
pe,, que con grandiftanciaeftàfuera de la. linea ,es del 
pr oprio linage:5 A  lo que era peña vna ciega paifion! .

67 Pero gritan, que el Aureli i duque es de la fami
lia augufta de Auftria, y que PHELIPE. V. es de la fa
milia regia de Francia. Pero quién dirà mejor la ver
dad, el grito Pedici ofo ,. ó el repofo de las Kiftoriasf 
Aora 200.años la familia de Auftria era foraftera enEf- 
paña: el primer Auftriaco EfpañoLfue Carlos V. defta 
linea es. deícen diente el Catholico PHELIPE V- y efta 
linea no pertenece el Archiduque,,porque no1 tiene de 
Eípañol,fino vna. Abuela ,. que fue.la Princeía Doña 
Juana. Pero de aora 600,.años empezó PHELIPE V.. 
à íer Efpañol de la cílirpe regia, y exclarecida de los 
Godos.Lea.el Curiofo al P.Mariana,^) 
y encontrará,que D. Alonfo VIL. que: Mariana'
otros dizen VIIL fue hijo de D.. Ray- lib. 10. cap., y.. 
mundo de Borgoña,Principe de laEf- y 8. 
tirpe regia de Francia ,,que casó con 
D’oñaVrracaPrinceíahereditaria. deeftos Rcynos, cu
ya Varonia.fe continuò 400. años, hafta D. Fernando' 
el Catholico^. Perodiagafe vira reflexión yy es- que1 en

400-
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400. anos, que recayó la Corona Eípañola en la Varo
nía de vn Principe Francés, no feconfundió la Corona 
de £{paña, no fe hundió el explendor de la Mageftad 
de fus Reynps; antesbien en efta linea fubió Efpana á 
fer vna Monarquía tan baila., y refpe<ftada,que fue la e- 
mutación de las Naciones. En el auo-e de efta o-loriaD O
halló c! primer Principe Auftríaco la Monarquía de 
Efpañasy el P. Mariana defde el punto de efta Domina
ción le pronofticó fu declinación 5 y ha falido tan ver
dadero fu vaticinio, qileva podía fer laftima de los ef- 
trangeros,Io que fue antes emulación, y envidia : pero 
fon juftosjuyzios de Dios, que deftine el tronco al fue
go de eftas. guerras, quien defpojó el Arbol de Efpa- 
ña de la riqueza de fus frutos. Ponderefe aora que el 
Principe Francés en 400. años, que- fe continuó fu Va
ronía en el trono , lo que hizo fue confundir la Eftirpe 
regia de Francia, y exaltar la Mageftad, y Coronas de 
los Reyes Godos: tan eícondidas eftuvieron las Lifes, 
que folo fe veíanlos Leone$3los Caftiílos, las Cadenas, 
las Varras, y las Quinas : pero entró la Aguila Impe
rial, y con fus alas hizo tanta fombra á los Blafones de 
Efpana , que fe ha tratado la fuccefíion como Patri
monio libre de la Cafa Augufta , y contra el orden 
natural, y primordial eftablecimiento del Reyno , fe 
excluye vn Principe , que es del íinage regio de los 
Godos con óoo. años de antigüedad, llamándole ef- 
traño por Francés 3 y fe intenta introducir vn Prin

cipe
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cipe Alemán 3 que cftá fuera de la liheade los Reyes 
Efpañoles, pues ninguno de fus Afcendientes lia Tí- 
do Rey de Efpana de Eftirpe de Godos ? y  no cbftante 
fe llama la Auftria Alemana familia propria de las Co- 
roñas de Eípaña $ y* fe dize de familia eftraña , quien 
com o Auftriaco tiene dos figlos de Efpañol,y por Go
do cuenta feifeientos años. •

68 Veafe aora quien ha confundido la Mageftad 
de las Coronas de Eípaña en fu familia , pues fiendo va 
Principe Francés3Con fus defcendientes5quien la exten
dió  ̂y  aumentó de rayos 3 fiempre reblandeció como 
Corona de Efpana : íiendo vn Principe Alemán, en 
quien por defgracia ha caydo de fu explendor , y glo
ria, yá fe dizexque efta Monarquía 3 y fus Coronas fon, 
no de Efpana, fino de Auftria.

69 Demás délas quatro caufas de la renunciado*
que fe contienen en el 5. cap. Matrimonial, que fon, la 
pa^,la igualdad  ̂ elgrc^vecho^y no juntarfe las dos Co
ronas ( donde vnicamente fe contienen, el provecho, la 
ígualdad,y la paz) el Defenfor fe áífe de la claufula 
general, que dize otras juñas confder aciones : como
vela inchada al viento,corre la pluma, y dize en el fol. 
95. que la Infanta como hija de tan alto 7{ey , y de la Cafa 
td exclarecida^y augufayemo ladeAuñria^dibtáconfu re
nunciacióngrenjenir el cafo perjuyzio graviftimo^ de
quejón aquel Matrimonio, en s\ o en fus defendientes, no 
llega f e  (comopudiera ferP f  no renunciaffe) la Magefad ,jp

M
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la memori ade tanfoberana Ejìirpe,y  Coronaŝ  como la de 
fus Paires, ‘j  Abuelos ,  à ez>nirfe, y  confundirfe conia de 
Francia. Válgame Dios, y que inconiìguiente es la li- 
fonja ! N ohaze memoria el Author déla Cafa Real 
de Leon, de Navarra, de Caftillaj de Aragón j folo pro
pone por graviifimo perjuyzio,que la Mageftad,y me
moria de la Eftirpe augufta de Auftria fe confunda en 
la de Francia : pues como fe olvida de las Cafas Reales 
•de Efpana vn EfpañoL Porque yà fe perdio la memò
ria de la Mageftad de eftas Coronas > vndieronfe en la 
Cafa exclarecida, y augufta de Auftria. La Monarquía 
de Efpana,corno fi fuera Principado pequeño,fe vndic^ 
y confundió en el Archiduque de Auftria PhelipeiL 
pero efte vndimient.Q,y confuífion ha fido grande hon- 

J ra5 Y g l°n a de la Mageftad,y Coronas de Efpana: pero 
;que la memoria,yMageftad de la Eftirpe auguftá de 
.Auftria llegaífe à confundirfe en la Cafa Real ;de Fran> 
-eia, feria 'zmgratrvijfimo perjuyzjo. Es poífible,que ca
lifique por honor de Eípaña, que la Mageftad de aque
llas Coronas, que tubieron por taller el campo fagrada 
de la Fe, ppr buril mas de tres mil batallas,por efmal- 
te de rubíes tanta purpura vertida , fe vndieífe fu ex- 
plendor en ei Archiduque de Auftria, con tan profun-’ 
dac©nfuífion,que va no ay otra m emoria, que la de. 
Auft.ria,Eftirpe augufta, y fe alegue como perjuyzio 
graviffimo,que eftaexclarecid.á Auftria fe confunda ea

' 7 *riA /aía. R e a l d e Fra.
D \r /Y* T J: \ es pojíioi.í one ta a fia v i & rv- c>-.

cít:
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eíle perjuyzio rquees cauía juila para, fufpender vna 
fueceííion á la Corona,..que guia- el orden natural a fa
vor de la cauía publicaí3
- 70 Perdiófe la memoria de la regiaEílirpe,y C o 
ronas de Eípana,pero el Author perdió la memoria de 
lo mifmo,que tenia preíente. Quiere que eíla renun
cia excluya los defendientes de la Infanta, Tiendo Prin
cipes Francefcs, pero íi fueren Tus defendientes (pal
iando á otro Matrimonio) In g le f s, ó Bohemios, ó Po
lacos, no impide la renuncia, para que fuccedan al C e
tro de Efpaña. Pues denos diíparidad , porqué la In
fanta, como hija de tan alto2 êyyy  de la Cafa tan exclare-  
cida, yattgufladorno la de Aujiria} debia renunciar para 
excluir los Principes de Francia, y no para excluir los 
Principes de Inglaterra ,  ó Bohemia/ Y porqué feria 
perjuyzio graviífimo, quefueffe Rey de Efpaña vrí 
Principe de Francia,y no fe reputa perjuyzio,fino con
veniencia, que llegaíle á f r í o  vn Principe de Inglatér-* 
ra, ó Dinamarca!5 La razón de eíla íinrazon, la ley de 
los Catholicos, y aun la luz de los Políticos, la deflíer- 
ra de toda la esfera del entendimiento.

71 Olvidófe también , de lo que dexó advertido' 
Don Jofeph Pellizer, (6) con eíla ob- 
fervacion: ¿i cofa digna dê pond'éradoñy '(óyAñnales de 
(dize) que ayan rey nado en todos los %ey- ■ Efpañalili. 9. 
nos de Efpaña , en dinyerfas edades, ¡(é- §. 8̂. - 
yes^y Principes de las tres Cafas peales  ̂

v ■ M 2 de
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de Francia, Mero^ingia^ Carolingia^y Capeta y ajfi tro* 
jiega Dios las Coronas de gente engente¿quebrando nanas: 
lineas^y enfalcando otras, como Criador, Señor , y  Gonaer  ̂
nador de los Imperios^y Tdeynos: y no aviendo. Dios que
brado efta linea, fino que ha querido continuarla. con 
varonía regia de Francia, Dios es quien quiere enfal
darla,para que reftaure la cadente Monarquia de Efpa-- 
na. Enfalcó Dios la Cafa de Auftria en Carlos V. dam 
dolé el Cetro de Efpaña,por defcendiente de.vna Prin.  ̂
cefa de Efpaña:efte mifmo titulo,y derecho tiene PHE* 
LIPE V. pues como quiere, que el explendor de la Ca* 
fa de Auftria prevalezca al derecho,y titulo, con que 
quiere Dios enfalcar la Cafa Real de Francia!5 Dios . es¡ 
el Señor foberano, y abfoluto de todas las Coronas, y 
-quien las traíiega, y traslada de gente en gente, pero 
el Defefor parece que le pone limite á Dios,pues con la 
ley dejarenuncia^ je  dexa e^mpo,-para que dé íá Go-í 
roña de Jlfpaña á todas las Gentes, y Naciones, pero 
le pone margen,para que no fea Francés-. .
- 72. También fe. alejó ;de fu memoria vna obfer-

>acion, que deberá tener prefente la nobleza de; Efpa- 
ña 3 y es advertencia de vn juyziofo Efcritor; que la 
grandeza délas Cafas exclarecidas de eftos Reynos tie-. 
ne fus venas llenas déla regia.fangiede Francia , y no. 
fe hallará en ellas vaagotaR e fangre Áid^iaea,ni.po'r > 
fombra de baftardia :.efté vinculo tienen los Grandes 
con el Catholico EhíELIPE Vvfí fuefoberania de Auf-^

V.. " " ' tria>
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tria* no contraherleen elefpacio de dos figlos,fe déxà 
àia  confideracion de los Políticos : pero firva de pre~ 
mifìa al difeurfo el cara&er, que à los Ma-gnates inten-s a O
tò quitarles Carlos V; ' ì - : '

73 • Pero el mayordeiàcuerdo de el Deienibr de la 
renuncia fue, que fiendo el conato de efta ley tan vio
lento, corno arrancar, de la fabrica de el Reyno vna co
lumna tan firme, como la ley fundamental de la ex- 
cluiion, para, cohoneftar ella empreila, fe preteftò el 
bien común, el aumento de la Fè,y la paz de la Chrif- 
tiandad : fi eflos motivos fueran fubfiftentes, y verda- 
derosyla exclufionde la Infanta,y fus defendientes,rfe 
fblo era. jufta, fino'precifa, y de todo punto neeeifariaV 
pero para què fin à piedras tan preciólas arrima el Au-. 
th'or los frágiles-adoves (por mas que.en lo humano fe 
formen, y banen de purpura-imperial y del expiéndor 
deda Gafa de Aiiftria,aunque:f  egia,y augnila,pero ejP • 
trañaí5 El bien de la Chriftiandad , y el aumento de la : 
Fé, quifo que firv ielle à vna renuncia, que tenia por fin \ 
elrexplédor déla Cafa de Auílria. Eftono es pintar pa- - 
ra lo. caducojy robarle los colores àia : eternidad^ Però ¿ 
mirar la tierra en lo alto, y e l Cielo en el polvo, es va- \ 
guido común de la prudencia del figlo. C ita  ci Author . 
en efte punto al Governador Chriffiano,-pero ñoqui- 
fo la humana contemplación ìiifpendérfe ene! teílimo- 
nio de S. Geronimo, que leería de prífa el Defenfor^ ■ 
dize el Dodtor Maxiáío (7) c‘Contemplar el Matrimo >

d pio,
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CjyMkmmm yy nio, conifin de que noperezcam iefi 
caufa ;rüxorem ,, tro nombre, es empeño eftolido yy, 
duc€xe'iyjj¿t̂ 6¡r: .necios què nos importa , enfalien-
mm nojîrd non- yy do de el mundo', que: otro, fe llame 
ïàt&eat}Æli£l £ .ebn ñueftrócriombrer5 aj Mas dize el
difjimiim efi y Santo.de loque avia menefier el Au~ 
quid mim. . ad thor. Aun que importe á los Reyes. 
nozpemnet de-,Auftriacos, quemo perezca fu nombre 
cedetes * mun- en los deprendientes, qué le.importa á 
do y fi■ nomine la Chriftiandad^á la _Fé,y á la caufa pu- 
nojlro alias no- , blica deEfpaña, que fu Rey fe apellide 
mimetur . f  D. de Auftria,ó de Borbonf Pero, remita- 
HyerÓn.lib. i. mos efta coníideracion al. vltimo Pro-: 
cót. Loviniam pugnaoulo,donde lasHiftorias nos da- 
... • ... . rán, aun á vifta del dofel Auftriaco,la
i(j%):We 'wíe )fi j  luz del defengaño. ; .

*. r, / 74 ;.. Ponderefe a ora,en.que blanco. 
flagit,ante:y(̂ r fe ponía ;Ia atención, guando.fe forma- 
proptezpéAkíi baia.capitulacion.de eíla renuncia ., y : 
íomm idomm. deéíla ley, que como refiere Tbuano,-; 
Etifpmiaj: i a- .: (8) a qutenalega el Defeníbr;, que; en. 
liafqm ¡aftas, ,  dos cafes no fubfiftia : el i.-fiquedaba 
@t:gmmescm viuda, lálnfantaiel 2; íi. quedado viuda,_. - 
y iir,;exrt^fo«-/.paíafleia'íegúndasnupciasy pidiéndolo: 
tat&Tfggis EW-:.;¿ affi-el efiado,y el bien publico déla Ga- • 
thoKci Batrisy íadeEfpaña..De manera,_q laexclufió 
m t :i B r i m p h de fuc.ceder en el Matrimonio. déFran-
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eia es abfoiut a, en to d o r cafo perpe- Hifpani¿¡ fra
ilía, y fin fin: pero fi , porque convenía triscad nô z/ds 
al e fiado , ó el bien publico ., pafaífe mptias trdnfi- 
d fegundo Matrimonio, quedaba la Id- fet 3 tañe quo- 
fanta,; y. fus defendientes con el dere- qmfucceffonisy 
cho a la Carona. Aora pregunto yo: y (efr hdreditatis 
fi el eftado , y bien publico de Eípaña capax mam- 
pidieífe, que fuccedieífe la Infanta,- y bat. Thuáñus 
fus defeendientes del Matrimonio con apud Ramos, 
el ChriftianiíTiino , quedaban fíiceeíli- fol/8. col. i .  
bles? Si refponden , que tampoco en num. 18. 
eífe cafo,* es tyrania contra el bien co- - - - ■.; 
mun :- ‘ fi dizen, que eífe cafo: nó puede darfe 3 es inju
ria contra Dios! De aqui íe infiere en-que efcollos quie
bran íiis entendimientos los que fe queman las pefiá- 
ñas y los ojos á :1a lumbre, y esplendor de la Caía an
guila de Auflria. - ■ ' v - -:r. -r.úv- :•.*.O
- 75 . Ultimamente,la ley fe eflablece por bien có£ 
munreílees común axioma,y primer principio dePhi- 
lofofos Morales,de Theologos,y Inter- ,-  - c o ■
pretes del derecho Canónico, y Civil. (9) Leges ad 
En confequencia de eílo dize Ariftoté- 7(empablicá?ñ' 
les,q las leyes fe han de acomodar á la ejfe acco-moda-  
República , la República no debe acó- das, non \em~ 
modaríeálas leyes. (9) Coman precep- pablicam ad le- 
toy por la coman utilidadflama^ói J¡ u- ^ cr.'Á ri-íl. l ib j

riftas á la.ícy, Vs *  t :  -i—’ v. NO ; rl -v i O A m  -JC. rv•ixio. inom-íSvaquierr 4 . ctüic :a-p¡
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figuen Soto, Cayetano, y todos los ín- 

(io) D.Thom. terpretes, enfeña, (i o) que es de la ra- 
r.2; q-i 9. art.3, zon, y fubftancia de la ley , que fe or- 
Soto de bft.lib. dene al bien común. Y fe convence con 
i: f  j .  art. 2. eñe evidente difcuríb. La poteftad de 
Greg. Logezjn governar ( que en las Repúblicas es de 
leg. 9. tit. 1. p. derecho natural divino,y en los Princi-
1. v̂bi Alfonfas pes,y Reyes del derecho dé las gentes)
Bifpani* 7{ex es confiante,y manifiefto,que los hom- 
hanc mfms'le- bres la reciben,de Dios , para 'el fin de 
gibas defiderat la confervación de la República , y que 
eonditionem. ella la comunica la República al Prin-
-íjíqí ge- • f  cipe,no paraíVtilidadíuya,.finorpara el

i';} , , bien común dé los que fe la confieren:
in)CameJfetis porlo quallos Reyes fe llaman en la 
Aiinijlri %eg- divina- Efcritura Miniñros de los Rey- 
ni i litas. Sa- nos. (11) Luego fuera contra toda la 
pient. reditüd de la rázonq y contra el infii-
& '»PauL ad tuto de la poteftad legislativa prefe- 
Rom. 13. rir, en el vio de ella, el favor, y par- 

 ̂ -x *  acular conveniencia de los Reyes,y fus
(Ji 2) S' Bafil. -anguilas Gafas al bien comande la Re- 

hom.izJmnit. publica. De donde S. Bafilio , (12) á 
Pro ûtrb. quien ligue S.Thom as (13) dixo,que en 
- 11, V efto fe diferencia el Rey legitimo del
(13) D. Thbjn. T  y rano, q ue eñe confulta fu convenie- 
2.2. ^.42. art. cia, pero aquel la común vtilidad.
2. ad 3. ¡gr lib. 3. defteg. Princ. c. 11. , ESCU-
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E S C U D O  VIL

l a  x jz m z m c iA  , T  l e T  d e  E x c i r s s i o m
los Legisladores, no puede 

perjudicar el derecho d la Corona.

* ¡ 6  Y  Os Defcnforcs de efta excjuffron vniverfal , y  
J L ¿  abfoluta, tropiezan vnos con otros , porque 

haziendo noche la razón, obfervan por norte el obfe- 
quio. Los celebres Juriíconfuitos Ramos del Manza
no , Salzedo, Roxas,y Aguila, magnifican la regia po- 
teftad á tan fuprema foberania, que la elevan fobre laá 
leyes de la íiicceffion del Reyno. Ramos en el folio 8* 
diz e:quefiete añosdefpues de los Capítulos Matrimoniales 
de la Infanta Ana Mauricio!  ̂fe juntaron Cortes para otros 
efeBos^y que por njia de fuplica}y  amory per o no de confsn- 
timiento neceffario yfuplicaron d la Magefad del 7(ey J?he- 
lipe III. mandajfe promulgar la exclujfon por Ley 2(eaL 
Adviertafe,quelasCortes fe juntaron para otros effec- 
tos fíete años deípues, y que la ley fue folo fuplicay 
y  amor de las Cortes,y vnicamente dimanada de la fu- 
íprema poteñad del Rey. Defle mifmo 
íentir fueron los DD.citados,pero con (i) 2(oxas de.
alguna moderación , pues Salzedo, á Incopatibil. in. 
quien figue, y alega Roxas, (i) afirma: App. ad p. St 
que fendo conteniente d la caufa tn i-  cap, io,

" ÍST ter*  '
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merfai .del 3{eyno , tiene potefiad el2$ey para refringir, 
mudar la forma , y  calidad de la fwccefjiony por deber fe re
gular ejla al bien de los n̂ affalloŝ  no al derecho de la fan- 
gre. Ella fuprema foberania fobre las leyes de la fuccef- 
íionde la Corona fe veneraba en los R eyes, quando 
fe fabrico la ley de la excíufion; y-aunque Ramos ha- 
ze memoria de las Cortes, es folo para introducirlas, 
fuplicando al R ey, y negarles autoridad alguna en l i  
conftruccíon de la ley.

77 Pero como Dios es el fupremo Legislador, y 
en cuya mano eílán las Coronas, movió al Rey C ar
los II. para que declarafíe, que la renuncia , y excluf- 
íion no podía entenderle refpeófco del Catholico PHE- 
LIPE V. pues celaba en fu Real Períbna la razón vnica 
de no juntarle ambas Monarquías. Confiante, y' ma- 
nifieíla verdad es, que fin ella declaración era claro el 
derecho de PHELIPE V. pero no ay duda , qúe qtirfo 
Dios con ella confundir las machinas humanas. Con e£< 
ta diípofion debia enmudecer el grito de la renuncia* 
pero como es empeño arreílado á defpreciar la razón, 
defertando vanderas, torna armas contrarias* y dize, 
que el Rey Carlos II. no pudo interpretarla renuncia,, 
porque elle ado pedia la poteílad radical de vnas Cor-e 
tes. Peregrino modo de difeurrír 1 Excíuyr del dere
cho de fueeeder a la Corona á la Infanta, y fus deícen-

* •
dientes era deshacer la ley fundamental del Rey no jde- 
cJarar,,que no fe entendí a la excíufion en PHELIPE Vy

• era
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era reftituyr la ley fundamental á fu fer : y Siendo vna 
miímá la autoridad de los Reyes ,los Antecesores tu
vieron Soberanía para deftruyr,} Carlos II. no tuvo fa
cultad para edificar. Porque no fe eftranen las vozes 
dedeftruyr,y edificar; noteSe,que los DD. citados -pa
ra calificar la ley de la excluífió, quieren que tenga po- 
teftad el R ey , para mudar la forma , y calidad de la 
fucceíficn: y mudar la forma de la ley es deftruyr pro
piamente la le y : de donde confíala graviífima incon- 
íequencia de los contrarios, pues teniendo poteftadeí • 
Rey para mudar la forma de vna ley fundamental, no 
quieren que efíamifma poteftad alcance á declarar fu 
Sentido,interpretando la ley. Inaudita Jurisprudencia 
es, que pueda el Principe mudar las ley es,que juró ob- 
íervar,y no pueda interpretar las leyes, que fe deriva
ron de fu mifma regia poteftad.
. 78 Para tratar efte punto con la coníider-acion 
debida, pondremos con diñincion las dodrinas, que 
di da la Jurifprudencia antigua, libre 
de contemplación humana,y Solo vaf- (z)DThom.\. 
falla del entendimiento. 2. q. 90. art.$.

Supongo lo 1. que la poteftad, y au- (drq.$~j.Caiet.. 
thoridad regíala recibe el Rey de los traB.2. de Po~ 
Pueblos, donde relide radicalmente:es tejíate Pap¿. 
Sentencia de S. Thomás (2) á quien íi- ViBor. de Po- 
guenCayetano, Vitoria, Suarez ,y 'es  tefi.ci^viL . 
común de los Juriftas: y efta poteftad

N a  ía
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Ja recibe el Rey conciertos pa&os, y  condiciones, que- 
ébligan alRey áfu obfervaneia, como enfeñael Abu-

lenfe. (3) Entre eftos pados ? y cond/- 
(3) Populase~ cíonesjjefiden las leyes , que fe dizen 

nim rü A lRefpa fundamentales, lasquales dimanan de 
Mica , Princi- la poteftad legislativa de losPueblos,y 
pibas , quando los Pueblos transfieren al Prin-
gibtts dedit Im- cipe la poteftad regia, la trasfieren de- 
ferw in fe, pu- baxo de eftas leyes 3 con que ellas ,6  
ta potefiatem3 anteceden, ó acom pañan la regia poter
í a  ius regendi tad en fu translacion,y aííi ni dimanan. 
Populan* fed. ni dependen de la poteftad,como reíi- 
certisy iufifque déte en el Rey,fino como natural en los 
conditionibus , PuebIos:de donde fe infiere, que no de- 
$rc. Abulen- pendiédo del Rey en fu eftableciniíen- 
fis in 3. Reg. to , tampoco en fu confervacion, por- 
tá. q. 8. Se 9. que es principio vulgar,que la cóferva-

cion,y el fer de vna cofa eftán pendien
tes devna mifma Caula. Aífi philofofanlosTheologosy 
y aííi raciocinan los Juriftas, Y fe  convence con eviden
cia, dé la antigua coftumbre en las coronaciones de losí 
Principes. El que es legitimo fucceffor del Reyno, tie
ne derecho para que fus vaffallos preften el juramento' 
de fidelidad, y obediencia; pero antes que el Pueblo fe  
A g ete  conel faeramento de efte vinculo de Religión, 
jura el Rey de confervar,y obfervar las Leyes del Rey- 
m ?f  es precifo,que feentiendade las leye$ fundamen-
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tales, con qué fe fundó el Rey no, y,no de las leyes, que 
fe derivaron de los Reyes , porque ninguno puedédu- 
dar, que las leyes , que fe eílablecíeron por la regia 
poteftad, la mifma poteftad regia las puede derogar,y 
mudar fiempre que pareciere al Rey,que conviene á la 
publica vtilidad: luego el juramentó de los Reyes 
fe cine a la confe rvacion, y obfervancia de las leyes, 
que fe eílablecíeron en la fundación del Reyno , y que 
fon paófós,y condiciones,con que fuccéde á la'Gorona.

Supongo lo 2. que entre mudar la ley, ó interpretar
la, ay fuma diftancia , como fe puede ver en el Eximio 
Dr. (4) Mudar la ley es quitarla, y re
ducirla al no fer, que tenia antes de e f  (4) Suarez. de 
tablecerfe, y efto fe llama abrogarla, leg. lib. 1. c.20. 
ó derogarla, y fe haze , ó por revoca- - - 
cion, ó por prohibición,y tal vez mandando lo contra- 
rio. Pero la interpretación, ni immuta, ni deroga ,  ni 
altera la ley, porque ni le quita, ni le pone, fino que . 
declara fu efpiritu , por lo qual la interpretación de la. 
ley no es aófco de voluntad, fino de entendimiento 4 y  
no folo firve en vn caío particular,como el preíentede 
la fucceffion de la Corona, fino que puede fer interpre
tación de toda la ley j ó declarando, que es injuña , y  
affi, que no obliga; 6 declarando, que ceífa la obliga
ción, porque eeffa la caula vniverfah Y efto propria- 
mente, ni es mudanca,ni abrogación dé la ley,íino juy- 
&10 de fu nulidad» . *

ley
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. Supongolo 3. que; la ley defuccederen el Rey no es 

ley ip ifo ^ rd ia^  conila cláramete
delam ifm ajey,y  dexamos en el nu.19.y 20.yie puede 
ver en el P.Luis de Molina,y D. Cirri fio val de la Paz.(5) 
* -  79 : De efias fupoficiones fie mfie-
(5yPi.Ludo^u. . re lo primero, que los Reyes Catholi- 
¿\Molina a fafk. eos Phelipe III.y PhelipeiV. no pudie- 
difp.ffó.ehri- ron mudar la ley fundamental, nide- 
ftoph. Pazen. rogarla enei todo, ni tampoco en la 
Salm.deTemt. parte: y que Salzedo , y Roxas incur
r a s .  2. c. 85. rieron en la impropriedad de recono- 
mm. 62. cer en la regia autoridadpoteftad pa- 
y ; ra mudar la forma,y calidad de la fuccef

fjtoft dé la Corona. Y; es verdad tan manifiefta , corno lo  
es, que ios Reyes juran la confervacion, y obíervancia 
de las leyes, y fueros del Reyno : y Tolo puede entcn- 
derfe de aquellas leyes, que fie. eifablecieron en la- mif- 
ma fundacioncdel Reyno ,* porque la. confervacfon de 
ellas es e lp a fio , y condición con la qual le entrega
ron la regiappteílad los Pueblos: y fiendo la ley de la. 
fuceefiion del Reyno de efta calidad, no puede(el:Rey 
ni mudarfii forma, niderogaríii calidad. Un Capitulo 
del Derecho Canonico confirma expresamente efta 

V. dodrina. (6) De él confia, que avien- 
(éyCap.ínteP doenagenado,y debaxodej.uramento,, 

lefia <jgimeiu: \ algunas_ pofifeífiones, y bienes Andrés 
ra n d a Confa- Rey de ü n g ria , el Sumo Pontífice íe: 

len- ab-
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abfolviò del juramento,' dando por ra
zón, como cónfta del texto, que aquel leñáis Tiraq. 
énagenamiento era contra las leyes de Primog. q. 
fundamentales del Reiynó  ̂ k s : quales ai. 27. Fe- 
juro obfervar en fu coronación. De lin.in cap.Pru- 
dónde fe forma vn concluyente dif- dentiar.de off* 
ctírfd: el contrajo  confirmado ?eÓn ju- de Légat. 
ramsiitojy celebrado del Rey, es nulo,- infami íunfpe 
y  de ningún valor, porque le hizo el riti.
Rey contra las leyes fundamentales de 
él Reyno : luego porque el Rey eftá aligado con eì ju
ramentó ala obfervánéfiayy-éonfe'rvációá • dé lás leyes 
fundaméntales. Y p^ra pfecávef la óbgecion , que 
puede formar fe,- de que el contracto fe reícindió, por
que efíe fe oponía al primer juramento, pero rió porcj 
fe oponía- à las-leyes fu n d a d  reflexión,ì
dize él dodo D. Mañuél:Gónzalez,(y) qué él Pontifico 
declara fer nulo el contrato,primaria- (7) Qúia cum 
mente porque tenia obligación de ób- teneatur,{§  ̂in 
fervar la ley fundamental, y-'-feomdá-'' coronatiohe fuá 
riamente porque eífa obligacionla fe- j  ur armàritL(eg- 
lió con el vinculo del juramento. niiuray( -̂ ho-
- Deífe mifrno hecho fe forma vna ñorem Corona 

candente de iti ñítracion, de que no pue- illibata ferroa- 
de la regia poteftad mudar la forma, y  rey (djrc. Vide 
calidad de las. leyes fundamentales. Si D. Man. Gon- 
el Rey pudiera mudar,ò derogar las le- zaíez. in pre-

yes ’ did. cap.
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yes fundamentales,pudiera mudarlas,y derogarlas,aun-^ 
que interviniera juramento de fu obfervancia: porque 
el. jur.ametito , es folo promiííor io de obferv arías, pero 
no de no vfar de íii regia poteftad derogándolas: y  
eornó ía obfervancia de la ley fupotie la exiftencia de 
ja ley; podría eí Rey mudarla^ derogarla, fin contra
venir al juramento^^  ̂ ley por la previa de-
rogacion5 yá no avía ley3que debieífe obfer v.ar en fuer
za del juramento.

8o Paífemos del Derecho Canonico al Derecho
Civil, y quedará la ley de la fucceífion immutable en 
todos los derechos. Díxo bien el Jurifconfuíto Titano:

(8) determinar ,  y dífponer en la fue** 
(%)Legís ejfê no ceífion del Reyno es foberania de la-ley, 
2(egls de fegni no del Rey. Dirán, que efte Autor es 

fuccejfione de- Francés, yqué eferivió al calor deeí- 
cernere. Tuan. tas renuncias : pero íl lo que dize es lo  
ad an. 1593. m ifm o, que en la ley fundamental los

antiguos Eípañoles eftablecier on, él fe~ 
rá el que habla con autoridad, y verdad. Dize la ley: 
A4 andarony que fiel fijo mayor moriejje , ante que heredafi 
fe fi dexajjefijo jo fija} que ô Zfiejfie de fu nmger legitima, que 
aqueiy O aquella, lo. o(-viejje)y no otro alguno. Sabios eran 
los Legisladoresjpara evitar los males, que avian acae
cido, y  aun podían ferfechos,eílabíecier oh ia fucceífion 
lineal: y  no contentos con el llamamiento de los hijos 
del que murid antes de poífeher ía Corona, pone la ex-

elu*
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clufiva yènostro alguno. Si eflo no es 
prohibir,que là ley de ía fucceffion à la (9) In limali 
Corona, fe m ude, ò in viérta lo  folo fue ceffone l a 
t í  inutilía exclufíva, pero ninguna ley tris faclum no 

■ fe podra formar como immuta ble.. potefi noctreLi-
81 En términos propri os de fuccef- kris natis.... 

íion à la Corona, Hugo Grotio confir- fednec nafeitu- 
ma eñe fentir. (9) En la fucceííiólineal, ris, qum adii- 

- que es el derecho de íangre, la diípoít- los queque fue 
cion de el Padre no puede perjudicar á tempore iusper- 

: los hijos, yá nacidos,ni tampoco à los tineat exFopta- 
que nacieren defpues, porque no pue- li dono. Hug. 
de impedir, que à fu tiempo fuccedan Grot. de lur. 
en el derecho, que fue inftitucion,y da- Bell.& Paz. c. 
diva del Pueblo. Y Valenzuela expone 7. num. 26. 
la razón original, porque el Padre, Rey 
v ltim o, no puede perjudicar el dere- (10) in 
cho de fus defeendientes, quando es de 2(egno, @~fuc~ 
fucceffion lineal, (10) porque eñe dere- ceffone i [sus 
cho no les. viene immediatamente de" maxime proce- 
fu antecefíbr, fino de la ley, ò de la Re- cedit: pació erS 
publicar íC celebrado vna vez el pado concento , oh 
„  (dize) entre la República, y el primer publicam fk h -  
„  Principe, con fin de la publica vtili- \tem¡ iamjnde 
,, dad, el derecho de las gentes intro- ab inicio am a  
,5 ducido, y confirmado, con el divino República cxm 
„  teftimo ilio, el Reyno viene à los pof- primo Principi:

Q  teros, irnto
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mito gentili, iti- „  teros , y dcfcendientes del primer 
re induBó, Dei „  Rey,y no lo recibe de efte,ò de aquel 
nomine confr- „  poifehedòr, fino que viene adherido 
mato , pójleris „  al derecho de la fangre. 
f  rimi■ tilias pro 82 Diònos la efpecie , y fu decla-
■ ditur yfeu ape- ración el difertiifimo Theologo Obif- 
ritur ffjgmm'y, pò de la Sierra. (1,1) Proloquio común 
nee ab hoc, m t es de los Juriílas, que nadie puede con
dì ilio pojfefor e ferir à otro mayor derecho del que tie- 
accipìtur, f  ed ne : de donde fé colige,que fi el Padre, 
potins iure fan- ò la Madre renunció el heredamiento, 
girini s defertur le abdicò,y enagenò de sì : con que no 
Valcnz. confi pueden transfundirlo,ni comunicarlo à 
198. num. 2. los hijos, pues es principio manifieílo, 

(11 ) Duplex que nadie dà lo que no tiene. . Pero lo 
transfufo co fi- contrario fuccede en el derecho lineal, 
deràda efl âlia : :y de

■ natmali sballa legahs.. aturali s trasfufio efl fanguiniŝ cptst
mediagenefifitffi hmus can fa trdsfufwagenitor es fumóte* 

galis transfufio V uris fucced,e?idi eft^qudfangmnis transfuffc- 
ne naturale confequitur, eamquefuppomt tamquamfubieBu 
legatisi fed. eius caufa trasfufi^va Legilatores funt¿ naelpa- 

-rife entes in prima 7{egm cefi turione demodofacce dendiflui- 
"quidem ea^ei lege> v̂el condendone feeptrmn perpetuo ad- 
dixeru77tpoflerisprimi ifegisipofìeritaris r adone feb abete no 
d t  iusyfe d d t coditio d t  ius trdsferatur/vel dtfubieBum 
-eonfìituenŝ cm ius illudfuo tempore legis. benefìcio.¿ deferendo 
ft,-  Epiic. Àzer&rifed:. 2. p. 1.f .  S. num. 138.
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y  de fañgre.: poique los defendientes no fiicceden por 
el derecho, que tranfeiendén, y comunican fus Padres, 
íino por elderecho adherido, y comunicado por la ley 
á íamifma fangre. De manera^ que ay dos transfuííiG- 
nes,vría es natural, y. otra le g a l: la natural transfufion 
es de fangre, que fe haze mediante la generación, y la 
Caufa , y  Author defta transfuííiqn íón los Padres  ̂la 
transfufion legal es del derecho de íucceder,1a qualfe 
fubíiooie á la trasfuíEon naturaLfiendo efta el fügeto en 
que eftriva, como accidente, la legal: pero la caufa de 
ella  transfuífió legal fondos Legisladores,o Paccionaa- 
tes el modo de fucceder en la primera inftitucion de el 
Reyno,los qualcs mediante laley,6 el pado,vincuIár6, 
y  adherieron á los polleros del primer Rey perpetua
mente el Cetro del R eyno: y  aíli la defendencia,- 6 
pofteridad, no es el miímo derecho,fino condición,pa
ra que el derecho fe transfiera,y como fugeto, y canal 
por donde llegue a fu tiempo por beneficio déla ley, y . 
don de los Legisladores.

83* Efte derecho de fucceder á la C orona, deriva^ 
do de laley, 6 pado del Legislador, 6 Fundador de e! 
Reyno, lo exemplifica efte dodo Prelado, con la tranf- 
fuflion déla culpa Originahy elP. Becano (12) déclara 
la transfuíEon de la culpa Original,con 
el derecho, que al tiempo de fu-con- (12) 2lecamj; 
cepcion recibe elfuceeífor al dominio traB.2.def£c- 
temporal. C rio  Dios á: Adan como cat.-Orig, q.%.

O  2 origen mm, 3.
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origen natural de todo el linage humano, y lo confíi- 
vmy6:Cabeza moral de todos fus polleros por feminal 
propagación; padó con él, que íi obfrvaba el precep
to , no comiendo del:fruto prohibido , la jufticia origi
nal, con que le crió, fe trásfundiria con la miímá natu
raleza en los defendientes; pero al contrario,comien
do del fruto, átodos fus defendientes por feminai 
propagación les transfundiría la privación de la ori
ginal jufticia , en que confifte la culpa, original. Pro-

(13) Perqms pone San Aguftin la pregunta de Ju- 
rimas ínter tot liano : porque rima fe introduce el pe- 
priejídia inno- cado original,quando fe anima el hom 
cent-i <e , fingís bref (13) Y refponde el Santo : no-huf- 
peccatti íngrefi ques rima efcondida,quando tienes pa- 
fim l Sic argu- tente la puerta: aquel pecado adual de 
mentatur Ju- Adan es la C auía, de donde fe deriva 
lianu's: Sí re f en el infante la culpa original,pero me- 
pondetAugu- diante la propagación natural: en la 
ftinus: Quid prevaricación del primer hombre con- 
q̂iídrls latente tráxo el debito , y vno como derecho 
rimam, cu ha- á la culpa original. De manera, que la 
he as apena i a- derivación, ó transfuífió defta culpa no 
mam? Per na- reconoce por Caufa á los Padres pro- 
nnm hominem, ximos,que le comunican la naturaleza: 
aitApoñolus, parque nada conduce para contraher 
feccatu intra- la culpa original,que ellos fean fantos, 
rvlt in munda* ó  pecadores: folo pone la generación 
Aug. lib. 2,denupt.eap.a8. - '
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natural el fugeto ,  y lo aplica, para re- { i^  Generatio 
c’ebir la original mancha. (14) De ma- v̂ero naturaíú 
ñera, que el pecado original fe tranf- foiuftbftitmty 
funde de Adan con el pa&o,mediáte la {gE applicat fu- 
generación natural, q pone,y aplica el bieEium, inqm 
fugeto. A  efte modo, del pado.c.on el peccmm Ada- 
primer R ey , y fus defendientes, me- nú producás 
diante la propagación de la fangre fe fmmeffe&um, 
deriva, y transfunde el. derecho de fue- Be can. ibid. 
ceder : pero el Padre pone , mediante 
la generación, la fangre como fugeto; (i$)2(egmm 
y  la ley, y el.pa&o dánel derecho* Hifpaníú cum 
-... 84 Con efte previo fundamento fe fit ex, maiqra- 
acredita de firm e, y folido el fentir de non nocen 
los DD.qtie derivandofe el derecho de fuccefforibus ge 
fucceder á la Corona, nodelvltim o fia ah- anteeef 
Rey,finodel primero,con quien fe pac- foribus. V a lo 
ró efta le y , ó condición , no puede el de Dig. Reg. 
poffehedor perjudicar el derecho-de efi Cath. cap. 3. 
ta fucceífion. Y evitando la proligidad, n.um. 15. 
producimos folo vno,ó otro de losAti- 
tores.Valúes (15) coníiderando la' fue- (16) Cu 2(egna 
ceílion del Reyno de Efpaáa como de hablan iura 
Mayorazgo,afirma,que no perjudica a sdgmms0 r in 
los fucceíTores providencia: alguna de Mis fuccedant 
los anteeeífores. Sancho Mier (id) con pnmis i{egi- 
mayor expreífion flente;que Tiendo los bus P fú^ eg-

Rey- -mm



non cwtem 
timo morihiuy 
nihil in pr ¿in
di ti um frecef 
fomm difpone-

¿-Propugnáculo 1 : de Jdflicia, . 
rmm mtmmty Reynos; tpor derecho de fangre , y en

ellos fea la íucceííion de los primeros 
R eyes, y no de los.que vlrimamente 
murieron, nada pueden difponer en 
perjüyzio de los fuccefíores.

8y • De donde fe colige lo a.aue la
w * & X

repofídt. Sád. renuncia de la Sereniffima Infanta, y  el 
Mier. de Ma- pado , ó condición de la excluíion fe 
ior. q, i. p. 4. dizeley con graviífima impropriedadj 
num. 127. pues es verdad notoria,y conftante,que
no ay poíeftad en los Reyes para mudar, ó derogar la 
forma, y calidad dé la ley de la fuceeffion del Reyno, 
por fer ley fundamental?cuya obíervancia, y confery a- 
cionfué pado,y convención del primer R ey, y confir
mada con juramento de todos los fucceífores , y feria 
formal tralgreífion de la ley jurada,!! la excluílion fuef- 
fe nueva ley, que mudaífe la forma, y calidad de la ley 
primi tiva: porque qué otro modo ay de faltar al jura
mento de guardar, y mantener la ley , que poner otra 
ley nueva contraría ala íey,qLie jurof Y aífi obfervaai- 
do el norte fixo de la verdad,y con el reverente refpec- 
to ajas Mageftades de los Carbólicos, y piadofos Re
yes Pheíipe III. y Phelipe IV. la renuncia, ó por dezirlo 
m ejor, la excluífion de la Sereniílima Infanta no fue 
contraria a la de la fucceíiíon,fino interpretación,y de
claración de la ley fundamental y lo qual,corno dexa- 
mos advertido con el P, Suar.propriamente no es mu-

• dar.



Efeudo VII. LaT^enmcia m fu tatifa efficiente. in
dar>ni derogar, ni alterar la ley , porque efto importa 
ado de voluntad,y la interpretación es ado del enten
dimiento,q dexando la ley inalterable, es vn juyzio, q  
declara,q faltó el fin de la leyen la parte  ̂y  en ei rodo.

86 Dos partes contiene efla ilación : la primera, 
que el Rey no puede derogarci mudar la ley de la fuc- 
ceífion: la fegunda, que la puede interpretar. La pri
l l i  era la perfuaden ios lugares: alegados 5 y  ios textos 
margenados, (17) que nota D. Manuel (17) In cap.ffi- 
González Tellez fobre los mìfmosCa- cut demoto,(§r 

- pitulos, y la convence la razón natu- moti redempK 
r al,porq fi el derecho, de fucceder no le: in cap.Gr a-
tiené los hijos de losReyes precedetesi di. de fuppled. 
fino de el mifmo manantial, y raiz,que PrAat. E t in 
los precedentes le recibieron ; y en to- iUis D. Man. 
dos íe transfundió al mifmo tiempo Gon^ale  ̂ Te
de la inftitucion, ó fundación del Rey- llez¿ 
no,aunque llamados con fu orden es à faber,por la ley, 
y  pa&o,mediante la derivación del primer Rey: luego 
el derecho,que Ies pertenece por dòn del Pueblo, y no 
por beneficio de los Reyes, los Reyes no pueden jüf- 
tamente defpojarles.El antecedente queda yá firmado, 
y confirmado conia expoficion propria, y fentido ge
nuino délas leyes: y la confequencia es concorde fen- 
tir de los Jurifconfultos, y fe pueden (18) Cornar, in 
ver en Oovarrubias, (18) y Molineo. Y cap. f i  heredes 
para concluir con evidencia es predio de, tefiamet- n.

111 S>-»V



i'12 . ̂ .vi :: y' zBropugnacu lo fc dé^ufiícta.
9>̂ Par-is tié. i s 'iIncki-r el argumcnt o, que queda ya in- 
§, 3. ¿lof: $:n. - firmado, con efte difcurfo: Nada juran 
mimSq.Deám- ¡los Reyes,quando. juran la obfervancia 
€onftli- í%j. fnP -de las leyes,fieítá en fu poteítad míi- 
-3. ; • - darlas, ó defogarías j dezirlo afsijferia
abfiiírcío:luego no eílá en fu potefirad ni derogar,ni mu- 

 ̂ dar k s  leyes.* Pruebafie ladequela de la mayor : la obli- 
gacion del juramento efiri va ¿n fu m ateria, como en 
fundamentó, por lo quál es confiante entre los DD. q 

' faltando la materia del juramento, falta la obligación: 
•fi la regia fóberania es poteftadpara mudarla, ley, de- 
'rogafla,6 quitarla fera-poteftad para acabar con la ma
teria, fobre que cae el juramento,y juntamente con la 
obligación de efte vinculo.
. 87 La 2. parte es,que el Rey tiene poteftad de in
terpretar, y declarar hs leyes fundamentales: y  en eíle 
punto el P.Ltiis de Molina efcrive,al parecer, muy ce
ñido, quando á favor de la firmeza dé la ley de fuccef- 
íipn, díze eftas palabras: (ip) ■c El Principe, y fus Con- 

' ‘j"-7 tq q h h / k ,b  : ' : ! - :.-re; qy..‘. : r * feje-
• (ip) Princeps autem^ Conpíiarijque eiiis nihil de no^o po^ 
fimtfíatkere circo,fuccejjionem in 2{egno a ̂ epMicaipfafia- 
~tutámy$U<¡Uid a^gendo^^el minuendo, <~vd etiam decla- 
■ rondóf  quo jus^vni tnhudtur r ^vel ah abo aupcratur etiUTn 
:mpofiemmfed id ad ̂ empuhlicamtotam fpeBat^ antequd 
tus alicm acquirati¿r\ (efr nec refpMica ippa id potefl, poft- 
qwam iam ius perat alicm quáptum ruiprim¿e 2%egni injii~
tMtioñisv P. Lud. Mol. difp. 627. de juft. 6c iure.



Efe ido VIL La Renuncia en fu cattfa eíf cíente. n  3 
j5 fejerbs nada de nuevo pueden efcablecer acerca de 
55 la fucceííion de el Reyno^eílablecida ya por la Rcpu- 
55 Mica, ó aumentando, ódífminuyendo, 6 aunque.fea 
55 de clarando, con que el derecho fele confiera á vil c yb 
55 fe le quite á otro aú en adeíáterporq todaefto perte- 
55 nece á toda la República, antes que el derecho fea ya 
55 adquirido :perofi fuere ya adquirido en fuerca de h  
55 primera inftitucion del Reyno, ni la Republica tie- 
53 ne efta poteñad.cC Pero fiendo cierto, queia Repúbli
ca translado toda la poteíiad aí Principe, y que eüa es 
fupr ema, y perfeóta, no debe dudarleque le extiende 
á la interpretación de la le y : ni contradize êRa facul
tad eíledodiiífimo TheoIogo:pues íolo n'iegafacultád 
para eñabíecer de nuevo: y la rigurofa interpretación 
no es nuevo eftablecimiento, fino declaración de el an
tiguo;. Lo .que no es controvertible, es que en el Prin
cipe fupremo refide i a-pote lia d en aquel modo 3 y  con
dición, que lefué transladada por la República, o C o 
munidad. Y la razón es clara, dize el P. Suar.ez, (20) 
porqúe ella translación es vna como (20) Extm. K  
convención, y.pa&o entre el Principe, Suar. '-de leg. 
y la República,y por elfo la poteíiad no h‘¿. 3. c. 9.72. 4. 
excede el modo de la donación, 6 convencion. Pero 
elle modo, y medida, fino confiare por las leyes eferi- 
tas, fe colige de la eoftumbre.. Pero la caufe, que de
fendemos, eftá guarnecida á-tantas luzes, que, 6 fea 
la poteftad de interpretar la ley fundamental deLRey,

P . b



íia  ' :: - P̂ropugnáculo /. déjwfliciá»
ó fea de: la República , ó en k  forma que quííieré fin
gir los contrarios, en todos fentidos favorece el dere
cho del Gatholico PHELIPE V . 
é ; Lo que es indifpenfable, por fer verdad manifief- 
ta es,que la interpretación de la ley fundamental fia de 
fer por caufa racional, y coherente con la mifma ley: 
y  dexamos ya convencido, aun con el confentimiento 
delosDefenfores de la renuncia, que fon. todo el aífilo 
de los contrarios,que la caufa, y fazó adequada de ella., 
y  de la excluífion fue evitar , y precaver , que fe jun- 
taffen las dos Monarquías, la qual es coherente,y cor!“ 
forme a la ley fundamental de la fuccefsion, - como fe 
.cólige delaxkufüla que difpone: ^ e  péndola fucoejfon 
de la Corona y por falta de nyaron̂ de la Frincefaycdfajfe con 
*zmo de los mas nobles Godos por confe jo providenciado
los ;6jr^^^cuyadilpbfici-on--.miraba ímxiuda^á que no 
fe mudafe el.-Eftado,; y Trono del Ré.yho ,pues pareció 
rnas conveniente,que cafafle con vn C a vallero,ó VáíTa- 
llojó efirañd,que con vn Rey poderofo. De donde por 
.cbngriientiífim a ilación infiere-el O biípo dolk  eSie-rrâ  
acjiie fi refiriéndolo el Pueblo, la Priñcefaoaíararcoñ.eé* 
rraño Reycon peligro de mudarle el eftado del Reyno^ 
pudiera la República defviar del trono fus defcendieir* 

fienddefea o%clufión juila, y  raeibnal, poffer múy 
Ooherenteyjyxonfentanea a ;k mifinaley fundamental; 
;;:fi88^e;Niobfea;de2Ír,qu'é laexcliiílon no: fe:extiende 
iblcfá; evitar eñe per^iyzío? que. fe fegyiriacde Juntare



Efctido £?//; ■■ha ti&rdanáa m fe -caüfe efe dente.. 1 i§  

íe^i¿basMonarqúiás5porqu¿ks-.páiahras-:de-iá-eKcIii& 
ñon fon compreheníivas volvería [mente de todos: ios 
defendientes) y  con expreflion de que,aurique ceffaífe 
eñe per juyzio>íubfiñréífe la excluííionv Para confondir 
eñe effugio fon caft infinitos los :textos?-A títeres, ..--yra
bones. Los Eruditos no ñecefíkande que. fe. dé refpuef- ■ 
t a. Quando la razón, y caufa no adéquaá las palabras 
de la  ley, ó interpretación), fe ha de. reftringir, y ceñir 
víricamente á la .razón,y caula-, y no íe ha .de entender 
fegunla generalidad de las palabras ) enfeña elp. Sua- 
rez¿ (21) y afirma,que esfentirconftan- (21) ñWr. Ubi 
te en todos dereehos^y lo prueba) por- 6.de leg, cap.y 
que la., caufa limitada produce efedo mm, 5. 
limitado: y fiendo la razón folala caufa de la  dilpofi- 
cion, efta fe debe limitar dentro las orillas de la razón, 
aunque fuenen quanto quiíieren las palabras; Ef Car-* 
denaiLuca (22) perfuadé lo mifmo. y : (22) E tfiin  a* 
en .terminaos proprios de renuncia con lic¡mdiB<£ cl¿t- 
vna columna de Autores, y añade, que ufeU excedmt 
femejantes claufiilas fe han de reput ar di flilo. potim 
mas por eftilo del Nota-rió, que por 
confentimíento delosPaccionantes. deconsefepar-- 

89 Efta renunci a5 y excluííion,fien- tmm : appofiu 
dó de Autores taníoberanos , Mageí- cenfert debent. 
tades tan altas, y ( como dize el De- Lúea de Feud. 
fenfor)de tanta-importancia) como el decif. Sicil.11. 
bien déla .Cfiriftiandad.,..pide^tratárfe‘ :.io-5.-

P 2 con



Ti 6 v 1 . Tropugmcttlo í. de Jüfíhiá*. \
:^QB.r^ereíit^'refpe.£o, fblo fe  refpeta de quien la cP. 
lie a la razón vnica de no incorporarfe Eípaña en la Fra
ila. Hagafe reflexión fobre la excluíion en el fentido, 
que pretenden los contrarios. Capitulafe el real Matri
monio de la Sereniffima Infanta con el Rey Chriftia? 
niííimo,y dize el pa&o, que íi tubiere hijos de efte Ma
trimonio, quéde exclüyda de la Corona en si, y  en to
dos fus defcendientes: pero íi quedare viuda, es llaman 
da á la Corona, y también fus defcendientes de flegmi- 
das nupcias, fl paífáre á ellas por el bien publico. Y el 
fentido proprio, y natural es$ íi en efte Matrimonio c5 
el Chriftianiííimo cayere la bendición del C ie lo , har 
ziendolefecundo,featiefteriles parala Coronadla In
fanta,y todos fus defcendientes. Si Dios les diereia co- 

' roña de los hijos, yo les quito la Corona, que fe les de - 
bia por el or den na tu ral. Pero íi quedar e viuda y y ci
ten !, la con vido , y  llamo á la Corona , y á fegiindas 
nupcias, pidiéndolo aíli eleftado, y caufa publica. El> 
fin del Matrimonio es la fucceílion j y en cafo que Dios 
le diere la fucceílion natural,no quiero que tenga la fuc- 
ceííion legal. LaCorona eftá vinculada á la fucceílion 
natural, como fugeto, y  materia, en que eftrivacomo 
forma el derecho de la fucceífion legal. Y no puede fer 
mayor la violencia , que bendiciendo él Matrimonio 
Dios,y los Fundadores deíReyno^ Dios, concediendo la 
fucceílion natural, el Rey np la fucceííion legal, de que 
reinita el -concreto de, vn derechoaiianifieíloia U  C or o-

’na,



Efcudo VJLLa Renuncia en fu caufa eficiente > u n
ría, f  a la razón, y  motivo de desfiazer el concreto le-* 
gal, eí qué ponga Dios la bendición de la íucceffion na
tural.

Pero guando, la exeluííion dimita efla violencia,cre- 
ce mas la difonancia: Ji quedare rvmdaij.fin :hijoSytsfuc- 
cejjible d la, Corom: de mejor calidad fe eonfideraba la 
Sereniffima Infanta efteril, que fecunda,* pues la Coro
na,deque la privan por fecunda, la ofrecen por eflerih 
El cafo es, que no miraba efta difpoficion al confejo 
divino de S. Pablo 3 pues no folamente la Infanta era 
fucceífihle á la C oron a, fino también fus defendien
tes,-fi paífaba á fegundas nupcias: y efto íignifica,r e- 
prefentar el atraótivó alágueño,:y eficaz de. la Corona, 
porque "en eñe cafo celebraífe fegundo Matrimonio. 
Quan diñante feá efto de la mente de los ReyesGodos,' 
fe colige del tercer Concilio Cefai^Aguñanoj (23} en él 
qualfie dize, que imitando ¿ yfegu ien -}(j¿j)P£nel 
do el decreto de vn Cóncilio Toletano, Puente Cô ue- 
fe ordena, y  eftablece, quefi laReyna nien.de las dos 
quedare Viuda, renuncie el Eábito fe- Monarch* lih, 
cular, y proféfe en vn Monafterio.Cb- 4. cay.: 4'§.a. 
fa digna de vn Concilio, y del honor de los Reyes G o
dos. En el Matrimonio convidar los defendientes de 
la Reyna á la Corona: ceñando el Matrimoriio tempo
ral, llamarla al Matrimonio efpiritual, y á mayor C o 
rona. El dodiffimo P. M. Puente enéílLigar citadodi- 
xe: “ Que afirmar en Matronas nobles fegundas bodas

es



rrS; , :A\JÉr.bp4 gnác l̂oiL.de. fiafiiela.
35:es.autotizarla:cieftetíiplaiiea' , pues aunque.el hecho 
3y es licitó no tiene muy .buen ion ¡do entre mugcres 
33 YÍrtiíofasíc Pues qué fonido tendrá , el que en el pri- 
mer Matrim onio'fea excluida de la C o r o n a y  que fea 
convidada al Cetro ealas fegundas Nupcias.? .
: Todos eftos abfurdos, con que los contrarios pier
den el refpeto debido a vna renunciajy excluílion de tan 
altos Seyes, no fe ptíédenevitar^ fino es. diciendo, que 
lavnica caufe^y razoh^ Oque es la que fe expreíTa en las 
Capitulációnés) fue - p re ve nir , que no fe juntaffen en 
m.Principe dos tanjbaftas Monarquías, y que áefta ra- 
zonde baníde ceñir,y biniitar todas las demas claufulas. 
t ¡ SQ CRucftos.eaLefte conflióio: los eontr arios,huyera 
do de la razon3 ¡a paífion obñinada los precipita á mar 
yor avifnio.'Dizen, queda incompatibilidad de las dos 
Monarquías nb es la Ytiica rázo% y  adequada califa, de 
éfia excluífioniporqúesapártar del derecha ■ d'todasdosíBrrn- 
cipss Frmcefes fxey no filo "por efiraños, fino por enemigas: de 
Efipana ĉomo fie ha experimentado ab initioy tan terrible es 
id mtípatk de efias dosFtdmbnet. Que: ella adverfionde 
las.;^ae;íonesdea-qffleñ:a;Efaftce-^2n:par’té:declos':p¿r6 
vertidos,es cdníláteipero que eíle deíhfedo^que íe di- 
ze terrible antipatía i 3 íirva de.razan, y  fundamentó) 
paradaexcItuTionj'ésipretenderfabricarYnalcazar.fir-: 
miíEnrO'a, la paz, fobré las flecas arenad de ,1k diícóhjía.v 
Confiderefe la Jabor coníbhanté5que hazeir entre si las 
razones,en. que- fe .fuad.adaxxeluífion. L>&claufula. 5. de:

las:



£  feudo V IL LaT^mneiaenfu caúfa eficiente. it$ 
las Capitulaciones , dize : cc Que TasMágeftadésCa- 
„  tholica,y Chriftianiífima vienen’én efte cafa miento, 
„  para con el vinculo de él perpetuar,y afegurar la paz 
„  de. lá Chriftiandad,:y entre fus Mageftadesei "amorj, 
„  y hermandad , que'fedefea:::y.fe alienta por pado 
„  convencional, que la SereniíTima Infanta, y fus defe 
„  cendientes:::paraíiempre jamás no puedan-fucceder 
,, á la Corona, & c.cc Y es.dezir, efte Matrimonio con 
el paélo de la excluíTion tiene p or fin perpetuo el amor, 
y hermandad de las dos Coronas, y efte mifmo Matri
monio con el pado de la excluíTion tiene por fin la ene
ra iftad, y antipatía de ellas mifrnas Coronas, i. La paz, 
amor, y hermandad de Efpaña , y Francia íe pretende 
perpetuar fiendo el medio efte Matrimonio, y la per  ̂
pétua excluífion : pero el fin , y canfa de la excluífion 
perpetua de efteMatrimomo .yes la antigüáenemiftad 
dé los Francefes. Quién: podrá poner paz entredós 
caulas, tan reñidas como excluyr para fiempre jamás 
déla Corona, de Efpañalos Principes Francefes, por el 
amor,;y por el odi o;por amigos perpetuos, y ppr.ene^ 
mfgbs; antiguos? Qué la enemiftad, y.antipatia de las 
dos Naciones fea la razon,y caufade excluyrlos del de
recho; de las gentes, es efcandalo de la charidad Chrife 
tiána, qeífa mifiiia^éxcluífion fea medio,prendá,y cau- 
fa del amor, y hermandad de ambas Coronas, es defe 
concierto de la razón. Oygámos como canoniza eíDe- 
fenforia excluífion. Traslada dél Efcritor Francés efta



1 2 0 ma.
■ c l a u f i d a : ? que todo.lo qaè 
conmrríoi¡icffm4¡árla-fte. ha de mirar còrno..cofdjantd y.-y de 
ella corno de prendila infiere-juego fue fama la excluí- 
iion^ -pues ïe ¿apituiò como medio; de la paz. Fonder 
refe acra,, que fi el odio, ÿ.enemifiad de los Francefes 
ès la razón,y motivo de la excluffion, la excluffion tiè?- 
ne poralm a*elodio,yenem iflad, pues la dlfpoficion 
stierte 'por alma la razón motiva ; y-fe podrá dezir > que 
es cofa"fanta?y medio : a propofito para la paz vna ex- 
cluffion del derecho de vnaCorona, que tiene por alma 
antipatia,odio, y enemiftad ? :
^^VnJEÍcritor FrancésÍ24) celebrò con elegancia el 
: {24y-Accédât í defeádo règio Hymiiieo de la Serenif- 
iam leElijftma firna Infanta, y comç fi divifara el arco 
Hifpaniarnm. pacifico, defde la negra tempeftad de 

0 eroina :.:M; la guerra 3 :!a:aclamâxahdîda j y  pura 
Thsrefia^Mir paloma, quexòn él: ramo dulce: de o l í  
ĉ e Arbitra par. vo an uncid, la paz confiante , no folo à 
cis \ connj.olet los; Reyes confinantes ., fino à todo, el 
aAms qmpri-: orbcGhrifiiano.'Peróíí la; excluffion à 
mum ex líen- :,la Coronafeextiendeá todoslosPrin*
cis ms cafta ¡U . cipes Francefes y por enemigos de 
la colaba: dal- : Efpaña, y con terrible antipaíia  ̂.mas: 
cm, oliràœ ror parecéyjuelé queda^àefteMatrimontò: 
mü príefterensj rñvdxb : lo .
diMámam :non modo nvicims-Ĵ pftÁs 3 fid  toti C.hriftiano. 
orbi, p àcati.'pr̂ mMiaèsi JfyJJUL wMtî mSalias 
Hifpamas commamone.



¿jcude Í¿Tlt. L a ĵ J0u ejficiente 121
lo que S. Aguftindixo. de; íasbodasde (25) TalUm 
los Romanos coa las Sabinas: nu¡dp Fopdu
con tales Matrimonips dotò al Pueblo ¿omamm non 
Romano noJVjsnus5;(¡noJBelípnaporti<i &M bí0\?-4~  
que  negarles.’d  dereehp^elasig^^ .
los defeendiéntes del Matrimònio por Augi de Gi- 
enemigos de Efpaña,es quercrique eo- . yit.-Deilib. j .  
m o enemigos litiguen fu der-echoenel 1 cap. 13.- ; -  : ) 
horrible tribunal dela guerra,; -v -

91 Pero que juyzio Chriftiano pronunciara^ qes juf- 
ta caufa para exciuyr los Principes de; Frància de ía 
Corona de, Efpaña, porq íón n u y  lien
ta  enemiftad es abinìm^iènjpQèxt dexidójílno quien 
fuereignorante de las calidades de fu Patria?, S ilavoz 
enemigos fe toma èn la lignificación del Evangelio la 
excluffion lar califican de;injufta; trañsgrejfelá-dekley 
Chriftiana'i y3oéierto;esyqiieájos mas^iie; 
partido contrario,' los arrebata el odio injüftQ^con que 
aborrecenálosFraiicefesjy efta negra Jlamaházetan- 
t o humo^qúe ocupa ehelefit^^^ Jugarjde-la
razon^y ciegos ,̂ fin querer- oír lo sg n tó s^ k v erd a 4 >  
fe defpeñan à la eterna.perdición. . Si la NQZmemigo-s 

íe recibe por lo mifmo, que contrarios porflasguer- 

rascón que fe han: irabajadoamb^^MonacqW^' * i pPf 
elfo miínxo/debiaifer elMatrimonio fin: el disfavor de -
apartar del derecho á Mi Górona a los Principes de Fra- 
cia. Si elMatrimonio era el,medio,y prenda de la paz*

- /  Q_ '  el-
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Ejcudo ¿ -e?f jíf c/íí̂ í. efficiente. -, .123 
bldres; del. íefp.Qt^perp.b^nies golpes de luz, daca la 
verdad, para diilpar el popular engaño. :

. Bailadezir aora, que los Tudefcos fe llamaron Ger- 
maños^.ó h<dmanos¿p.ó£la fe m e ja n ^ fM  
amiftadeoníc^:Ei^nceiib¿{2d}y;la arn-
bicion deja tiranía, b la pretenííon- de Uh j+nelqt. :q 
derechos, los m udo, y  llevó a i campo Tromkc. 40. , 
dé la guerra, como enemigos. ; .: . .-d;^ ?c:

La ley, y la coílübre llama con las vozes He la fangre 
a los Principes de Francia á la Corona: con ella mif- 
ma voz Hamaró á los Principes de Alemania. Yíiendo 
verdad notoria,quedas guerras mas fangrientas fe han 
encendido * fobre derechos de náturaleza.para evi
ta rla  guerra,y perpetuar la vnion-el medio, que fe eli
ge, es fundar la machina de laexclullion del derecho 
de íangre fohre h.$edrájyiv&4t Ja^egemiílad„: eí|? es 
defcogei^V/ahderas de Paz. y jy h a zec íy k íj« ^  
guerra. Pero.yáDiós en fu afeo Coníejo ha elegido ej 
medio de. reftitud la antigua vnion de las dos Monar-
quias^que tantos fuños harda;do á los funeíios; enemir 
gos de la ígleíia, y deEípaí^y que tantos triunfos ha 
de rendir al Eílado temporal, y eterno. ' 
í. En conclufioñ qtieda evidenciado, que ella excluir 
fio^,íeaihechacqnÍafegia^áutQridad,p condapoteñad 
de lasCorce$¿nápüede^ ni fundampnr
to* que. él ndfmOy que fe enunciacxprefíanicnte, y es,
que no íe ^ n té L E Íp a ^ j^  con Ja Francia. Y

aun-



aunqüe^efta inteligencia era propria, natural,y precita, 
fiendb,eomo hem osvifio, ía excluffion viiainterpreta- 
-eiondéláley fundamental  ̂veremos interprecada efta 
Je^fóísibn afe deter^gia póteftad-, como de la potef- 
tád  natural ¿y  original del Pueblo, para que íe verifi- 
^ue  ̂que ningún Reyj de quantos han ocupado el Tro
nó  ̂ha tenido mayor concurfo de derechos, ni mas au
torizados,q el Catholico5y vaíerofo Rey PHELIPE V.

E S C U D O  VIII.

¿ h  T e s t a m e m t q  d e  c j ^ l o s  i i . c a l i f i c a

''^^^^¿itim ódLC'athdlicoFM ELIPE-^ o declarándolo 
“ ; ■ •••xéncidkndó-eldérecho:' ■

í  :A  vérdád e$ 3 qué fa difpoíición del Teftamen- 
:f  Jü-tb'íué^fe'fodeda^dori y  de que- íuecedia a la 
Corona el Gádiblieb- Phfl'LIf E } fin que le pérjudieafe 
ia excíufsioíi, ni renuncia de la Serenifsima Infanta. 
Confia de la miíma clauíulá,que eri el nüixíw ijd ize  afii: 
Treconociendo-cmforme a diverfasc&njkltas de Miniflfos 
de Eftado }yjufticia'^ jp. ■: te*
nmcid dé las Señoras Doña Ana ¿ y  Doña M ana Therefa 

^■ ^y^erm ána Á la  JúcceJfion deflos^eynos ¿fue evitar
á Id CoróM-d&Ffatici%>y recómcien-

wchode lá fácg j^e fíe  m otivofm dam efó^
^Pariente maímmediato}co?̂



EfcudoVllí. Derecho de Te ir amento. ■ 125
forme d ías leyes de efilos T êynosy que oy fe ‘verifica elle ca
fo en el hijofegemdo del Delfin de Francia. Por tanto,arre
glándome alas dichas ley es,declaro fer mi fuccejfor (encajo 
que Dios me llegue fin hijos) el Duque de Anjea hijo fisgan
do del Delfin ¿y como talle llamo d la fuccefifion de todos mis 
2{eynos,y Señoríos,fin excepción de ninguna parte de ellos, 
T  mando,y ordeno d todos mis fubditos , y  ñvafifaUos le ten
gan^ reconozcan por fu 7{ey, y  Señor natural,y fe le de lue
go, y fin la menor dilación la pofifefifion natural. Y en'el 
num. 14. defpues dé repetir eíta declaración, y llama
miento, acrecienta: W0 obfilante qaalefquiera renuncias,y 
-aUos, que fe ajan hecho en contrario,por carecer de j  afilas ra
zones, y  fundamentos. Y lo que pide atenta coníidera** 
eion, para levantar los ojos al Cielo, y reconocer , que 
es Dios quien al Catholico PHELIPE deífcino, y orde
no como Rey dado de fu mano,fue la execucion,y cum
plimiento de la voluntadlo (por mejor dezir) declara
ción de Carlos II. Pues en mas de treinta Provincias 
convozes acordes, y concordes, y  con alegres-, yjeíH- 
vos alborozos fue aclamado, y  jurado por Rey legiti
mo , y fu natural Señor; que íiendo Naciones tan di
ferentes, y tan diftantes, y por lo mifmo de genios tan 
defemejantes, y con la circunftancia de nueva Dom i
nación, y de Principe de Nación emula en el efpacio de 
dos figlos, folo Dios, que tiene en fu mano las Coro- 

• nas, pudo templarlos á vna armonia tan admirable.
Antes de hazer las ponderaciones, y defepfas deef-

te



vi6- Propugnáculo h-dejaflicia,
te teftamento5 me ha pareeedido^para fumayor credi- 
toy producir el voto de los Letrados de B arcelonapor
que tenga el triunfo de vencer la opoficionxó fus mif- 
mas armas.Recibió la Diputació la noticia de iaReyna 
Governadorajcófultó con fus Jurifcófult os, y  no igno
rado el modo de obfequiar á laReyna,y PrincipeArmef 
tad, la fuerca de la verdad los condúxo á efta refpuefi 
tai a Que aunque por la muerte del que manda 3 y 
„.'delega ^fenece el mandamiento^ y  delegación y pero 
5> efta regla ia limitan, los D D. eru diferentes cafos, y  
^ y entre ellos quando el que manda?y delega en vida3 
35 ha difpüefto3y declarado fer fu voluntad^ que el man- 
33 damicnto, no efpíre con fumuerte^y también quam 
33 do eñe cede en conveniencia publica : y  atendiendo 
33 que nos hallamos en términos de la primera de di- 
33 chas limitaciones j y  no menos en los de la fegunda::: 
33 de la publica conveniencia juzgamos^Sxí* Efta fue la 
Jurifprudencia de Cataluña acerca de la difpoñcion 
del tiñamento ; aífi votó el juyzio Tentado: íi defpues 

* fe levantaron 3 perdieron ellos el quyziQjperolajuf- 
ticia.fiempre .es permanente,: ; . : .

Para introducirnos en la firmeza ? y authoridad de 
efta vltima difpoficíonj tengafe prefente? que en ella él 
Rey GarIosILdÍ2,e5que declara^que llama>y que mandas 
y: confidereíe el confejoj que precedió para efta difpo- 
ficion. El mes dejunio5antes de la vltima enfermedad, 
el piadofo .Reyj oprimida del mayor de los cuyda.do$3



Efittdo-PTIIL Derecho deTtjiamento. 12,7
fu delicada conciencia, que era el bien, y fegúridad de 
ios Reynos, y  combatida de opuefesfugeftiones, las 
que animaba la razón efe Francia, y  las que introducía 
el amor de Alemania, entre las íeveridades de lajuíH- 
cia, y los combares domefticos, para aíegurarelacier- 
to de tan alta importancia, confultó a la- Santidad de 
ínnocencio Xíí. para quedeípuesde vna digna medi
tación,-!!! Santidad le didafíe lo que debía házer, para 
cumplir Chriftianamente con fu conciencia, en la aten
ción de la fegúridad, y efeblecimiento. de los Reynos. 
Y el Padre común de la Chriítiandad determino,que la 
fucceílion del Catholico PHELIPE era conforme á los 
derechos de'juílicia, y conveniente a ja  v n i o n y .  paz 
entre los Principes Chriílianos: cuya r'efpuefta recibió 
fu M agefed el A goílo figuiente. Y .parece , que fue 
providencia:cuydadofa del Altiífimo ,. que vnode los 
Confultorés, que' deílinó el Papa para meditar e fe  
punto, y dezir fu íentimiento fue la Santidad de Cle
mente XL que oy rige la Nave de S. Pedro, y entonces 
era Cardenal Albano. Aunque e fe  Coníejo auto
rizaba la reíoluclonhafe lo íiimo deIrefpeto,fe acu
mularon confuí tas a los Varones mas labios, Prelados 
de Igleíias, Generales de Religiones, y decom unfem  
tir calificaron de ju fe, y  convenien te e fe  fucceílion * Y 
en fin porque tuvíefle quaiitas firmezas, y  folemnida- 
desdida 1 á prudencia humana para el acierto, conípi- 
raroii.en e fe  diebamen los Minifeo.s de E fedo,y JuíH-

cía>*



da^á qúieRes promueve Dios eípeciaímente con,el don 
¡de eoníejo. Pero no debe omitíríe,que fueron tan ñor 
torias ellas aprobaciones de la fucceílion de nueftro 
Manar cha  ̂y  efpecialmente la delConfejo de Eftado, 
queeiC onde de AraK Embaxador de Alemania pu
blico al príncipe de el año de 1700. vn memorial de 
animo fas quexas contraeíle Senado, por a ver tenido 
noticiaL cierta, de la confuirá, que hizo á üi Mageftad 
-en favor de,el Reynante fucceífor PHELIPE V.
. Pallemos defde la autoridad á la razón , y caufa de 
eftadífpoíicion , y  fe vera con evidencia,- que ella de
claración, ó inílitiicioa de fucceífor es conforme ala ley 
fundamenta!,y precifa al bien,y caufa. publica de la Mo-

- narquia.
- 95 Mirando, atentamente la confervacion , y au
mento del Reyno, nucílros Legisladores eftableeiéron, 
cómo maxima elemental^ y primer principio ,1a inte
gridad del Reyno, y fu indiviíion con elle eftilo : Los 
Ornes fabios, e entendidos, catando el pro comunal de todos, 
-e conociendô  que partición m fepodra ¡fazgr en ¡as. ^eynos, 
quede flruy dos nonfaejfeny ifegm mejiro Señor Jefu Chrifto 

" 4,ixo'rque todo Ifeyno partido fena eftragado y tundieron por 
derecho, que el Senario del 7{eyno no lo ô vieffé y fino el fixo 
may or defpues de la muerte-:de fu Padreiy ejlo ufaron ftem- 
preentodas las tierras del mundo, do quier, que el: Señorío 
obieron por linagê  mayormente en Efpañaffic. Y no fe co
tentar 011 con atribuir efte'eftablecimiento al juyzio de 

*  ̂ los



ioshofnbres; fiubft%;y entendidos^ j^àjl^Éi^riiticb^ 
tumbre de tbdatíasíiierrasidelm uiife^ 
credito de fu .equidad^ei^aft^neiiiefc^^ 
icyy ìà piedra pi&dol&dfclàife 
-da verdad. ;íbín - .va' •iU.: .'>OJY' '•i/' 'v*' r"'. "X W*" ' *!■** -a»1, -Í « A-- -v

.fufídamentaie5:'del,R¿yn%3íifiid&o¿íéEYadapEái^- 
dialmente^ feíbloíebriíta'delipbiípo d e ila g ^ e fir e ^  
-fiere ̂  fino de' la, Hiftorra General^ quefeefiSviòfen 
tiempo del Rey Don Aifonfo :el Sabio * ernia ¿qdabén 
la  vida de FernandoI. feTefiéreeom òiiéfla0à>%v^Ì' 
•nò àla muerte.efie Reyj HdvMocdèlamoEldéfeiltìic% 
d iv id io e lReyno e n fe  ellos, iesàdaberfSatStófAifojB:*-- 
ío> y: García. Y que ientiddSancha(qùeeraeti^m ò-. 
genito) de e fe  divifion ^ le obgetd ofadok  dliiBàdre' 
Ferdinando con efiasopalàbèas <siñÉ& % & 7̂ Ìs iG k 4*>j 
'^hUguammté>^z¡£r^k0^tueknieiñ^'^<piimún€jafde^k 
par tido el fu Imperiò y defpues :que -jkejferde. ■ ?vtó SeñiarÍ0$e: 
por ejla razón no la. delia partirypúes¡Dk%la a juntara> enM 
querrájijo: ìnajòfx Donde/debe obferMjdè3;que:efe ley 
no fue délos Godbs afitesde là perdida dèffpàna;fino 
del tiempo de fu reRauraeionpòr el Principe BeiàyO} 
cpmoíeinfinúa;en las^palabras z'ydejpues y quejìt-ejjìjiemT 
pre-dfrcvfcSèiwiójGpiefmàiukL&ié 
Eipana reeóbradaidéte àforosj cuyá^emprefeéonci* 
bieronanimoiàmente^ no de deípedazaííe entrò ■ los hi- 
josìdedos Reyes; eftapreveneion¿nGpodi%fervir antes 
rò R de



W$o ...
- id e li^ iá á íi^ p b T  queCTtóeeser^^ 
s ^ S & ^ a B k ^ o ir  integridad^ yiíia; toafion  á im<y.i:* 
e B e ; £ j & a | f e ¿ á £ r l a ^

taríía equidad* que esconforme al derecho &atU3ial d¿- : y poc eííom&ítrbsdjegisíadx)̂ la au--roríziaúcóatofentericiádegrifen, ecmiaieoilüte de. •̂diríâ̂ geStesI equé£|û¿k3#léfos?te mferesdfabmsyy 
lénfonditos^yen? 'fitaxm-ii tjicadli^pí^ykrrmike: i$rE§r. 
iptrudi^i. jq bie r vaníci á de efta:lé|i &e Sno: dedos eftimu:- tonque ébligGkv& reftableceria otra ley prié*aaé̂¿á̂á̂dií>lâ&ŝé££o33M-dbReiyaĜ pqteinclaia .̂ ŷ-lkf âtó̂&®â M̂kn;<̂̂€iâoáicQ;FH£yLpB',l̂ 
Wm tíijBatoíbü Etey 3;• r<qifeJLa¡ Corona da Efpan£,;qué íadaiiaímáutcnla Diq̂vén fiis.íieiies* la diddián̂y; de£- pédazabâôPrdíifeipesdê̂Emppa )p yr eípeeí̂ríienté lásfêOTeksj fójqtefbmtes>̂<̂elties.a\ĵan̂ífi3MCof'•-V 4_ - 1 - . '-. >. <>

roña^^ydo^uéiriqs fes áda Gorona.de Dios: y  áteódien* 
t o a  la;ky^liindtoienta^ que;eftable<^ kindivifion-y e 
ipfegMdad;d p k  M o n a rq u ista  ia  léyitambieiíí funda* 
snenjiaMelá foeeMiony £bfere~eftos<fernes:eimieiito^ 
declaro portocGetorckl iCatfaoli^ : PHELIPEiVb en 
quien fe obíbr yabañ ambas'leyes, : yfeprecam a kruya 
Uadadadkiíion^y:eMeshondr dé que kdeípedazáííe^ 
te-rebeldes C^mna^ydbs'fd’Efid^^árdSi^s; naa c vá.

LafolidiíS najuftificacion deíia; decíaiacLtodeCar-' ■Ids® .;íéealifica con ekdeneia,diento^ett^::do&fupQ^
V: íl-



ííéi öne^ iaiprim e^qtiM löSd^essäeiiaiLigakefeir 
fer ^& apöß fexiiV^ 

clon; Lk:íegunda5íqi3£JÍ^ d M  
eiíamciíteifii liin k  ftìi
ìéùriHo-^i-yìajda p u tK ^ Q gy^ ican lflk fÄ ^ ^ as^ g  
Olaiidà^ébracDmbtfee^
lös : Manifcftosjj? ú a z e t z s ¿ . y & s í g $ z w  m ß f ä ä o m j ä s  l ö ^  

Eipaftolesì, ÿiçiæ-debîà «dèfperiaçâqu 
fa  N ad©n  ̂¿fue veos TqfeeldèsàfaiReÿy-y :lBfii :B®aj yblÿ- 
{ Ó Ü & U S &  Mti*Îoteiïrfâs,' liq m p tlàn pH' dàricÿsesiqè^â- 
j>a$ yuleilrozos àr É fp añ a^ íb M en H o^ i)¥ m € Ít e  
^qasb^esi.4 eLì^puinè yJsäi^k^afdoresdDqlkDSvfe

tàôEeàyîfir^ÉÈS Yds éfèkpfâiveïy que «telifaegfoâéî 
taloi^y^elalbôïiiî deßpaäa^i -ttodia-̂ -ñcd̂ ü&rfinaGD̂  
hixfíio îtejt jiii b âfî^  de aeèo^nç^ÿ^ue defeda-ia eak¿te 
•grima&-^í5Ét|É*íerî á.ft¿^^
tpeia^ ÎÂ àôdôÿ^ eiôE b^ bT& deicÂ îôlîÂ qtisX âjr- 
JoB^iepùbllcò eñiZárágc^déj^esáelá^átaík deda 
Cafm j4 ^te^iïôbïîiô:idel paw-içÿàÿHô^:èpie, prêtent. 
dei<&$ifeäk^öMfc^b;ße4©^^ 
Já-d6t¿gfMad^H(^J^M¿ifai(^^deaSpañ^feB^aÍ0s 
eosatósíde^Frááe^cpmdmbró dlrádirlk. M aorin*

«usa

tödq e l eßipefe <te &$ à?m^s;tÈs^dQs^|)^as0d^€à* 
eitö- ImperMib^îî^lateFiay-y OIänc%y^ffias^ieren
0;>uq R î  .que



itó d s tü E á^ q m k g ^
K£ixfDp^;.elpnm¡er Prelis 

knyáf*y|>araimtM ieu h  imsrifí©ff¡£é$
*jfci$;él:#haftemffi!íJ:oi|)^i?' giadö^üQ jtec&ergaiJmfe 
é  ̂ a^at^s.p% 'aná?d elsReÿ ̂ Catfadieo; PHELIPEV¿

^c^èmàçxs:Xÿi^û reprefeMa^étRey 
^ 3tei^teifóri.djeJa iMoriarqaial 

t|eàptêçifo pEdi^tóaij^tò 
î%aâà^&^Ômm&iosj ;el dariiQH?

^:ÿ.
#v|fi©ii$d3& e ^  cfe:dî idä:kL>.firiyjßfctep|p?

kiváokí^aámtmflííM; 
âèldfeafiià^Bep CtmrK^Lïï^Ë ¿%l 
; SátediSidfa î-itmi^k'afe.ÍHa^ú^^ñ-b C m e l^ Ä id u q u e  
iSàrfosàiià^àicp^ iÉ>^Qaes^^acaodarlô
$pj0 a?j&v^ ĥ >

z o á  ̂ a i8b&áI ĴR îl^ f̂ifeiP^0fe^d^¡Éíptóá^l:-mydád3̂
t o l^ P Ä e g is n ^

Ipïærïïeàsetîs^

■ merark âdpM adp aiquiaÆa?
&Sî æ ra ciu

r> %
&cdSffl^|¿bÉSE ̂  Iqutífe inadbâtè #a®® i b  .5 6$ 9¿m  
irida ¡del JHadofod&ey C a rk ^ .s> a ra ^ ^ p ta d ä  deß?
m , \ ' ■ e ;:.-  . " • pues



. £fcñdo'^lÍk: DeMcìwderlZeflament#. '
pues feetía^ládavemóInglaterra ̂  p aramanténer -vn 
Rey ¿)^n0^:heregéiJa ahrazp Qlandá,pararefiftir à  
m íle y  legitimo, y Catholieoj y no ladeíprécióPrati* 
ciá^i para- que feviefe  JMviolencia de > abrir iCaminojá 
là inasùdara qufticia,:.f; à la vnion mas iuípiiada de la 
Iglefia. :Y aunque- entonces no admitiere efe; idea el 
Cefar Leopoldo ,* para que no íe atribuya , que fuca- 
móndela Ilación Eípaaola, falò al encuentf.pla,efperá^ 
igay que tenia entonces, de que fu hijo el Archiduque, 
era llamado à lafucceffion , y  quando confideraba la 

• Corona enfu C a fa , la quifo toda entera. Pero como 
Dios-inclina el coracon del Rey à donde quiere^preva^ 
leciòdelam or de' íii Anguila Caíanla ley de la-razon^ 
y jiifticiá::;: y declaró por fucceílor à nuèflro Catholico, 
PHELíPE, con que fe eslabonaron con el vinculo de la 
naturaleza^ y.la íangre las dos Potencias, cuya diícor- 
dia hafido él cimiento, que hadado obílmacion a jos, 
rebeldes àia Corona, y a los pérfidos à Dios. •

El Emperador yiendo deívaiieci da fu efperanca,oyd 
con mas güilo del dolor ,  que de fu Carbólico zelo al 
Autor iniquo de e fe  formidable guerra Guillehnode 
Nafau: 5 y concurriendo las Provincias de Olanda., y  
los Principes Proteílantes del Norte fe . formò la Liga 
para. abrafar.. primerp; aquella Efpaña , que tanto fe 
deshizo ! por exaltar fu Anguila Caía ̂  yi dividirla def- 
pues en dos Aliados. A  Olanda , y  lnglaterra fépfre- 
tíó  pór paálo las Provincias de la America,que coa"



tómfám■ o
\-t. ■

quift atíen\ eon; {us-armas;y:con;lae^ 
fier i adía con qiii fta fae il ¿ y  fin coila' poreftan d e íguar- 
necidas: de cuya condición vnD iputado dé la Cama,- 
íáobiafcádefcglátér^ que prefentOta
tó Btiacefa A u a et mesde: Marcoíde^7mi;hazeimeiiGÍQ¿

4 'éprreíe'níido^ue;poeaíeihafí.radelantádo-:Ío¿:iiitereFes 
dé la Nación en aquella campaña. R ej de- Portugal
fe iécOny ido en el de 1:701. con las Piaras;,de Badajoz* 
y^lídi^taén^Ellxemaduíadas déTuy*y Baj^n&emGa* 
Mcia^Gomóle publico! defpires de fincado; eíyratado$ip 

.: ¿ • el de Portugal cófieíla en íuManifiefto,
(1) A lD uquedeSaboya^ paranintiio^ 

^d&^ttz fáde- duci rio en 1 a Lig.a?fe le ofretfó: láPláza 
rdti nÁdm in-" de Alexandr-ia. delaPallay elMoñferr 
kmnt diruidh rato, que goza el Duque de Mantua,-. 
d ^ tíen d ita r  y  vmpedazadel Eílado de jViilán q; con

q pudiera tener masexteníian el tituló; 
§., 12. Libelli de Rey de la Liguria. Las reflexiones,: 
Rsg. Lufit. - que podían levantaríe fobre efta-par- 
L; •: ;...ticion , en quaiito á la Monarquia- de

la ígíefia, al Propugnáculo propríode eíle afunto:las- 
difiero, y otras md^viduacionés de la razon de Eftado 
por aora las om itoyyquizá fe infinuaran, quando tra  ̂
Genios de las convenienCias^politieas déla Monarquías 
- 94 La íégunda &poficioi%qué la divifiondelaMofe 

narquia la condugeífe ciertamente á íii ruyna,bieneía~ 
re Id diz en mué ftro s antigu os Legisladores,citando n& 

s  -- ’ me-..
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lasñ&sqjue ia¿íb&en^aâ
dad dsiJeftt^KFÍft^p:efQ'aunque kfom bra :obTcura de 
la Eéds; lumbre de oddeii fuprema á todas: las evLden- 
eiasJ^telimnaiíurá^pa&conv^Eeer nueítros • entendí-: 
in rea tos;; per o; par ados :que:t iemen: deímay ad o e i  á rdor 
de:Ia- f é 5 les pondremos a los ojos las,afrentáis .y-.ydefi- 
dichas, que ahorrara contra la Monarquía de Efpana  ̂y 
contrada gloha defu Religión y eftetyrano deftrp%b 
de fus Dominios. Platón , (afá quien ( a ) per
dieron renobre de div ino,calificó la di- niti&fifo Cirvi- 
Yifion. de vna República por el mas tati 
pérmeiofóde los males r. y por el ma- qmd eá Mimir 
yord e dos bienes, fu indívifio.i 5 y vni- dit, necvmeUm 
dad.:; Paulo Era til. con. la autoridad de quldquam .■ ¿o - 
S. Ambr.ofio, (3) dixo,que fi los miera- f¿od ipsd.̂ yln- 
bros :de:Yn Reyno fe vneny-enlazan 
entráisiy tendrá faíudel cuerpo pbíitx  ̂ • éffitit. 
ce>, y  fácilmente triunfará de fus ene- qmppe :rvmivs$ 
migos. Y ay genios tá per ver tidos, que @rfortímdo ex 
ados; Aliados, q ue pretenden divi dir la 
Corona de Efpana^ y defiñem brarfus poceMtz P lan  
Provincias y los aclaman T^demptores, lib. *p de .fié? 
queá Efpaña refcataa de fu .eíclayitud? publica, 
d oc C onociendo-A fe^ dfo  cMagnoy: aéemím

'queiRráUerted&exeeütáta
ble tributbyque Haba fin á las v id b fias: qmTmter^e coh 
caducas;de efta vrda? dize:el libro, 1. de fimumtforpits

dos <-vm-



ti^i0-^fduhrey ̂ no5 y el dominio enfus híjbs y 6 en va- 
ftit ^fkciíeqik ríos Principes.^aíÁbulenfe adínirano- 
Mr̂ kdjiíkttt • r^y*tabíeménted£a diípofido^ipbEque:¿s 
p é í é i f  natural el d e fe o y y  anfia de que en el
B m m ?; Paul; fuccefíbr fe eonferveelReyno con in- 
EmflL ex É). tegridad: pues dedonde nació lareíb- 

 ̂  ̂ kicion de dividirle en vn hambre tan 
« : - (• amfeiciofb de DominÍGs5que5parecieii-

•■ ■ '■•■ 'C4)' Birvifit dolé angofto todo elOrbe,lloro amar- 
'.¡fstem fdsT^eg- garriente porque no avia 6 tro ¡mundo/

que rendir á íii Imperio5/ reíponde 
’’diúmér-m p%e~ Quinto Gürcio / que Álexándro/eomo 
r iim  ^egmm ambiciofby tenia lá Corona en él cora- 
@¡r iwpofií-emt <¡on mas hondamente^ que la .vida/ .y 
¡mnei^U -día- no fentía tanto perder la,:vida ycomd 
éemam pcfl qué la muerte le drrebataífola Coro« 
morte ems :^r na : y  para templar la pena/y corregir 
miúúpticMú-j el dolor de veríe deípojar deí Reyno^le

dívidió/Gomo •quien le haze pedazos: 
tin L  iA aeta  ■ porque vnReyno dividido  ̂esvncadá- 
^ y . ^  xo. - ver político/ es el Reynovn cuerpo ci- 

sic bq. y%.yidekadefer;:cuer:po':vivQ-¡el-que..e£-
#iieefe> pedazQSiyíesMe ta poco apredo vn Reyho di- 
vhlidG>:qué/cbmocadaver.psIitico5corrigeeídol6r-de^ 
pdderiaCoronaalM onaream ai amBiciqíqdeReynos  ̂
v-cdildólórdeloiadoíbC aríos^

' ‘ ■“ ■ ' - d e-e 's..' '•



&  ¿feudo Vílá>í)£réjüh&de;£efldment&.
dexar la Goroaa y como de que antes. qué; Dios; la tra f 
ládafe de fus fienesy a las del fucceíFor y las Provincias 
rebeldes pa&aífen dividirla^y hazerlá pedazos :éilos lo 
confieífan] y  publican >:hazer quarxos áEfpaña ycomb 
íi fuera. ladrón 5 ha fido yyeseícon sto  de vnos rebel
de s3de vnos cGÍfariosj "yde vnos íadrones5que áDios le 
han vífurpado muchos rayos de la Corona de íu ígíe- 
fia5y al Rey Catholico muchas Provincias de fe  Domi
nio y efte infame acometimientoq; y  efteexedrablein- 
fulto, folopodia evitarfe recayendo la Corona en el 
Catholico PHELIPE V. A  eñe heroyco Principe llama,-- 
Ba el derecho de la fán:gre5yia ley  fundamental de.fuc- 
ceííion de Reynojiii efte.fe obfervala ley de la indivi- 
fion tari pretendida.^ calificada de los primeros Legif- 
ladores de Eípaña. Efta indivífioneftá eslabonada con 
la confervaciony y gloria de eíla Monarquia: luego era 
precifa para eí bien publico^ y vniverfal del Reyno la 
júfta, y  vltima dífpoficion de Carlos II.
; 96 Quanto debe celar los Efpaholes efta indiviíionvy 
vnidaddel Reyno, que contraíanlos Aliados^que bla- 
fonan foberbios de Alti-Potencias,lo hemos de ponde
rar con letras divinas  ̂y  humanas,con experiencias h it 
toncas,y defde el Cielo hafta el abifmo han de concur
rirá efte convencimiento.

Vn engaño; cuenta ValerioMaximo,- (5) Valer. Ada-
(5) que conftruye la idea de las Po- xim.Ub. 7. c. 
rendas confederadas. El Autor del en- y

$ gaño



g a áa íteéB R e^  Ántioeó^que émpezò-à combatir ':à: vii 
Coflario èn él mari viò e teyq u en o  età faci! r efiftit là 
v:atetìà> yTe'rindiò>'piài^<Iò:pò.r:|)adó. la micad:dc fus 
"Hàviqs:cotleèdiòle.elÌley)la> condición^ al puritòqu« 
le Viò rendido, mando llamar l¿S'Gárpmteros,y orde- 
nò, que fueifen partiendo,ydiridiendò los Navios,de- 
xando feparadas à vina parte las proas, y à otra las po
pas ideíla-feerte è ampliò la  coadidiear de darle • la mi* 
t a i  de los vafes y pero? dexodafc-vafes inútiles para 
navegar en el m ar, y  folo capaces de arder en el fiie- 
goyó devndirfe al fondo. La Aivifión de la Monarquía- 
deíEfeaña es rodo el empeño dedos: Aliados-,i ybrio eÜ 
dosrmitidés, com o los Na\dosJdel:Goferio^fiiio e a  t o  
jiospbdazosj que fe repartan entrelosde la Liga^ efi 
to no es dividir. elNaviòdeMéynò^parà qué fe vndaen 
etatófmd de :vna irreparable buynaf;jEl P.GómeKa Ada?* 
(¿)Sj:t0néQríd¿s l.pide(.6}refiere.¿tuno;al.tíempmfeimo? 
tritis , validi, . fir vn PMre,ballandole córoclienta ñi* 
iñviBify ma-:, jos varc^es,quifoiiiftFiùrloscon:èl mas 
neii'tlsi mtrafi'd VtiMoeámetito parafeconfervaciáñry* 
Sfidijs, fijjnfitrK teniéndolos en fu prefencia^ afeada vife  
ditione difira- de ellos les probó las fuereas, dándoles 
hamini, imbe- vn hazde dardos bien vnidos entre si,: 
tilles eritis, (§f y diziendoles, qué: probado cada viro 
pifdgm ti jk -  àroiùperleiexpefimentarQnvnimpòf* 
cides. P. Corn. fible.Entoñces el Pàdre moribundo fue. 
A!ap. in Ifàfe; .focando de vno en vno los dardos,y c-5 

:2-4.. ■ i'



Efcuàò^JZllI,. de^èjìdmentùé 139 
&s:Iacàs feÈ^HciUnidosJòéhiza; todos -pedazos :. X 
con cita dcm onftracion les diòpl avifo de : que ; fi eftar 
h in concordes, y  vnidoáy ferian invencibles, lidividi- 
dos en facciones. Jy , àiyiftcmks im antfedlefcarim en- 
tp de :q.Ualqiriera opofieión»; &lgar:ési^:ertidicio,pero 
no defprecjable la ehfenamja JBita vnion dc io^Reyuos 
eftablecieron las leyes fundanretales para propuìfar ¡os 
•enemigos 3 efta inreeridad hariadncontraliabkJa .Mor 
narq.uia àaodos los; combates; Con: arta ifangre nos 
eniena cita niaxima la guerra preiènte : qiiàntbsitriunr' 
fos cantan los enemigos, ion partosde la fcifma délos 
Reynqs rebeldes,ím efta dm fiónpi vna:almenahuyi¿r 
fan derribado íüs armas.:,::::i orí, : oq orini:.. ol

97 ?.. Però
tí aron el tratado de la reparticion,coníiderefela íbbér- 
via oiàdia de las Potencias delífcrte^. Quiènle&'jdiò' 
la autoridad,y jurifdicciónpara cíiadivifiondeda Mo
narquía de EípañafToda poteftad humana fe deriva dé 
!a divina. (7) En la man ó? de Dios, refi- (7) 'E^gmm in 
de todo Reyno, la poteftad, y  el impe- mam tmsy (d¡r 
rio,es Dios quien les dio eftaautoridád potÍfiaF0Gm- 
à los rebeldes i  la Corona de Diosr1 ín- perium^M 
glaterra porqué titulo tíene eftafobe- (8) Cam ili 
rania conEfpaña , quando graves, y  % ornilo de tit., 
rdodos Junfconfiiltos fundan yqire d@¿i 
-Reyes de Efpaña tienen derecho evidentdanlaCíirona 
•de Inglaterra? (3) Olanda, Pueblos de^idciadòs> que 
-, S2 de



i'$o f e
de Peleadores'^ p a fo o n  á* Biratas y y  deBkatas & rebefc 
des,y para mantenerla rebeIdia,arro jaron la FéCatho- 
lica introduciendo aftutos la heregia, quién les dio ju- 
rifdidion para partir la Monarquia Catholica/acanda 
partidos venta joíbs^b quiénles dió la comiílion de.ha- 
&er trozos el cuerpo Politicón y y  Chriftiano, de quien 
fon miembros podridos/' En eñe violento, y afrentóla 
trátadaconñntib el Emperador ¿yiiéndo,como fe.-rc* 
Conocecón evidenciay njnriófb aiaReligio Cathoiica,a 
la|uñicia^á la Monarquia de Efpána , y  afm iím o C ar
los IL por fol a efta razón, quandó; no Ínter cediera el 
deredia clariflimo deBHELIBE V. era predio , que le 
declárale por legitimo íiicceííbr de la C o ro n ad  Rey 
CarlosíR cIkfamíayorícrédito dexfta vltima declara
ción^ pondremos los argumentos, y  cavilaciones, que 
¿óntra¡eñe0cudoie^lian fantaíiado, y verem os, que 
c;brifíecha^dépajafintentan batir muros de bronce»

E S C U D O  IX*

: d e l  \ e t  c a l l o s  i l  e *h
la dedaracionde Sncceffor3 fe defiende, que. es j  tifio 3 

/ rv: ;: ?; ;' . ejficaz.) efj>ontaneo3y  autentico»

^8® ^D s^efiam en tos :de los Reyes predeceffgres 
prodúcelos contrarios,para excliiyt;:d^l dere- 

^^ho-alfâthoEoàrPHELIPE; y atribuirfele alArchidu-
~ '■ : r  " V ■ ' que
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que Garlos. El Rey Felipe III. fundado en la renuncia 
de la Sereniííima Infanta Ana fu hija mayor,6 infiftien- 
do en ía excluííion,que en los pados nupciales aprobó, 
confirmó, y felló con juramento antes, y  defpues del 
Matrimonio, en fu vltimo teftamento llama ala  fuc- 
ceífion á fus hijos varones, y en defedo de eftos, á la Se- 
reniílima Infanta María, que ei-a la hijafegunda, y def
pues casó con el Gefar Ferdinando III. y extinguida ef- 
ta linea,llama á la mifma fuceffion al Duque de Sabo- 
ya, como defeendiente de fu hermana, fin que en nin
gún cafo haga mención de fu hija mayor la Sereniííima 
A n a , ni de fus defeendientes, ni primo, ni fecundo,ni 
terciogenitos: argumento concluyente de que la coníí- 
deraba có toda fu pofteridad en todo cafo excluyda,en 
virtud de la renuncia, y pado jurado. Y fe acrecienta 
el teftamento de Phelipe IV. que llamando, defpues de 
CarlosII. vnico varón, ala Sereniííima Margarita Em
peratriz, hija fegunda, fin hazer mención de la Serenif- 
fima María Therefa hija mayor, en defedo de la Em* 
peratriz,llama al Cefar Leopoldo. Y precaviendo,que 
no fe atribuyeífe ía omiííion de la Sereniííima Reyna de 
Francia María Thereía á diípoficion folo teftametaria, 
repite vna,y otra v e z , q la omite en el llamamiéto,por 
eftar excluyda de lafucceííion,y fus defendientes,por 
la renuncia, y pado nupcial. De donde fe deduce, que 
aunque efta difpoficion , confiderada como detefta- 
mento, no tenga fuerza, porque en quanto á lafuc-

ccf-



eefsion ¿e la Corona y la ley,-no-el Rey,es quien deter
mina : pero fe colige de ella con evidencia,que la men
te^  intención en la renuncia, y  capitulada excluííion, 
fue abfoluta , vniverfal,y comprehenfiva de todos los 
defcendiéntes,
; 99 Y porque dexamos advertí do,que la renuncia, 
:y  exciuffion paccionada, en quinto comprehenffiva de 
roda íá pofteridad5es nula pordefeitode jufta •caufa,inf 
•taurafe ía fuerca del argumento contrarío por virtud 
del juramento, con que fe confirmó la renuncia, y  pac
to de la excíuífion. Es doótrina confiante, que algunos 
contratos, y  paótos, que por el derecho fon inválidos, 
•confirmados con el juramento convalecen de la enfer
medad de nulos, y  paffan a fer validos , no folamente 
por razón de ía religión del juramento, fino también 
dejufiieia. Loqual confia en el paüo,con cuela hija 
renunció la porción de fu legitima,recibiendo el dote, 
el qual coníiderado aífi precífamente es nulo, pero 
confirmado con juramento paíTa á fer valido: (i) luego 
: (i) Ex cap; el paito déla excluíTion, que antes, y 

cftiarvis paBü dcfpues del Matrí moníd aprobó la Se- 
(d¡r exrepentib. reniífima,Infanta María Therefa, y có- 
íbi. firmó con juramento, aunque confidé-
radb en fi preciíamente, adolecieífe de alguna nulidad, 
el vinculo del juramento, con que ío felló , lo convaler 
ció á valido , no folo obligatorio por la virtud-de la 

fon, fino penrazon de la jufticia.
A  ef-
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A  efte argumento,aunque confia poco de la difpofí- 

cion del teftamento,pues folo fe íirve de ella como do¿ 
cumento , que convence la firmeza de la exclufsion 
padada, por la intención de los paccionantes-, y  por la 
fuerza del juramento, refponderémosá todas hazes,. Y 
empezando por la fuerca,y valor,que recibe la excluf- 
ñon con el juramento, á lo fumo lo  que perfuade. es3 
que efte pado jurado excluyó á la Infanta, pero no fe 
extendió á fu pofteridad. Y la razón es, porque el pac
to liga mediante el confentimiento , y no interviniem 
do confentimiento de los defendientes, el confentí- 
miento de la Infanta no pudo comprehenderlos en 
el padojni aquel derecho , que fe derivaba a los des
cendientes por beneficio de la ley,lo pudo preocupar,ó 
arrebatar: porque el pado , que cede en perjuyzio de 
tercero^ en quanto al p“érjuyzio, implica , que reciba 
fuerca en virtud del juramento, q no puede fer vinculo 
de iniquidad. Supongamos, que la excluílio padada en 
fuerza del juramento fe recobrara, y convaleciera a la 
razon. de pado obligatorio .refpedo de la Sereniiíima 
Infanta : pero que efte pado fea compreheníivo de fus 
defendientes, y queden obligados, ni á la jufticia de e l 
contrato,ni á la religión del juramento,es de. todo pu
to improbable, aunque el juratn- ento fueífe de excluf- 
fion , no folo en s i ,  fino de fus defendientes, cu-̂
ya dodrina es de los juriftas, y de los Theologos con 
Santo Tilomas. (2) Pero Fe convence mas con la

fen-



iqq. ■ '/propugnáculo J .¿é:jujticia.. ■ \l.-
(2) D.Thom. fencencíafolida, que.defiende, él F.Ga- 

2f2.- q. 9$hart. bríel Vázquez, (3) y la perfuade con el 
■ z. Quera texto del Papa ínnocencio,y con razo-

Vázquez. nes efícazes: y es, que eí juramento, 
tbi, referes Sot. fea el pacto promefa licita ,  6 ilícita, 
Syl'z/. &  nunca induce otra obligación, que la 
Hos. ■. natural de Religión, porque efta es de
(3) Vázquez la naturaleza dei juramento : y íiendo 

deTeftam.cap. el juramento ado perfonaí, no pudo 
3. iííb. 2. n. 16. paffar álos defendientes : quién es el 
quehadicho,que el hijo es perjuro ( dizeeíte Autor) 
porque no obfervael juramento, que hizieron fus Pa  ̂
dres/ El juramento liga en cuanto es Dios invocado 
en teftimonio de lo que fe jura,y promete : luego folo 
obliga á quien aííi invoca áDioside dóde la excluffió ju
rada no al canea,ni comprehende a los defendientes de 
la Sercniíííma Infanta, porque como pado no prefta- 
ron fu confentimiento, que fe requiere de derecho na
tural,' como pado jurado quedó la obligación de Reli
gión en foío la Infanta. Y quando concediéramos, que. 
eíte pado,fieadc nulo, como comprehenfivo de la pof- 
teridad, convalecíaco el júramete?,y recibía fuerza, fe
ria folo, como enfeña el referido Vázquez, obligación 
de Religión la que inducía,pero no de juíHcia,con que 
de ella excluffion ningü derecho de jufticia refultaba ali 
Archiduque Carlos. De donde confia,que los teftamé- 
tos de los Reyes Pheíipe III. y IV. no pueden fubíiíHr

fun-



¿feudo IX. É l T ef amanto defendido. .14c
fondados en la excluffion jurada; de las Señoras Infamar 
tas, piles no pudo extenderfe.ní en quanto pa&o, ni ea 
quanto jurado al derecho de los deícendi entes.

10 Ccnfírmaíe eí intento/La induíílon-j y  llaina- 
ìnìento de todos los defcendientes de lá Eftirpc regia co 
el orden, que regulan las leyes fundaniental;es¿es à  fa
vor del bien común de la República pringarla r y  prin
cipalmente, y  à favor de la Eftirpe regìa,yfu  coníérva- 
don fecundariamente:porque coino expreffan lasmif? 
mas leyes,ette fyftema fe eftableció por mas corivenié- 
te, y oportuno para la confervacion del Rey no, y  regia' 
Eftirpe : luego el paóto contrario à efta induffion^y lía* 
mamíento es contra el bien publico del Reyno pretem 
dido primariamente: y defte pa&o,Covarrubias,y An* 
toni o Gómez, que cita, y  figueel P. Gabriel Vázquez 
enfeñan,que es nulo, y confirmado con el. juramento 
queda fiempre invalido :y añade Vázquez con Angelo, 
que ni obliga como contrato,ni como juramento. (4) 
Efta fentencía es de Theologos, y Ju- (4) bramen- 
riftas fin diferencia. Todo el punto có- tumfa&am de 
fitte, en que fubfifta el favor, y caufa re, aut cotraBu 
publica en la obfervacia de la ley de ía  ̂mito per legem 
fucceffió. Y aunque à los contrarios in- oh. fanisóte pu~ 
cumbe la obligación de moftrarcon blic^m^'ñeque 
evidencia, que en la obfervancia de la ohligdt' <vt- 
ley dé la fucceffion , que llama los def- ramenfíim., nê  
cendientes de la Sereniífima Infanta que. nsialidum 
/  '' T  Ma- e f



. PropugnáculoJ. de J  aflicta.
e fá ñ m -á B 2  MáriaTherefa, cefsó el favor del Rey- 
Ita ex Angelo no,y queperjudica la caufa publica : y 
verb imamen- mientras no hizieren efta demonftra- 
iAw 5.nu1n.23.': cion, el pa&o de excluífion,aunque fea 
<p. Vázquez ; jurado es nulo ,.porfer contra el bien: 
Opus. de Te- común, que es el fin primario de la ley 
ftam. cap. 3. primitiva: pero nofotros haremos vna 
dub. 2. n. 43.. clariífima dcmónftracioii,que la obfer- 
&: pro hac se- vancia defta ley, como comprehenfi va 
tetía funt abf- de los Principes Franceíes defcendien- 
que difidio tes de la Sereniísima Infanta,. cede en 
omnes DD. favor notorio del Reyno, y de la Eftir- 
Vidéd.Covar- pe regia. De la Eftirpe regia, porque 
rub. in cap. en el Catholico PHELIPE fe continua 
QuavispáBü. la linea del vltimo Rey con fucceífion, 
2. part. §. 1.=& que fue Phelipe IV. eíHdo fuera de efi* 
2. nu. 1. Ant. ta linea el Archiduque Carlos, y poií- 
Gomez leg. tivamente exlcuydo por la ley primi- 
69. Tauri n.4. tiva, que quando llama los defeendié- 
&  tbm.2, cap. tes de la linea , añade, e no otro alguno. 
15. an.18. : De la caufa pubíica,comocóftará de to
do el tercer Propugnáculo de efte tratado: y por aora 
íolo íe infinua,que efta ley íe ha obfervado por eípacio 
de milanos, fin que fe fintieífe,que fuobfervancia per
judícale el bien publico: pero con vna diferencia , que 
los 400. anos íe obíervo con deícendientes de la Eftir
pe de Francia, y  llegó hafta Don Femando el Catho

lico, .
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fico,en que fuhiò Efpañai Mqnaíquiáilos .200.vitiitìqs 
fe obfervò con defendientes d eja  Eftirpeaugnila dé 
Auílria, y ha declinado fin ceíar hafta el Eflado preferi- 
tc : Luego el favor publico del Reyno,que es el fin pri
mario de la ley de la fiucceffion,; masexpreífeG,y acre
ditado fe halla con la incluífion de los Principes deFra- 
cia, que con otroqualquier Principe efirangero:y fie- 
do el derecho de la íuoceífion del.Catholico PHELIPE, 
vn pa&o à favor del bien 'común de la Monarquía tan 
claro, tan firme, y tan executorio, es manifieílamente 
nulo el pado déla excluffion,por mas que fe le arrimar 
fe el vinculo del juramento. -i

101 Una efpecie de la Hiftoria Sagradade-los Re
yes parece muy puntual. El Rey Saul eflableció,y pro
mulgó la ley del ayuno : y  juró caftigar con pena de 
muerte al tranfgreífor, aunque fucífefu hijo el Princi
pe Jonathas. (5) Refolviofe Saul à cü- (5) F'ivitD o- 
plir con el juramento, quitando la vi- minus Salva
da à Jonathas. Y dizeel P. Cornelio ter Israel quia 
Alapide, que el Pueblo lo cótradixo,y f i per Jonatha 
con razó: el juramento de Saúl lo alaba filium meüfar 
como religiofo S. Geronimo 3 el Abu- Bum efl, ahf 
lenfe, Cayetano,y Serarioj y aun le_có- queretraBatio- 
paran al facrificio ,  que Abraham qui- ne merietur. L. 
fo hazer de fu hijoXfac: pues como pu- Reg. 14. 
do fer racional, y  juila la contradicion del Pueblo opo- 
niendofe à la obfervancia del juramento / Refponde

T  2 Ala-
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. i'rojwgnaimo h de jfujlictá*
(6 )E m  films AAIapide, C¿) que aquel juramento, no 
fygis , illi in obftante , que fue comprehenfivo de 
tfegmmfttccef- Jonathas, no le obligaba á Saúl refpec - 
fiumsvrundeju to de Jonathas, porque era hijo de el 
vamentum hoc Rey, y aviadefuccéder en la Corona,jr 
-Sattlis.de occi- cedería en perjuyzio , y detrimento 
■ dendo non obli- grave de todo el Reynotpor lo qual có 
gabat y (¡'¿¡¿i razón contradixo.el Pueblo al R ey, y 
*vergebat in.de cftorv.ó, que'cLimplieffe con lo jurado 
teriorempane, en detrimento del Reyno. Ponderefe> 
acin nocumen- que fuprema ley es la falud del Pue

blo, y el favor común del Reyno i que 
no aviedo ley en Israel de fucceder.por 

tius Ĵ egniiQuo derecho de. íangre a la Corona, folo 
mea mérito .porque era efproximo defeendiente de 
-Poptilus Sattli el Rey , no obligaba el juramento con 
fifigi contradi- perjuyzio del bien común:: y deve ad- 
xit. Alap.in i . vertirle , que el juramento, que le ex- 
Reg. 14.39. cluia de la Corona,quitándole ja  vida, 
le comprehendia exprcífamente 3 pero en facceíliones 
de Corona apartarlosdefefindiétes immediatos ai Rev, 
Te reputa por grave perjuyzio, y detrimento”del Rey- 
-no,y no ligan con perjuyzio del bien común del Reyno 
las jeyes,.aunque fe confirmen con juramento. *
• Rey- juila lia íido.Ia ley fundamental, ley conforme 
d Ja equidad natural Îey pra&icada por efpacio de diez 
í̂iglos; conforme á efta ley fue el teftamento de Car-

?ra<z>e to-c>
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los II. Lo mifmo declararon en fus teílamentos D. Fer
nando el Catholico, Carlos V. y Phelipe II. El ímme- 
diato defcendiente del vltimo Rey es PHELIPE V> fuc- 
ceífor es á la Corona , no fofo por fuecdfion natural, 
fino también por la legal: luego debe reputarfe grave 
perjuyzio del Reyno excluirlo; y en la fupoficion, que 
eftuviera comprehendido en la exeluílion, y que eíla fe 
huvieífe confirmado con el vinculo del juramento, fin 
émbargo de e ílo , fiendo perjuyzio del bien publico, 
que mira la ley del Reyno, el Reyno podia contráde^ 
cir la excíuífion, y nunca obligaba el juramento.
- 102 Y porque eneíle.punto ha fugerido la paffion,
b la ignorancia eílas vozes de renuncia, excluffion, ju
ramento, y teílamentos de los ante ceño res Reyes Phe
lipe IILy IV. para turbar la fidelidad,y obediencia fen
chía, ha parecido conveniente extender la dodlrina co
mún. Verdad cierta es,q el juramento no obliga a los 
fucceífores del que jura, porque el juramento es vin
culo perfonal, y-aífi como ninguno jura fino por vo
luntad propria, ninguno queda obligado por el jura
mento de a^ena voluntad. Eíla fentencia es de los 
Theologos con Santo Thomas, y com.un de los Jurif- 
confultos,que alega el.P.Suarez, (7) Y Ja declara,y cor
robora con la obligación del voto,que . (7) Exim. D. 
corren iguales en la razo de fer la obli- t. 2. deJRelig. 
.ga,cion,qxie inducen, eípiritual, y  reli- kb. 2. cap..31.. 
giofa, y que efta pendiente, .del proprro n. 12. AñiitrM-

con- wm-



i q̂ Propugnáculo 1. de,JuJllcia.
mcntuw. -tran- confenturiíento: y como los hijos ílb 
feat jtd fuccef contraen obligación deí voto, que hi~ 
[ores, . zieron los Padres, tápoco del júrame

lo. En quanto á la renuncia confirma
os) P. Vazr da con el juramento confuiré el dodo 

de Tefl. Ledor al ínfigne Theologo Vázquez 
cap.6. dub. i. (8) en el lugar de la margen  ̂y en él ve- 
@r 2. &  pr¿- rá con clarifsimo convencimiento,que 
fertim n. 12. en la fupoficion, de que el derecho de 
la Corona no fuera de íangre, fino hereditario,la remi- 
ciadela Serenifsima lnfantafellada con el juramento 
no pudo alcanzar, ni paífar a fus fueeeíforess porque a- 
quel pado en razón de contrato, aun con el feilo del ju
ramento,nunca llego á fer valido. De donde fe infiere, 
que falleciendo el hijo, ó hija,que renuncio,fus fuccef- 
íores, ó defeendientes por via de reprefentacion fucce- 
den en el derechoyquereñunciaron. Y la razón es ma
ní fie 0:a, porque el juramento dexó el pado en fu fer, y 
foío acrecentó la obligación de Religión: y aunqueel 
hijo , ó hija,que renunció có juramento,queda por la 
virtud de Religión con obligación de no pretender el 
heredamiento: como el juramento es ado perfonal, 
queda el impedimento en el renuncíate,y no paífa á los 
defeendientes.

Pero preícindiendo de eíla confideracion en quanto 
4  la renuncia, y  juramento, q hizieron las Señoras Infá- 
ta^de los teílamentos de .PhelipeIII. y lV. es precifo

pre-
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preguntar, íi tuvieron la poteflad regia con mayor ex- 
tenfion,que Carlos II. y que den la razón ,porque pu-: 
dieron invertir eí orden natural de la íiicceíTion contrae 
ladey de la fundación del Reyno , y el fucceííbr Car
los II. no pudo explicar , é interpretar la exclufsion 
conforme, y coherente al fin de la ley íuprema del Rey- 
no: mayormente quando la interpretación declara,que: 
refpeóto del Catholico PHELIPE, no obftan qualefquier 
renuncias .¡y aclos¿ que fe ajan hecho en contrario, por care
cer de juilas razones ¿y fundamentos. '

103 Y aqui debia el redo juyzio ponderar las gra
des ventajas, que haze la vltima declaración de Car
los II. á la de los contrarios tefiamentos. La 1. porque 
fe hizo precediendo confuirás las demás fuprema au- 
thoridad,y fabiduria, que ay en la tierra. La 2. por
que es la mifma,que la difpoíicion teílamentaria de eí 
Rey D. Fernando el Catholico, Carlos V. y  Phelipe IIJ 
La 3. porque fe conformaxon la ley de la íucceííion, 
que es déla inílitucion del Reyno. La aporque en eíta 
refplandece el fin,que expreífa la ley primitiva,y es que 
fe eftabíecio para evitar muchos males acaecidos,e:qae 
podrian fer fechos. La 5. porque es el medio mas propor
cionado para la paz con Francia,que al tiempo de mo
rir aconfejó Carlos V. á.íii fucceífor Phelipe II. y  elle 
Monarca al fuyo Phelipe IIL La 6. porque -efta inter
pretación defnuda, y purifica del ahíurdoinjurioía, y 
efcandalofo, que fe figue de la excluííion dándole orn?

fen-



Propugnáculo I. de Jujlicia.
fentido. La 7. porque debiendo fer ía fucceffion priman 
riamente a favor deí Reyno,efla interpretación contra 
el amor de la Cafa Auguíla prefirió ía ju ñ ida, que ha 
canonizado la praóríca de mil años en beneficio de la 
eoní'ervación del Reyno, y de la Eftirpe regia.

104 Pero no omitamos vna efpecíe de vn inge- 
niofo DdFenfor de nueftra caufa , no para que firvá de 
razón fundamental, fino para que fe vea lo que nos fo- 
bra de razón. El Rey Pheíipe III. en fu teftamento lla
ma en primer lugar á fu hijo Pheíipe IV. y en falta de 
varones á fu hija fegitnda la Emperatriz María,omitíé- 
doá la hija mayor AnaReyna de Francia: pero eñe ca
fo no llegó, porque en PheíipeIV. que fue el primogé
nito, llama fus defendientes, y  fiendo ellos Carlos II. 
y la Infanta María Therefa , quedó comprehendida en 
el llamamiento , aunque en el otro cafo la omitieífe; 
luego en fuerza de elle llamamiento fue también lla
mado PHELIPE V. fu defendiente.- Ni puede obflar 

• áefte llamamiento el que es defendiente déla Sere- 
nifsima Ana, que quedó excluyda con fu6s defeendiem 
tes: porque ello folo prueba, que fue excluydo como 
defendiente de la Infanta Ana, pero ello no impide el 
derecho como defendiente de la Infanta Therefatpor- 
que ellas diftinciones-fon compatibles, como fe puede 
perfuádir en el cafo , que la Seremífima Reyna María' 
£ u y f de Borbon huviera tenido hijos en el Matrimo
nio de.,Carlos II; Efta Señora, por Nieta de la Infanta .

Ana,
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A fi&y èftàbà excluyda, y fus defeendientes, però quièn 
fe; atreverá à dezir, que eíla exduffion de fus hijos ef- 
torvaria^ para que no fuceedieflea à la Corona por hi
jos de CarlosII ?

Hafta aquí queda calificado el derecho de PHELI- 
PE V. con el teftamento de Carlos IL comò interpreta
ción juílifsima,y muy natural, pero í¡ quifieren los con- 
trarios,que los teftametos de Pheíipe III. y IV. no pro
cedieron interpretando, fino difponiendo,é inftituyen- 
do fundados enla ley de la renuncia, y exclufsion ca
pitulada , eftaran obligados à dezir, que Carlos II. que 
tènia la mifm a regia poteftad, no obftante la renuncia, 
pudo difponer, è infiituir fucceífof al Carbólico PHE- 
LIPE. Y la razón es,porque, como dexamos fundado 
con Molina, y  Covarrubias , y es común fentir de los 
D D . como ellos afirman, la renuncia,aunque fuelle va
lida,pudo privarlos del derecho adivo, que Ies daba la 
ley,pero ne del derecho pafivo. De dónde fe infiere,que 
las Señoras Infantas,y fus defendientes no podran pre* 
tender derecho ala Corona, porque le tenían abdica
do, mediante la renuncia: pero quedaban hábiles para 
recibirla fi fueffen llamados de nuevo, por cónfiderar- 
fc conveniente a la comun vtilidad;yla confideracion 
de la caufa pública de la Monarquía en el tiempo que 
Carlos II. hizo teftameto, era propria deíle Mónarcha,, 
que pudo por las circunftancias ocurrentes no fer pre? 
v iñ a d e fus Antecelfprès: efto 4ebèji;.coii£è^ìc^'icprir

V  . tra-



, Broyugrmmo L de jujíiciú. 
trarios,para defender los teílamentos de Pheíipe Ill.y 
I V .  contrarios á  los teílamentos de Carlos V. y  Pheli- 
pe II. pues eílos fe adaptaron ala ley fundam;ental,que 
incluye losdefcendientes Principes de Francia ,* / Fhe-r 
Upe III. y IV. los excluyen contraía ley fundaméntalo 
Den razón los del contrario fentir, porqué fe mudó la 
caufa publica, quando Phelípe III. y por efia razón 
excluyó déla fucceífion á los Principes,que llamaba', 
Carlos V. y de donde-confia,que-no fe in udafe el: efta  ̂
do déla caufa publica, y por tan fupremomotivó no 
pudo Carlos II. mudar él íyftema de Fhelipe IV¿ ;

Átiendafe lo que dexamos firmado 
(9) Azor.u.2. defde el num.- 39. y acrecientqfe e lfe t-  
Infi. Mor. lib. tir de los Autores de primera cathégó^- 
® • cap." 29. q. ría, que van margenados  ̂(9)  ̂por to-
4. Ant. -Gom. dos' fe puede: ver el ch¿tó P;í PorSá-s*
1. 22 Tauri n. Sánchez:- y éPfund-aíúemó
10. -̂ . 2. Men- dos es, que la renuncia, y juramento 
chaca de (he- ni la dexó inhábil para ferllámadá,- nl~ 
eejfic á e a tjtik al Rey5-ó‘á lós-Reyáós,á'é«y^-'^t3íiíá^-
2. §, Omiino la renunciaresquitó la facultadle l;t e

férnjart. num. mar-la. y
11. &  pr^fen- 105 - Aunque el tefiain ento -de- ¿I 
tim Thomas Rey Cartea íí.-no po'diá -• defeaffb fápk  
Sánch.Cóníil. la- intrinfeea .-jüfiieia/yderecho légitP  ~ 
t.2.1ib.4. cap. mo del Catholieo PHELÍPE, por déri^
3. dufe. 34.a n.: varfe efie por’cóndu&bs -invlQla'bles.de
47* mas.



• Éfcud<hl3& .B l TtJÍ4WMt&-. defendido .■ 
^ ^ ^ p ¿ e m ^ j:;paderQ&^ogeri : pero &a[ duda,<|tÉ 
fue alta difpoficipn^ para que- aó faltaíTe entre los Eíci^ 
dos de.fu Juílkia efteteftiraonio: y lo.fueffede que, eli- 
ge Dios ¿nllrümentos.enférmQs^para confundir las mzk 
chinas fdberyiasr de los.fuertes., A  gran confuííiónlos 
ha conducido el teftamento de Carlos II. á los que han
hecho empeño de íer racionales de anillo, por manto- 
nerfe, y aflailos.de fu paísiom Dizen , que el teftamenté 
es ouIo í EI empeño es grande, ‘pero de poco .iágenib,|f 
de menos juyzio. Anular vn aófcoi auténtico,y juridiGo, 
pide vn mundo de pruebas, porque tiene contra si la 
-presüpeiori vniverial de todo. el. mundo. La Juriípru- 
dencia éntre fus principios eílablece efteaxiqma: per»? 
-preejiala prefumpcípn fiord ñjalor del dBoyyqmen /e con
tradice y debe probar fu mlidad. ( io) X es (i o) Itajurif- 
tanfirme,y confiante elfer legitimo vn confult. apud 
-teftamento,jqué .aunque. déípuesdeal- ,4darcbard. de 
gun intervalodigaxl teftador, que, lo  Probat. concL 
hizo por miedo,, o porengaño^ por ib- . 1394.;?. 4.^-4. 
la ella declaración no enferma, ni debilita el valor3 f  
fuerza del teñamento, porque neceffita de llamar tres 
teftigos,; o a lo menos dos, y en fu preíenda debe de
clarar , quien es , quien le oprime con el miedo ,y  fp- 
•fere: efta dedaracibn deber afirmar , qúe fl ceíhido la 
caufadel míedoie viera libre, mudaríacd cguftorel tef- 
tamento, (i r) Ello fe diz'eklequalquier (11) Quod i.t*  
teftamento del mgsr humilde délaRftr Ip w td it j t ld f i  
•q.y . V 2  ■ pP¿ *’ \2>--



Propugnáculo L de Jujticia.
Tefiator poft co- publica, pero hablamos del teftaméntó 
dimm tejíame- de vn Monarca fupremo, y de vnaclau* 
túexinter'val- fula de tan elevada importancia como; 
lo cUxerit,feme la fucceffion de'vna Monarquía : de vi* 
tufecijfe tejía- teftamento, que tuvo por teftigoslos 
mentu ¡per hoĉ  Señores,que fe nombraron para el go? 
tamen non pro- vierno vniverfal de los Dominios de 
baturmetus¡ni Efpaña?y feñaladamente fe hizo en pre  ̂
fifpecialiterex- fencia de la Señora Reynaviuda, Señor 
prájj'eritja qui- Cardenal Protocarrero, Señor Inquifi- 
busJibi illatus dor. General: de vn teftamento, cuya 

fuerity @r ajfe- claufula de fucceffion fue primero con- 
ruerlt-cora tri- fultada., y aprobada del P. Univ erfal 
bus, rvel dúo- de la Iglefia, de los Prelados,. Genera- 
bns tejlibus , les, y mayores DD. de Efpaña  ̂ de los 
quod nijimetus Miniftros de Eftado, y Jufticiar,*; cuya, 
'adhuc fubejjet¡ claufula eftá torneada á la pauta ,yre- 
libenter muta- gla de las leyes fundamétales,á la equi-? 
vet tejlamentu. dad natural, y á las conveniencias de.’la 
Mafchard. lo- caufa publica ¡cuya claufula -trabe en l i  
cocit. vnionde Francia la concordia derlek
Principes Chriftianos, el temor, y fufto de los Hére- 
gés, cuya claufula defiende, y refguarda la integridad 

-déla Monarquía déla divifion,y deftrozoyque m¿- 
quináronlos Proteftantes,,y han eonfentidoilósiPrmci  ̂
pes Auftriacos : de vna claufula,cuya previa; meditació 
algunos mefes antes del teftamentoda hizo, notoria ía; 
^ ' ’ly:¡ - V , que-
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tpiexa deFEmbaxador de Alemania, que divulgo còri- 
tra el Confejo de Etedoeií yn Manifieste í ;Jibh 

Para echar en el publico la nulidad de efte tétemén- 
to por e te  claufula de laftcceffion^quèi&zonávjt&táa' 
Suprema, tan evidente, y tan ineontratebfe £>qaeyfeíí* 
bre el Author de las cenfurasde temerario , y  dettac
tor, ó por lo menos de delirante«9 á

106 Todo el fundamento- íe reduce, à lo qué 
dixo vn papel volante con: nombre deí!vh .Sehoryque 
-acreditó con fu defercion lo que dixo' vn^Corteíanqi 
Quando debia fer Alemán fue Francés, quando de- 
-bia fer Francés y fue : Alemán  ̂perb nünca dupo fer 
Efpanot : vn teftigO; folo es/qui^ da:fe piquees nu- 
lo::eft¿ teftámento; -perófesieftigOjde oydoipque:faír 
tó a la fidelidad de fu Rey, que cita à òtro que fe loídir 
xo^yádifurito  ̂quando lo produceb para Scredito dedu 
dicho: vn deferte^, y:vamuerto:y lácfidélidad:fugitiv% 
yda.yérdadentèr!rada;Tòn:lós;teftimómb^quédhteùta^ 
derribar vn tetemento regio hecho à vite de la 'ma
yor autori dad,'y admitido fey aprobada ;de t̂oda& las 
Provincias de la Monarquía. Siendo el coheuffode^eiS- 
tigos tari neceffariopara el valor delnt£ftatenio¿fide 
háze en prefencia del: Rey , y fin teítigos^lacaGfica^ 
derecho? de validoxífe;) '% vmtefement b £ fia) £j.jQmm  
to:regio coa :la:fir marea!, ien ¿preferí-: 
ciade IaReyna^y dé:fesperfohá«’d^táasb i 
altqrefpetOjfe pronüncianuloí Es yQrÀztitJijrpàkìàE

\



f c i e  a ; a

dady ^^irfipp:eLexiiaBte^tie:lb •di.Yulgo^/fe.tób^yoi 
quien deíde eLJüyzioarrajQ  ̂ .E&ad;Ds ŷ.korioF:á.fond<5:. 
Dixe ;áf& el' Manifiefto efparcido: Dixole fu Mag. al
R R .P . Gonfeífor: Que avia fo: i. vntejmMento itat..
ndando.d laficcejjim de la Cotana abDâ ae. de; Afijan y tan. 
■ (tifiante de favolrntad, como. idefuramrmtutal , fA e f% 
obligad onyy¿¡ae dexaba ella declaración , por fe' moña der 
tiaxo de ely para <p¿e la revelafiy t̂iando^y' como le paredf- 
fexonvenir, rEfte.es* el cimientO’-finire.' paraceftimar fin 
-fuer^ ni valor la deciaracibnfdéE ■ feftamentobr Entre 
aora el juyzio á ponderar fi ay otro medio para purgar 
de temeridad  ̂y detracción efte dieho ,r fino atribuirlo 
-arquien deliray afiieña.i. Pondérele lo; i ,:como fe: puede 
creer, que \m£lonfeffor fabia 5 y  Religiofo- difimur 
laííe, que murleffe Carlos II; debaxo de vn teftamento  ̂
'queEormo-voIunrad^agenav, y: difimtedefivoÜigatioM, 
coiitra ñvcmciérích en materia;tan,gravé .como: eKddr 
techo de:iífla^Mbmrqñia?"Quiéhrjpodrxprcfo que 
el Confeífór ferenó ful conciencia.y: la del Rey  ̂fa
lo con que el Rey dexaíTe aJ canga dd iC<ktfefforip:pam 
deípues <b ddftmtoyque irevocaffe el MftkrnmtOy declá^ 
í  árido, quede formo contra fu voluntad, y  obligacioá > 
Es póííibl e,. que fuba la creciente de ;vna paffion hafta 
qiuerérqperftiadtr, .qué da'- 'clíáúful^;déiyn téftamentb 
Remide Jkcqeííjon de vnai Monarqúia,guariiecida:d:ev tos* 

d:ades>Ay-;-a;: pr efeneia dentante autoría 
dad íeanola, íoío con que efC-onfeífor^ deípüesde; <fe

c - - .  í. fun-



E^Ü ó:J^»-SlTe^?mpts:̂ efindido. 
flííitotel R eyydeelare^quefue. vioIencá?No esofenfade 
la Mageííad de vn Rey 2 No es teflimonio contra vn va* 
ron-prudente^ y  :■reKgio£b¿ N o  esinjunado jas reipé¿ 
tablas Péífonas, qufcaffiferon? N o es cájbmnia^cqé 
t F ^ ;feakad£fpá^af)Y5fobreItodoy:no-cs temeridad' 
ceiifurar affi las dilpoíieiones-graves - de - aquél-trance? 
Se óodí '̂CO'Hígc í̂er elddea.y iycuydado íbiieito. de la  
fáRacídí^etkf^eniitirparadeípues de m uertq,ipefefe 
¡eho dcd^onfeflbr 'aniile el teRaméto en toda forma aur; 
tori¿adó.¿ Y como podría ynConfeflor prudente^ Rer 
Iigi©fo permitir,que el Réyiobrafe contra &  obligación 
fin exortarle-á qué revpcaíTe el teftamentoY^QávejeRa 
injuÉicia, y contra el amor de {ir- Gafará la lúz del mó* 
rir,y en yna conciencia tandelieadai5 Y cave en vn Gón  ̂
feffor prudente,y Religioío. tan perniciofo difimuloñ :; i 

 ̂ "áo^- í pero iq u e  cania atribuyxemos efla;yiolénciaí 
^liniedM  'Siiesráqmeñ'.avlaide^tenier !a>Magéftadfdé- 
él; Rey > y  en aquel trancer’ Ponderefe (i$)In cap.qm- 
ló a, que el paétq,: ó contrato, con .que ruis pa&umdn 
rtnimcio laMjaycoñtéta con t í  doté^ef : S.itúw M  teg£: 
heredamiento paterno, es nulo y  como; paBum: d&?aé¿. 
cófta del Derecho,(13) y lo afirmanAm cap. de júollaz 
tOnio Gome^yyGovarrubiias.Ciq) Pero... mmbm«á±/iGG 
vdrían-lO s^ níi^ lH tos en -fenákrfcr (1 
r^Ofldéefia nulidad  ̂ ójirritacion:pe-, rdac 
ro el P. ¥azque¿ convence, que no ay.: a n.- 
©tro fiMan$entoq~que e l  que* eafeáaGii$mp¿e¡m¿ h l 
■ ■ ■ -v-* Co-



&60 •
: ^5) %¿tio er- Covarrubias, y es, porque los'hijos eo 
go eflj njt doeet el temor, y reverencia á fus Padres ño
Oozuarmb. ne . fe dammfiquen3renuncíañdQ el hereda-
fflij timorey&  miento vencidos al:ruego,y perfuafion 
rerueretia Fa- de fus Padres. (15)De manera 3 qué la 
ñ n tü fflim ag -renüciade la hija el Derecho la prefu- 
nwm. dam m m  ■ me, y califica nula, porque fe eflima e- 
inferant y dum ■ fe&odel miedo,y reverencia de los Pa- 
prceibas Paren- dres, y del combate de fus ruegos; y  
tum flexi renu- quieren los contrarios, que la renun« 
tmnt. hdredita- ciade vna Infanta, hija de vnMonar* 
tí} (g¡r ijiaom - ca, y (como dezimos en otra parte) de 
nia‘ procedmt diez y ocho anos,y tratada de cafar- co 
in filia  remn- ■ vn Rey de Francia,fueffe libre,y efpoñ- 
tiante h¿redi-. ranea, y el teftámento de vnR ey, que. 
} m L Nazquez. ■ en efta vida a nadie podía temer, y que 
deTeft.cap.6. ' trataba de morir,contra fü obligación, 
$. 2 dub. 1. n .r y  conciencia fe hizo fin libertad , y 
ri.. violento. Pero dirán,que.el temor,del
Rey filie de. que fus VaíTállos padecieííen la invafion de 
las armas de Francia. Si efte temor fubfiñe, fe hallaba 
precifadoel Rey á no hazer teftámento, porque ñ oig- 
norabaxltratado de la diviíiqn entre los Principes de; 
la h iga, y  teñía el mifino fundamentó pará: temer 
guerra prefente. Es verdad, que fe podrá fenalkr .vna/ 
grande difpandad, y es, que la guerra prefente quien; 
la hahechertemerofa,b digna.de temor ,nofonlós ene-,.



%fcudb
fino los nriímosr£ípdh<ye^ bmiditaífen; con
t r a fu Patria , no lo pudo tem er:;:ai. aitóa/:prefujmic. 
Plies conféffern os,q;ue£iie temory nicaméntedela.Fra- 
cía*-pero quien ignorare ue el. temorjjufem^ñte-^ufáe- 
do no; perjudica d.contrató?:0:diípoíÍeHenf rYaffi aun
que tuviera Francia diípueílo yn poderofo exercito a 
las Fronteras de EFpañar por do.ndepodra pcr£uadiríe3. 
que eila fiiercaera injufta, quandóiüniitafea ptestefob. 
d.er .yiiidereciio de íangrey-quéiejjablecio jáfey fund&* 
mental? ' ' . .oqziop j

108 .Pero como podra, concordar el; Autor -de ;eí 
Manifieño^ que el Rey éílaba ya cada/veralYi® 
teftamento,; como afiriiia en-fu.papel j-ycdefpues eftu? 
vo vivo, y con advertencia,para prevenir al Confe ííor, 
que enmendaffe aquélla violencia:5 Muerto para teRar, 
y refucitado para prevenir el remedio de revocar el 
teftamerito defpués; de-muerto/ Y.fi eltéinór5deque la 
Francia adigieífeá Efpaña con guerras, le arrancó la 
declaración autentica, y legalizada a favor de la Fran
cia: cefaba acafó;la caufa del temor, anulando la decían 
ració el dicho del'Cóféífor f Puede fon arfe m ayor abfur 
do, que temer la guerra de Francia,declarando el Rey 
por fucceífor al Archiduque; y defváneccrfe el temor 
de la guerra, con que eíla declaración J a haga- defpues 
el Confeílór, revocando él teRaménto del Rey^ Mejor 
lo meditó vn Predicador de la Corte, que en yna. Gra-- 
cion, que dio a la Ejftampa,fuponiendo,que el acciden- 

o ' "  . X 7 ' t e



v AV, 'Prúfugnactolo'I, ‘de'^ftífHcia^. ■. ]í. 
te len ii p a ra d o s  los fentidos defRey, atribuye la ref- 
titiicion delós fenticros, para difponer el teftamento, à 
dà-influencia-poderofa de Maria- SS. por medio de vna 
Imagenfuya perenne manantial de milagros, que en a- 
quelíá ocafión conduxo la devoción à Palacio : fi: def- 
pues mudando de Campo no defprendiera del culto de 
eftc celeftiál Simulacro la prefentalla delle milagro, 
queriendo m-a$ en el Rey vn teftamento fin vida., que 
VM^dirpoficion por milagro. ' Grande infelicidad de 
caufal Para quitarle efte favor al Catholico Rey PHE- 
LIPE, defpojar de vnfavor milagrofo à laReyna de el 
Cielo, En fin el fefta'ménto del Rey,para que fearepií- 
rado por nulo,fe alegó vn tefiigo muerto :<dìo fi, epe 
es querer enterrar la verdad, pero le haze las honras, 
quien aífi delira. Morttios qmproduciti eftes  ̂ *vtrit&tcm 

a m a t. ■ - ' ' ■ : . : r T ' zz. o'..-;:z: -> ,
Pero-no ha faltado quien prueba la violencia decida 

vltima difpófición,aíegando , que fue muy contraria à 
la que hizo Carlos II. en otro teílamento, que revocó; 
el argumento és en eíla forma: en el teftameiíto vi timo 
declara por iuccefiòr-à nuefir^ Catholico Rey : en el 
primer teílamento declaró por fucceflbr al Seren-iífimo 
Principe hijo del Duque de Baviera ; luego el vi timo 
fue violento, pues no concordò conia voluntad del pri
mero. Infeliz caula la del Serior -Archiduque i pues ne- 
céfita de nueva Jurifprudencia, nueva Théologia, y de 
armas, que íe firven de razon,y-derecho de nueva Rc-

z li-



Efciido.lX' ñíTefíámeato defendido. :i,6g
K gíon ;:. E l  ig n o fá n te b , q n e fo a z e  ;efl*r, atgu n ien toyn Q  es 

d ig n o  de r e íp u e íla y p o r q u e  n o  q u ie r e , q u e  e lte fta m e r^  

t o  fea  la  v ít ir n a  v o lü ta d ,írn o  la  p rix n e ra :q u ie re  q u ita r 

le  e l fe r  r e v o c a b le , ( q u e fe g u n  fa b io s:J u riíla s  es d e l d e

re c h o  n a tu ra l d e  las g e te s :)  p o rq u e  en fu  f e u t & e í i t é t e  

m e n to  r e v o c a d o  e s e !  v a lid o , el r e v o c a n te  e s n u lo :p o r  

in v o lu n ta r io . E l q u e  affi a r g u y e  n eceffita  d e  q u ed e a p li

q u e n  e l.e le b o ro , o  o tr o s  c o n fo r ta t iv o s  en la  fre n te . . •

‘ 10.9 D i  ffip adas e íla s  ío m b r a s , tex id a s  d e fa líc d a d ,

te m e r id a d , ca lu m n ia , y  d e tra c c io n ,q u e  fo lo  p u ed e dii? 

cu lp a rla s , ò  e l d e lir io , ò  la  ig n o ra n c ia .d e  vn a  p aífion  

d e ílu m b r a d a , to d a v ía  tien e  o tr o  a ffy lo  e l  p r e c ip itó lo  

e n g a n o . D i i e n ,  q u e la  le y  d é la  re n u n c ia ,  y  exclu ffio n  

fe  a u to r iz ó  co n  e l c o n fe n tim ie n to  d e vnas C o r te s :  lu e 

g o  la  r e v o c a c ió n , ó  d e r o g a c ió n  d e e lla  le y  n o  p u d o  fe r  

a d o  d e l te íla m e n to  fo lo  d e  C a r lo s 'ÍI . y  n o  ten ien d o.á  

fu  fa v o r  la  a u th ó r id a d d e  v n a sC o rte s ,íIe iiip re  c lam a la 

l e y  d e la  exclu ffion . D ig o  lo  1. qu e la clau fn ia  tefta-? 

-m e n ta ri a n i r e v o c ò ,n i d e r o g ò , ni m u d ó  la ie y  d e la  re

n u n c ia , lin o  q u e infiiliendo. en  la r a i o n ,  y c a u fa  , q u e  

t u v o  , y  e x p r e ífa  la r e n u n c ia , dé no in c o rp o ra rfe  e íla  

M o n a rq u ía  en F ra n cia , d e c la ró , è in te rp re tó  n o  fe  en 

te n d ía  en. e l C a t h o l ic o  P H E L 1 P E  V . el fin dé la e x c lu f-  

fion^y fien d o  ju ila ,y  le g it im a  la  in te rp re ta c ió n ,q u e  p u 

rifica  la  le y  de. fe n tid o s , q u e  e m b u e b e n  in ju íl ie ía s , y  

-ab íiird o s, t ie n e .e fte  a tr ib u to  la in te rp re ta c ió n  a c i a  

c lau fu la  te fla m e n ra ria  ,  pu es b a ila  aq u í n in gu na o tra

X 2 ra-



■ teta.
r a z o n y íp ie ia  de. m>^uatsatfe las 4 o sM o n a rq u ía s^  Bari 

p ro d u c id o  lo s  co n tra rio s  , qu e n o  fuefle m an ifie ílam e- 

■ te in ju fta ,y  ab fu rd a. D i g o  lo  2.. que fi ia  le y  de la  e x -  

eiu ífion , dem ás d é la  renuncia de la S eren iífim a In fa n ta , 

neceífitaba de la  au th o rid ad  de la sC o rte s ,e íla .e x c lu fio n  

n o  com p reh en d e à ia  Sereniífim a R eyn a M a ria T h e r e fa , 

p o rq u e h afta  o y  no fe han ce leb ra d o  C o r t e s , q u e  v a lo 

raran, con firm aran, 6 rebaíidaran co n  fu  c o n fe n tim íé -  

to  eíla  renuncia. Nfi o b íla  d e z ir , qu e en e íle  ca fo  r e fid e  

la  paridad  , ò id em p tid ad  de ra zó n , q u e en el de la  Se- 

reniífim a R eyn a A na M aria, y  que fu  renu ncia fe e le v ò  

à ia  ley, m ediante las C o r t e s , que fe  ce leb ra ro n  f íe t e  

anos defpues, y  fueron el año 1618. y  affi q u ed o  e íie  c a 

fo  com p reh en d id o  en aqu ella  e x c lu fio n .N o  o b íla fio  1. 

p o rq u e fi yà  eíiaba excíuyda la Sereniífim a Infanta T h e -  

refa, por vna le y  de tanta a u th o rid ad , d e qu e fe r v ia  fu  

renuncia i  L o  2. Si la p rop u fieron ,q  p o r  L e y  del R c y n o  

eíiaba e x c lu id a , la  renuncia no p od ía  fer  l ib r e ,  y  v o 

luntaria 5 pues con  ella , y  fin ella , e íia b a  co m p re h en - 

dida en la exclufion. L o  3. Porcine en el fe n tir  c o im in  

de los D D . la L e y  en lo  fa v o ra b le  fe e x tie n d e  à lo s  ca- 

fo s  de p a rid a d , 0 idéptidad-de ra zo n a  p e ro  fe r e ílr in g e  

en  Jo o d io fo , y  que es co n tra  el d erech o co m ú n  ( 16. ) 
C a r d . L u eg o  la  exclu fion  , qu e es o d io f a ,  y  

T u fc h . PraB. con tra la le y  fu n d a m e n ta l, n o  p u d o  in- 

concl.tr6.cacl. terp retarfe  co n  e x te n fio n , à  q u e  coiti

c i . 7 2 . 4 3 , prehendi eí l e à la Sereniífim a In fan ta  

C a l-  D o ñ a T h e r e fa . P e r o
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. ■. J r̂oftignactilo'- L de Jtiflicid. I  

ra zó n , q u e  l a  d e  n o q u n ta rfe  la s  d o s M o a a r q iü a s í, ta r i  

pr o d u cid o  lo s  c o n tr a r io s , que no fueffe m an ifieftam ér 

te i-n ju ftayy  abfurda,' D i g o  lo  2.. que fi la  le y  de la  e x - 

clttffion, dem ás de la renuncia de la S eren iílim a In fa n ta , 

neceíBtaba d é la  a u th o rid ad  de la sC o rte s ,e fta .e x c lu íio n  

n o  com p reh en d e á laS ercn iífim a  Pveyna M a ria T h e r e fa , 

p o rq u e h áfta  o y  no fe han celeb rad o  C o r t e s , q u e v a lo 

raran, confirm aran, ó  rebaíidáran co n  fu  con fen tim íé^  

to  e lla  renuncia. N i obfta d e z ir , qu e en e íle  ca fo  r e íld e  

3a p arid ad  , ó  id em p tid ad  de razó n , q u e en el de la  Se- 

ren iffim aR eyn a A n a M aría, y  que fu  renuncia fe  e le v ó  

a-la ley , m ediante las C o r t e s , q u e fe  ce leb ra ro n  f íe te  

anos dcfpues, y fueron el año 1618. y  aífi q u ed ó  efte ca

fo  com p reh en d id o  en aquella  e x c íu fio n .N o  o b fta fio  1. 

p o rq u e íi y a  sílaba exclu yd a la Sereniífim a In fanta T h e -  

refa, por vna ley  de tanta au th o rid ad , d e que fe r v ia  fu 

renuncia ? L o  2. Si la propusieron,q p o r  L e y  del R c y n o  

eftaba e x c lu id a , la  renuncia no p od ía  fer l i b r e , y  v o 

luntaria ,• pues con ella , y  fin ella , e íla b a  co m p re h en - 

dida en la exclufion.- L o  2. Porcm e en el fe n tir  co m ú n  

de lo s D D . la L ey  en lo  fa v o ra b le  fe  e x tie n d e  á lo s  ca- 

fo s  de p a rid a d , ó  ideptidad-de razón  5 p e ro  fe r e ftr in g e  

en lo  o d io fo ,  y que es co n tra  el d erech o  co m ú n  (16.) 
‘ O O  C a r d . L u ego  la exclufion , que es o d io ía ,  y  

T u íc h . PraS. contra la le y  fu n d a m e n ta l, no p u d o  in- 

concl.t76.cocl. terp retarfe  con  e x te n fio n , á q u e  co m r

prehendteíle á la Sereniífim a In fan ta  

C a í-  D o ñ a  Th'erefa. P e r o



Efétido [X.ElTefomento defendido. ' í $ j

• , n o  P e r o  c o m o  la ju ñ ic ia  d e  nuefi- C a ld erin .íw z-. 

t r o  C a r b ó lic o  P H E L IP E  es tan.' e v id e n - Jit. 14 7 . verf 
te  ,  q u e n o  p e r m ite  c p n tr o v e r fia s  ,  q u e  per pr<ediBa 
fe  a g ita n  c o m o  p r o b a b le s , c o n c e d e -  P o r t o l.intra 
m o s  á lo s  c o n tr a r io s  d e .g r a c ia  ,  q u e  íe  Bat. de cofirt, 
co m p re h e n d ie ffe  la  In fan ta  T h é r e fa  en (gfrfdeicomffi. 
ía  e x c lu fio n ,q u e  a p r o b a ro n  las C o r te s :  cop.C.mm.5. 

y  q u e  la c la u íu la  te d a m e n ta r ia  d e  C a r 

lo s  II. n o  te n g a  fu e rz a  fin  c o n fe n tim ie n to  d e las C o r 

te s  : fin jam os ta m b ié n , q u e la  le y  de la  e x c lu fio n  co m - 

p re h e n d ie ífe  á n u e ftr o  C a t h o l ic o  P H E L IP E , au n qu e en 

-fu P e rfo n a  ceífaffe  la  r a z ó n  d e la le y  T o d a v ia  la  acla

m a c ió n  d e  los P u e b lo s  es una fu e te a  fu p rem a ,  c lara , 

m a n ifie íla  , é in c o n tr a d a b le ,  q u e  lo  califica  de ju d o , y  

le g it im o  R e y .

E S C U D O  X.

L A  . U N IV E R S A L  A CLA M ACIO N  BE LOS 
^eynos eleva el derecho demeftro Cathoíico 7{ey d la 

esfera de incontraftable.

. n i  / ^ O m o  la  lu z  n o  n e ce ííita  d e  o tra -p ru e b a  pa- 

r a  fu  c a lif ic a c ió n ,  q u e  la  v i d a ,  a y  unas 

v e r d a d e s ,  q u e n o  h a n  m e n e d e r  m as te d im o n io , q u e 

n o  ce rra r  lo s  o jo s  d e l  e n te n d im ie n to . D e fp u e s  d e l 

te m o r  d e  P í o s ,  n o s .  o rd en a  e lE fp ir it u  S an to  ( 1 )

■ el



166 Propugnacelo 7. de^ufìicm.
( i y-Multa e l te m o r d e l R e y ,  p o rq u e  el R e y  esivna 

fm t alia, qua d e  las Suprem as re p re fe n ta e io n e s ,  que 

inE.ccíefidCa- a y  en lo  h u m an o , de D io s . Y  affi en tre  

tholic\e gremio D i o s , y  e l R e y  a y  m uchas p r o p o r d o  

ms iiijtijfime nes de an alo gia . U n o  dé los m o tiv o s , 

tmeant-Tenet qu e in d u c e n ! r e c e b ir , y  a b razar c o m o  

confenfus Po- verd ad era  la Fé D iv in a ,  es el co n fen ti- 

pnlonm, axq\ m iento de los P u eb lo s. E s a d m ira b le  el 

G.enúum 3 te- teftim on io  de San A u g u ítin . ( 2 ) M u- 

net mthoritas chos fon ios m o tiv o s , d ize  el S a n to ,q u e  - 

miractdis in- en el ore m i o  de la Ig lefia  C a th o lic a  m eO O
chonta... tcnet tienen ju íliffim am en te: tien em e e l con - 

ab ipfa Sede fon tim ien to  de los P u eb lo s  , y  G e n te s , 

Vetri Apollo- la  au th orid ad  có p ro b a d a  có  m ila g ro s , 

//... rvfque ad la  fucceffion de P on tífices h afta  e l dia 

prafentem E- d e o y  de la Sede de San P e d ro  3 y  en fin , 

pifcopammfuc m e tiene el n o m b re de C a t h o l ic a ,  q u e 

ceffo Sacerdo- no fin caufa entre tantas h e r e g ia s , fo la  

tmn : tenet pe- efta íg le fia  m a n tie n e , S ic  P e ro  e n tre  

¡tremo ipsuCa v o fo tro s , donde n ada d e e fio  a y ,lo  quaÍ 

tholic a nome ¡ m e co m b id e ,y  te n g a n o lo  fuena p r o m e f  

quod non fine fa de la verd ad . D e  quantas re fle x io n e s 

caifa, ínter ta es d ign o  efle  te flim o n io  d e A u g u ílin o i 

multas hecre- El con ienti m ien to  de ios P u e b lo s , y  de 

fes, fie ¡fia Ec- las G entes lo  tiene al S an to  d e n tr o . d el 

clefia fola oh- R eyn o  de la Ig le fia  C a t h o l ic a ,  y  fid e li-  

tinmt ,  '-ffic. dad de C h n í lo  : e íe o n fe n t im ie n to  de 

Apud los
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lo s  R e y  n os en  m as d e  30; P ro v in c ia s , Apttd^vos ¿m- 
p o d e m o s  d e z i r ,  n o s -tiene d e n tro  del tem^vbi mhil 
R e y n o  , y  fid elid ad  de P h e lip e  V . P e ro  homeji , 

p ó d rá n  dezir- lo s  p e r v e r t id o s , q u e  e llo s  me' inruhet ác 
n o  han d a d o -fiu c o n fe n tím ie n ta .S e a  aífi: teneat,fila per 
p e ro  ta m b ié n  los P ro te fta n te s , q u e  p o r  fonat ^verría- 
e l B a u tifm o  fo n  .del R e y n o  de C h r if to ,  tis pollicita~ 

p o d r ía n  d e z ir  lo  m ifim o á San A u g u f-  tío. A u g u ft . 

tin . D lc h o fo  d e re ch o  e l de P h e lip e  V! lib .e o n t . E p if  

V e n tu ro fa  fid elid ad  la d e  fus fie les  V a f  to l.M a n ic h e i 

fa llo s - ! P u es lo s  m ifm o s  P ro te fta n te s , q u a m  fu n da- 

q u e  fe o p o n e n  al c o n fe n tim ie n to  dé lo s  m e n ti v o c á t, 

P u e b lo s  en e l R e y n o  d e C h r i f t o , f e  o p o -  ca p . 4 . 

n en  en-el c o n fe n t i  m ie n to  d e  lo  s R e y -  

n os d e la  M o n a rq u ía  d e P h e lip e  V . La a u th o rid a d  de la 

p e  d e  C h r if to ' in tr o d u c id a  c o n  m ila g r o s ,  p ro fig u e  

A u g u f t in o , lo -tie n e  c o m o  fiel V a ffa llo  d e  e fte  R e y  de 

|o s  R e y e s  j n o  d ig o  q u e el C ie lo  a ya  a c re d ita d o  co n  

m ila g r o s  la  a c la m a c ió n  , y  c o ro n a c ió n  d e  P h e lip e  V . 

p e r o  q u é  c ie g o  p o d rá  n e g a r , q u e  es a d m ir a b le , y  m as 

q u e  h u m a n a  vn a  c o n c o rd ia  v n iv e r f a l , fin vn a  v o z ,  ni 

íe h a  d ife re p a n te  d e  ta n to s  R e y n o s , tan  d ife re n te s  de 

g e n io s , co m o -d ifta n te s  d e  te r r ito r io  f  C a b e  p o r  v e n 

tu ra  en la  i-n d u ftria , y  ía g a c id a d  d e lo s  h o m b r e s , qu e 

30. y  m as P ro v in c ia s  c o n fp ire n  en  a c la m a r ,  y  ju r a r  vn 

R e y  , to d o s  c o n fo rm e s  en  v o z e s , jú b i lo s , y  di&amenr* 

Á  Saú l e l ig id  D io s  p o r  R e y , y  en  fu  a c la m a c ió n  h u v o

ÍBU-
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m u ch os q u e lo  re p u g n a ro n , c o m o  d ix im o s  en e l nüm , 

14. A  D a v id  1c e lig ió  D io s  p o r  fu cce íío r de S a ü l,y  p ro 

ce d ie n d o  á la eo ítu m b re  hum ana , h u v o  d e e fp e ra r fíe

te añ os para co ro n a rle  en J u d ea ,y  o tro s  fíe te  p ara  co~ 

ron arfe de las o n ze  T rib u s . L u e g o  n o  

(3) Jndicamus puede n egarfe  , que fu e  e fp ecia l p ro v i-  

autem fa^vore dencia de D io s  ,  y  fín gu lar fa v o r  fu y o  

Divino , cum te m p la r , y m o d erar tan tas cu erd as del 

ad l\egni cul- In ftrum ento deM on arq u Ia tan bailaren  

mina yer̂ ueni m illones de c o r a z o n e s ,a u n .m ifm o  pü- 

remus^omnia to  en la aclam ación  de P h elip e  V . P o r  

nolis fe fosli- lo  m enos el Sabio  , y  p o lít ic o  C a íio d o -  

da 5 fie tran- ro en la exa ltació n  de A ta lic o  efta 

quilla cefjfe3 com ún con fp iracion  ñ o la  re p u to  p or 

vt njnü loqui cofa hum anajfino p o r fa v o r  D iv in o . (3) 

crederes quod La fucceífion de los P o n tífices  d efd e  Ja 

gencralitas in- Sede de San P ed ro  es ta m b ié n  m o tiv o  

fonabat , nec que tiene á A u g u ftin o  d en tro  del Reyno^ 

d e la lg le f ía  : y con  la d e b id a  p ro p o r

ción d é la  a n a lo g ía , q u ien  es el-que tie 

ne la fucceífion dé los R eyes de E íp añ a  

d eíd e e lT r o n o  del P rin cip e  P e la y o ,fin o  

P helipe V? P ile  P rin cip e es d efeen d ien - 
bata fm t ha- te , y  fe g u n d o N ié to  del v lt im o R e y  p ro - 

bere contraria. 1 i tico 5 el A rch id u q u e C a r lo s  efta  fuera- 
C a fío d o r .lib . de la linea de lo s  fucceffores dél T r o n o

S .E p iíl.y . E fp añ ol 3 co n q u e in tro d u cirlo  ,  es ca li

fica rlo

yataretur 'rai- 
manum, oyiod 
tot ruota ¡n- 
gentium poyu- 
loru.nihil pro-



ficafoáer:ifí¿£afp^:to 
íósreaeien k'Igiefojdleyiio deJ01iríte^camGÍbb¿í¿ro 
luyo r el nónibre d e ! C a tk o lic a ^ ./'-qu¿.ven-tx¿.taflras\heri¿-í 
gias-eoníervca'conpurezáb $:.&cado. eljiombre dé:.Ga^ 
dróíiéo.: aocian gióriofa de -lo s-Ré^esc deEípaib;^ bqjirq 
merecieron los gloridíbs: Reyes Godasy purgando él; 
Reyno de lieregé.sj qué ReyCa tholíico co.n eLnombre.. 
d eGathólico nos lia de tener en-el gr e mió d e  £ú atedié: 
c-Iâ y fidelidad^ ElrP-rincipe^*q  ata la Goronaxonla Üga; 
de los Hereges, b el,que; affegura;’; la Corona: con dk-  
vnion de laa dosPotenoiaS inasGatholicas?: •
- 1.12: P e r a  c in e n d o n o sr:a lip u h to d e :la S ;G o rte s;:.íes?/ 

d e fc o n c ie r to  d e;ia  ra z ó n  ech a r ■ ménoslaS'Go.rtes á;:y,Íf-5 

tk  d e l lla m a m ie n to  9 y ia c la m a c io a c o m u n  d e  Reynos^y.- 

C iu d a d e s  j p o r q u e  í ie n d o p r in c ip io é ie r to  y  q u e  en l o s ; 

R e y n o s  q  y  R e p ú b lic a s  ’ .v iú d a sip o lirie a M e n te ^ la ^ p a re íf 

tad': g u b e rn a  t i m e s  D e r e c h o  E ^ v ih a 5;y n a d ir a í y -y ;q u é  ? 

las C o r t e s  lás iñ ftiru y e n ;, y  c o m ó  x e p fd fen ta cio h e ^ , y  r 

V ice g e re n te sT u y o s  los R é y n ó s  , y  R e p ú b lic a s  y .ech aré  

m e n o s :  las C o r t é s  -a:viña d é l

de losReynosy y Ciudades', 3 es apreciar mas. el íiibíü-.; 
rutó 3 que el principal, y aun querer que pueda menos 
el principal,que el {ubRituto. Siete años defpiiés: déla 
renuncia fe celebraron Gortésqy comoxene-mós. adver- : 
tido , no-para dar elxpnfentimiento^ fegnnquifd pon 
Erancifco Ramos y fino para íuplicar al Rey? que, pro-;; 
múlgaffe la escluíion por Ley; : peró;kunqüe,fu6rac;pa-y 
' v.u ' Y r:T ra



jrjQ _ Propugnáculo !, de ̂ uflicia..
tx autorizar la Ley3iuvo  ̂ exduíioacapituíada áa  Gor: 
tes fíete anos j y en nueftro cafo pocos d ias, que no sé 
fi fueron mefes, eíluvo el llamamiento del Teftamen-
t o  fin la a clam ació n  co m ú n  de lo s  R e y n o s. . P e ro  q u é  

ju y z io  podrá entender. ,  q u e aunque; fu e ffe a cc io n .d e  las 

C o rte s  e lla  in te rp re ta c ió n  d e lá  L e y , los R e y n o s ,y  R e 

públicas , que c o m o  A u to r e s  p rin cip ales ad ap tan  , y  

regulan  las C o r te s ,n o  pu d ieron  d ífp o n e r e íla  fo le m n i-  

d ad  con o tra  m a y o r  fo le m n id a d , quaí es la  a c íám a- 

eion  vniverfal? E ftab lecen  lo s  D D . T h e o lo g o s ,y  Ju- 
( 4 ) Ita  r if ta s ,q u e  las L eyes de los E m p e r a d o -  

* G ratian . Sil- r e s , y  R eyes no o b lig a n  b a ila  qu e las a- 

v e f t e r , N a -  cep ta  la  R ep ú b lica . ( 4  ) Y  la  r a z o n  e s , 

v a rr . V alen- p o rq u e los P rin cip es  r e c iv e n  la- p o te f-  

t í a , &  paífim  ta d  de fo rm a r L e y e s  d e  la  R e p ú b lica  , .y  

T h c o l. .&  J u -: la p o te íla d  es; ta n ta ,.q u a n ta  Ja com uni-. 

r iíL  O nde e í l  can. 5 lu e g o  nó tien e n  p o t e f o é d e  e f a - ; 

iílud Julian i, b lecer L e y ,q u e  r e p ú g n a la  C o m u n id a d .. 

íf .d e L e g .l .23. P e ro  quando fe b a ra  ju y z io ,q n e  fo acep- 

Leges mila a- ta  la C o m u n id a d  ? Y  re m o n d e n  íos D D u  

Uà ex caufw cu an d o  con fíen te  -la m a y o r  p artea-p ero  

nos tenent ,  eR a accep tacio n  pu ed e fer p o r  v a r io s  

qua quod ludí- m o d o s. 1. P o r  ta c ito  • co n feñ tim ien tO j- 

tío Popali re- q u a n d o  en la p ro m u lg a c ió n  n o  fc  ' re- 

ceptafmt. ap, -p u g n a p o r lá  m a y o r  p arte. 2. P o r  co n -' 

B tc a n . t r à c i . fen ti m ien to  exp  reflad o  p o r e fc r ito , é  d e

3. ca p . 5 . q .8 . p a lab ra  , co m o  quando- coníxenten los-

' m as
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mas dignos. 3. Por pfaáícá5comró qiían- Ita edam D. 
do la mayor parte la pone enobíérvan- Th. iq.97.art. 
cia( 5 ) Veafe aora íi la común aclama- 3. ad 2. *
don de todos los Reynós , y  ^Ciuda- q (y) :EJnáe cft 
des ? al punto que recibieron la noticia illud: Juíiani 
del Teftamento ,authorizó, calificó, y L. de quibus 
confirmó la declaración de fucceífor à ff.de Iegibiis.C?
la Corona -, que hizo , y mandó obfer- ^ i ^  mterefl 
var Carlos II. v  ; juffragioRopu-

113 Para confideracion mas alta(def- lus volúntate 
preciando el frágil fundamento de la fuam decíaret, 
omiífion de las Cortes) nos llama la co- an rebus ipjis, 
inun aclamación.- Quando fingiéramos , 0  fa&is? : 
que el derecho à la Corona le tenia ab
dicado en virtud de la exclufion nueftro Catholico 
Phelipe, cfi:a aclamación era fentencfe inelu dable, y  
definitiva,que arrancaba de raíz ( íl puede tener raizes 
vna quimera ) la pretenfioncontraria, y aifegurabaeì 
Trono de Phelipe V. con evidente jufticia; Para e fe  
convencimiento íe podia formar vn volumen entero 
de authoridades, y razones : pero ceñiremos el inten
to con doctrinas,que excluyen toda probabilidad eníos 
contrarios. No con inadvertencia, fino con fabia refle
xión la ley primordial, que dexamos trasladada en el 
num. i9.defpues de eílablecerla fucceffion dé la C o ro 
na en los defeendientes de la linea Regia por fu orden, 
y  poner la excluív a , è no otro alguno : difpone,que cx- 
-- Ya tingui-



micm.. Propugnáculo 1.
ra autorizar la Ley, huvo exGlufioacapitula¿a íxii Gor;: 
tes fíete anos 5 y eu nueftro cafo pocos d ias, que no se 
fi fueron mefes, efliivo el llamamiento del Teftamen- 
to fin la aclamación;común de los Reynos. . Pero qué 
juyzio podrá entender, que aunque fueffeaccionde las 
Cortes eRa interpretación de lá Ley, los Reynos,y Re
públicas , que como Autores principales adaptan , y 
regulan las Cortes,no pudieron difponer ella folexnai- 
daá con otra mayor foiemnidad, qual es la aclama- 
don vniverfal? Eftablecen los DD. Theologos, y I a- 

( 4 ) Ita riftas, que las Leyes de los Emperado- 
* Gratian. Sil- res, y Reyes no obligan halla que las a- 
vefter , Na- cepta la República. ( 4 ) Y la razan es, 
varr. Valen- porque los Principes rearen la potef- 
tia , &  paífim tad de formar Leyes de la República, y  
Thcol..& Ju-: lapoteñad es tanta,.guanta la comuni- 
riíL Onde eíl can 5 luegonó tienen potefad-deeíi&-; 
ilíud Juliani, blecer Ley,que repúgna la Comunidad. 
ff.de Leg.l.23. Pero quando fe hará juyzio,quefa acep- 
Leges mlU a- ta la Comunidad f Y refponden íosDEX- 
Un ex cauf¿t' quando confíente la mayor parte  ̂ pero 
nos tenent , ella acceptadon puede fer por vados 
qua qmi ludí- modos. 1. Por tácito confentimiento^ 
tío Populí re- quando en la promulgación n o fe  re- 
cepta fm t. ap. pugnapor lá mayor parte. 2. Por con- 
Secan, tráófc. íentimiento expreffado por eícrito,o dé
3. cap. 6. q.8. palabra , como quando coníienten los- 

Ita mas



Ejeudo X< Derecho de Aclamación. 171
mas dignos. 5. Por- pradíca?CGíiid qiian- Ita edam D . 
do la mayor parte la póne enobíervan- Th. q^y.art. 
esa ( 5 ) Veafe aora fi la común aclama- ■ 3. ad 2. 
don de todos los Reynós , ~y Giuda- 7 (y) 0 nde eft 
des , al punto que recibieron la noticia ilíud. Juliáni 
del Teftamento ,authorizó, calificó y y  L.i de q tribus 
confirmó la declaración de fücceífor à ff.de lem bus.

V
la Coróna, que h izo , y mandò obfer~ Quid. mtereft 
var Carlos IL ; • . ; fúffragioPopú-

113 Para confideración mas alta(def- lus volúntate 
preciando el frágil fundamentó de la fmm dsclarety 
omiffion de las Cortes) nos llama la co- an rebus ¡ffts, 
mun aclamación. Quando fingiéramos faBis?
que el derecho à la Coróna le tenia ab- r 
dicado en virtud dé la exclufion nueftro Carbólica 
Phelipe ,e fta  aclamación era fentencfh indudable, y 
definitiva,que arrancaba de raíz (íí puede tener túzzs  
vna quimera ) la pretenfion contraria , y  aífegurába^í 
Trono de Phelipe V. con evidente juflicia. Para e fe  
convencimiento fe podía formar-vn volumen enteró 
de authoridades, y razones : pero ceñirémos el intesa 
to con dodrinas,que excluyen toda probabilidad cnlos 
contrarios. N o con inadvertencia, fino con fabia refle
xión la ley primordial, que dexamos trasladada en ei 
num. r9.defpues de eftablecér la fucceífión de la Coro
na en los defeendientes dé la lineáRégia por fu orden, 
y  poner la exclufiva, è no otro alguno : difpone,que cx¿

Y2 tingui-



nq-z ' jyXPropügfiacüloj  ̂iélJ.ufiiM,"
dnonida íalineaderecha;, fe recurra.-ala: colateral, -y • ̂  ■ * *
fe a elegido leí pariente mas próximo del Rey .difunto: 
.y digo elegido aporque en contrapoíicion de-los de la 
linea recta que jlatíia abíolutamentei con: poíitiva ex- 
clüfion ,en  la colateral ánade '¡fíendo. omepara elloicuyo 
juyzio no.piidiendo remitíríe ál pretendientepreciía- 
mente lo cómete al examen de los Reynos, y Repúbli
cas. De;donde-fe. infiere,que- la aclámacioai vníverfal 
de Phelipe V. fin otro refpeóto á fu jufticia 5 fue fen.r 
cencía, y juyzio de los Reynós, y Repúblicas., que ex
cluyó al Archiduque, que como pariente de k -  linea 
.colateral,la ley-fundamental le expone, y íiigeta. al ju p  
zio dé los Reynos. Quánto aprecio merece eftáley .,;fe 
colige de la fumá importancia de la materia* -Sámete 
examén, y deciííon de Jos Reynos, aunque- huviera-fe
necido la linea derecha ¿ningún: derecho tenia.e}; Afr 
¿hiduqae.:: Por las Leyes deEfpána fe debía meñfüTá  ̂
fu.juíiiciafíi la tuviera.- Por leyes de efleLibro, - e non-por 
■ otras,, dizen las Leyes del. Reyno. Donde nota Gr ego- 
do López , y. refiere a Palacio Rii:bípn,que Jos;antiguos 
Efpanoles eftablecierpn, que. quien alegare k le y  de los 
Emperadores, fuefie caftigadó con pena capital. Que 
dirían aquellos nobles Godos f  fi vieran que avia-Eípar 
rióles, que contra: íiis. patrias leyésfieguian- eLyandp 
del Archidu que d̂ondc.la- Reyna de í ngla te r ra da 1 a-ley, 
y executan la. fent encía jas Armas hcreticasfA efia dif- 
poficlonde jos Fundadores del Reyno ¿ da mayor au-

. 7  thori*



Efcadó X . Dedscho :dê  Aclamación. a 7$
.thoridad Baldo.( 6 ) que enfeña , que íi ( 6 ) Si non cji 
no ay efperanca3que el Principe defierí- fpes qaodfpe- 
da la Ciudad, 6 República, o no eílá en rwr defendas 
-aparato dehazerlo , puede;íligetaríe á Cirukafpfod 
'Otro:yconíiguiéi:eméte.puede elegir vn non efl in. ap 
Rey,á quien de lá obediencia : y eíla fa- parata id. fa 
cultad la concede el derecho natural, ciendi^potefife 
De donde oy' ay muchos Reynos exop- C-inyitas fi¿br 
-tos del Imperio. Lo . mifmo eníehan el dere alteriffi 
Doófor Navarro ( 7 )  y  Jacobo. Almai- eüdper cojee# 
no (8) De donde confia el derecho natu- -clone accipere 
.ral,que tenían los Pueblos' de Efpaña, .‘vmm^egem 
•para llamar., y proclamar, por fu Rey. a cm fe -fabdaty 
Phelipe V. pues el Emperador no pocha (&? hoc. cónce- 
defenderle por la diílancia , como lo a- Aitur i are m- 
:CreditaL¿ baxada de los Alemanes , que iarali. ‘Vnde 
pafso. aProverbio: ni elArchiduque por hodie. rrnlta 
falta de fuercás 5 pues las que tiene por Tfegna sdt ex- 
auxiliares no debe, fufrirlas el fuelo ernpta ah Im- 
Catholico de Efpaha y el Juramento perio. Baló, in 
de Rey Catholico ( como veremos en cap. 1. col. 2. 
fu lugar) le cílrecha a profligarlas de fus .fecundas le¿L 
Dominios, ó perder el Trono. Conque &  in tit. de 
debieron los Reynos, y Repúblicas, ailocL 
quando no fuera tan evidente fu dere- ( 7 ) Nayarr. 
cho 3 aclamar por fu Rey al Catho- in releft Rú
beo Phelipe3en quien fe enlajan las dos bnc.dibtcap. 
r-': po- N o-



174 Propugnáculo I. de Juncia a, -
Novit.dejud potencias, que han afufkdo á toda la 
did. notabi- Europa.
li-3.num.115.- Prefcindamos por aora del examen
119., 110. &  de fi el Archiduque Carlos es al propo- 
121. fito para Rey de Efpahaiy conccdamof-
(8) Jacobus le de gracia , que huviera controverfia 
Almain. de en los derechos > y que confiriendo el 
aud. Papa?. que le da al Catholico Phelipc la Ley 

( 9 )Molina, primordial, y el llamamiento del teda- 
difp. 103. «.13. mentó, con el derecho pretendido del 
Barcl. contra -Archiduque, fundado en la renuncia, 
Monorch.W. dexára dudofa la materia. Concorde 
3.HugoGrot. confentimiento es de Theoíogos , y Ju- 
de mre Selli, riftas, que en cafo de controverfia, o 
lib.i.cap.$,Vi‘  duda á quien pertenece la Corona., el 
&ox.in-rcleB. juyzio es del Reyno, y  eílo encalo que 
de lar. Sel. n. ambos litigantes, ó vno Tolo fean Prin- 
7.III. Araujo, cipes Supremos: veanfe los Á A . alega
je Petefi Ci- dos en la margen, (9 )  y'por todos el 
nyili difp. 9. P. Gabriel Vázquez enfeña, que toda 
cap. 11. ».11. controverfia de opiniones fe debe de> 
111. Tapia,lib. eidir por el juyzio, no por el poder, y
1. qñdfl. 8. ar. las armas: porq efte atributo es de Bar- 
21. mm. 3-Sa- baros,y de Fieras : pero fi la controver
tís in 1. 2. fia es de algún Reyno Supremo,!-quien 
iraEl.%. difp. pertenece el juyzio, que ha de decidir- 
'vn. fcB. .̂ n. la Y refponde,que al Reyno, (10 -) quo

2 3 .
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por nombre de Reyno fe entienden a- 23.0 viedo 
qaellos , que por nombramiento de las char. contr. 12* 
Ciudades tienen el derecho de gover- ■ punB. 4. r e f f  
nar. Y lo prueba affi : el derecho de fue- rens feipfum  in 
ceder fío puede determinaríe, fino por • i.2 .traB .^con  
una regla,y efta debe fer la ley del Rey- tr ^ .p m B . 7; 
n o, y muerto el Rey, el Reyno es el le- &  S.Gafpar. 
gitim o Interprete. N o reputamos por Hurt. d ifp .9 . 
gran triunfo, que confpire el común dijflc.6 .Palao 
fentir de los DD. por nueftro fentir, fi tract.i.d ifp .i. 
el contrario queda con el crédito de al- p m B . 7. n. 9. 
giinaprobabilídad. Algunos Modernos Montefin.1.2. 
(.pero Anónimos) proñgue el P.Vaz- difp.29. ¿jüdfl, 
quez ( f í  ) fon de fentir j qué quando 5. §. 6.72.227. 
dos Principes Omitíanos tienen entre ( 10) Si con-- 
si controverfia Íbbre algún Reyno, fien- trasver f ia  fít  
do Supremos , que no tienen Superior, de aliju o Sa
no deben fugetarfe á otro Juez, fino -prem o 7{egno’y 
que puede el Rey fer Juez de fi mi fino, de cuius fa c -  
y fi Bailare por s i , 6 por los DD. de fu c-ejjione ag itar , 
Reyno, que fu derecho al Reyno es mas exifíimoomnes 
probable , puede dar la fenteneia á fu ík lg a tores , fí- 
favo r, y ponería en execucion con las nSe Jint Prin- 
Arrnas. Pero que nota merece efta fen- cipes Supremi, 
reacia f Es improbable de todo punto, fi~ue alnr fit 
dtze efte inífgne Theologo, y demás Supremas xal- 
de efta ceníur'á, es pernieiofa, y de gra- ter non Supre- 

- : viífimo mh'K♦i



• i'jé ' ' ■ PrcpHgri'&ctÀo-l.de:Jpifltcia.. .
mas -y 'débete: ' Afflinodaño àia RepdbKca^hrifKajtà; 

’ fi are i tidki.0: Ponderefe,que condidiamende fusDD, 
T̂ egfiì, 'nòmine que ili derecho es mas probable, ha- 
aute 7{egni in- zerfe el Rey Supremo Juez de si mifmo, 
telline eos -, qui y remitir la execucion de la fénteneia à 
mortilo Primi- las Armas , fe cenfura de improbable, y 
pe, ex eíecíione perniciofo à ía República Chriíliana: 
Cmitatu ha- pues qué cenfura merecerá , quando t e  
bsm tus púber- do el derecho evidentemente fantaftico, 
mnái.P.Vmzc y la fentencia de la República ha pueílo 
(jueZj difp.6q.. en poífeffion al otro pretendiente, to- 
mm. 19. ma el Principe las armas heréticas
. {n)H¿ccta- contra vna Monarquia Chriftiana i Y 
men do tirina, à donde íubirá la cenfura, íl los fubdi- 
mihinunquam tos del Principe,que ha puefto en poííef- 
placere potuit, fion la República, toman las armas ,, o 
imo njerofem- auxilian,ò fe compiacente que el Prim 
per 'exiflima- cipe injufto , y tyrano, con armas he-- 
ui, nihiíproba reticas, haga tan pemiciofos eftragos 
bdítatis habe- à fu Patríala Monarquia Ghrift-ianaf : 
re, nec in par- Pero remitamos las ccnfuras para. 
•vam Keipn- mejor ocaíion , y probémos el intento 
bhc<e Chrifi¡a- con encazes razones, y'paridades. No, 
nú perniciem, fon de peor condición los Reyiios de fue 
{§?detrimenti ceííion, que los Reynos de eleccionjpor; 

fm jfe^tínfe- que la diferencia que .ay, es, qué en los 
riu-s paté bit. defucceffion mediante el pa$o celebra- 
idémib.n. ii, ■ ‘ ■ do



E fiudò^.DerechoMe^Igmamn. 
do cori èl primer R ey-,'fe eligió la /faìriife$ 'Slrliriàge, 
eligiendo al mifmo Rey ,  y fus defendientes: Ènlos 
de elección no esla familiala efcogida,rinG ÌaPerfo- 
na : de donde nace, que én eftos quanrasvexesfakala 
Perfpna, tantas f e ie p f e k  eleceiòn^p^roi erià-ijudlós- 
no ay lugar à la elección, mientras fe: con tilma la) fami
lia , como advierte Hugo Grotio. ( 12 ) : .l ;
Sed fie efi:  que en los - Reyños de eíe<&. -jGtotl de.-iimf 
don ,) muerto el Rey ytodada poteftad :• ffieidìi&jitpi-. 
la reafume la República-, riendo :íuyá la: b---; ob
fuprema authoridad ,* y cafo dedudaemergente en la 
elección y la Repiiblica es q ui en ̂ profiere la fentencia  ̂
comaeorifta cíaramente eméí Imperio\::Romano , que, 
muerto5el Emperadorytoda la po tefiad refidia .eñ et Se
nado Romanó y y  en el Reyno de Polonia', que vacan
do el Cetro-, es íuya ÍatauthoridadyCpién la duda déla 
elección^ és fuya 'íafnteuciá : como enda ; preíente 
conftitucion de la elección del Duque de Saxonia pre
tende darla fentencia, aunque con graves daños (que 
debían fer vivos efearmientosà los Españoles) pues di
vididos enfacciones , y llamando como auxiliares los 
Principes efbaños, esdefpojo el Reyno de incendios, 
robos , y  muertes : Luego en los Reynos de fucceírion 
donde la familia es la elegida , faltando la lín e a .ò oc- 
■ curriendo duda en el dereclio de la fucceírion,da Repú
blica fe reftiuiye a la poteftad,que traslado,: y debe con 
fu fentencia determinar la controvertía. ,. f  ....

• 2 ' C o n --



'ProfMgwdo l.dejupwid. \
c;.G6hfom^fe'b:í.,coái la paridad del Reypó. Efpiríb 

tual de la:Iglefia. El Sumo Pontífice rite eledo no re
cibe de la Iglefia,fino de Dios im mediatamente la po* 
teftadíupremafobre la vniverfal. Iglefia , no folo en 
quantpla vniyerfal Iglefia fignifica las- Iglefias fingulá* 
res de todo el O rbe, fino en quañto fignifica la Iglefia 
vniverfal en Concilio General legítimamente congre- 
gada. Ynóbbftante fque la poteftad la recibe de Dio¿ 
immediatamente, en cafo de fer dubio el Pontífice  ̂e> 
de peligro de fcifmá , á la Iglefia pertenece ju zgar, y 
decernir el verdadero Pontífice. Luego con mayor de
recho en femejantescafos la Monarquía, y  fus Reynos* 

c . o de quien él Rey. recibe immeliiatamen-? 
(i2) Quarto te la poteftad,-es el juez, qué debe de* 

f i  poji obitum terminar el verdadero, y legitimo Rey. 
^egis/jdl'jht. : .Eft;e..difcurfo-es: del rTheoíogo Gabriel 
bi&xédumpr-¿ex: Boyvin. (. i2)afayorde nueftrointento* 
tendat fuccep que;citaeí;Obifpo de Sierra. - 
fionem $ túne Coníh-mafe lo 2. fl laReoubliea no 

efi tuviera efta authoridad de juzgar,y de- 
juperior, f m  'terminar en eitos cafos, la República no 
Utem dirime- fuera perfeda, ni tu viera lo fuficiehté 
re deberá in para fu govierno, y confervacion : y 
fihifinate Ec- fueran las perfonasprivadas, y  fus eda* 
clefia. Gabr. dos de mejor calidad,-que lós Primeé 
Boyv. ap. Si- pes, y ios Réynos ,* porque los, Particu- 
crr.fed. 1.5.3 ^ cs tienen juez determinado,que deci-



SfwdiïÆ, Émtkütée^eí^-acion. - ' 
da fu s pieytos^=y  :es aquejen uñyo terntorioy 
dicción efía laipofleffiqn ¿ &(Ia-maydn;v un eq b  -otld 
parte.. (• 13 )". Pero los,Principes:Snpre- : : -CijjD.Lad'. 
mos no tendrían otro Juez à favor de fe :rM Ümíáe^k 
derecho.*. que las armas b de donde fë fer (m ^ûih^cap. 
guida r que el Principe pobre^condcí x$inaj$;+- ?: : 
recho manifíefto quedaría vencido del • . r; , ' 
podei^fó^ui^.ue:fueífe:p6bteide:jií&iciá;d x¿v un jo no 
; : 2x3b  : Un difcurfo que hade-énmudecer loseonrrpr 
ríos .* fe forma de fes miónos- principios > fdponiendo 
la verdad ciar¿ffima* quelos que’coneurrén en las Cor-: 
tes fon Gpímfforiosdedos-Réymds:^;y Ciudades. ,.:Eü 
los Reynos, y Ciudades:reíí:devna pote.fbAtan. fupe- 
rior * .que pudieron difponer en la ley de la fecceffion, 
y excluir los defcendientes de la linea reda 5 como lo 
fon los defcendientes -de la Sereñiffima ReynaMariá 
Therefa : y efcablezer eda excluíion à favor de losRey- 
nos. Luego mucho mejor fe podrá d.ezir 3 que en los 
Reynos ? y Ciudades reíide yna poteílad tan fuperiory 
que en la ley dé la fucceilion pudieron difponer ̂  y-ex^ 
cluir-de la linea colateral ? en que fe contiene el Aíchi- 
duquesa favor de los mifrnos Pveynos. Pues conque ac- 
to de mayor folemnidad  ̂ y de authoridadmasautheii- 
tic-afe pudo executar la excluíion del Archiduque^que 
con el llamamiento 5 aclamación, poífeffion ?fy jura
mento del Catholico Phelípe Vf Si dizen.y que fue.con 
perjuyzio de tercero j y por eíla razón nula la exclu- 
- ...............  Z2 • . -fon



iSo Propugnáculo 1. de JuJlìcia.
fion del Archiduque: La primera exeluíion fue quieti 
hizo el perjuyzio, y mayor, pues apartaba :à va def- 
cenàientedelalineareófca: Lafegunda exclufion def- 
hizoel perjuyzio, pues reftituìa el derecho à fu orden 
natural. Y fi la exeluíion de ios Principes de Francia fue, 
à favor de ios Reynos 3 los Reynos fon los que cedie
ron de aquel favor 5 porque coníideraron mayor bien 
en obfervar la ley de la fucceffion en el Catholico Phe- 
li pe ? que en el favor de la renuncia de fu Sereniffima 
Abuela. Siendo verdad confiante f  que invertir la ley 
antigua > y eftablecer la exclufion, no puede tener otro 
fin, que el favor de. los Reynos,como lo expreífa la mif 
ma leyiavra quié diga,q efte favor dexo finlibertad los 

Reynos para ceder de él,quádo le pare-
(14) Wec re- ciere convenienteiTá grande es efta ver 

ferty quodtale dad,q la promeífa con juraméto ceífa,fi 
mramentu ce- la períbna,á cuyo favor fe liizo,ía codo
n i  in cornino- na,ò remite. Y fi fe eómuta,ceífa tábien, 
du tertijì quia aunque el juramento fueffe convenien- 
fi promjjioms eia, Ò favor de tercero, con tal , que 
‘verba, àd il- la promeífa noie hizieífe diredramente 
Iwm directa no al tercero. Dodrina notable para el in- 

jìntjwllum il- tento, q podra advertirfe en LefioRiq) 
le ms acqui ri t. 114 Que la Aclamación de los Pue-
Leon. Leíi. de blos fea vn teft imoruo fupremo de Rey 
lufí. (d¡r lur. legitimo , no íolo con la poteftad íbbre 
Uh. 2. cap.4.2. los Reynos 5 fino con el imperio fóbre 
d u h t l o s  corazones , eficaz prueba es el texto



í 2j£ feudo X  Derecha de Aclamado*».
Sacrado^q ponderamos aln.14.y15. Siendo Dios quien 
eligió por Rey á SaüI,quifo q el Pueblo le dieffe la po- 
teftad mediante la aclamación ,con q en alegres voze£ 
dezia.iJTi^ .el^ ey. Yporq muchos repugnaron á efte 
Rey defp.ues'de la aclamación,quifo Dios,q fegüda vez 
fuefle aclamado. Y'paraq fin/No para conftituirlo R ey, 
ó elegirlo de nuevo,fino para confirmado de la prime 
raspara darle may or firmeza, para quietar los ánimos, 
y para quitar la difcordia,y divifion. Quien enfena eí- 
ta Do&rina f Jofepho, Abulenfe, y Suarez. Son eftos 
varones Sabios dignos de crédito/ Son parciales del 
Rey Phelipe V ? El celebrado Theologo Gabriel Vaz
quez , que cenfura la do&rina contraria de improba
ble á todas iuzes , y de gravemente perniciofa á la Re
pública Chriftiana, eferivió debaxo de otras banderas, 
que los derechos de la verdad? Pues íi Dios eligió por 
medio, para quitar la divifion, y difeordia en fu Rey- 
n o , lafegunda aclamación del R ey: con quantas acla
maciones ha fido viótóreado Phelipe V/.Por ventura 
Efpana no es Reyno de D ios, y Dios el Señor 5 con fin- 
guiares demóílraciones,de Efpana.'5 Pues lo que recavo 
con los Judios para la paz, y bien de aquel Pueblomo 
recavará con los Eípanoles para la quietud, y fclicidad 
de efta MonarquiaiTuede prefentarfe contra efta aélá» 
inacion, yel derecho que califica ,y  también d.i.alpu 
na opinion /Dizcn los deslumbrados, que si 5 porque 
de Ponagalvino vn Maaifiefto en latía , y  otro en mpl

Culi.-



i g o  Propugnáculo L de Jfufltda,
fion del Archiduque: La primera exclufion fue quien 
hizo el perjuyzio, y m ayor, pues apartaba! vn def- 
cendiente de la linea reda: Lafegunda exclufion def- 
hizoe 1 perjuyzio , pues reftituia el derecho! fu orden 
natural. Y fi la exclufionde los Principes de Francia fue.
á favor de los Reynos, los Reynos fon los que cedie
ron de aquel favor; porque confideraron mayor bien 
enobfervar la ley de la fucceffion en el Catholico Phe- 
lipe, que en el favor de la renuncia de fu Serenilfima 
Abuela. Siendo verdad confiante, que invertir la ley 
antigua , y eftablecer la exclufion, no puede tener otro 
fin, que el favor de los Reynos,como lo expreífa la m if 
ma ley:avra quié diga,q efte favor dexó fin libertad los 

Reynos para ceder de el,quado lepare- 
(34) Wfc re- ciere convenientefTá grande es efta ver 

fert  ̂ quod-tale dad,q la promeífa con júramete eeífa,fi 
mrámentd ce- la períbna,á cuyo favoríe liizo,ía codo- 
dat in comino- na,ó remite. Y fi fe cómuta,ceífa tábien, 
dü tertijs qma aunque el juramento fueífe convenien- 
fi promffioms cía, Ó favor de tercero, con ta l, que 
tverb& ád U- la promeífa no fe hizieífe diredamente 
Ittm dircEiano al tercero. Dodrina notable para el in- 

Jtnt^mllum tí- tentó, q podra advertirfe en Lefio.Ciq) 
k.ms acqmrit. 114 Que la Aclamación de los Fue
r o n .  Leí!, de blosfea vn tefiimonio fupremo de Rey 
fafi. (d¡r far. legitimo, no folo cenia poteftadfobre 
M. 2. cap.42. los Reynos, fino con el imperio fóbre 

9i l o s  corazones,  eficaz prueba es el texto
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Sagrado/} ponderamos al -n.14.y15. Siendo Dios quien 
eligió por Rey á Saül,quifo q el Pueblo le dieffe la po- 
teftad mediante la aclamación 3con q en alegres vozes 
dezia iJTi^a, el 7(ey. Y porq muchos repugnaron á eíle 
Rey deípuesde la aclamación,quifo Dios,q fegoda vez 
fuefíe aclamado. Y-paraq fin^No para conftituirlo Rey, 
ó elegirlo de nuevo,fino para confirmado de la prime 
ra,para darle mayor firmeza, para quietar los ánimos, 
y para quitar la diícordia,y divifion. Quien enfeña e f- . 
ta Doótrina f Jofepho, Abulenfe, y Suarez. Son eftos 
varones Sabios dignos de crédito? Son parciales del 
Rey Phelipe V ?E1 celebrada Theologo Gabriel Vaz
quez , que cenfura la do&rina contraria de improba
ble á todas luzes , y de gravemente perniciofa á la Re
pública Chriftiana, eferivio debaxo de otras banderas, 
que los derechos de la verdad? Pues íi Dios eligió por 
medio, para quitar la divifion, y difcordja en fu Rey- 
n o , laíegunda aclamación del R ey: con quantas acla
maciones hafidovidoleado Phelipe Vi5.Por ventura 
Efpaña no es Reyno de Dios, y  Dios el Señor, con fin- 
guiaresdem5ílraciones,de Efpaña?Pues loque recavó 
con los Judios para la paz, y bien de aquel Pueblo,no 
recavará con los Efpañoles para la quietud, y felicidad 
de efia MonarquiarPuede prefentarfe contra ella aclá  ̂ ' 
macion, y el derecho que califica , y también dá,algu- 
na opinion ? Dizen los deslumbrados, que. si j porque 
de Portugabvino vn Manifiefto en latín, y otro en mal

Caíle-



' ■■Prójttgnácuio L de jufliciá.
Cadeilanó-, que hazen patente al mundo , qpc cda a- 
clamacion fue violenta , y que la repugnaban en lo in
terior innumerables jfienbo vnaironía délo que fentia 
los corazones , lo que pronunciábanlos labios..Quien 
califica de honra la humana apodada, no es mucho 
que llame violencia lo que fe executacon amor > y ex
plica con alegría.

Violencia fe llam a , la que fe fufpiro con añilas, fe ed 
• pero con defeos, fe recibió con alborozos , y fe folerm 
nízó con quantas demondraciones tiene el gozo,qüan- 
do por grande no cabe en el clauftro de los corazones? 
Violencia fe llama, la que enjugólas lagrimas de lá 
muerte del Piadofo Rey Carlos II. con deshonra de tan 
judo dolor,a no llenar el vado tan no prefumido Jaien̂  
Violencia, la que fe executó en todos los Dominios de 
Eípaña, y. en las Provincias mas diftanccs de las In
dias, fin vna proceda, ni leve fiena de dífgufto, quañ- 
to mas de repugnancia f Es poífible, que en cada Rey- 
no , en mas de treinta Provincias,avia vn Exercito, q 
labraífe eda violencia r* Violencia fe llama en los Eípa-- 
ñoíes, vna Coronación, que del edado m fiera ble de 
aífumpto de compaílion á los edrahos, los ha traslada
do á la esfera 'de poner en cuydado las Provincias del 
N orte, y á cafi toda la Europa ? Sin duda, que fue elo
cuente figura de rethorica, que llama violencia dulqe, 
que arradra corazones,á vn afe&o crecido, y amor im- 
petuofo. No fe defvia mucho de ede eftilo el .Autor

del
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del Mahifiefto en la 2. Carta , que eferivio á nueftro 
Monarca Phelipe. Celebrando.( d ize) con inexplicables 
aclamaciones la fidelidad, conque la fortuna llena losáis 
laiados efpacios a los defeos de mi dación , en nynMonar
ca j que entra ^eyfiando a los corazones , antes que a la 
pojfefion dé los Dominios , d que la jujliciayy  laraẑ on lla
man d V. Mag. Aqui confieífa, que Phelipe V. Rey no 
en los corazones,antes q dominaíTe en los Reynosrpues 
no admiro, que llame rviolencia d̂ las inexplicables acta 
maciones , porque el amor es vn tyrano primorofo A r
tífice de violencias, pero como fon violencias, que 
conducen vn grande bien , fe agradecen con inexplica
bles aclamaciones. Efle gran bien en el Reynado de 
Phelipe V.ío publica el Autor del Manifieño en la Car
ta 2. que eferivio á laMageílad de nueftro Catholíco 
Phelipe, diziendo : En las augufas fienes de- V. Mag. 

v̂eremos refplandecer con nuensas glorias los timbres de 
■ efla Corona ypues no dudo , que han de fer mayo res los que 
JE. Mag. nos adquiera d los Efpañoles, que los que le dd d 
JE Mag, la fuccejfion de efla Monarquía? Pero mas es, 
que el Rey de Portugal pregone el gran bien de efta 
Dominación de Phelipe V. poderofo para violentar 
amoroíamente los corazones. Confieífa en dos Mani- 
fieftos, Latino., y Efpahol el temor jufto de la ruina, 
que le amenaza la concordia,y vnion. de iñterefes de Ef 
paña, y Francia $ el Latino dize, que el fin de la liga 
ha fido deítruir el motivo del terror formidable que

. ha



" Propugnáculo /. de J  oficia.
.( 15 yftafor- ha dado a losdémás Reynos de Euro- 

midinem tol- pa, y principalmente á Portugal por la 
li duorum Im- mayor cercania la vnion de los dos Im- 
pcriorum ínter perios. (15) Y en el Efpanol d ize: De± 
fe coniungendo hiendo dar enterapronjidecia al peligre>, opte 
ru, quod baud le amenaza la rvnion de la Alonarepiia de 
dublé formi— Efpaña a la de Francia. Pondere fe bien,fí 
dolo su,fore cce- vn Reynado,q pone en confternacion á 
teris Europa Reynos,yProvinciasrebeldes ala Coro- 
2(egms , Lufi- na,y que fe prefagia de el acrecentamié- 
tanis prafer— to de nuevas glorias, es vn bien, q debe 
timpum Gal- arrebatarlas aclamaciones con viólen
la , cum Hif- ciaj pero con violécia, qpide gratitud. 
pania connm- 115 Efte lináge de violencia con
Ba ĉonfinen- amante porfía acreditan Reynos, Ciu- 
ti terram fpa- dádes, Pueblos, grandes, y pequeños, 
tio, haud <zr~a- que íolo pueftos en priíion á la' tyrania 
mm frmifji— del amor pudieron dar tantos teftimo- 
mo T{egno ti- nios de nunca vifta, ni prefumida fide- 
morem injice- 'lidad. Gritan efta noble fuerza las An- 
redeheret. Li- daluzias.: quando el año 1702. fe avif* 
bell.Reg.Lu- toen fus playas la poderofa infiel Ar- 
dit. mada, que en la playa opuefta á la Ba
ya de Cádiz defembarcó en 14. mil Infantes , y .al
gunos Cavallos, las Tropas heréticas, mas auxiliares 
de Luzbel, que amigas del Archiduque : y hallándole 
nueñro Cathoiico Monarca en Italia en defenía: de fus

Efta-



Efiudó ¡'ir.ipérecbó i$°>
EÍádDS'üoatráír Átéírianiáfy nueteás Géftái:¿^iíK>Tp^ 
gando reditos desgobierno páííkip -̂deígtia;píieGÍdá$;> 
la animúfa lealtad pufo ;á •' la^frente-fblos1 £5  ̂MOtte* 
dos ̂  queconímgre-diéron teftimoMb^-^iigino^feMi^ 
de la-' fidelidad aforazosy fino ̂ á- corazones ,c Paffároe ;a 
la-Rota, sy: deípueisrde fentaftieosa(^d&depofiíe|fioii? 
entraron en el Puerto de Santa Mari a. Ciudad abierta  ̂
yjú aqueHosbubricaroñ-eon las-vidas fu fb^‘ e fes  de- 
fertando cafas ry'riq.uezas yeligierm el deíiierrovderu 
Patria-y y la mifer-ia de-ía poHrezajlleYanddjCOmo fci- 
foro precioíb,la lealtad enfus pechos-;-Peí^ juntando- 
íe el numero-de- 8o. -Cavallos arreglados^^-y mucho 
Pueblojá^quienejp^afor-, y-jfe í^viarrdébégla  ̂y: di* 
cipiiná^-füeronefear-menknddi-la fobetvia "del enemh 
go ? halla que defpues de 36. dias de atrevidos-facri- 
íegos fníultos y y medrofos acometimientos, fo hizle-  ̂
ron á la v ek  con^nas vientS paraiafhga j que-ajnede 
reputación. : ■ -■  ' '• a ,-AA  ¿A-rr. co ■ ;: a;

El ano de 1704. los habitadores de G ibraltarvíh 
guiendó las. mifmas huellas, no pudiendo tolerar fu fî  
delidad ni la perfidia de los Conquíftadores  ̂h ila t i 
ranía del Principe que Ies íirvé de vano pretexto, der 
fam pararon fus cafes, y falieron de fuFatr-ia., como 
Peregrinos del Santuario de la fidelidadyfiendo rnáspo- 
derofá da. dul^e. violencia de íu^aMado Rey?, qüe. las 
blandas promeffas del Principe tyrano.Yá sd;que ofeñ“ 
do eíle aífumpro, • que apenas cabe en el Pantheon. de 
— *. ■ -Aa la



í§6 'Pr^feg^plpl.s. ':i.
teci&o>à eftas congojas* Pero5cèn f e  

gatdem à piuma;, ;gritencfta :violencia:las Gaftillasv 
Lalmperial Toledo5 que el afe  de ryofe deípues :que 
femanifeftQ :rendi4a;ltetemp^ña3'fidfceaidd:enetó 
go Exef cito ,$ fe le vantò à la mayorgloriáy.pue&á: viftái 
de aquelExercito de heréticas la n g o fta saclamó à fu 
Catholico Rey^como dizìendotDomnare in midio ini* 
corum tmrum Si ocupó; el Trono el Principe t^raiipy 
fue parai derribarfeeomo tarima^ que eleve à mayor, 
gloria vueftroTrono. A  la faldadel encubrado Toledo' 
fe acampaban los enemigos5qiiádo aclam ò à fu Catho- 
licoMonarca:aporque, fendo jepréfentacion - grande, 

i del Rey de losrBeyesdednwtafe^ziÉklotdeeEQf dfca£ 
i bèl àfus pies iDmecipomrn inimcm tms^belhmpt’íwm 
J tmmm. La Corte de Madrid y qnefacudió el y  ugo de 

la tyrana Dominación fin.rn.a5 auxilio y que Ja vida, de 
dos:;Oficíales del Exercito Cattolico convn Trompe
ta : y como los Angeles rebeldes dize San Bernardinoy 
a vn 'vi'-uti J^jyqu.e entonaron los Angeles fielesyque 
capitaneaba MiguelPrincipe. 3 que fe intitula:'Archidit- 
que del Reyncbdé Dios 3 como? eforiveiNieéforóy éáye? 
ron precipitados:; à vn vivaPhelipe V\ que iosj nidos 
como Angelitos entonaron, fe cotiñernaionen Ma
drid: los rebeldes. . : f  . : :: ; h í  í
; ij5 ? Para Díosmo^y acales, y lás permiffiones- del 

mal lácele va à  que Jirvan al mayonhien-iDíosvezes M  
jpermiridQ Dios >que el.Partido herético ^.artafe del



^ o i ^ $ ^ t r a p o f a : v n ^ y  i .go& a-tocafr
nea-v

•p>: :á5̂ tó^c0^ oiíes¿-ií&  - v í fe  <&% ̂ tó # ^ fíí 'é 3rS¿í&
arriáfgaíte^ nffídéKdad
ftey-y k jte b  qiietedacblt' te s 'o j^ á e fc 'á iíá ^ q u ^ ;^  
«dtiitio defengano deí&ieí|>er an^a ̂ Puescomoba: pers- 
mitido Díd$^^vjqtó m ?̂ R^íbitáai: «ftá-areeite^iaf 
Aragon^y. f e  Cpfonas'defeetídfeñ it-PóTíjue ssfta^er*
fníffi^aiíkw- paraotrosdos A fe i t a o s : .  ^ rfeerc;
quécelieñemig©^ 4atrñ îm5Í>ídad¿  ̂ferca&de todasdas 
Provincias Proteíianfesjfepnede ̂ atra?ieñlfpafkgfe(l 
con las armas: dd^engaño: ^ ó ñ q p p é  'kjs^’Pdcblos 
d e A ía g o n y  falencia ̂ fémbrando4a zizañade que 
el<BóViern¿4etia>Bia5ices^ yJcyranOy que fedeípojaS 
r ia d c^ s;f fe o s ^ r y  efparci5r que
eLArchidnquetós^eximiría'déJacaiidad desVaí&Iíos* 
y  de pagar*tfifciito^':Ctttí.fefté fantaftico aprehendido 
bién~rcayeianíüsóPuebfospera n o lo s N o b fe y y  fe  
abría elpaífo para penetrar el corazón de Caftílla:cañ 
que efle triunfo mas infama fus A rm as, que acredita 
fus fuercas : para diípárar engaños 5 eldé mas;ruin co
razón ese!m ejor artillero; Elfegundb defengáñef esj 
eí^uee^pefimenrañ en la primera Nobleza deEií âña  ̂
que generóla ¿ yfielbuchelas éípaldas al oriente'deí 
ArchiduqueP apreciando mas el Sol dé iPhéíipe V. en

Aa i  fu



do táiáemelcénit de la Corte. Y enfin la commoeion 
jvniyeríal de;Reynos , Provincias, Ciudades, y Pueblos, 
guando eonfideranfúetadela-Corte ájfüRey, a vtfia 
delExerqito enemigo dati’̂ eftbn^L6scion:A(»iatíyQs^ 
y demonílracioncs mas allá de lo poffible, que eFBrin-; 
cipejAufoiacQ duram entey con fuerzas pérfidas lo s , 
-violenta ;>■ que-el - Rey Ca thqlicbdo.s violenta también* 
peroiesei iamor \ y fidelidadqüien los arraftra.I ;; i ;\ -*i 
- Bolvamosáconfiderarlaviolencia, que induxoel 
miedo de la-Francia: y veremos de quantas implica
ciones fe compone el? engaño. En .Lisboa cultivó dos* 
ánimos efpáreiendo ;* que en EípañaldlorquériámBria^ 
cipe Aüftriáco 3 que todos repugnaban.'Principe Fran
cés 3 que efperabán ocafión para declararle 5 que Efpa- 
ña eíiabaíin defenfa, y que la Franeia podia auxiliárla 
poco, porque fus Tropas las:tenia. en Provincias diñan
tes. Dos años defpues de la Adamaeion publicó citas 
noticias 5 paraperfuadir las Potencias enemigas : y., es 
deígraciádo artificio fingir al tiempo de la Aclamación 
Exercitós para violentar á íosEfpañoles con el miedo: 
y dos años defpues de pacifica poíTeífion negar, los 
Exercitós para, alentar los enemigos con laconfian^a.- 
La- falfedad fále á la vergüenza á viftarde todo el mun- 
dp*.:El que padece violencia , en hallando ocafion.de 
íacüdirla, fe pone en libertadfpues qué mejor qeafion, 
que guando, ej Rey eftaba en Italia, el Chriftianiífimo

c ’r- . * con
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co&íüs.Trapai^^ Pò:y Iaspide
vincIasdeEfpanafologuarcladasfoBrefu p alabra : y la  
:podérofa Armada de enemigasen el Puerto de Santa 
MariaèNo era muy dura la cadena ,;:pues;:temendo à ia  
-vitolas RèdemptòreSjque ofrecían el preci 0,00 q u ito  
• ron'elxefcate. -pero concedámosle -, que; huyo: èxerci- 
tos , que amenazaban ; que huvo temor que- violen^ 
tòìas Irbcrtadés ■ i:Diganos íl acaío.el temor juftamem 
te inducido anula el confentimiento f 'Quien contraxo 
efponfaíes , puede fer compeüdo con el rayo de vna 
Defcomunion, para que celebre el Matrimonio , y no 
obftante efta Sagrada ira¿ que le induce , ;i. r¿ /
el temor,e$ valido el cótrato.( 16 ) Elle ( 16 )C¿y. (§fc 
temor,que podía fulminar el Exercito Litteris 2. de 
de Francia , nohazia injuria , pues el fponfalibus., 
derecho de nueftro Catholico Rey era 
tan evidente, como lo es,que le llama: la Leydelafiíc- 
ceffion, y que le llamó el Teftamento del Rey, ínter-" 
pretando la Ley conforme à vna clariffima razón. Si, 
quiere el Leótor Sagrados exemplares, buelva á. re- 
giftrar lo que dexamos obfervado de la Coronación de 
Isbofeth en el num.13. que la felicitò el General Abner 
con Exercitos, y no obñante, que no avia Ley à fu fa
vor,quedó por legitimo Rey por vna Aclamación, que 
refonódelaprenfade vn temer oíd Exercito. Regiíire. 
à Villegas en la vida de Gregorio V.y verá, que el Em
perador Othón defeándo y que vn pariente fuyo fueífe 

r.. ; / ele-



.efcgiáárít (h  f e c r f e t e m e*
clon ^píifo à
to erj:feyenà : tampoco faltaron catones JHidofbs^ 
que , 'alegando wioíencia, -nombramn astrot fñodeflbr 
áS, Pedro ;ip.eroiaJgkí5á^de<%l^-|©r::fcgsrim0)P^tí«• 
fice á. Gregorio? y.configuientCTete^ ffendd- Eon-* 
tificela! otro,, Pero no debe deíacorcíarfe el Ledorde
yriadifcrcñeia , t  es, que ál Papa lédáí: Díosiminedia^- 
tamernela poteftad j pero el Rey la derive  ̂immedia^ 
tamente de, la Ley 5 o pado de los Pueblos y íiendo 
la Ley quien íe haze Rey , qué importabaque huvicfíe 
vn Exercito^ que obljgaffe a los Pueblos a la obfervan* 
cta déla Ley? ; : ; : : :

Pero fupongamos, que la aclama- 
(.17) Certe cion le diera íapotefiad, y el dere* 

cü potejlds w- cho de reynar ; aun en efte caib , qué 
rrfdiBionh di~ le quitaban al.Rey., negándole íu '.con* 
manetab ipfis fentimiento vn particular , y los. de fu 
hominibuŝ po- fequito, que con el Manifiefto fian he- 
mffentfingulí cho publico fu d e iid b U n a d o d rin a  
non trmsferre del Eximio Dodor es .diena de obfer-y O
talm  poteftd- . varfe, (17) Confiante verdad es, dize, 
tem ln Addgirr que la poteftadde juriíHiccion dimana 

Jifatdw y fid  de. los individuos del Generdhumano, 
Cibi con- ” y que dellos fe traslada alPrincipe, 6.af 

firyar.et qmd Magiíbado 5 péro.fuera evidenrexnente 
efl apert}-..cw*. $mxxa ej derecfe.delanaturafeia,y:CQ^

. tra



&fi&âô:£*:Dèrècl)9 áe\Acláin$mn. 
tra idlbuê^govièraôjfî cada: vno pudiera: AràiW*:-pmm 
refertrarÌedapbrèftacI^ aQ comunicarla;; m^ 0rlontra ' 
al que inftituye la mayor parte del Puer .bonam gàber~ 
blo. El Catholico PheKpees elRèjhmas-, P.
aclamado y que ha tenjdòel Tronoi de * Suarez :2:,2.-de 
Efpam? porque le acla mò fu fa n g a ie  Bello 
aclamo la Ley 3 le aclamó el Teftamen- feB .q . n. 7. - 
tó 3 lo aclamó el deféo Uaiveriàr, y-en- - : L > 
fin ie aclamaron mas de 30. Provincias 5 los Pueblos^y 
Ciudades innumerables. El que no confintiò en. la acla
mación'3 hizo bienen aliftaríeen las Vanderas de los 
rebeldes à la Corona de Efpaha 5 y àia  Corona delà 
IgÍeíiaipüesíhazenlaboflas:apofi:aíias. : , ; q. O

E S C U D O  XI.

DEMBOBO A  L A ' COCON A D £ ^ V £ S T ^ p : 
Catholico 7̂ ey, jtor el titulo de pojjejjion

nr¡: TF?lSte derecho de poffeílion fe debe cóñíi- 
dérar con dos refpeâos;, vno eriorden' 

à los ¥affallos del Rey Catholico ,5 otro. en orden: à la 
pretenfiorí del Archiduque. Pero-: quien; avia de prefu-’ 
mir 3- que la corrupción decite. figlodiegaffe .háftaélíeS;- 
€andhîo..de controvertí rfe. 3:. y e ïp ie k î mectte-eià quan-) 
ta àlaobli^ieionde .fidelidad ̂enciîisi ¥aííaMosf Dixo. .O • . *

Jaien;5 ël que dixo ; ào ay fealHadpjbe no tenga fu ëna-:
mora-



í£2 .• fPtópugn&cttló i.de-JtiJl'UPá.¿ v;■ '•
m o ra d o , n i á y  necedad ;i¿n p atro cin io /  ÉG:efi:a con:fide? 

r a c io n fe r é b r e v e , p orq u e-m e re m ito  á d o n d e da t r a ta i  

re  de p ro p o fito . - : :

. ‘ Es la  poífeffion de vna fu e rza  t a n g ta n d e ,.q u e  e lla  

{ola con ftitu ye vn íin a g e d e  d e ^ h o c y  q u e n in gu rroifin  

au th orid ad  puede tu rb arla . S u p o n g a m o s , q u e  ¿E G á- 

th olico  R e y  no tu v iera  á.fu fa v o r 'n in g u n o ,d e  lo s  evi-. 

dentes derech os, que le .afíiílen , pon d e fce n d ie n te  d e  

P h elip e l V . p or la  le y  fu n d am en tal.,: p o r  ,e l lla m a m ie n 

to  del te fta m e n to , y  fo lo  có n fid erad o  en iá  poífeíTidn 

del tro n o ,q u alq u iera  de los vaíTalios,oiue in te n ta ra  tu r

barle de e lla  p o ífeffio n , e r a g r a v iífm io  d élin q u erite . E l 

C a p itá n  A b n e r  , co m o  con fia  d e l lib r o , d e. los. R e 

yes, con el e x e rc ito  d el R e y  Saúl, qu e g o v e rn a b a  c o m o  

G e n e r a l ,  m u erto  e l  R e y  ,'có.nduxóiá Isb oferh  p o r  las 

T r ib u s ,y  co m o  h ijo  del d ifu n to  f e l ic i tó  fu coronación^  

pqro paffado algún  t ie m p o 'fo lic itó  d efrib a H eT d e f tM ^ 

no, y  co ro n a r á D a v id . Y  p re g u n ta n  lo s ln t e r p r e t e s , fi 

lic itam en te  pu d o A b n e r  le v a n ta rfe  co n tra  Isb o fe th , 

y  fo lie itar el ce tro  para D a v id f  Y p a r e c e q u e íq p o r q u e  

Isb ofeth  ocupaba e l  tro n o  fin le y ,q u e  le  d ié ífe  d e r e c h o , 

quien fu e el p ro m o to r  d e  fu  a c la m a c ió n , fu e  A b n e r  ¿ ó  

vn  e x e rc ito  á la v iíla  : y  n o  p o d ia  te n e r  m u y  fe re n a  la  

co n cien cia , p orqu e e n  el R e y n o  de Isra e l era p u b lic o ,  

q u e  é l d erech o  era de D a v id ,y  que" p o r o rd e n  deíd D ios 

e íla b á  v a g id o  p o r R e y :.lu e g o  fíen d d  A b n e r  q u ié n  co n 

tra v in o  á e íie  d erech o  de D a v id ,n o  fo lo  p u d o  lic ita m é -



- te; pero parece., qué debía déshazerel per)iiyziój y le- 
vantárfe contra Isbofe th. Per ó el Sapienr iilimo Abiir 
lenfe(i)refuéive5queaunque nó tóbie-  ̂¿pf
ra quieta la conciencia eri ayer ¿pro- túrnen
tnovído la coronación dé Isbófetb, a  multótempore 
-Abner no debia por medió de las Ar- -trdt in pojfiffio-- 
mas levantarle contra-ísbóíethjy tra£- ^  {-feiíiéer í£ 
ládar la Coronan D avid: porque ya boíeth).'̂ egm̂  
Isbofeth póffeia muchotiepó la Go- erat acqmfitum 
rona^y ella poffeííion le avia conferí- ei aUquale ms± 
do algún derecho^y Ábner cÓ propria quqdpótuiíúS 
authoridad no podia jucamente quir ferre-ftd mpó- 
tarfele. tmtprcpria au-

Jacobo Saliano5 íiguiendo efta gra- Boritate aujir- 
de Iuz5di¿e afsi:(2) Si-Abñer creyó co r^ídm'nondé 
büéna fé , que el Reyno :por derecho buit tráñfftrre 
hereditario pertenecia aihijo deSaul¿ ruioleur 7(egnu 
no pecó en transferirfeio : pero d ef IfráeVhDarouL 
püeSjfiedo fabidor-del derech# de Da- qúámqtm9&:$A- 
vidjno efíaba obligado á defpojar de beret mñtientm 
el Reyno a Isbofeth 3 y refíituirfelo á ¡dfam. Abuléf: 
David: y la razón es5 porque Isbofeth in  z¿3{eg.cap.$¡ 
avia adquirido algún derecho - por la 

' poffeífion de buénafe: del quálnó dé-\ (2 y Sin aútem 
biafer privado de*Abner;que ningún 'íÓm^dtótum  
derecho;ni authoridad teniafobre íf- mdidk::f^ g ^  
:bofeth?; NúeftrocGatholieo /Rey efta m m td Saulis

Bb en ■ ■" ji-



294 ; Propagñacul0 ,d e jifik ia .
filfamhanditar. en poífeíliori del trono aun mas tiem- 
rio ime fevtine- poique Isboíethifue llamado* à la Go
re, mfeccarvit, roña : los Reynos -, y  Ciudades le dí e- 
rCtm attempo- ron la poffeffipn:Luegó>auñ<j«é;n6 ti*? 
fica confitas fa- biera el derecho de la Mgré,Iá ley fu? 
BusefiiurisDa- damental , el llamamiento del tetta? 
*vidiciy m tene- mento y era grave delinquente qual-
batur êgnofpo- quiera fiibditò, que con pròpria áu? 
liare Isbofith , toridad intentafe turbarle la poíTeífió» 
(gr i liad Davi- Pero fi Ábner no efiaba obligado, ni 
di reftitaere , eo tenia authoridad, cómo intéro la vio- 
quod Isbofetho lenciade arrancar del tronc a Isbo- 
ius aliquod ex fethr’Què le moviòà cometertangra 
pojfejfione bon& ve delido contra el Rey, que aclamo? 
fidei acqmjfitd El dodo Anaíifta Saliano (3) defcubre 
ejfenqao ab Ab- dos motivos,ó ettimulos de.eftaenór- 
nere ¿qui in eum . me cúlpate! primero fue de odio,por- 
ntdlam fas ha- q el ardor,y defeo de vengarle de èl le 
beíat^mque aa~ machó con ette grave deüdo: el fegü- 
Boritatem, per do fue ambición de lograr losprime- 
ruim primadas ros pueftos del Reyno; con el nuevo 
non erat Jacob; Rey. N i fue amor del bien publico^ 
Salían. ̂ #.29 85 ni amor del Principe David , niarriór 

6» de la jufticia : porque elodia^ y  la
E x  cupidi- ambición fabriéárotv en- "ítícoraron 

tate<mdiB¿ no el graviffimo delidode mudar de Rey 
mmme Son muchos, dizopoco deípues Salía-



£ feudo XI. Derecho de P ĵpffon, 195-
no, los -que quieren mas adorar a! .Sol* wne¡uinu$h¿¿ 
¿pan do nace, que quando fepone. A -r^ í, pvtcipuas 
vn Rey fin dereéfio por Ja ley , y  acia- dignitate^ atcj$ 
mado con vn exerci tOjíblo por el titUr cffbcia£¿gni ob
lo de la ppfíeííionjquerer miidaríejaü- timnet^Sélhñ, 
que fea por vn David, fe acredita por! 
grave deli£ o, que tiene por Padrései lÍM esitnim  
odio, y  la ambición. Omito para otra crieMmSdm, 
parte Jas ponderaciones ípbre efte rpt amnt y qud

:.V; ■ ' - ■ cccidentem̂ ade
118 En-la cófideració 2. del titulo de 'rañtibi n. ir*

pqffeffion5en orden a la pretenfion del 
Archiduque; bemetó de fingir ,-que ambds túderan cfe 
techo:.pfobafife,y:á^
cindiendo de la pofleifionj foericljderecho del Archi- 
duque-qn íii juyzio masprdbable :en.efla bypotef^PHE- 
LIPEp¥. res, el yJegitim op otóiedor^iyla guerra
agreí&va del Archiduque ;dettameritéiinjuéa^cE lata- 
zon  es tan evidente , como quejas reglas deiDerecho 
fon reglas de razón. Euera vn proeéfíó infinito f i  bit- 
viéramos de producir las autoridades,y razonesde ios 
D D . Theoíogosy y Jurifias,y con advertencia, -que no 
podran losContrarios alegar por ñivo Eferiíor álguno5 
aun que fea de aquellos, que dcbaxoi el afíylo de benig
nidad bandado riendas ala  probabilidad; iY fiacafo fe 
bailare- algún modernoy epe califique como, opinión 
probable;, que puede vn Principe con derecha proba- 

< Bba i -.v:.v- f i ; f ir  _ .:.ble



1 9 6 :Troj>0giiœculo:l. de,füftm 4.0
ble, aunqmfe. juzgue mas probable^ hazer :guerra cal 
que comdereeho/prQbablequntalaa&ualp^ 
ReynOjlleba las ceníuras de los m asfabiosPP. deim? 
probable, dé abfurda ,.y de pernieipía á la; República 
Chriíliana: porque hazer. licita femejaate guerra es 
calificar dehbneíía la iniquidad. " r: : 7 . .rV: :; >

119 Convécefe eíla verdad co eñe dífeirríb : ínjufi:a es 
la guerra agréffiva contra el P rin cip equ e poífehe; - el 
trono, fino es,-que el AutQr de la: guerra tenga certe
za mor al,de que es poííehedor injuílo: no puede el Ar- 
chiduque tenercerteza moral ¿de quePRELIPE V. es 
injuílo poífehedor: luego la guerra agrefiva del ArchR 
duquees in juila. La coníequeñciáaesdegitima, yioloiay 
neceífidad de probar^ que fon 
propoficio mayor^q-afirmá  ̂qn o teniedo el q efta fue
ra de là poíTeíÍionjCierteza-.moiráLde fu defeéh&jalRey? 
ñor, es iájuftala :guerra^;fie :períuade'lp aporque lío
baila foloprpbabilidadjaunquefe.eftimejylaprec'íepQr;- 
mayor probabilidad , , y la razón es porque la ma
yor probabilidad no excluye,. que fea dudo%el de-; 
recho, y en cafo de duda los Derecbos Canonieps^y las 
reglas del Derecho favorecen-: .al. poj[rehedQr>::í45X.'il; 
( 0  Cumjfmt' prueba con evidencia en la materia 

obf prefente:, porque en la guerraelqueV 
cm^teofonje- poífehe es el reo ‘ reípeto .del .que no 

efiypoms poííehe , y pretende,que3eperteneee:¿ 
aBóri'ii,:reg. imisjn 6.\ Dsmde im ¡?m - 0 ,  :;-y eL:
3 nsslcmfay potior ejl eonditio pefdeMis*
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y  el derecho es del r e p in ó  puede vio? \<yyU'‘oomteifi>;' 
krfe-mieatr.a$:fubfffi •!, y. la ••• abferdam efe y
duda fübM e mientras elÁucor no-tu-; qaia bellum ex 
^ierCiexidencia^órai^áe fu derecho»- ■ ■ rwraqufe- parte 
Efta doárinaes común de los DD.pe- iuftarn nonJa
rona pretédémos folo que fea la mas tw iiiiiniqm m  
plaufible en la autoridad intriníeca, y efey <z>t 2(ex qm
extriiifeeay fino que fea tan cierta , ' y  paáfece%egnu,r& 
confiante, que ía contraria quede fin pojfidst in pari- 
credito de probable,y con cenfuras de tate opiniomm' 
iniqua, abíiirda, y perniciofa. njtrimqm pro

n o  Profpero Fagliano (5) cenfu- babiliam de jka, 
ra el contrario fentir, con la nota de pofeejjione nji eij 
abferdoyy añade: que.es cola iniqua , q ciatur.111. Fag-. 
elRey , que pacificamente pofiehe el nan. in cap.: 
Reyno , fea -por derecho íblo pro- ‘Ne innitaris de 
bablé afrOjado;de fu poífeílió. El dpc- confeitiaiomb. 
to P. Luis de Molina(6)con mayor ex- mm. 306,

. ~ pte-
(6) Quoniam interim dum res efe da-biay ita nat ahfqtse dm~ 
igmtate nonconfeet ita p erti nére ad alteramyvs integre (¡t 

illi tradenda y melior efe conditib pojfedentis : a-eproinde ??ec 
totumynec partemy exifeenteeodubióytenemr tradirei 
ejfet aqms mdex, qfe in eo erz/enta iaberet rem di^uiàhncqm 
rvnqmmmdimrnefe ($rc.^ Gfeare iníquus ejfet ad%*srfe- 
rmSyfun éo ementa bellammo ẑ/eret, refeitiu reqsie teneretar 
dav&na o‘m>nia),qua eo bello dar et. ^eqac Princeps y qui bona
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fide c¿epit pojfi- preflion enfeña,que examinada la cañ
are , tenetur.co- fa, y'hallando, que*tiene mayor veri- 
fentirey'vt ea de fimilitud el derecho del Principe, que 
re íudicent arbi- no póííehe , no o hilante fuera iniqua 
tm  amigfe w- moviendo guerra contra el que eílá 
dex fit in fuá poífeyendo,y quedara obligado árefi 
caufapropria ad tituir los daños de la guerra: y  las pa- 
njerftts alteram 1 abras déla margen fon dignas de que 
%empublicam 3 las pondere el que fuere dodo. . Los 
ficut dos Autores Canoniíla, yTheologo

• 7(efpMica ake- infieren,q de vna guerra fundada folo 
ra iudex ejl in en mayor probabilidad fe figuiría,que 
fuá caufá ad- pudiera darfe guerra juíla por vna , y' 
tveffus eum. P. otra parte, no folo juíla formalmente 
Lud.Molina de fino rabié juíla materialméte,y ambos 
Juíl. &  Jur. afirman,que elle es el mayor abfurdo, 
difp. 103, nu. 8. que fe puede pronuhciar.Cy) Pruébalo.

affi
(7) Si is qui efi extrapoffejfione poffet indubio monjere bel 

lum ad̂ verfus euMyqui po.ffidct, fequeretur exìflentejadem 
cognitione in n̂ trocjue bellantlum de iufìitia rvtriufque par- 
tiSydari bellu iuflu ex-‘"L'traqyparteinà qua radone isyqm eji 
extra poffeffionempofiet iufie remillam bello occupare¡eddê  
imo, loge maioripoffeteti defendere qd 'efidnpoffe-jfimeUlh^. 
quippe cu dubiti ¿qui rvtriqj fanjeatjneliorq'y fit coditiopofi- 
dentts : id ante concedere,fané effet concedere belitiformali- 
t er, {ffi-materialiter iitfium ex rvtraqjpartei ¿feodr mhiLiak-: 
furdjtts ajfirmaripotejl p, Mol, Difp, 103. relax, n. 4.
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afifi el P.Mólinai Si el.que eílá fuera de la pofleííion pu
diera con derecho dudofb mover juila mente guerra 
contra el.que eñá poífeyendo: con la inifma , y mayor 
razon el que eílá en poííéfsion la podía defender : por
que la duda favorece á los dos,pero es mejor la condi
ción del que poífehe: y  deeíloTe íigue claramente,qiié 
puede darfe guerra juila por ambas partes, que fea juí- 
ta, formal, y materialmente. Y eíle es el fupremo dé 
ios abfurdos, Continuando con la cenfura,con que no
tan las A  A. el contrario fentir, es predio reproducir 
al Máximo Theologo Gabriel Vázquez, que en el cafo 
que ponderamos, que el derecho fea controvertible, y 
íblo probable, no puede vn Principe, aunque juzgue C| 
es nias probable el Tuyo, mover guerra, porque remi
tir el derecho á la decifion délas armas es máxima c6- 
traria á ios.racionales, y  fcío propria de los Barbaros  ̂
y fieras: y como dexamos. dicho nota el contrario íen- 
tir de improbable, y perniciofo al .Eilado Chriíliano.Y 
concordando con los A  A . referidos infie re,que fe da- 
tiá guerra juila por ambas partes, preícindiendo de la 
ignorancia, fundada en opiniones próbables,y eíla ila
ción la califica de inaudita. (8) Pudié
ramos acumular largo cathalogo de (8) P. Gabriel 
A  A. nofolo que defiende nueílrafen- Vazqüez [upra 
tencia,fino que cenfurán de improba- Imdm/sin 1.2. 
ble, y digna de perpetuo deíliérro de d rw-.
el íuelo:de:GathóIicos el eotrario fen- 11,

tir.
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nr/C^ède pues la guerra prefente graduada C aun con
cediéndole al Principe Aufíriaco (íiendo evidente que 
no le tiene)derecho probable^que fe aprecia por mas 
probable; ) de injufta, de iniqua  ̂de abíurda, dé per- 
niciofa: porque no teniendo ningún fundamento pro
bable., fe liguen de ella los mayores abfurdos, que fe 
pueden dezir5 y que han lido inauditos , y fobre todo 
graviífimbs daños à la República Chriftiana.

12i Pero cierre con fasrado ardor eíla cenfura elO
Señor Obifpo Noriega, (9) que dizeeftas palabras. Pa

ra que
(9) Sed rvt hi Theologi rubor e, fi frontes habeant ? fufun- 

¿anturi froducam de hoc argumento dijferentem , non 
gt/finum̂ non Gregoriwm̂  non Ambrofum5 nonHyeronimü  ̂
aliumrve ex ñJ. PP. Ecdefu^aut DD. de (juibus prout gie- 
tattmfufitiam^iÿr Untiate amabamfubitari neauit] (juin 
hospijjf?ms ferfus gafjt7fttr.fidienti fed <~utrum Cal^inia- 
y¡£ hærffis labe mfcium , a auo tuttora dici amina in hi s 
difcriminibus edoceantur: Js eji Hugo Grotiusiv.Xjui de Iure 
IBelli, <§kP az. lib. 2. cap. 73. num. 5. h¿ec haber. Accide- 
re auteur in multis controverfijs potei!: ? vt ab v traque 
parte probabilia fe obftentant argumenta5five intrinfe- 
cadive ab aliorum au$:oritate;:::At ii de re maoni mo- 
métijVt de fupplicio capitali hominisagituruam-proje
ter magnum difcrimenyquodeil inter cligendàyprafè^ 

/renda e$ pars tutior?vt dici folet. Ex fio principio nui 
6. irifert; Maximi aupem momenti eft bellumAt^x quo

ma-'
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mala plurima ra que los Theologos dei contrarío 
etiam’ in inno- fentir,fi acafo tiene frente, fe 1 iene de 
cétes fequifo- verguenca produciré vno, q difputa 

. leant 5 ideo in- de efte argumento, no à AgufHne, no 
•ter -fententias à Gregorio, no à Ambrofio,nd à.Ge- 
alternates ver- ronimo, ò à otro de. los SS. PP.y DD. 
tendum ad pà- de la Iglefia, de quienes como aman- 
xem. Tandem tes de la-piedad,juíHcia,^ manfedum- 
mi. il. Quam- bre j no fe puede dudar, que dicra- 
quam vero in rían piadofiffimos fenti mientes, fino 
. caufa dubia à vn Varón Profeflbr de la Heregia de 
pars vtraq; te- Calvino , para que..aprendan en citas 
netur quserere diferencias di&amenes mas feguros. 
conditiones , Efte es Hugo Grocio , que dízeaífe

quibus bellum Puede acaecer en muchas contrô ver- 
vitetur, magis fias , que de ambas partes fea el dere- 
tamen tenetur cho probable con argumentos, b intrinfe- 
qui petit, qua cosfio de authondadw.perofi, la materia 
■ qui poífidet. es degrade momento ¿orno ¡i fe trata de 
Ut enim in pa- la pena capital de hombre ¿ya por el
■ ri caufa melior gran peligro¿ que ay en la elección, fe de- 
íit poffidentis be preferir la parte mas figura , ccmofi 
conditio, non di te comummente. De granje momento 
civili tantü iu- es la guerra,pues es Caufa, de la.qual fe 
r:i, fed & natu- figuen muchos males contra los innocetes: 
rali convenit. por lo qual entre lasfentencias dudefas fe 
Citatque pro ha de elegir la de la paz. : la qual en cau~ 

hac Ce Ja
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hac fententia 
Vidor.de iure 
Bell. num. 27.
■ Se s o.Leifi.Co- 
var. Fulgoííu. 
Lorca, Picolo- 
min.lib. 6. Ci-

Propugnaculo I. de J-ufiicia. 
ja dubia ambas partes deben fi  licitarla  ̂
pero mas obligado ejld quienpretehdeyqnc 
quienpojjehe: porque en igual caufiame- 
jor es la condición del que pojjehe, lo qual 
no filo es concerniente alDevecbo-Ci^ií¡fi
no al natural,

122 Materia tan grande digna es de
vilis Phiiofo- grades confideraciones.Harémos vna 
ph. cap. 11. Al- demóílració,q la vean los ojos de me- 
beric. Gentil, nos viila,como fean de paloma. Guer- 
lib. 4. cap. 5. ra juila por ambas partes,fundada' en

argumentos probables, que juílifiqué 
la caufa de vna, y otra parte , fobre fer chimerica;, es 
■ vn abfurdo, que deílruye el mifmo inílituto,y fin de la 
guerra, y mas es medio para confumir, y abrafitr los 
Reynos, que para mantener la fittici a. Supongamos,: 
que el Principe Auílriaco,que lia dado à fu favor la sé- 

. tenda, y la pone en execucion, mediante la guerra, lo
gre el intento, y .apartando al Cattolico PHELÍPE del 
trono, ocupe el cetro.. Preguntemos aora, fi ella fien- 
tenda executada con el plomo, y el acero, ha defpoja- 

- do ài Cattolico PHEIPE de aquel derecho, en que ao- 
ra le confideramos, folo fundado en argumentos pro
bables:* A  vrà quien diga,que con derecho dudofo pue
de el Archiduque có .juila caufa por fundametos proba
bles facarcó armas à PHELIPE el Catholico del trono,
q  ocupa:, y  que el Càtholico. PHELIPE con los mifmos.

firn-
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fondamento?- probables no podra deípues' con guerra 
agrefitfa apartar del trono al Archiduque , y bolver à 
ocupar Quitamente ei tròno:5 Luego íl en cafo de duda 
con fundamentos probables es juña-la guerra por am
bas partes, fe íigue el horrible abfurdode que ferájuf- 
ta vna guerra perpetua, y  para fieinpre ; pues la juña 
caula de fundamentos probables no puede mudarfe,ni 
alterarfe con las armas, ni con los íucceffos. Maxima 
conñante es, que el fin de la guerra es la paz, y que poi
que rinda el hermofo olivo de la paz,fe cultiva có yer
ro, y fe riega con fangre el campo de la guerra,de dò- 
de fe  formò la letra : E x  -Bello Fax. Y por elfo fe re
pte fentó en el gueco de vn morrión vn enxambre de 
a vejas, como que la paz era el panal dulce, que fe for
maba entre los duros eñruendcs de la guerra.Pero fie-?: 
do jufta la guerra en cafo, de duda,para arrojar del tro- 
no al poífehedor/erá juña continuandola éldeípoíley- 
do para ocupar otra vez el trono : y  precifamente lera 
juña vna guerra perpetua, que condene àia paz à per
petuo deñierro. Y quién dirà,que eñe horror,fiédo per
petuo,no trasforma la Monarquía en Reyno de difeor* 
dias, y en vna pintura viva, fino es noviciado,del Infier
no.'5 Eñe abfurdo, que es el m ayor, que fe puede pro
nunciar, fefigue de que fe califique por juña caufa ei 
derecho probable del Archiduque,aunque rubiera ma
yor probabilidad para romper guerra contra vn poííe- 
hedor de buena fe, aunque concediéramos, que fueífe 
dudofo fu derecho, C e a  - ' La
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123 Lafegunda premiífa , que el Archiduque no. 

puede tener evidencia, y certeza moral de que el Ca- 
tholico PHELIPE es injufto poífehedor, ninguno podía
negar, fino es perdiendo eí juyzio, 6 el refpéto á vna, 
yerdad tan clara, como la luz del fol. El trabajo es,que 
para convencer, que es poífehedor de buena fe , y por 
3o menos con derecho probable, es precifo deshazer la> 
fupoficion,porque no puede fundarle como dudofo,fiti; 
demonftrarlo cierto, confiante, y evidente : porque e l 
mifmo ado de poífeíTion pone en fuga qualquier fom- 
brade duda.Dexamos obfervado en la pag, 178. n.107* 
que difunto el Rey, en .cafo de contro verija la. Repu-; 
blíca es quien la dirime,y con legitima potefiad-.almo-- 
do que la Iglefia, quando es dubio el Pontífice : y def-: 
pues avernos encontrado el apoyo de efia paridad en.el

dodoP.Becano, (10) que pregunta:; 
fio) Tune tfep qué fe debe hazer quando, muerto e l  

publicadle mor Rey,fe duda déla fucceffion del Rey-, 
tuo f i -  no? Y refponde, que la República,que
■perior refpeEiu es el fuperior de todos losfubditos, 
■omnium fubdi- debe juzgar á quien pertene ce , y  ■ en- 
torum, dsbet iu- tregarfelo: afsi como lo executa la 
Oteare ad quem Iglefia, que en el tiépo de fcifma juz- 
^egnu pertine- ga qulé deba fer el Pontince.Y-ia mif- 
■aty^illudtra- .ma
*dere. Sicut etlam Ecclefia d £ tempore fchifmatis iudicat  ̂

- debmt ejfe Pontifex, Mart.. Becan. ín fum. trac, de 
Bello;cap.28.num»8; .* - ;
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nía' paridad del Reyno de. Ja Igleíia en ;.V: Cí i) B- LucL 
cafo femejante introduce el Pv Luis de Molin. cit. d if  
Molina , (i i) para dezidir ( muerto el 103.. mrn. 13. 
Rey)las;cótroveríiasfobre:lafuceeí]íid,.. , .
Pero el P. Oviedo defpues de.i efta.ble- , (12):$erwam- 
cer, que.en efte cafo el juyzio es de el te puré dubio 
Reyno con el común fentir de los D D r pofiremexam- 
que dexamos citados p ag. 174. añade, natám. .ínter 
(-12) quequando perfeverafe la duda . ti gantes der̂ eg-
de quien era el derecho de fucceffion, no afquo ¿ pro- 
defpues de examinar la caufa,y las le-, . habite efe 7{eg- 
yes,Ia.Republica quedaba libre para -.mmmanere:ii- 
elegir. Rey á fu arbitrio.;Pondere-fe,._berii :abgutriuf 
aora^qiie eftadó laleyfuprema, y íu n -: queDomimo^ 
damental del Reyno á favor del Ca- pojfel{empubli- 
tholicoRey PHELíPEc,omcáfoqpu-; camCi^emali-
diera preponderar la renuncia;, -y: de- .quem; eUgerein 
xar dudófo el derecho de la ley funda- Oviedo
mental, la mifmapoffeííion , que le de Charit.contó 
dieron los Reynos , fuera decidon 12. panel. 4. ^  
de la caufa, pues con conocimiento 91.. :
de la ley fundamental, con vifta de la interpretación, 
que dexó el Rey difunto de la renuncia, en que eRrivan 
todos los derechos, dio la.fentencia-'.y^yleentr^gb^^ fu 
Mag.; él Reyno. Y quando efta poffeffion,en quanto j,û r 
zio, y íeatericia de la Re publica,, dexará^dudoíb: el efe 
rechoi. aun .en eñe caío,íegun el íenuride-graves Theo- 

v- ’ .  'io g o S;
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logos? que figue el Autor referido , la República que
daba libre para elegir, y, vffando de efta pote{hd,pudo 
colocarlo en el trono. De efte difcurfo , en que fingi
mos, que fueífe mas probable el derecho del Archidu
que,folo porque PHELIPE V.eíta en pofíeífionde bue
na fe,y con derecho probable5la opinion,que enfeñáre, 
que es juila la guerra,queda cenfurada de improbable^ 
iniqua,abfurda, y pemicioía àia República Chriftiana. 
• ; 125 ; Un argumento de autoridad padece efte d if 
curio, y es,que no parece crdble, eue vn Principe Ca- 
tholico, y de la Anguila Cafa emprendiefle vna guerra 
tan injufta, y perniciofa. A  elle argumento , que nos- 
executa-alrefpeto judo de tan gran Principe, bien po- 
driamos abrigarnos,fin ofenfa del Aguila Imperial, dê  
baxo de las alas de otra Aguila de mejor Imperio,qual 
es vn Sáñ Agudin,qiie hablando dé la obediencia,y re
verencia de los fubditosrde otro -Emperador,dize: ‘ubi 
íTueniebatur ad canfiam Cbrifii^non agnofcebat nifieum, qui 
in Cœlo erat.Lo que esdefenfade la verdad eterna, no 
puede fer Orenla de la Auguíla Caía. Pero el dodo P* 
Recano me defeubre camino,para no faltar à la verdad,; 
j  cumplir con cl refpeto>Dize efìe graveTheologo:(r3)

Que
f (13) jBellu e-%njtraq̂  parteformaltter iufiû..».fiepe<veru efi 
refieffiuififi)mm.Princij;u:jeÀfalfi)ref  ̂
eorum}quuPrincipefueiCcjiliarios informât de^varijs eau- 

fie dycunfiamijs. ‘Namfiepe contingitfuel informationsfaP
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famejfe'velCo- Que es verdad , q fe puede dar giíer- 
fdi arios falso ra juíta de ambas partes, etto es juila
pervadere fm  formalmente, refpedo de los Princí- 

$ Principi ,  qmd pes, quando ambos juzgan prudente, 
haheat iuftdm y  pradieamente ¿ que íes afilie juila- 
smsa. P.Marn caufa: pero- falfo es,que pueda fer jufi 
Becan.vbi fup* ta refpedo de los Confe jeros ,  y Le- 
q . 7. num.3,. , trados,. que le infó rmanv Porq lo fret

quente es, que Ò la informaeioes fai
fa, o faifa m ente le perfuaden, que ay juila caufa. Y en 
■ eñe cafo-los Confiadores fon formalmente injuílos,y el 
Principe procede con buena fe. En fin,la muerte de: vn 

-hombre, que fu delido no fale de las fombras de la du
da,la contradicen todos l̂os Derechosjy vnaMonarquia 
Je condena al yerro, y al fuego de vna guerra,que laha- 
ze población de calamidades, muertes,, robos ,  y  efira- 
gos, por vn derecho dudòfo , que es meneíler ..fingirlo 
para difputar? Pero pafsémos con celeridad , que nos 
efpera el mayor Efcudo de la verdad, en ei Juramento5 
de fidelidad;.

E S C U D O  XÍL

jV E J M E W r a  D E  FIDELIDAD- DE %£T-
noSy.y Ciudades da mayor frmzj+a La, Corona d%

* mejiro Catholico T^j..
£2£lT A  Religión del Juramento-ha- fido en lo anti- 

J L ¿  guo tan venerada. ̂  que,, conio fi fuera el au-
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logos3 que- figue el Autor referido , la República que
daba libre para elegir, y, vffando de eíla poteáad,pudo 
colocarlo en.el trono. De eíle difcurfo , en que fingi
mos, que fueífe mas probable el derecho del Archidu
que,fofo porque PHELIPE V. eílá en pofleífion de bue
na fe,y con derecho probable,la opinion,que enfeháre, 
que es juila la guerra,queda cenfurada de improbable^, 
iniquajabfurda, y perniciófa à la República Chrííliana*
■ 125 * Un argumento de authorídad padece eíle dif- 
curfo, y es,que no parece creible, que vn Principe Ca- 
tholico, y de la Anguila Caía emprendieííe vna guerra- 
tan in juila, y perniciófa. A  eíie argumento , que nos' 
executaal refpeto juílo de tan gran Principe, bien po
dríamos abrigarnos,fin ofenfa del Águila Imperial, de- 
baxo dé las ajas de otra Aguila de mejor Imperio,qual 
es vn Sáíi Aguílin,-que hablando dé la obediencia,y re- 
verenciá de jos fuhditost.de otro -Emperador, dize; <vbl 

êniebattir- ad c-aufamChrijli* non agmfcebat mfímmy qui. 
m Cœlo erat.Lo que esderenía de la verdad eterna, no 
puede fer Ofenfa de la Auguíla Caía. Pero el dado Pv 
Becano me defcubrecamino,para no faltar à í a verdad,: 
y  cumplir con el refpeto>Dize eíle graveTheologo 1(13)

- . . .  QHe
( ( 13) dBelíü ex'Vtrdqi parteformaUter 'îuftü.,»fæpe<vem efl 
refpfeMn Spfqmm:. Principufedfálfo refpeBuCPfilianomyaut. 
zorum^íiuPrincipefuelCc[diarios informât de^varijs cau- 
fe  cirmnfiamijs. fiamfepe confinait ̂ elinformaticwfáU
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fam ejfervelCo- Que es verdad * | :fe ;pitqde; tfar guer- 
Jfiliar ios falso ra jufta áe. ambas partes, eftd es j üftá'
yerfitadere jao formalmente, refpeóto de ios Princi- 

> Principi y qmd pes , quando arnibosj.uzganpruíleíitej 
baheat mfldm y praáiea-mente y que; íes aiifte jiifta 
emsá. P.Mart* califa: pero- faifa es,que pueda fer juf* 
Recan. vbi fup. ta refpeóto de los Confejer os , y  Le- 
q .7 . nmiu$. . trados,qiie leiflfórniabr'.'Forq'lo-fre“1.

quelite es-* que o la iniormaeia es fai
fa, 6 fallamente íe perfuaden, que ay juflá caufa. Y en 
efte cafo los Confuí cores fon formalmente injuftos^y el 
Principe procede con buena fe> En finóla muer te de: vn 
diombre^que fu delido no fale de las fombras de la' du
daría contradicen toábalos Dereehosjy vnaMonarquia- 
.fe condena al yerro, y al fuego de vna guerra,que laha- 
ze población de calamidades, muertes,, robos > yeftra- 
gos, por vn derecho dudóío ,que es meneííer Jngirio* 
para difputar? Pero pafsémosv con celeridad , qué nos* 
eípera el mayor Efcudó de la  verdad, en el Juramento* 
de fidelidad.

' E S C U D O  XIL . ' - .

JV \A M E <m o m  FIDELÍUAP DÉ %ÉT~
nos.,.y Ciudades da: mayor fir m a d  la, Corqmdk 

* m-efiró1Cathohe ó’ 7&y\.
s* •- í

m A . ReligiónO' uramentO' ha' íido en íó anti
guo tan venerada-, ¿ .que*. como fi fuera el au-
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giift'ó 5 y- divino Sacramento, qtiando fe lia de recibir 
én ios labios, el juramento no fe pronunciaba, finó ef- 
tando ayuno, para fignificar,que avia de llevar el ani
mo limpio, y atento á lo que avia de jurar.’por lo qual 
tenia otras folemnidades, pues no fe* hazla fino en el 
Templo, y tocando con las manos el A lta r, y libro de 
los Evangelios, que el Sacerdote tenia en las manos,co
mo que preílaba el juramento preferitado en vn tribu
nal tremendo. Ello dize S. Chrifoflomo en vna homi- 
liacon gemidos, (i)Pero ferá de mayorconfuífion, y

eípina mas penetrante el que Quinti- 
(i) Phelip.Diez liano (2) nos ponga a la Efeuela de los 
Lufit. in fum. hombres mas viles,para que aprenda- 
fver. hram. mos tratar ccfn reverencia tremenda

la facr.oíanta verdad del Juramento. 
" (2) Ego publi- No ay gente mas libre,queMarineros, 
cam appello' ni mas defalmada,que Salteadores-.los 

ínter lira- Cofarios fon Salteadores marinosdos 
tasfacraefi q̂uee Salteadores fon Piratas, y Cofarios 
ínter armaros' filveftres: pero entre el horror de fus 

hoftiles màlici as conciencias veneran tanto vn jurame- 
fa c it , qua dedi- to, que promeífa, ò pacto, que con él 
tamm Ci ẑ/ita- confirman, la guardan con fidelidad. 
tum tura conier- En el furór dé vnlexercito: entre las té-i
rvat. Quintil, peílades, aun mas fin freno de la co- 
Sent. deci. 2^7. lera,que del fuego, fi media vn paétò

con. jujamento,amay-nan todas las fu
rias
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rias, y qtfeda'el vencido refguardado de la ira del ven
cedor.
- Hemos llegado aí Juraméto de fidelidad,y folopor 
efte punto 5 contrata jufta defeonfián^á de mi corte
dad, confiado en la luz de la Verdad eterna, emprendí: 
efte trabajo. 0  Sabio M. Domingo Soto (3) califica , y 
encomienda la vtilidad de la dodrina 
fobre efta virtud, y  principalmente (3) Domin. So- 
(dize) en eftos tiempos, quando la li- to, lib&de Iufl- 
cencia de jurar ha llegado hafta abor- ($rlur. initio. 
tar vnacoftumbrede perjurios, que apenas fe puede 
perfuadir la enormidad de efte delido ,que tanto de
nigra el Chriftianífmo. Faltaron al Juramento de fi
delidad las Provincias de Olanda, y con el deftierro de 
la fe ¡humana, arrojaron la Fe divina,y colocaron en el 
trono la Heregia. Tan enlazadas caminan la fidelidad 
jurada al Rey, y la Fe facrofanta del Evangelio de 
Chrffto,que como advierte en varios lugares el P.Cor- 
nelio Alapide,(4) les pareció á ios O- 
landefes,y lo mifmo á Ifabel Reyna de (4) Alapide m. 
Inglaterra, que fer Catholicos, y fal- Ofeam. cdf. y t 
tar á la fidelidad,y obediencia del Rey "f . i .  
no podia componerfe,y aífi eligieron, 
para confervarfe rebeldes, defpedir la (5) Suarez de 
Fe dé Catholicos, y en fu lugar intro- 
ducit la Religión de Caívino. 2. cap. 9. m.6.

124 Sup6goc6Bartolo,ySuarez,(5)
_ Dd que
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que áy dos diferencias de Juramento vno queintré« 
ducela obligacion,porque no la fupone,{irio queje de
riva del miímd Juramento,por lo qual fe llama efte Ju
ramento per fe jtanteyotiOy que fe dize confirmatorio,por 
que fupone la obligación del pa&o , ola promefa, 6 ía 
ley, y el Juramento confirma eíta obli^cion,añadien
do nueva obligación, y demás fuperior orden. Supon
go también, como dogma Catholico,que los Vaífallos 
pof derecho natural, divino,y poíitivoeftári obligados 
ala obediencia civil, y fidelidad á íis Rey, y  que el Rey 
tiene derecho á que le preñen Juramento de fidelidad: 
affi lo efiablece, como principio confiante., el referido 
P. Suarez* (6) Y el mifmo Eximio D. tratando del -jú-

ramento de fidelidad ,-enfena,qué -pa*
(6) Idem, in ra obligar á todos los vaífallos baña 

Defef.fidei ad̂ u. que le preñen en nombre deitodos los 
%egem Anglu Reynos, y Repúblicas, íus Diputados, 
lih 6. cap. i. n. Comiílários,ó Procuradores,como lo
i. afferens i hoc confirma la volvería! ,  é inviolable 
tnim non foltrn co fiambre de la Doimnaeion civil,. 
•vera, fed etiam (7) De donde obferva, y advierte eñe 
Catholicu dog- fabio Defenfor de la F e , que pedir.a 
ma effe, confite- cada vno de los individuos ,  que per- 
mur. ■ \ - ib-

(7yldemmPrM'molib. 6. Jn T̂ egno aatem (iiiqiiity J ¡*  
glite ex quo tempoce fchijmata, (df* herejes in tilo femnari 
cápermty etiam mos exigendi dfúbdítis petultare mrámm  ̂
úmitttrpímcdpité:
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fimaímente preñe el Ju ram en tó le  ftuev&intfóé&£ú& 
¿el Herefiarcha Henrico VIII.Rey de In g la tcrry^ ^ '- 
do en la forma del Juramento,que pedía aio& VáJláik^ 
ocultaba el veneno, con que atofigaba la Fe, 
dolos de la Sede Apoftolica.

125 Con eftasfupoficiones, digo lo u oom&mtZ' 
dad clara., y  evidente, que todos los VaSalIos- efelm  
Dominios de Rfpana juraron fidelidad, y  o b e á fe d s  
al Cattolico Rey PHELIPE V< quando le jenaros. h& 
Reynos, y Ciudades : y eñe . Juramento no fise Erre- 
duriorio de obligación, fino confirmatorio , qye aña
dió nueva obligación de mas alto orden, p n esfi& s: 
la obligación de juftida acrecentó la o b íig a a c a iig s -  
da de Religión. La razón es tán manifie£b,camo fe es, 
que iiicediò à la Corona por muerte de Caries IL S i
mado de la ley primordial, y parió de los Ferdbfees? 
del Reyno con el primer :R ey:yque como álegririr© 
fucceífor le aclamaron todos los Reynos, Prorinefes* t  
C iudades, que fue reconocimiento de qne ¿Efe á á f e
la obediencia civil, y fidelidad por todos áerorim  > su
tural, divino, y poíitivo. Luego d  Rey tnvo desafeo ̂  
que le preftaíen el Juramento de fidelidad, y &  ie o fe  
fe le preñaron todos los Vaflállos, qu&ndo fes
Reynos,y Ciudades por fus Procuradores. K o  fe «ítfe 
verá  ̂ningún Catholico á pareeexíe & VSffe fe-
troduciendo Ja novedad, de que el dfe l?fe-
lidad aya de íer de cada vno enpmteafauvv

D d z  ' * ’ ^
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confintió, quando le juraron los-Reynos, y Ciudades.

A  efte notorio convencimiento, no ay otro recurfo 
en los que padecen al ardor defordenado del coraron 
deliquios en la razón, que dezir que el Juramento fue 
con perjuyzio de tercero, porque la ley de la renunciá- 
concede el derecho al Archiduque Carlos. Y que el Ju
ramento no puede fer vinculo de-iniquidad; Pero á la 
luzdelcielo, de la jufticia,y déla razón, la iniquidad 
no eftá en efte Juramento de fidelidad,fíno en los infiel 
les á la promefa del Juramento. Aquel Señor,q es Padre 
de las luzes,difponga el animo del engañado,para q de
ponga la ciega paffion,y libre el entédimiento -reciba la 
verdad, que le ha de conducir ai puerto de la falvacion.

Refútale efte vaniííimo effugio: lo i . Porq el derecho 
de N. Catholico Rey eftriva en la ley fundamental de- 
fuceífíó,q tiene mil años, de póífeffíó: y el del Archidu
que fe funda, en vna renucia moderna,q á lo fumo pone 
pleyto á la ley fundamétahy aunq la féntencia de Ingla-  ̂
térra,y Ólanda es,deq.fe divida la Monarquia, pero ni 
ellos fon Salomones,ni los verdaderos hijos confíente, 
qjfe di vida,y deftroce fu Patria. Declarafe masrLa ley, 
q llama á PHELIPE V.es primitiva^fundaméntaf^cóftá- 
te, y notoriada renucia ha fido á lo fumo cótroveftida^ 
dudofa,y llena de dificultadesduega el derecho de la ley 
es fuperiorjy evideté; Lo 2. y es"r-azo¿ edñciüientéíLa 
renucia,como dizen los mifíiiGS pa(fto$Matrimoniales  ̂
fe hizo a jjaruQY de los £̂ynos: eñ,e es el- fin -primario, y 

■ . - : d . .aun.
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aun total: ni pudo fer otro, porque feria contra el de
recho natural,y di vino,como dexamos eftablecido,que 
la poteftad Civil fe regulafe à favor de vna perfona - 
privada, quando Dios la concede primariamente para 
la falud del Pueblo : por lo qual la República no es por 
el Rey, fino que el Rey es por la República, y  affi la Es
critura Sacra le llama Miniftro del Reyno: luego fiendo 
à favor de los Reynos, el perjuyziode tercero fe ha de 
coníiderar en los Reynos,y no en el Archiduque: y pri
mero fe han de quebrar los o jos, que prefenten razón 
aparente, que el Archiduque en el trono feria favor de 
los Reynos, y perjuyzio de ellos en PHELIPE V. el ce- 
tro.Lo 3-porq fiendo ¡toda la caufa,y total motivo de la 
renunciaevitar,q eftaMonarquia fueífe acceíforia de la 
de Francia, cefso toda la razo déla renuncia en N. Ca- 
thoíico Rey: luego la renucia no tiene vna gota de razo 
à favor del Archiduque.Lo q.Porq el Rey Carlos II; in
terpretó^ declaró^q la renücia no còprehendia al Rey 
PHELIPE V. pues ceñaba en fu perfona todas las razo
nes,y fundamentos, en q  fe pudo füdar la renuncia : y es 
delirio de la razón dar poteftad á los Reyes predeceffo- 
res para alterar,y invertir la ley füdamétal,q como pac 
to juraró obfervar,có perjuyzio de las Serenif.Infañtas, 
yfus defcendíétes,y negarle áCarlós Il.la poteftad'para 
declarar vna ley, y q à lo fumo es providécia,:q nofue 
materia de fu juramento,y q la interpretació es à favor 
de vna leyfüdamental?q juró,y deshazer los perjuyzios 
delarenuneia. Lo
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zz6, ¿..bopPorque-esclarQjycvtd&nte, quelosf un-: 

dadores del Rey no al trasladar la poteffad al primer 
Rey, la trasladaron con el pa&o3 qué fiíccediefíen a  la 
Corona fes defcendientes de la imea derecha, e no otro 
égúnoyf qué en cafo de extinguirle éfta linea 3 y aven 
de recurrir a la rraníverfal y fe refervaron eljuyzio, fi 
el examen de ü era convenientediziendo j  Ítendp heme,
futra ello, Y fendo: verdad confiante,q.el.mifmó Reyno, 
y República perfever.amoraí mente,feyoeseí examen, 
y el juyzio,y íin fu fentencia en ningún cafo es el dere
cho del Archiduque ; de dondeconelara demonftraciá 
le convence, que ningún perjuyzioíe hizo al Archidu
que, pues el Rey,verdadero Interprete de la ley,decla
ro, que llamaba a PHELIPE V. y los Reynos,cuyo era 
el juyzio,y ieclñon en quanto al Archiduque porfer 
delinea colateral, vnanimes, y conformes reconocieron 
y aclamaron à PHELIPE V. por fu legitimo.Rey, .

227 Lo 6, Porque el pérjuyzio de tercero,que ale
gan los córranos refpedo del Archiduquees chimeri
co,y refpedfo del CzthoIicoPHELIPE -V.no folo esver
dadero, fino efcandalofo en lo Chriftiano,y abferdo en 
la razón. Pruebolo en ella forma.Porqüé razón àPHE
LIPE V. llamado de l,a ley fundamental àia Corónale 
excluye la renunciar* No recurriendo álainc5patibüi«= 
dad de las dos Monarquías, no darán otra razón, que 
eñá finrazon: Porque es Principe Francés, Pues qué een- 
fu n m ertc t la excluíjjon dé quien efià llamado por la
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ley5 que carece de razón ? y añade en (8) ProfeBo ex-. 
fu lugar vnainjXiriaf Ya la-día el doc- eluden filiam a 
tiffimo Moriega: (8) es excluííion irrar tali fikccejfianey. 
clónala barbara^abfurdaje indigna de ad quam cwpro- 
tolerarle entre Scithas 7 quantomas le fuá.per: leges 
entre CatholicoSa Ponderefe qtial fe- invitamr y fine 
rá el per)iiyzio del Archiduque <, pues emfafrratiom* 
para quefediga que tiene .derecho a Ule efl̂  barbará 
la C o ro n a fe  neceíita de alegar vna efl y aífitrdá efi$ 
difpoíícion enfentido irracional, bar- qmdneqm Ínter 
haro, abíurdo ? é indigno de los Scb Scithas tolleran*
'■ tirase quanto mas de los Cliriílianos. duraforet̂ qum-r 
Y no témexaer en la indignación d  ̂ ínter
Dios qtiierrfaltá al Juramento de fide- Chrifiímos.IlL. 
lidad al Rey Cathoíicogdéfendiendofe Moriegai»/»j?. 
con eLdeuáo\^M aj'eniaiciaen fen* <BjeL. Átfi..mm± 
tiáo tan execraife,que íexehfhra de: 248. .. 0..
irracionalabfurdo^ bárbaro, é: into* 
le rabie halla délos Sc¿tfaas? que caír fon Ápoflatas d e 
larazon? :

228 Lo 7* Quién les ha dado á los ínfelizes per
vertidos faeultad^y poteRadypatainterpretar laxenun- 
eia en íentido contrario^ al que le dio el Rey Garlos IL 
(quien por falta deamory no podrádezir^que poíípu- 
fo al Archiduque) ptececKéndbdá& C o n fu ta ste  todos 
los mayores Oráculos d e 3a C&jñfikndaÁ, fnnocen- 
ck> voto dejos Sabios y  entre d ios el

~  \ . SS.
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SS. Padre, qüeoy rige lalglefia, de. Prelados de las 
Iglefias,, de Generales Regulares, dé Umverfidades de 
Efpaña, de los hombres de mas eminente faber,deMi- 
niftros de Jufticia, y Eftadoí5 Teftigosvívos fon eftos,y 
fiendo affi, q u e  fe han alegado en los libros, papeles,y 
difputas ninguno ha reíiftido haíta aora a efta verdad* 
Fongafe á los pies del SS. P.Clémente*XL el incrédulo, 
íi tiene Fé para eílof pregunte á ios Mimftros de la mas 
fabia in tegridad del Real deCaftilla. Y en fin el pía« 
dofo Rey Carlos II. oyendo las quexas de fu amor, que 
alegaba los difguftos de Francia,olvido fuCafa,y llamo 
vn Principe de Francia , porque eligió la ferenidad def 
fu conciencia, primero que las anfias de fu amor. Y'ay 
quien alega,que efta declaración tan jufta como la míí- 
ma ley, tan acreditada de jufta, que no cabe mas enla 
fe humana, es en perjuyzio de tercero ,.y- con efto fe- 
rena fu c o n c i e n c i a > y  j u ñ i ñ c a  faltar a  D i os,faltar alRey, 
faltar á fu Patria«5- Si acafo ay criatura inconvertible, ó 
es de efte numero, quien affi íe precipita, ó le puncan 
las efpínas en el corazón, y por mas que las arranque 
quedairdentro las puntas. ' - ■ ;

Con vn dilema fe deshaze de otro modo efte pernio 
ciofo engano. Preguntafe á los contrarios, íi licita
mente pueden cumplir con el juramento de fidelidad, 
ó nof Si pueden obfervarle fin cometer pecado : luego 
eftán obligados en conciencia a obfervar el juramentos 
es do#rina<idefoida:pofelDerficho Crnio.nico.fp>'Sino

pue-
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pueden cum plir licitamente con el ju- (9) C ap.Dehit g- 
xamento : luego fueron delinquentes. res6.fi <zrero 
losique juraron con dos malicias , la de-famurando. 

vna cori el propoíico de hazer vna co- 
ía injuflâ . que:era la materia del jura- (io) Suar. f^ .  
mentó, eíto es, el perjuyzio de terce- 2. deXelig.lib.: 
rOj* la otra de perjurio , 6 irreligión- 3. cap. 19. n. 12.. 
dad,puesla invocació deDios la hizie- Sánchez, lib. 3. 
ró vinculo de.iniquidad, confirmando cap. 4. d >n. 26. 
con la authoridad divina el propoíito in Sum. lib. 
de hazer vna injufKcia- fio) Dezir efto 3. cap. 9. n . 6 . ; 
de. tantos Reynos, de tantas Ciuda
des^ de innumerables almas, es corta cenfura llamar
la' inaudita temeridad. Pero pueden dezir, que el jura
mento no fue con propoíito del perjuyzio de tercero, 
porque lo hizieron fin intención de cumplir la fideli
dad prometida: y elle efugio es huir de vn Caribdis  ̂ y 
dar en la Seda de mas profundo vagio : pues el júrame- 
to de cofa injufta fin intención , en quanto á la virtud 
de .Religión, es de mayor gravedad, que hecho con .in
tención, y ésdodfrinade Cayetano, y delP.Suarez^firy. 
que lo con vence,porque hecho fin in- (11) Suarez re-* 
téncioii es formaliífimamente perju- lat. íbi.n. i^. 
rio, y mas repugnante á Dios en si: pues fe opone á la¿ 
verdad de Dios, y a;íii bondad: y con intenciónqnofe; 
opone á la verdad, fino á la reverencia ,  que alDios Je ; 
es debida. Y lo que no. tiene cpntroverfia es,que la pro- 
: ; ’ He  ̂ ’ pofi-
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rpóficion de que el juramento fin intención no es per 

jurio , porque no es Juramento , es la propoficion 2,5«, 
de las condenadas por la Santidad de Innocencia XL 
Pues como el queofrecieífeincienfo , ó doblafela ro- 
dilla á vn Idolo, fin intención de darle culto , pecariá: 
graviífimamente, del mifmo modo quien invocaffe fin 
intención el nombre de Dios,

Confideren bien los engañados,á que laberinto con
denan fus conciencias:pues fe hallan reducidos á la pre- 
cipitofa temeridad de afirmar,que todaEípaña, có fus 
Dominios,eílá poblada de hombres perjuros: pues con 
conocimiento de que era el juramento en perjuyzio de 
tercero, hizieron el juramento* íi con'intencion,cQme- 
tieron dos pecados díftintos en efpeciejy fi fue fin inté-- 
don,con mayor malicia contra la virtud de Religión.

, Depropofitohe conducido el punto á ellas anguillas, 
por eílrechar á los contrarios á vn folo effugiOjque al
gunos han proferido, y es que eílo eílá en opiniones, y  
que cada vno figue la que le parece mejor :.y fino di- 
zen eílo,hazen perjuros á medio mundo. De manera* 
qué el juramento eílá en opiniones de íi es de cofa juf- 
ta, ó injuflaf

Pues de aqui fe colige claramente la obligación de 
cumplirle, porque fiempre que fe pueda cumplir fin 
pecado (como dexa mos dicho ) ay obligación en con
ciencia de cumplir fu promeía ; y  pues tantos hombres 
labios,y Reynos enteros guardan al Rey el Juramento

' de
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defidelidad, fuera horrible , y efcandalofa temeridad 
dezir, que cumplían con vn juramento, quemo podía 
obíervaríe fin pecado: luego íe infiere con evidencia, 
que todos deben obíervaríe. La confequencia én efia 
materia es inevitable: porque ningü Theologo íe atre- 
. yerá á pronunciar, que el Juramento promi{forio,qua- 
do fe puede.pbfervar fin culpa, no obliga en concien
cia fu; verdad : porque ya fe verifica,queía materia de 
el Juramento es licita, que es la condición iiifepatable 
del Juramento. (12)

Permitamos pues para mayor luz. -(12) Vide Suar. 
de los enganados, que el Juramento de 2(etig. i. 2 A. 
de fidelidad fe huviera hecho con du- 2. c. 34. 
da de fiera con perjuyzio , ó no, del 
derecho del Archiduque: ó que def- (13) Idem ibi, 
pues de hecho el Juramento conhue- ca¡¡.¿3. num.%. 
na fe, nacieííe la duda de fi íe podía 
cumplir fin pecado. Efte punto,como accfiumbra,le 
trata con grave , y folida erudición el D. Eximio,(13) 
Y refuelve, que no admite duda de que necéfita inter
pretación, y que efta fe debe hazer de calidad, que fi 
en algún fentido fuere de materia licita,fe debe creer, 
que fe hizo en aquel fentido, aunque no pueda confiar 
de cierto, que fue eífa la intención delque juro,porque 
affi lo pide la reverencia,que fe debe ál Jura mentó,pa
ra que no fea hecho en vano,y de cofa i licita.-Y lo con- 
firma con la regla general, que el juramento male deím'o-

Ee z do3
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doy quepuede valer,- Pero fi la materia fuelle dubia,y en 
ningún fentido fuelle ciérto,6 por lo menos bajlante- 
. mente probable, que el juramento licitamente fe puede 
cumplir : podrá en elle cafo el que jura, con própria 
authoridad no guardar el juramétoíO ferá menefter la 
authoridad del Superior  ̂(14)

Y refponde con do&rina expreffa 
(41 ) Ad hoc. D. de Santo Tilomas, que en efte cafo el 

:Thom. 2.2. q. - Obifpo puede difpenfar : de donde 
89. art. 9. ad 3. infiere, que fegun el Angélico Do&ór. 

, Sola dicitqaan- todavía obliga el juramento,y que ne- 
do efi dubm, an ceíita de difpenfacion : y alega por e f  
iuramentam Jit ta fentenciaaSoto, y otros,que ia ca- 
licitum vel Mi- lifican de :tan cierta,que no admite du- 
citwm y proficua, da : á Angelo,Tabiena,Silyeíl:ro, que 
veinocinjafim- enfeñan, que ninguno puede -contra- 
pliciter, vel in venir fin la authoridad del Superior!

: cafa, Epificopam y acrecienta,que es íentencia de Inno- 
pojfe in ilio d tf cencío Papa,del Hoílienfe, del Panor- 
penfare : inqm  mitano,y de Felino, que refiere por 
videtar jhppo- ella muchos. Y lo queeílrecha en ter- 
ners &  i tírame- minos proprios,es el texto Canónico, 
tum i liad cbli- . con
gare,:(d¡r necejjdriam effe difpenfationem.SuzTtz cit. nxirn. 
9. referens Sot. ibi &  alios,qui afirman t hanc fent. efíe 
induBitatam: nec non eam docere Innoeent. incap. De- 
hitares de lar durando.
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con que prueba efta fenteneia j (15) y :FW -
es que"el Papa Itiopcencio ÍIL á Phe- -rabUem 34, dé 
lipe Duque de Garingia le de pufo, de útStEotra pro- 
la Corona del Imperio- , declarando, própriu jurame- 
que la elección, que fe hizo en él, fue 
nula, dando por califa, que el dicho me ConfMum a 
Phelipe avia jurado por. Rey de Ro- -Sede ApofoUca 
manos, y fucceíTor del Imperio á Fe- requifievit,  am- '  

derico fu Sobrino, hijo de fu her m ano bitimls -  roí tío 
el Emperador Henrique , y aver fido 7{egnum ruffur~

' perjuro. Ponderefe quanta reveren- pareprsifumpfi  ̂
cía, y obfervancia pide el Juramento cumfuper illo ju 
_de fidelidad, que no le,efcusó de. per1- - y. amento:: prius 
.juro, recaer en fus íienés la Corona Romana Eccle- 

. Imperial. Pero oygamós la íentencia fia cofuli debuif- 
-del Papa vPhelipe contra fu pr.oprio ju- fet.CNecwalet 
ramentOj fobre el cual no confuido a ba Se- ad plenam excu- 
de Apojlolica, llebado de la ambición pre- fationem illiusf 
Cumio rvjfarpar el Imperio,  debiendo con- juramentum "iU 
faltar d la Iglefa fobre el juramento  ̂que, lud. dicatar- i i li
te ni a hecho. Hi naale parafie¡cafa de- citu^cünihilomU 
<íV, que el júrame morque. tenia hecho ¿r a mis fuper eo GNos 
ilícito: porquegao obfante, fobre - ello nos prias confútete 
debí b cónfultar pañíes de obrarxoMra. el debuijfetqucim 
temerariamete por fugropria authondadj ¿otra ipjum pro
principalmente conelexemplods los Ifr.ae- pria anthoñtats 
litas y d quienes los G ahaonitas con mga- naenire: illopra-

■  fío fer-
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Jertím yexemploy ño les arrebataron , o facaron n>n juta- 
qmdr'cú Gáhao- mentó, a ̂ ufanjor^yjno cbflañte conocien- 
nitec a Jüijs I f  do los Israelitas, que anulan padecido en- 
rael perfraudem gaño , y  fraude , noqmjieron temeraria- 
fubripuerint ja- mente contrarvénir al juramento. Porque 
ramentuypfi ta- fi di cho juramento fue; licito, o ilicito y y  
meyognitafrau- Ji fe debia guardar , o na 9 ningún hom- 
deyontrá illum bre de fana ratón ignúrayque declarar efi 
nsenire ‘ternero jo  toca aljuyzj0 del Papa. 
noluerunt.Vtrü 129 Avna tacita replica ocurre 
tuero dittum ju- ,el P . Suarez, y es,que de efte. texto fe 
■ ramentum fit li- colige, que a foló el Papa pertenece ef- 
■ citum , nuei ilü- ta authoridad , y-es cótra lo q fe dixo, 
ciiumy (ejrideo q los Gbifpos tenia facultad para ella 
fernjandumyaut declaración. ¥ refponde , que el texto. 
mn fernuandum trata del Juramento de. fidelidad ío- 

feterityiemo Ja- bre vn Rey no, que es negocio vniver- 
na mentís igno- fal, y de fumas importancias, loqual 
rat ad noftrum eftá refervado á folo el Papa. (16) Pe- 
iuditium peni- ro ordinariamente no eftá refervado 
nere. ai Sumo Pontífice, y afsi les pertenece

•de jure ordinario á los Obifpos. (17)
(16) Cap.Adaio- ¥ la razón es, porque efta poteftad íe 
res de jBaptifm oconíidera necesaria para el govierno

.ordinario délas almas;.
'( i j)  4 rg,mper. Si fe háze reflexión atenta fobre el 
de. Senient. ex rte^tojejiiíibcqncio^ no se  comoniB- 
tommmicato ' gu-
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guno, que no tuviereenfermo elju yzio , podrá defen
der con alguna apariencia  ̂que no es perjuro quien fal- "■ 
ta.á la obediencia 5 y fídelidad de nueftro Cathoíico* 
Reyj él Papa dize, qué esper-juro í̂in que le valga la eí» 
cafa dé que el Jur'amentofüe ilicitó ryporquéf Porque 
eílrejuyzio pertenece á la Sede Apoflolica. Preguntona 
los engañados les ha declarado eíPapa, que noles obli
ga el Juramento de fidelidad al; Rey Cathoficó PHE- 
LIPE? Solo pueden derir, que algunos liombres.por fu 
cliado y y dodrina reputados por dq&os y y exempla- 
res5les han dado di&amen, y opinión,para que queden, 
desobligados. Puesnofe puede omitir vüa adyertem- 
cia parados qdefea. beber^ndafuentedela^ferdad. El- 
primer error de Henrique VIII y manantial de tan alto 
abifmo de males,fue negarle alPapa la authpFÍdad,para 
conocer fobre el Juramento de fideíidadfi era licito, o  
ilicitory huvo Theológós, y  haflá entopcés Cáthoti* 
eos 5 y de gran crédito de doélrina, y exemplo ,  que 
apoyaron efte error.

i jó Eíla.authoridadde íér eí Papa-Juezde con?; 
troveríias-en lo íicitOv o  ilicito del Juramento 5 'íe fun
da, como obferva el Sabio Suarez, y es comüadverten- 
cia-.de los Theologos ,  en el texto del Beuteronornio, 
(-16) donde ordena D ios, que;en- iría-.; -'  ̂ .̂v..od . :=
tenas-arduas, dondeintervenía duday (réj); S££pciley 
fe acuda por ladeciíioná los Sacef do-- ■ .ffi;samííguiptm< 
te$yy al|uezy^egpyernaíé en;aqtte| ^tféi-.-tejwdkw

' ' tiem- ' ejft



e-ffi perfpexens--...» --.tiempo/y íeiexeeu ràfie loque ;deter- 
rveniefqiad Sa- _ minale como'refuéltocpor.Piosiyze- 
€erdófesi:..(̂ r ad . loio.de la obíervancia defte precepto 
íkditin?,qmfi'e-^ le; arrima. Dios Ja comihacion , de pe-' 
rk ìlio] temporena-dé. muerte^aBranígrefíbr. Y efta 
q/i¿reffís ab si ¿y. ley, como, pertehecìente.à lo moral, 
qui indicakmt. y  direbfcivaide.laà-e^  ̂ y perfe
tti' nyeri$áfám„ ivera énláley lEyángeliea, y  affi es del 
pqumfyue fin* ¿ Papaeña authoridad,porqu¿ es cóve- 
tmú&m eorum.,. niente para guiar las almas al fin viti- 
Quiaute :fifcr-, .mo, facandolas de las tihieblas .de las 
kmpnoiens ohe- -dudas al camino ;de la verdadr ( in) Y 
dire Saeerdétis -j.ffiendoda ¡d-udacdel Juramento de- efta 
imperio:: :morie~ esfera., y en el de fideJidadde. tatas im- 
tiírhoriiO: i l l e ^ . portañolas por la materia^ y por ín 
mfires : m&lum., • vniveríalidad, esproprio delPapaij y 
de IfiaeiicíiBiíf-.. :de derecho divino fu eomcimientbyy: 
que Populas ,m-. decjaracion5co mo fe .coli ge dé lo que' 
diens timebit. afirma Inno cencio,,que ningunode fia-, 
(g¡r.c>. Be utero- s no juyzio lo igriora. ‘ (rS), íl c ■ c 
nomi y cap. 17. •„ 13.1 ’ Vn argumento de paridad
à mi in. $.. con-
,(r 7) íQu£. lexyquAtems dàjreMi'V.a efi:ffi-m#raKsyeti¿r nane

fidttEwabgglh

j^ & uarez .Deienfipidei.. lib. 6. cap.; 7. num . 7 . ^ ¿ j
-¿j-J*. >2.123* ‘

habet locafn non nsktM&l^hrvetem pfid
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convence, quetiene mas de ceguedad y" que deitemot 
de Dios el empenode íos Contrarios. Laparidad es en 
el .punto de la guerra prefente. Defienden Prelados, y 
Varones Sabios, como diremos adelanteyque es guer
ra contra la Religió,.porque el mayor nervio;del exer* 
cito es de Hereges, y por otras graves r a z o n e s y  reí- 
pon den los amantes de la Liga, que no lo liá:declarado 
el Papa: y con efto ferenan fus conciencias. Es cierto, 
y haremos demonftracion, que antes de la declaración 
del Papa fe fupone la guerra como ofenfa de lá Iglefia, 
porque el Papa no la eleva á otro eftado del que tiene, 
fino que .declara lo que es'. Ynoobílante, aunque'fe 
prefuma el daño de la Iglefia moralmente cierto.,,aun
que lleguen á los ojos las injurias de lo fagrádo ? fe 
endurecen los ojos, íolo condezir: no lo ha declarado 
el Papa. Pues.examinemos aora á ellosmifmos.Intima 
el zeío CathólicQ la obligacion de guardar el Júrame
te de fidelidad hecho á favor de PHELIPE V. y refpon- 
den, que no obliga, porque es de materia ilícita, pues 
es en perjuyziode tercero. Levántala voz háíía el;Sa
cro Vaticano de S. Pedro la verdad, y publica el texto 
Canónico,y divino, que en efl:a duda (dado q la huyie- 
-ra) en que ellos dizen, que no obliga , y tanto mundo 
-de Catholicos lo ©hierva ..como íantiffima virtfid í̂ ay 
obligación de pbfervarle,mientras el Pápa no declara 
Jo.contrario. Y defprendidos ,ó  olvidados de la roea 
•firme de S. Pedr o;pidenJa declaración: ajosTheblGgos,

Ff ~ ‘ * que
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que-aplauden la Ligade jos Principes Brotefianres; De 
manera  ̂que enla guerra(donde kpreíiírnprcion , y aun 
la :e#idencia eRá por la ofenfia de fas tíereges contra la
igleíia) no quieren defender la íglefia, porque el 'Papa 
n o  lo ha declarado. Yene! Juramento (donde la pre> 
fumpeiori debe eftar por fit:;vaIor,y que es doótrina cóf- 
tanté, que obliga en duda ^haíla que eí Papa declare 

‘ 0tra cofa.)íin efperar la declaración del Paparán la ien- 
tencia contra el Juramento,, y ^líurpandofa ai Papa fu 
authorídaá, ellos fon los que declaran y que es injute 
el Juramento. Para negarle á Dios la reverenciado 
fes*;menelter acudirá la Silla de S. Pedro.; para defender 
lá lgíefiaíe ha de enerar, que faintime fu Pañor. :
• En el Juramento nos obliga la reverencia,que debe
mos á Dios,a fu obfervancia j en la guerra, fi fuere en 
daho de la Iglefia, nos obliga la charidad, h  piedad, y  
^izelodemuefírra Madre a la refifiencia* Pero fe debe 
coníiderar vna graviíSma diferencia i que no ay jura
mento de fidelidad refpedo de vn R eyr que cefíe en fu 
obligación fin la declaración del Papa: y es manifieíky 
■ que ay giíerna contra la Religión que nos obliga a la 
defenía,antes q ue el Papa ío declare.Dos parres-contie- 
M-éftá premiíía:. kpcrmeradsyque el Juramento de fe* 
ddidadal&éy. oHiga-iiempre, mientras eiíkpano^áe^ 
tkraj;qü6es:d¿ cófeinjuífa^y effaeslo que dexamos 
éfeabíéciáó: la íegunda r parte eŝ  que ay guerra contra

fe^d^nía^íites-qiíe llegue
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la  düdaratíbnrdet :Papa,.y«ftQ eslo que fiarèmos^evir 
dente en fu lugar. Y,ella diferenciafe ôriginaÿdeque 
en'elJuramerit0,cc>îBÔ interviene m  fît: dbfervandaila 
reverê ciâ ck:©iĉ 5kjréáiínpeÍQn:áe^tifceteáep^ 
t&deLJuTamento^en la gnerrajeuyas&erGasausciferes 
íbñdesenemágos deiaPè Catholica^ ta prefumpcion es 
deLdano delaigieiiaryen -medio de que enel Juramê- 
tointerviene .lai re verenda de Dios  ̂ y en la  guerra iá 
ptefiimp^ronpor:Io.menosde la ofenfe- de^&viglefii: 
para deibbligarfe delà 'reverenekdel-Jwân^td^vno 
efperan la de cla rad o n del Papayero para defobligar- 
fe d e  la defenfedela Iglefia dizen > que baña ¿.que-el 
Papa no lo aya declarado, - v  -

escudo  xm.
E b  J V ^ M E m ^ o m E  FIDELIDAD. C0 3 SI W VE*  

was cmfderacioneszicmjîrma. el Derecho dd .Câ  - 
. * tholico F È E L lF E » . . ::>

• 133. O detendremos eldifeurïb en referir.les 
JL^t tremendos caftigos, conque ha mcilrado 

Dios fu fagrada indignación -contra los tranígrefío* 
res del Juramento de fidelidad r porque ̂ fijm & x é a í  
filie emperfuadir, que los deíértores de la: obediehm 
del GathoKeoEHELIPEj^reoslácrllegoa-d^ieftaiVf^ 
tud¿ Pera para poner en: julio temb%de que no le&vaîr

F fa  dra
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drá>en elTribunal de Dios las.cfcuía^que abra alegan  ̂
d e m á s  de los eícarmientos vivos eri las "Cabezas deità
execrable3y fediciofarebeliori:elmirmo,Ganorideín- 
nocencíonos pone à la viíta el juramento dei Capitan 
Generai Jofuè? y fus Xfraèlitas3 con que- confirmaron la 

‘ confederación con los Gabaonitas. (i) 
(i) Ferir que lo- El fin del pado fue de perdonarles la 

fue cumeis pace y vida. Dos nulidades fe pueden confia 
'i&::mt<k,fdd.e~- derar endíte J u ra m en to la vna de 
relpollicitus èfty parte del dolo3y fraude3con que pro- 
quod non ocride- cedieron aftutos los Gabaonitas 3 y 
rentur.Principes probable ignorancia de Jofuè3y de los 
quoque multltu- Principes del Pueblo de Dios i la otra 
úinis iur.a^erut la incapacidad de la materia ? porque 
eis. Jofue. s>. 15. Diqs la tenia prohibida^ pues manda

te) M̂on inibis ba la ley3 que no padafiè paz con los 
etimi eis fiedus. Gananeos, ( 2 j ’yqueà todos les dieffe
Deuteronomi) muerte. (3) En quanto à la primera^ 
•cap* 7* no podía fer obligatorio 3. porque fue
(3). Exodi. capé involuntario^ pues procediò de igno- 
2 3 ^ . 32̂ : rancia; à mas deíto 3 fè derivò del en
gaño pofitivo de los paccionantes3que íiendo mjuriofo5 
Éázentdo el pado3y eonfiguiétemete el Jurameto3q íe  
le^nta^'^eñfti^huvo ignórancia de la condición de las 
l^íbnasjeonlasquales íeceiebraba el pado: y  el error 
acerca de la pedona le kaz jn u lo . En quanto à la ma- 
^i^sie^efiabaíprphibidapord divina yaunque la
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ignoranctatóseftuso de péeado,pef o  fíenlo dere i t i i c i -  

í#,; quando fe defcubrió el engaño., no fe poclia licita* 
mente obferv arel Juramento ..Lo cieno és-y. que los If- 
raelitas concibieron,déípues:de defcubier to elengaoo* 
que eftaban obligados ̂  cumplir-coii dá-prGmefa de el 
JuramentOj}^dé hethb guardaron ebpa^^üradb^ (4}.
; 135 Preguntan los BD.;fi fue va- 3;;: :  ̂ : -

lidó, y obligatorio efte Juram en tóla ■ ■ 
común fenteneia deTheólogos^yEf- ésin'mmiM&ei 
eriturarios afinna5que & e valido. Pe-: .:Ifrael^0 ?dÉeé* 
ro la razón, que da el Angélico Doc-: nompof^m^rím 
tor (5)fe debe ponderar. Es verdzdj^osxmfígefe^cy-- 
queja materia delJuramento eftaba: fee¿. - í}'
prohibida, pero el Juramento n ofu ev ( f j  hramenté 
de cofa que de fuyo era ilícita, finoqy Jofeynonfuiffe 
pafsó á fer iliclta por fer prohibida: de eofl.md.fecm- 
de donde bailaba guardar^ y  obférvar • 
la intencion del prohíbeme. De efte cimmy feddeeoy 
fentir fon S. Buenaventura,y Ricardo,, jm d faHmerát; 
que cita, y  íigue el P. Suarez.,Fondea Úticitum , d fd ^  
refe aor^t, que á favor del Juramento: prohlbimm/zm-' 
los Principes de la Theologia, avien- deiftéocfajjiek*■ 
do ley divina,que prohibía la materia bdt íntentiomm-- 
de aquel Juramento , interpretan: la; fer^dre prohíbe- 
ley divina,  diziendo y. que no:comr tm :D.ÍPhom'.in :- 
prehendia á eftbs Gabaonitas x  piíes?■ p  dift.. 59. q. 1; * 
aunque ladey, mandaba dar.- muerte a art.5. qu^ftiüc.

J . los i» adr.
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los de e & fc^ io x i, pero ea eftosjáe el: paáó ecííaha; la 
ra¿oií:.d!^I^5pPürifuc'aQ^€rfev:erabaiai eauíadeLeneK 
jo .de: Dios i y  fuponiendo ía capacidad deja materia^ 
que no- era mala*;.niproiiibidá&gKa buena inteligen- 
<k,no;debiaeefir^  de db Juramento^
po| ctartificio,y fraude de- ios Gabaoaitas, pues aun
que por eíengañopon que precedieron-, no quedaSen 
obfigadosierr fuetea del .padto ¿ y  promefa humanaj,la 
que pidieron-era juño,y bueño^yaifi^el Jairá:meiita?conr 
queje, prometió , aunque no obiigaífecoino<Qnlirrna^ 
torio del pado,, pudoobligariespoímop-er ̂ ^^íeíiefto 
eŝ  no.quedaré obligados dépftíeia por el;padk^cpero 
quedara obligados por R elig ióen & ord ei ju ra itó o i 

134’ Efta fentencta defiende también.Lira: enláex« 
poíicion de elle, texto de Jofuéry alega por ella á San 

• Ambrofio,que d ize: C6) Jofeenoqui-
s fio revocar la parque prometió¿por- 

qmm dedezat ,y: que la confirmo con el ;fac ramento de. 
re^Mdndam m  Religiomporque-110 fuera bieáarguír 
cenfdty, qwa.fir-í contra la agenaperfidia r  y  faltar el á 

. mma emt facra-: fu fe.: Y S* Agufiín en. la queíkí^;. fi> 
mentí l$eUgíomy bre Jofue, afir manque no deíagradó á 
m dum perfidíá Dios la obfierváncia deífe Juramento,. 
aíie%a>m argmty aunqueponderael Santo las aparien-= 
fmm. fidem fil-  cías defer n ulo.Ponderefe bien e l em- 
<*vent\ Am-- peñoponque Santos, Expofitores, y • 
brofifib, 3. offi- . Theologos'defienden el valor, yobli- 
óoriim  Jofue, cap,:io. ga-
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gicion' de vu-Juramentd,quefbe;íaeádoí:on engaño,y 
que iu materia era la c6fedcració?y paz cóíi losGabao' 
mtaSj/qteeftábaprohibidaxon^víias-fakSra^'viiive!:- 
fales:y no ohilante los Ifraefi tas,deípuesde deícubier- 
to el • engaño, porja rere renda de K o s  obíervaroni él 
Juramento, fin alegar efengaño, ni Ialey,que prohibía 
la paz, para deíbbligarfe: y Jos DD. localiíican de va

gido, y  obligatorio con la inteligencia, de que la ley no 
debía entenderle de ellos Gabaqnitas, porque en ellos 
no militaba la razón,en que fe fundaba la ley ,  y que el 
engaño, feudo licita la materia,na impidia k- obliga
ro n  deí juramento. Hagafe reflexión, que los Santos 
PP.y D B . trabajan para acreditar el valor-dd Júrame- 
to,deshaziendo nulidades^ y que á Dios agrado la ob~ 
fervancia de elle Juramento $ y los& eologos'délos 
pervertidos-trabajancon nuevas' Üieologias en poner 
nulidades al Juramento,para deíaeTeditarle como iti- 
jtiHo: íiendo aííi,que aquí no- intervino engaño, y  k  ley 
de la renuncia no prohi be !a mate ría en el fentido juf- 
to , y  FacionalyCon que la entendieron Ponrifice,Car- 
denaíes-, Confe jo s-, y Sabios-,  y  como la interpretó el 
Re-y,vfando de fu poteílaá,y lo confirmaron los Reynos 
con la aclamación. El Juramento d ejoíué con tantos 
colores-de nulo, ñté del agrado de D ios, que fe obíor
valle:-y lera del agrado de Dios ,-que el Juramento de 
fidelidad al Carbólico Rey ,  con tan tos tefli monios de 
validóle dbípteeie^yp^aju^ guerra,éñ que
fcabrafaEípaáaf ' ■ =.- * Una-
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135 Una de las razones, que alegan los AA. refe

ridos, de que aquel juramentó fue obligatorio* y de el 
abrado de Dios fu obíervancia* es el terrible caftigo, 
qué hizo en los defeendientes dei Rey Saúlporque 
quebrantaron la fe jurada por Jofuè à los Gabáonitas; 
pues oprimido con ambre de tres anos el Pueblo de If- 
rael, confultò David el Oráculo, mediante el Sumo Sa- 

( 7 ) Procter cerdote (7) Sedee, o Abiatar Ponti
è r i '  ,, (éfr Do- fice ; y declaro el Oráculo, que la am¿ 
mwm emspagm- bre era caRigo^con que multaba Dios 
num ¿quia occi- el delido de Sani,y fus- defeendientes, 
;dit Gabaonitas. porque iolaban el Juramentoqúe 
2.7\eg. 21. i. Jofuè. predai.los Gabaonitas, y.en- 

(8) Deus ergo tendió David fe aplacaría la ira de 
■ rvolebat hicjpi^ Dios, fi el cafiigo publico acavaba la 
Bere Satrfew in Efiirpe de Saul: porlo qual pufieron 
f l i p  y rut ojien- fiete hijos de Saúl en infames cada- 
deret quantum halfos, como monumentos de quan- 
i Ili difj) licer et to provoca lajufticfia deDios àia yé- 
ruidlatio jurar-, gan^a, que fe falte i  fu reverencia, 
metí a Iofue Ga- noobfervando el Juramento. (8) , . 
baonitisprajiitii Confidere ' el que fe precia de Ef- 
lojtederet înqud  ̂ pañolChrifiiaiio, fien el Tribunal íe- 
fer:fíjame-fupfl i  vero de; Dios ene! cargo de: faltar al 
Bum. fofterorum Juramento, p refiado al, Rey, podrá 
^Sduli^mmrum . préíéntar en fu défenfatan?, pondera- 
'eos cwttfigendo. bles razones,como podü alegar Saúl. 
Alap. loco cit. , . Se~
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Señor,podría dezir eñe Rty,Vos a<veis (9) Non inibis 
mandado en el Exodo (9) no-tener paz¿ cumeis fgdus. 
con los Cañarnos,y dejia dación fon los Exod. 23.3 2. 
Gabaonitas: fegunda ê-z. anyeis ejlable- (1 o) Peretities
«Wo elDeuteronomio( 10) eas vfq| ad in̂
diendo, quefean pajados a cuchillo'. So- ternecionem 
bre efia ley divina, en el juramento de non inibis cuín 
Jofue,y los Principes intervino'el artt- eis fedus.Deu- 
jzcio de t-vn engaño, pues mintieron hazte- teronom. rj. 2. 
do fe de otra fd ación , y  -no debe fubfiftir 
d fa^or de el Jar amento, que ganaron con fraude pues el 
Juramento fgue la naturaleza del contrato , y  la promefa 
lle^ua embebida la condición,fi nao jo tros no fuejfeis Cana- 
neos: y  fiendo nulo elpaBo,no debe ligar el Juramento. D ef 
pues de todo efto, Vos teneis defignadas fus poffeffvone-s a 
nuefros lfraelitas,y y  o procedí congelo de cpue las gozaffen, 
pues era fuyo el derecho. Toda eña defenfa de Saúl tiene 
á íii favor textos divinos en íii apoyo : la ley vniverfal 
de darles muerte: él error,que fraguaron los Gabaonb 
tas: y en fin, que en Saúl fue fu caftigo del zelo del bien 
de fu Pueblo. Y es pofible,que teniendo por regla vna 
ley divina , por motivo vn error de los paccionantes5 
y por fin la conveniencia , y derecho de fu Pueblo, no 
fe efcufa de obfervar el Juramento, antesbien por. fal
tar al Juramento en medio de cftas :difculpas , caftiga 
Dios á Saúl aponiendo en afrentofas cruzes fus.hijos? 
Pues quales la razón, que prevalece á favor del Jura-

G e men-o
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(u) Zelus, hic mentó.*9. La que (laxamos ponderada 

Saulfuit, quod con S. Tilomas, y expreíTaelP. Cor-: 
rvellet Gabaoni- nelio Alapide.(n)Es verdad,que obra 
tarum Domas , movido de zelo, pero mfipiente,y ne- 
'rvirosffipr&dia, ció, quebrantando la-fe jurada, que 
adijcere Tribuí les preftó Jofué , porque ía ley , que 
Juda...quafllo- prohibia la paz, y que mandabala 
fue ¿otra legem, muerte'deíos Gabaonitas, pudo en- 
(d¡r iujfum Dei tendería en fentido, quedexaba licita 
Gabaonitis pe- la materia del Juramento: pudo enté- 
perciJfet.Sed in- derfe , que eftos hombres no eftaban 
Jjpiens, ($r fluí- compreheudidos en aquella ley , por- 
tus fuit hic ze~ que avia fundamento,para confiderar- 
lus^uia erat co- los excluydos. Y ' pudiendo obfervar 
tra flde Gabao- el Juramento en el fentido, que perj 
nitis d lofue , (¡flr mitia la ley, faltar á la fe preftada de 
Hebreis datam. Religión le hizo digno de tan fe veros, 
Aíap.in 2.Reg. _y tremendos caíligos. Cófiderefe aora 
cap. 21.2. el E/pañol, que ha bueíto el roftro al

Rey,en la residencia, que le efpera de 
el Tribunal de Dios: y dé la razón de quebrantar la fe 
preftada: podrá alegar alguna ley divina vmveríál,que. 
excluya de la Corona álos Principes de Franciaf Dirá, 
que las renuncias de las Señoras Infantas los excluyen: 
pues pefe, y  pondere la ley divina^y otra .vez eítablecA 
da por Dios de no tener paz con eíía gente , con la re¿ 
muida? vn a, y  otra vez padada por difpoficion humar

na
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na de 110 fucceder eftos Principes á la Corona: pefe bié, 
y confidere, fi Saúl tuvo tantos interpretes, que decla- 
raífen, que aquella ley, aunque con palabras vniverfa- 
les, no comprehendia á los Gabaonitas, como ha teni
do la renuncia, de que con fus claüfulas generales no 
puede comprehender á nueftro Catholico PHELIPE; 
que allá la ley era de Dios, y no confta,que Dios le de- 
claraífe a Saúl, que los Gabaonitas eílaban exceptua
dos^ el Juramanto de Jofué fe debía cumplinque acá 
la ley es délos Reyes, y de los Reynos, y el Rey decla
ró , que no comprehendia á PHELIPE V. porque en 
fu perfona cefaba la razón de la ley 5 que los Rey- 
nos dieron fu coriíentimiento , y aclamación, y con 
elle conocimiento preftaron el Juramento : que allá 
huvo fraude, y error,con que ganaron el Juramento: 
que acá ganó el Juramento el Catholico PHELIPE, fin 
fraude ni artificio, antesha fido defeado , y llamado: 
que allá fe movió Saúl de zelo, aunque necio, de que 
fu Pueblo gozaífe las tierras, y poííeífiones de los Ga
baonitas , que Dios le avia deftinado: que acá fe han 
movido los pervertidos, no de zelo, fino dezelos, no 
por el mayor bien del Reyno Catholico, pues no les 
duele, que fea defpojo délas armas de Hereges peores j 
que Amorrheos, fino de vna paflion frenética ,ó de cie
ga ambici6,ó de odio irracional. Y no obftante,porque 
la ley divina daba lugar á vna inteligencia,que dexaba 
licita la materia del Juramento, mo le valió á Saúl, ni

G°* 2 laO '
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btley, que prohibía la paz,.ni el error,en qué fefundo- 
el Juramento, ni el.zelo.de la conveniencia. de fuPue-
blo, para que Dios no fe dieffe por. ofendido de la traf- 
greílion del Juram.ento^y quifieíTe?que fueffe caíligada. 
con.tresanos de hambre,y con poner la Eftirpe de.Saui 
en afrentofas cruzes. Pues qué fentencia.prefiime,.que 
ha decaer de lajufta.indignación de Dios al que falta 
al Juramento deiRey^ que tiene a fu favor, la-ley fundan 
mental < el derecho.de las seases, el llamamiento de el 
Rey, la poífeffion de mucho tiem po, el reconocimien
to de tod.o$losReyes,.y Principes de laEüro.pa,excep~ 
to el Emperador, y lo que mas es fiendoreconocido, y- 
tratado con repetidos teftimonios como .Rey del Pa
dre vniverfal de la-Iglefiaf Y-no fe olvide de poner en 
aquella valanca,.que SauLfaltóal juramento-de Jofué,, 
porque eIPueblo.de lira é l q u e  era-.eí Catholico, go  ̂
zalle las poííeífiones.dc los Gahaonitas,* que reputaba- 

’ por infielesyy ponga.en lafuya,. que falta.al juramen
to, porque los Idereges d.e la:Liga hagan pedazos,y en? 
tren en las» poífeíliones de Eípaha Reyno Cathoiico..

ígé Y porque nada quede inta&p en .el juramenta; 
de jofué,,y los Principes de IfraéI,dexo advertido, que 
esdenteneia.probable,que aquel juramento no fue ya? 
lidp, . nhobíigatorio: .affi -lo-íienten el Abuleníe,, Arias,
Mafio,y Serano, pero.jpfiié¿ y los Príncipes formaron 
dié|aíiien> aunque porerror, que tenían obligación de 
m w píifleyy.ajfi Jé.obferycdron f̂in. oulpai. Pues como 
.. per-
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permitió Dios elle error't Para; faear er-
deJas-tinieblas lüzes dé exemplo1, di- ron colligasy 
zen losdiiterpretes. (12) De efte error. cpwánta tay <&táte 
debes colegi rT quanta era: en aquel ñr yJuem? nominis- 
glola reverencia, y. Religión alnomr [ 'dÁrínmreróérem- 
bre: divino invocado como teílimo- tía , @r r eligió¿ 
nioi y que lo-permitió Dios pararef- permijfitq^Beiis  ̂
guardar por medio* del Juramento las fu m  conquiere' 
vidas,de los Gabaonitas. Eirelfentir? negle.xemnty eos 
de: ellos Interpretes- fiendo el Júrame- errare^vt fatu
t o de materia prohibida,-, permitió . tem inde' dice-  
Dios, que cumplieffeneon el Júrame.  ̂ ret. Alap. loco 
to ,. y de ella permiffioir facó.- dos bie* cifc 
nes-, el exemplo- de quanto* re váren- 1 • 
ciaron el Juramento-Ios antiguos,y piedad de reíer- 
var la vida- de los- Gabaonitas del duro- cucliillode la- 
muerte;..Pero los queeníenan,.que no obliga, el. Jura
mento de Fidelidad,, inducen dos gravísimos males, la' 
irreverencia dei nombre de Dios-, que incita fu Juíbí- 
cia para el caíligo -, y vna guerra c r u e lque puebla de-, 
cadáveres á Efpana+No faltará.quien diga^ueceíte. tex
to es predicable,y de Pulpito, pero ferá bien,que fepa,. 
que no-es el primero^ que refponde aífrálos. lugares-, 
de la Efcritura. divina, pues ■ como advierte' el.. P. Cor-- 
nelio, objetándole á vn He rege vn- teftimónío. dé San 
Juan Chrifoílomo ,.que refutaba fu error, no dio otra- 
íolucion,. fino que.-habl-Q.el Santo. con - eíliío condona- - 
torio*. Ef-
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137 EdEfta;es do&rina,que enfeña el Papa en fu De- 

cretal5 queia con-íirma con la divina Efcriturá, que la 
eftablecen los SS. PP. que liguen concordes los Theo- 
logos- , ^porqueno heciie menos los Canonizas vea á 
B. Manuel González^. (13>que en las notas enfeña , que 

- .. aunque Philipo juraííe fin' animo de
(13) Phiíipas cumplir, no obfiante,quedaba obligá

i s  amento pro- do con el Juramento, porque de otra 
mijfit Hmrico , fuerte feria perjuro, para lo qual cita 
eius filium Im- leyes, y A A. y aunque juzgaífe,que el 
peratore fatmd. . Juramento era ilicito , aviendo duda 
fore: qudre. licet de fi era licito, 6 no, no podia contra- 
fine animo .. ad- venir á -él,fin difpéfacion, 6 relaxado, 
implendi jaraf- del Summo Pontífice,y añadiría yo, 6 
fetyadhac iara- declarado de fu Santidad. Por lo qual 
meto obflringeba . elIluílriífimoSeñor Obiípo deMur- 
im y alias in per cía, que porfuzelo es digno-de pyrar 
iurrn inúderet. mides, y por fu fabia erudiccion de 
L 2. uerf. ne ex columnas en el Téplo de Dios, la pro- 
necejftate C.de poficion de que no obliga el Juramen- 
indíñ. njidait. to de fidelidad al Rey PHELÍPE V.fo- 
l.rvlt. tit. 2. p. brefacriíega,la gradúa digna de céíu- 
.3.docent Suarezij raTheologica,por lo menos de efean- 
(éfr piares apad dalofa, fediciofa , y vífurpadora de la 
Sd.chAib.i, fam, Jurifdiccion del Papa. - 
cap. 10./Z.3. H u- .138 Defpues de efta dodrina po-
go Grot.de im.. driamos acrecetar para horror, y efpá- 

IBel to
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to de los Chriftianos las. grandes, in- Beb-cap.^, -?m: 
dignaciones de Dios en la Efcritura.. 3. licet Ph{- 
divina, los defaftrados fucceíTos en la üpmexiftimaret 
Hiftoriahumana, y los.tremendos:vz-i ilHcltum.■ faijp 
yos de cenfuras en los Concilios,con- iuramentcum  
tra los tranígreffores de la facrofantá duVmm ejjeî an 
reverencia del juramento. Pero toda licitu, njel tllici- 
efta{agrada tempeftadlaconjuran,y. tüeífet yfinedif- 
apartá de los ojos del temor los Theo- penfatiom retel 
logos5quefe complacen de efta guer- . relaxaüone 
ra tan ilena de fangre, y cruel dad, que . mmiPotificis co 
haze, que parezca templada la de ios tra illmdryemre, 
Hunos, y Tártaros., diziendo , queei-, non.poterat^njt* 
derecho del Archiduquehaze, quefea docentSuare^de: 
injufto el juramento de guardar f i d e - cenfdib.- 2. d if - 
Üdad á PHELIPE V. y que es aótode 
virtud defear al Archiduque :en e l: 12. cap: ■ 8: §. 2. 
Trono, complacerfe de fus buenos mm. D. Man. 
íucceffos, y auxiliar en el .modo poli- Gózale^ in cap. 
ble fus eonquiftas. A  vifta de la lum- 3 4 . 2 0 . .  
bre de la fe nuca ha defeogido el Che- ,
rubín del Infierno tinieblas tan mal pintadas , pero ja
más tan bien viftas. Es verdad , que como' eftees 
el figlo de yerro por las fangres , que derram aes de 
los errores por la ambición, que' tanto domina. Pero 
tiene tantos efeudos la verdad, que defendemos, que . 
hemos de concederles efta. arma faifa, y -con ella cu- *

brir~-
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brirlos4e ró® ffi°n.íin)am os:,3 que huviera entrado 
^¿eré^ba^.la; Corona el Catholicc PHELIPE V. pero 
eRàcmpofleifion,y jurado'de los Reynos. Pues oye ai 
C ò jte ilio ^ I?o:let-ano3 que infimi-amosai e l Arrio de 
.ellaTorre..:/".-; ..A // :

139 De eñe Concilio , que fe celebrò aíro 633. en 
Toledo,y fe formò de 62.0biíposEípañoles,y algunos 
Francefes, entre los quales fe veneran feis con cuito de 
Santos,que tuvo por Prefidente à San Ifidoro Ar^obif- 
po de-Sevilla,y fe juntó, rigiéndola Nave He S. Pedro 
Honorio Ldizen graves A A. que fe reputa por Con
cilio General, porque fe entiende, que fue con authori- 
dad del Papa, ó confirmado con ella. Lo que no admi
te duda es, que fe intitula Vniverfal,y es tan venerado, 
que alegan fus Cánones otros Concilios. Trataronfe 
graves materias de Religión,pero vno.de los motivos, 
que ocurrió, fue arrancar là {edición, que. fe excitó 
contra el Rey Sifen ando, faltando! la fidelidad del Ju
ramento, y figuiendo el vando de Suintila, con el pre
texto, de que de elle, y no de aquel era el derecho ala 
Corona. Con eft-a prevención, oye atento, que habla 
efte venerable Concilio : Multi ( tanta, eorum extat per
fidia)fidem [acr amento promiffamT êgibus fuis obfervare 
contcmnunt^r ore fimulant iuramenti profefjionem^um re- 
tíneni mente perfidiami jurant enim í{egibus fidzm,
quam pollieentur, pr¿<~varicantur 3 nec metmmt volumen 
illud iuditij Deij .per quod inducitur-malediBiop multaque
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p&narum comminati ofuper eos , -qui iurantin nomine DM 
mendatium. Qu*e ergo fpes talibus Populis contra hofles la
bor antibus enti Qua fides rvltra cum alijsgentibus in pace 
credendo,? Quodfiadus no ^uiolandum?.Qua-mhofiibus tura
ta fponfio j i  abilis permanebìt ¿quado ipfis~2̂ egi buspropijs iu- 
ratam fidem nonfernaant? AudÀtefent. noftram0~c. Gonc. 
Toler. 4. Can. 75.

En muchos ha llegado a tanto extremo fu perfidila y que 
con defprecio nuiolan lafe prometida con juramentó a fus 
3{eyes,y manteniendo en el cor acón la trayeion  ̂fingen con la 
njoca , que fie obligan a ¡a fidelidad :juran , d fus 2(eyes, y. 
rompen la finque les prometen. , fin temor.de la efirechijfima 
cuenta, que han de dar en el juyzjo daDiosjelqual echa fio 
maldicid^y commina gra^ijfimaspenas coirà los que autho- 
ri^an con fu nombre la mentir a q̂ue juran, Que efp'eraga po
dran tener efios rebeldes Pueblo ŝ qu a dofius enemigos les opri
man? O que ación ics dar a credito^quando le juren la pazg 
Que contrato a<~vrd̂ queno rompane Que capitulaciones ferdn 
fubfiflenteSy quando d fusgreprios 7{eyes 7 2a guardan la fe  
jurada? Deípues de ellas palabras tan dignas de aquel 
fagrado ConciIio3fuImina:la fentencia dé defeoinuniQ, 
donde cada palabra es trueno pavorofo para el fiel Vaf- 
fallo, y rayo executivo para el.perfido perjuro: que ño 
repiti m o s,: porque ;fe pu e de v e r. enei nú®,. 9. ■ citádo. Y 
no defeanfando eí relo de aquella Gatholicaftenápefi 
tad con el rayo vníverfal, con que anaphernatiza en 
prefencia de Dios Padre, y de los. Angeles à todos .los

Hh per-
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(14) 6¡tmpr<>pter ; perjuros en co mún,. continua con fe* 
msipfiS acerdo- ver a reflexión fobre los mifmos Sa- 
testimniEcclefM cerdotes,con el eftiló que podrán ver 
'Chrifllydc Papa- :eft la margen losMaeílros'de efta per
la! admonermsy veríion.- (14) 
rvt tremedá h¿ec Pero lo que debe confiderar,quien 
ac toties iterata buícare la verdad , es, que Sifenando, 
fententid ,  mlla á cuya defenfa le movió el Concilio, 
ex nobis prxfen- entró á reynar fin derecbo alguno, 
ti}atqy£terno co- arrojando violentamente a Suintila,y 
demmt iuditio ,* porque elle en los vltimos anos con- 
fedfidepromifíd ducia el Reyno á la perdició,y en Siíe- 
<ergd gloriofijfí- nando gozaba Efpana vn Rey piOjCa* 
mu Dñm noftru tolico,y zeloío Protedor de la Iglefia, 
Sifenandum 7(e- y ius Miniílros, como vnoy.y otro ex- 
gem -mfiadieíesy prefla el Concilio: ('15) y deípues de 
ucfíncerü lili de- ello con tres años de poíTeífion: reídT 
motione'fdmula viera los PP. que á eíle fe debía guar- 

. tesgio filu diroi- dar la fe del Ju ramento, y  eoníervar - 
m  pum m  r<de-» 'lo en el Trono j no dando lugar á íér 
metidmidmik^ diciones, que fe iban encendiendo <x>- 
prorvQcemuSj fed mo prologo de vnas guerras civiles 
etid, gratid anu perniciofas al eftadoEfpi ritual ̂ y tem- 

fatiPmipkper- pora!; fiendo el punto de la diíputa, 
ciperéWefedmur de fi tenia derecho, ó no :,rque;Ea ’fido 
¿lme.Idtm.i6. o y la piedra fundamental, conque el

(15) lld-m-isalu Principe de las difcordiás ha confiado 
v, (nem̂ í. i-i trafi
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traífcornar la Iglefía hafta lo s :fundad (riépe Sifenací.) 
mentos, pues lia -metido en eíla obra imsmhm húma
los Architedos de la H erejía..Todo, nissueru etia in 
lo qual fe puede ver en el ..Cardenal cmfsÁrDj^m^ 
Aguirre. (16 f  ; \ f . . - : ¿ folicitusy &  de-

De donde p o r ckray.y legitima- ila-1. njomsmanemj^ 
cica. Te infiere , que fon perjuros , y Pro mérito, fdei. 
objetos de la ira deDios,los que faltan .fu&.cwñ. magrii- 
al juramento de fidelidad^ .puesauh-; : fcentif¿viris mi: 
que.el derecho nofuera del Rey G&- rgrefusyprmuco? 
thoiico ( q.ue es vna fupoíicion fobre ram; Sacerdoti- 
toda falfe.dad humana) y  que fuera.de busD.ei bumipiof 
el Archiduque, atendiendo á las ..can- ftratus , cumia? 
fas imprentas de la ChriíHandad, y de: chrimis.y ($r'ge? 
los Reynos , debía íer defviado de el miübusprofein 
Trono el. Archiduque, y defendido.en terveniendwm* 
él elCatholicoRby ;: como dexamos :Domim::poJIuior 
fundado con Baldo,- Navarro, y otros .^/Y.ConciLvbi 
A A ,. á fol. .173. y daremos mayores Tupra. 
cimientos aeRa verdad. ■ . .. v: . , ; : 00
• . Aunqufe xéfolvi dexar- e;fte pun to,: b (16) Cardm*
-conlos terrores de elle Concibo •> me . de AvMrw.tóm. 

. Ha griros vn • efearmiento, que eterní- .2, Candi. Bifpi
2.a.la Tanta. Escritura, para- efremezer zAmmtar âd Co- 
los perjuros.: Sedecias Rey de Jerufa-‘ di.': Tedeum. -4Í 
len pafso por juila.venganza de Dios . nim.$o.uy-- * 
4 íer el proverbio de las. mas laftimo- : v : f  :

. •_ -  Hh 2 fas
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'Propugnáculo I. dé^úfliciai. ■ “A 
fas tragedias.: y aíE dezian por mal
dición:: el cajligo de Sede cías te alcance. 
Defie Rey infeliz profetizó Jeremías,
(17) que avia de fer conducido'á Babi
lonia, preño,y cautivo de Nabucodo* 

nofor: y Ezechiel vaticinó, (18). que: no avia de ver á 
Babilonia; parecióle al Rey, que fe oponían las profe
cías, y defpreció ios Oráculos: pero fe cumplieron á la 
letra, porque fugitivode la Corte íitiáda de Galdeos.y 
rendida de la ambrelo prendieron ios enemigos en las 
llanuras de Jericho, y lo conduxeron en Reblatha á la 
prefencia deiReylSíabucodonofor,q en caíligo de a ver 
quebrantado la fidelidad jurada., á fu viña le matados 
hijos,y luego: le hizoTacarlos ojos., y ciegofue condu
cido a Babilonia, con que fe cumplieron ambas profe
cías  ̂la de Jeremías, porque le llevaron á Babilonia 5 la 
déEzechiel, que no vería efia Ciudad,porque entrojen 
ella fin ojos. Nabucodonofior fue tyráno, que llama 
Jeremías león por la crueldad,íobo poria a varicia,par? 
do por la celeridad : íiervo fuyo le ilama.Dios , por
que fe firviÓ de fu tyrania para caíligó de los pecado
res. A  eñe tyrano preñó juramento de fidelidad Sede- 
cias,quebrantó el Juramento ¿ y fue juño caíligo de el 
Cielo reducirlo de Rey á cautivo miferable,degc)llarie 
los hijos á fu viña,Tacarle los Ojos , y echarlo á vna 
cárcel donde fueífe mas amarga la muerte. Tanto zeía 
Dios la o hiervan da del Juramento de fidelidad preñar

r i ' do
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do al Rey, que fiendo el Rey tyrano, león-, lobo yfiera, 
y declarado enemigo com^in, fu tranfgreílion la caftk 
ga con tan fe veras penas. Pero la laftima es,que en Su- 
decias fignifica Dios la obftinada ceguedad de los tráf- 
greífores del Juramento. Son femejantes;á Sededas, 
porque efte entro en Babilonia fin ojos. Babilonia es ía 
Ciudad de confufion , yes proprio íymbolo del Infier
no: y los perjuros entran fin vifta en Babilonia, porque, 
en medio de los cafti^os no acaban de ver la confuífiono
de fus errores, para fer ciegos eternos en la Babilonia 
del Infierno. Juíto ferá, que el engañado de femejan
tes Maeftros, abra los ojos á la luz clariííima, que dif- 
penfaDios,para que obferve el Juramento de fidelidad, 
en la Santa Efcritura, Sagrados Cánones, y concorde 
enfeñanca de los DD. de la Verdad,fino quiere caer, en 
la confufa Babilonia de fu condenación, para íer ciego 
por toda la eternidad.

E S C U D O  XIV.

E L  E ^ E V E  APOSTOLICO C0 ^ F 1\ M A  L A  
obediencia, y fidelidad  ̂que deben los JTáJfallosal 

Catholico P B E L JP E  V '

140 T  A  obediécia,y fidelidad á íosReyeses precep- 
to divino, natural, y pofitivo, que expreífan •

las áivinas Efcrituras,y los fagrados Cánones. S. Pablo
' en



2 46 - PropagmadoJ.deJaJìtcia.
(i) Omni sani- en repetidos lugares intima la fuge- 

mapouffatibus cion,y obediencia à la.poteftad fupre-, 
fablimioribus ma de los Reyes, (i) S. Pedro pone 
fubditafit. Ad vnidos, y enlazados y primero el te- 
Rom. 13. ' mor,y obediecia à Dios3y luego el te-

Admone iiiosy mor,y honor al Rey. (2)Y Calixto Pa- 
Trinciplbus^ffi pa acredita de reo,al que falta à Ja fb* 
Pot ef atibas fab~ delidad de fu Rey, por. leyes Eclefiafi 
ditos offe. Ad ticas,y Civiles. (3) .De q fe podría for- 
Titum. 3. mar vndenfo’cumulo de teRimonios,.

'(2) Dea time- ano fer efte Catholico Dogma tan 
te.¿(effe honor iff manifieflo ; como también de qua £e- 
cate..ffabdid ef. vero le ha moftrado Dios en arrufar 
tote in ormiti-: los infieles, y desleales à fu Principe  ̂
moreDominis no como lo acredita el callido de Datan, 
tanta bonis rfed Chore,y Abiron, que fiendo iosAu- 
etiam difcolis. thores deíedicion,yrebelde contra^ei 
i.Petr.c.2.17. Principe Moyfes, no quifo Dios,que

los fufrieíTela tierra , yrafgando fus 
(■ $) Id circo ha- entrañas los devoró vivos,fumergien- 

iafmodi criminis dolosenfiuàbifmoi y  à 250. dedos que 
reos non fola Ec- 'figuieron las vanderas de efta rebelió, 
clefiafticáffedfe- con llamas abrafadoras los hizo zeni- 
culares damndt za el divino enojo. Todo eíio es-confi 
iéges.- Calixt. ranreydeique haJe^antadoenSíetíié- 
PápPlp. 2. de- po.k expedencia^mgicós-monúmen- 
Ep. fGíiL tos, y padrones  ̂lañrmofos para el efi

cariniento. Al
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Al Rey pues debemos honor, amor., obediencia, y 

fidelidad, efta es propoíicion de Fe Cathollca $ pero es 
común,y vniverfal. Quien es el Reyen particular, con. 
quien hemos de cumplir con efte' precepto-..divino? El 
eíliíoregular,con que Dios nos obliga á efta obíervan- 
cia,es,proponiéndonos aquel Principe, que íegun láley 
ocupa el Trono, efta aclamado, jurado, yen pofíefiion. 
Un Padre, (y es paridad del Cardenal de Lugo) (4) tie
ne obligación de alimentar á fushi- 
jo s, y los hijos tienen obligad onde (4) Lugo de i r 
reverenciar á fus Padres, por precep- de. difp. 1. feB. 
to natural, y el Padre no tiene mayor §,».319. 
certeza,de que aquellos fon fus hijos, y los hijos,de que 
aquel fea fu Padre, que tengan los Vaflallos de que el 
Principe, que eftá en pofleííion del cetro con ley, acla
mación, y juramento es fu verdadero Rey. Pero aun
que éfto es claro, manifiefto, y e vidente, fu be á mayor 
esfera efta certeza en nueftro Catholico Rey con el 
Breve Apoftolico, que le concedió la Santidad de C le
mente XI. para proceder contra los Eclefiafticos Secu
lares, y  Religioíos, que desleales le faltaren á la obe
diencia, y fidelidad,hafta degradarlos,y caftigarlos con 
pena capital, porfer reos incrimine, Ufe Maieflatís.'EC- 
te Breve fe defpachó en Roma á 2. de Julio de 1705. y 
fe eftendió, ó prorrogó en 27. de junio de 1707. En eí- 
te Breve.declara, y determina fu Santidad, que el pre
cepto divino, y natural de obediencia,y fidelidad á íos~

Re
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Reyes nos obliga con el Rey Catholico PHELIPEfV. y 
que faltar á fu obediencia,y fidelidades quebrantar ef- 
te precepto.

Pues fobre efta vafa indubitable 3 y confiante , que 
el Pontiñce declara, que es pecado faltar á la obedien
cia de nueílrb Rey PHELIPE, y  precifamente , que es 
ado de virtud obfervar la obediencia, y fidelidadj nin
gún Catholico fe atreverá á dezir , que en efta declara
ción puede errar el Papa: porque como eníena el Car
denal Belarmino, gran defenfor de la Sede Apoílolica, 
el Papa es infalible en la declaración de losMandamie- 
tos de Dios, aífi como es infalible en la declaración de 
las verdades de la Fe: <5) porque en lo que hemos de

creer,y en lo que hemos de obrar,tie- 
(5) ‘Bellarm. 1.1. ne la afílen cia del Efpiritu Santo, pa- 
Contr. lib. 4. ra darnos el paílo íaludable como o- 
cáp.5. vejas,que fomos del rebaño de Chrif-
to.Y eíla verdad la perfuade eíle Cabio Dr. con el atri
buto de fanta, que tiene la Igeíia j y. como* podia. Per 
íanta, ferrara en la dirección , y dodrina de nueílras 
eoílumbresf Si el precepto de obedecer al Rey,y guar
darle fidelidad hablara con el Archiduque,obedecer á 
PHELIPE V. fuera pecado, porque feria tranfgreflion 
del precepto: y fe íiguiria, qué el Papa me declaraba,y 
determinábalo malo como bueno , y lo bueno co- 
mo malo: y  con efe  error, en lo que debemos, obrar, 
no feria fanta la Iglefia. i -. < ‘ ■ V : - •
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141 El Infigne The ologo Melchor £6) Si'enim Ec- 

Cano,que refie re,y ligué el P.Carde- cléfta , <zseL„ex~ 
ñas en la expoiicion. de las propoíi- ,pr¿fo iudltio y 
.clones condenadas,dize: (6) Que íi la ñud lege lata, tur 
•ígleíiá con juyzio expreíío , ó ley pro- fia  probaretyaut 
;mulgada mandara el vicio, ó repro- .reprobaret hontr 
bára la . virtud no Tolo miniftraria ftayhic nimim#? 
dodrina, que feria pefte, y ruynade- error, non folum 
.las almas,lino que en algún mockveíle pefiem jidelibus  ̂
-error en la dodrina de las coftumbres @rperhitltmaj:- 
feria contrario á la Fe : porque la Fe ferretyfedfidei er 
aprueba todo lo que es virtud, y todo tia quodammo? 
lo que fuere vicio, condena. Ella pro- do ad<verfare- 
poficion,de que el Pontifice no puede tur, qua omnem 
errar aprobando por bueno lo que es ^virtutem pro- 
malo,la enfeñáBelarmino,Aragó,Luis bat, inm erja  
de Torres, Valencia, Eañez, Puente <-uitia condénate 
Hurtado, y otros graves Theologos, Cano, á Car- 
cuyas palabras tranferi ve el P. Carde- den. relat.' .

* ñas.; y es tan confiante entre los Ca- ; 
tholicos, que afírma la grave authori- (7) Hellarm.t.i, 
dad,y fabidiiria de Belarmino,que fo- lib. 4: de. ^ om. 
lo algunos Hereges la han impugna- Eontif.caplt. 
do, que refiere Grethfero. (7) E)e éílé Aragon.z:i,jqvJ. 
principió fe forma eíle difeurfo.. Que ' arviovValehtid. 
el- Papa no puede errar en la dirección tom. 3. dif.3. q; 
délas coftumbres Chriftianas apró- 10. jdmeZs 2.2;



c , pfoptígnawlo 1. de JuftmaP
-api Caji:. ^Pálm bando por buenoloqesm alo,yalcó- 
‘ tA-.trdB.fydifp. - trario,es verdad Catholica ,;que Tolo 
i.pm tt. yn . q. -laimpugnan algunos Hereges:elPapa 
Grethfer.t. j. in declara por culpa digna de caftigo la 
defenfems capí- inobediencia;áPHELIPE V\ y la tráf- 
~tls. paet. Hurt. -greffion del Juramento de fidelidad: 
2.2. difp. 163. luego la inobediencia, y íranfgreffioa 

•§,139. * del Juramento es mala con tanta cer-
' ' reza, como q elPapa no puede errar en

efta declaración: luego ningunCatholico puede negar,- 
que Tele debela obediencia , y obfervaücia del Jara- 
-mento de fidelidad al Rey Catholico PHELIPE.
- Propongo con otros términos la fuerca deíle argur 
mentó. La obediencia civil, y fidelidad al Rey es pre
cepto divino, y naturaí,q pertenece ai 4. Mandamiento 
dé la Ley de Dios^la verdad del juramento es virtud de 
Religión, que pertenece al 2. Mandamiento. Es de Fe 
"Catholica, que el Papa no puede errar en la declarado 
de los Mandamientos de la Ley de Dios: porque como 
pondera el P. Suarez (8) la obfervancia de los precep- 

. tos divinos no es menos neceíTaria
<8) Sttarez. de parala Talud eterna , que las verdades 

fid. difp. 5. fec. de la Fe: y como el Papa es regla infa- 
S. ». libíe de lo que debemos creer,es infa*
lible,en lo que debemos obrar: el Breve Apoftolico es 
vná declaración,de que nos obliga el juramento, y  nos 
oblíga la obediencia á PHELIPE V. como a puefiro

v Rey:-
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Rey: luego ningún Catholieo puede negar, que cita
mos obligados à la. obfervancia de eítos preceptos ref- 
pedo dél Rey Catholieo PHELIPE V. De donde, en el 
juyzio de los Theologosla fentencia contraria es dig
na de cenfura Theologica, y los mas benignos la no-, 
tan de íaltim erronea, fcdiciofa, temeraria, y  efeanda- 
lofa, N i eíta declaración, y confirmación de eftos pre-' 
ceptos defcaece, porque no fea vniverfal,fino refpedo: 
délos Vaífallos : lo primero, porque eíta no es nueva 
ley, fino intimado de vnos preceptos, que obligan por 
derecho natural, y divino: lo fegundo, porque aún en, 
la ley,.que intima el Papa à vna Provincia, afirma el 
M, Banez, que es de Fé, que no puede errar.

Y que fea quando menos conclufion Theologica et
ra propoficion : a PH ELIPE V. como %ey legitimo fe k  
debe la obedienciâ  fe convence con ette diícurfo. A l Rey. 
legitimo fe le debe la obediencia civil, y fidelidad : el 
Gatholico PHELIPE es el Rey legitimo de Efpana: lue-* 
go fe le debe comò à Rey legitimo la obediéciacivit,y 
fidelidad. La mayor es de Fè divina, la menor es de fe* ✓  j _ -

humana, cuya verdad tiene el grado fupremo de vna 
certeza morale en cuya materia no puede aver mayor 
evidencia, que la que forman el derecho de fangre por 
ley,y pado de mil anos de obfervancia, el derecho he-; 
reditario con llamamiento, y mandato del regio tetta-*, 
mento,de aclám ación-vniverfal de Reynos , y Ciuda-. 
des,de poífefíkm de mucho tiempo, de jurameco- de fi- 

- - li 2 de-



delidad. ,'■ y  en fin de .vn Breve Apoíloiicoy dondede- 
clara: por delito Ufe Maieft atula dssleaítad. Necia: 
cofa feria, dize el Pnilofofo (9) eri fe ¡nejante s materias ■

.buícaraquellá evidencia y. y certeza, 
(5>) Ariftot. i. que fe. halla en las cofas matemáticas.; 
Ethicor.. cap. 3. Ño huviera Rey fegurp enfu; trono, 
pues ninguno le ha ocupado con tantos, .y tan feguros, 
títulos: pues todos podían padecer impugnación át. 
mayor apariencia, que la que aquí fe alega de vna re
nuncia,que para comprehender al Catholico Rey PHE-Í 
LIPE (donde falta el motivo de vnirfe, y confundiríei 
Efpaña). no tiene otra razón, que vn odio introducido, 
por Carlos V. que llaman antipatía 3 én cuyo- fentido. 
la renuncia fe haze digna de las cenfuras de irracional, 
barbara , abfurda , y efcandalofa en lo Ghriftiano. Y; 
en fin para que el Padre tenga obligación (fe alimentar; 
á fu hijo, para que el hijo la tenga de honrar á fu Pa
dre, para que fean obedecidos los Prelados de fus fub-- 
ditos, y para otros ados de virtud obligatorios, baila 
aquella certeza prudente,y moral5que excluye la duda. 
De donde graves Theologos, y muy exprofejfo el Car
denal de Lugo, y Puente Hurtado , (10) que cita á Sua- 
• (10) Card. de rez,y Be! ar mino, enfe han,que quando 
hugo de Fide. ay certeza, y evidencia mor al,que .vn 
Pifp- 1. fec.13. individuo fe contiene en vna propófi- 
^ '3r3* cion vniverfal re velada,baílaeílo,.pa-
-H u rt. difp.m , xa que debamos cjeeerfeQQ*aftode5é ;̂- 

24. '* ' Pero
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- .142 Pero evitando probabilidades : dado que no.- 
íea propoíicion de Fe e fe  ilación: luegodPHLlPE V1. 
como d 2{ey legitimo fe le debe la obediencia víitnáo de Fe 
eítávniverfai: d todo 7{ey legitimo fe le-debe la obedienciâ  
yievidente con certeza-mora}, que PHLIPE.V. es Rey 
legitim óla confequencia,que- afirma,fe Je debe la obe
diencia, es propoficioa theologica : y la.contraria es 
error en la Fe.Eíte difcurfo era concluyente prefeindié- 
do de la declaración Apoftoiica del Breve ; pero como 
en vna propoficion vniverfal fe contienen los indivi
duos como en confufó, aunque. Dios aya revelado la 
vniverfal, yeito  fea muy claro; en quanto á los. parti
culares contenidos en ella es confufa mas, ó menos la 
revelacion,y los que tienen corta viíta por las nubes 
de paííion, niegan,. que el Catholico PHLIPE fea Rey 
legitimo; aunque los de limpios ojos digan,que es ver
dad natural. Pero el Breve de fu Santidad determina, 
que obliga el juramento de fidelidad, y que obliga la 
obediencia como á Rey: con que declara , y determina 
á fu Real perfona el fegundo, y quarto mandamiento 
de la Ley de Dios: con que puertas en eíte confuto los 
que echan parpados de paííion á los ojos, para refiítir la 
luz, de la verdad, lo que pueden refponder, para conti
nuar fu perdición es:

143 Lo 1. Que la fuprema authoridad del Papa no-, 
fe extiende al punto de declarar,íi obliga, ó no el jura
mento de fidelidad* Lo 2. Que en eíte Breve obro con
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política contemplación,y c6defcendencia,yafíi no obli
ga fu obfervancia. Lo 3; (^ueíi concedió Breve Apoft 
tolicojpará contenerlos Vaífallosen la obediencia de. 

' FHELIPE V. también ha declarado al Archiduque de 
Audria por Rey Carbólico de Efpaña, ó de los Domi
nios,que conquidaífe.. Lo 4. y es lo que mas lian dige
rido, para engañar la plebe, y defvanecer efcrñpulosj 
queede Breve Apodoíícono es verdadero, fino fupued 
to, y faifa, porque no ha dimanado del Papa, fino que 
fe ha fingido.
• El primer efugio parece di&ádo en la Univerfidad 
de Londres, porque el primer error de Henriqué VIII. 
fue negarle al Papa el conocimiento Pobre el juramen
to de fidelidad,que fe preda á los Reyes: la potedad ef- 

•piritual del Papa es fuprema en la tierra : fi eda no fe 
extiende aí conocimiento devn ado de Religión, qual 
es el juramento de fidelidad, ni íerá fuprema , ni-eípi- 
ritual, y;edos errores fon horrores, que fin extreme- 
cerfe,noes judo,que los oyga vnCatholico. Elfegun- 
do efugio dida poco del primero.;porqiíe edo es intro
ducir dentro déla Cathedrade S. Pedro los-políticos 
engaños del figlo : trataífe de la Religión de vn jura
mento, cuya obfervancia, fi es de cofa ilíci t a , lo haie 
vinculo de iniquidad, y defpeña las almas-ál báratro- 
de la eterna condenación fi es de cofa Iícita,es predio 
fu cumplimiento, para lograr la vida eterna: el Pador 
vmvpríil Santo,paradas-
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palio faludable à las ovejas de C h rif-: ' (.ir) ^Ramjì 
torpues para fenalar el palio faludable. ( quod Deus a- 
de la ley divina, quién podrá mas, él ^ertat^qmdjìe- 
Efpiritu Sato,q  enfeña la verdad, ò la ri nonpojfe con- 
politica humana , que didan los ene- fidimus)tale ali- 
migos fY  fi en lo que pertenece á las quidpro^ueñirety. 
coílumbres Chriflianas, el Papa por ^nde cmqu.am 
eondefcendencia humana pudiera defi- refijìere audere- 
víamos del camino, donde bufearia- mus errori ,. nyeí 
mos el norte del acierto , dizeelPa- nynde correntio- 
paGeíafioi5 (n) Una cofa es en Pedro, nem err antibus 
dize Melchor Cano Theoiogo infigné ' pofeeremusi (Se
de! Concilio de Trento,(i2) lo que to- laf. Papa in ep. 
ca à la excelencia privada, y -otra load A n aílaf.A u - 
que toca à la vtilidad común de ios . guílum. 
fieles: pues confide referí! ía declarado -  
de ios preceptos di vinos cabe , que fe (12) Aliad ejl
traslade déla esíeradel bié eípiritual inPetrô quód ex
de los fieles à la politica temporal de peftat adpri^a- 
la perfona. ,tam. perfonam,

144 El tercer efugio no lo podrán aliad quod per- 
pronunciar los engañados fin zozobra tinet ad commu- 
del coracon aun que edén fordos à los ne Ecclefa rvt-i- 
eftimulos de la conciencia. Reconoció litatem. Cano, 
la Santidad de Clemente XI. ■ ( que lib. 6.- de íocis 
profpere el Cielo , para conducir la theoj. cap. 8. 
zozobrada Nave en tormentatati de- ad vlt. arg.

fecha
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fecha, à ia íufpirada tranquilidad ) reconoció digno a! 
Catholico PHELIPE por Rey de lias Efpaha , con inu-- 
-merables^ados poíitivos de politica, y  eficio: de.Nun
cio Apoftolico, de conceífion de Cruzada> de admitir 
-fus prefentadones,y en fin con el Breve Apofiolico pa- 
. ra caftigar à los rebeldes corno perjuros, y comoJ reos 
en el crimen Ufe Ada i e flati j : t o d o eiro.precediòàla de
ci a ración dé Rey,q hizo en el Archi duque,y aora alega 
ios dé fu fequito: y eftos oficios del Papa con el Catho- 
-lico PHELIPE, como Rey legitimo.., no les movió- el 
animo à la debida obediencia al Rey , y obfervan- 

•da del Breve de fu Santidad.Y quando fnSantidad opri
mido de vnexercito Imperial, vífurpadó el. Dominio 

'de S. Pedro, violadas las mimunidades Eclefiafi:icas,(de 
que fon buenos teftimonios las cartas,que eferiviòàlos 
Reyes Chrifiianiífimo, y:'Catholico, pidiendo: auxilio, 
para defender los Derechos de la ig lefia , de tan facri- 
legas violencias) le concede a la fuerza de tantas hofii- 

-lidades,y comminacionesel titulo de Rey (cafo que fea 
affi ) ó de anillo, ò de lo que conquiílare, òiabfolura
meóte de Efpaha, apellidan los ipervertidoslél refpec-
to, y  obediencia del Papa.

- . 145 Ponderefe aquí eíia diferencia: es verdad cd- 
. tholica, que el Papa en la declaración de la ley divina, 
; qué hemos de obfervar, tiene la aífiítencia del Efpiritu 
.Santo : es verdad huniaha, que en-la déclarácion de el 
Archiduque en Rey de Eípaña (del inodo que quifieré)

’ ■ ha
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ha tenido la afiftencia devn exercito áe Alemanes por 
la mayor parte Hereges: y vna declaración tempo
ral del Papa Tacada aduerma de los Hereges, quieren 
que fe obferve como precepto, dimanado d e . la: Sede 
Apoftolicaj y vna declaración Apoftolicá del Papa fie
bre la Ley Divina con aíliftencia del Efp.iritu Santo, ni 
les hizo fuerca,ni quieren acra,que nos execute a Ja obr 
fervancia.Quién creyera,que tan lamentables abíurdós 
avian de hazer brecha en coracones Cathoíieos t Para 
que fe conozca con evidencia efta grandifparidád. ;

146 Supongo con el Cardenal*Be- d: . >
larmino, ( y es fén'tir de los mayores : (i$)Pontij¡cém 
-Defeníbres de la Sedé Apoft'oli.ca,)que pojfe in cafe 'hd- 
lapoteftad Ecleíiafticá eftá feparáda refis, prdfertiw 
de la politica , de calidad, que la po- 2(egesexcommtA- 
teftad regia en quátó temporal es;fu- Picar ey at quede- 
prema, pero íiendbla Ecleíiaftica eí- ponerê eórumque 
piritual, y de orden fuperior, latem- fubditos ab obe- 
poral precifamente fe.fubálterna , y di en t.ia liberare'. 
fubordena en quánto al fin fupremo qais autem/eo? 
efpiritual:'por lo qual el • Pontífice en n m  in locura ip- 
caío de heregia principalmente púe- forúm fuccedere 
de defcomulgar al Rey, y abfolver los .debeat y ltbemm 
fubditos dél juramento de fidelidad,, jdinq^ér.e.;iili'sy 
pero - aun en elle cafo, dize e l; fábio; ad\ qms de ture 
Cardenal/j^) no tiene, jurifdiccibn él pértinet..Itaqm 
Papa para poner, ' y nombrar Reyes .pon ohwdiv^e-

Kk á gej



fxòp ugnatalo l.d e 'J  üfticía. 
i  fu arbitrio,y contraía voluntad dé 

fi optáis intuitis f  los fubditos,ni quitar ios derechos d¿ 
ñeque ima h¿ere- íucceífion hereditaria. Y el .Eximio Dr. 
'ditarilefuccejfio- (incitando el Yerfo de Sedulio: N̂on 
nis-Mqi eleSio- eripit:mortalia^m2(egna dat cwhfiiaion- 
his tollit Bellar. feña, que concederle al Papa poteftad 
de Poteft.Pon- direda temporaleara iníiituir Reyes, 
tificap. i 6.ad ì . es cofa,no foio odiofa, y al p ropofito,
- para perturbar el animo de los Reyes,
(14} Sic angetur fino de todo punto increyble, porque 
odiumffi invi- -es Contra la vniverfal paz de la íglefia, 
dia , quia iam y contra el vniverfal, y perpetuo vfo

de ella. Y elínfigne Theologo Fratr- 
cifeo de Vitoria (15) (eíiableciendo, 
que la poteftad temporal no depende 
del Sumo Pontífice , como dependen 
las poteíiades efpintuaíesmferiores,y 
q fon poteftades diverías^bie q la civil 

-taliafiLc.,..tìoc fubordinada à la efpiritual, ) enfeña,<| 
mtem mnfólum aunque en orden al fin fobtenatural es 
odiofim eftyffi fuprema la poteílad del Papa 3 es à 
%egum ánimos faber, fobre los Emperadores, Reyes, 
perturbare potefi y
fine caufa, vera eúam efi per fe incredìbilê  quìa eji contra 
*vmverfalem Ecclefi<e pacem, ($* perpetuami fi  um elusi 
Suar. Defenf. Fidei. lib. 3. cap. 5. num. 21.

£15) Victoria de potefi t Pom.fec:6^pp,'d4 Mtm.fy

rales non erunt 
fupremi7(egesfic 
que falfum erit

11] carmen: 
ño eripit mor-



E  feudo XIJX. Atithmdaà Ael:%renL>€ Jjicft. 2^9
. y- Principes, pero en lo jqn¿. tocaà .la,dQmihaddG purai 
m ente.gvil, y  que: ¿i :perjucficalL la^digioàLy-iìiixH^ 
pide el fin fobrenaturaì^ ceialaauthoridad deli Papar 
y  affi no. es de la jiftifdiccton Pontificia. mftkmc, niipo? 
ner.Rey-: folo-. enetcafoi,qtte el Reyiuereiofie^òexpii- 
fiera el Pueblo al juila temor dò perder la fe , debiael 
Papa^exorxar^y ordenar alPu e blo, que lo depufiera^yna 
Hiziendolo^por el grave peligro,de- laperverfionde Ids 
fubditos podia el'Papa con fu amboridad: pxhíarle-j db 
el Rey no. Y en fin el Cardenal de Lugo; ( 16.) con: ebcioni 
corde, fentir de losDDv dela poteftad . 1 - , :
del Papa.r y  de iu. infalibilidad dixê . . (i6) Ûeqme éf 
que no: es en q^ualquiermateria infali;- nìm/Àatùr p.at& 
ble, fino en lasxoiàs de Fè^ò qije mii- ~ftks infidi* 
ran à ella, y en lo que pertenece à las hi litas h<cc :mi 
co.ftumbresChriflia:nas> : , ; , . . qmUèet mate-

; Deefta do<ftnnacoii‘ftante, feinfie-ì .nâ fê :mSJs:qa¿s 
re, que là declaración,  ò tratamiento ad'fidem fp B m  
al Archiduque de Rey dé E íp a ñ a .hi ẑiel. ad samesz* 
es exercicio de la poteftad dei Papa mnt  ̂ nj.eletiam 
corno .Paftor de lalglefia, pues, no res Tnhisyqu¿perti- 
de.fujurifdicion iuprema inftituir, ni nent aè morosi 
deponer Reyes, fino es que inter vi- ■ Chrifl ianos. . ' 
niera perjuyxio de la Fè , ò temor de ;Lugìde. fiel. 
perderla,ò otrofgrave Sano •delfinio-, difpa 1. rfebilr^’ 
brenatural.Digan aora los faicinados^ hum. *  
donde eftà el peligro , y. temor de la ’1 d  china:*

Kka Fè,



£g.o A \  • Propugnáculo. I.de faftida..
Pé:̂ ry  d:perjuyzio défin :fobrenatorai-, en el Cathb? 
íreó PHELIPE vnidó, y auxiliado de las fuerzas Ca-: 
tholiéas  ̂ 6 en el Archiduque vnido , y  confiada 
de las armas heréticas l Pero no lo digan con el la
bio  ̂puekel zelo Catholico lo dizexon fentido llanto*; 
De J fuerte y que efta declaración no es tabla, en que 
fe han de falvar los rebeldes., pues no fale dé la Ca-i 
thédra de San Pedro , porque no es de fu poteftad 
dar Boronas temporales , ni quitar; derechos | pero: 
intimarnos la: obligación dé obediencia, y juramen-j 
to , es proprio del Papa, como Paftor de lalglefia. 
Y no: dilato ;el difcurfo, porquefobre. efta declara-: 
eion dlebarán ;otr6’ mayordefengaao ., quando en- 

* treipósV;';enel;\Pr.bp.ugnaétdb" de la Religión Gatho-' 
lica. ,
-: -.147 ' Él 4. efugio, que es negar,que ay Breve, es de 
grandé íngenío. El Sherubin. défdtchadó. no perdió. el 
■ entendimiento, pero; S. Bernardo no; folo.le llama ne-: 
ció, fino Principe de la necedad, porque vn rebelde a 
fu Señor mas tiene de necio,que de entendido. Yo avia 
fefueko no dar otra refpuefta,íiño advertir á íosfonci- 
lios,que efte modo de engañar lo han aprendido.de los 
primeros Hereges de Londres. Reconociendo S. Pío V. 
elpérniciofo "veneno, que contenía el juramento de fi
delidad en la forma, con que el Rey mandaba, que le 
preftaffen, fus ¥aíTallos ¿ defpachó vn Breve conde
nando 3a forma de dicho juramento de fidelidad,



Efeudo XlV~, Authoridad del Erenle Apojt 
por fer fehifmatica, é injuriofa á la Sede Ájp6Í&>“' 
lica : Vieron los Theologos de el engaño el aprieta 
de el Breve Apoftolico , y para engañar con. afta- 
cia á los Catholicos , y que no reuíafiCen. preüar d. 
juramento dicho , efparcieron ru
mores 5 que hizieífen fofpechoías (i?) §¿ud ~&erí 
las letras Apoílolicas , diziendo, non muüí eo tem- 
que aquel Breve no era verdade- gort forrt¿,$z 
ro 5 ni dimanado de el Papa , íi- Cadnolsccs ¿eár 
no fupueílo, y fingido. Quién re- pondos * r¿z kl& 
fiere efte hecho ? El Defenfor de ocafeme rut&tszet- 
la Fe , y labio Do&or Francifco tuno 
Suarez. (17 ) Gran defdicha de cau- rumores in Jsz- 
fa . en efpadas , con que fe con- g id  fparfds-ms7 
quilla, y en plumas, conque fe de- quíb&s fdsm ¿L- 
fiendej pues fiendo las eípadas de larum Ir, » i. ¿ITdifZZrj/p- 
Inglaterra , con ellos azeros pare- 
ce , que fe han templado las plu- í ¿da
mas.

Pero no fe puede omitir vna 
ponderacion^y es,que en quanto ala 
verdad de el hecho no tuvo tan
tos teílimonios extrinfecos para fu 
credibilidad el Breve de San Pió 
V. contra aquel, juramento de fide
lidad, como tiene el Brej/e del Rey« Proemio & 
liante Papa a favor del juramento, mum in

y fi~ fine.
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z6z. Propugnáculo. L dej'-ujtkìa. ..
y fidelidad preftada à PídELIPE el Catholico. Ño ha-* 
go la comparación.en quanto al derecho, ò materia de. 
losBreves, fino en quanto à U verd ad de fu exiflencia* 
El Breve de S. Pio V. entrò en Londres, donde la Fè 
Catholica eftaba perfeguida , tenia, por. contraria al 
Rey, y a los Theologos-de fu fequito: con que no logró • 
las foÌemnidades,con que entrò en Efpañaeí Breve de 
la Santidad dedem ente XL que fue recibi d o, y ptac-. 
ricado ,for mando de ios Miniilros de gran fabiduria,ze-s 
lo, e integridad vn Tribunal Apoftolico, que ha deiH- 
nado en todas las Provincias, y Ciudades, Subdelegar 
dps, quehaprocedido enferma jurídica, y executado;. 
feiitenciaSjfm que ninguno de los. Señores Obifpos3Pre-. 
lados de Religiones, y  lo que mas es el Nuncio Apoílo- 
lico de fu Santidad repugnaíte , ò refiíHeífe, n i, fofpe- 
chafe contra k  verdad, y jufHcia de e.fte Breve. Y por
que noie íaltaífe el mas fupremo* teñí m onto , ha fido, 
calificado, y authorizado del fupremo Tribunal,. y Có-* 
fejo de la Fè en el Edido, que fe publicó el mes de J.u~. 
liode 1707. Donde fe dize affi-: H  azgmos.faber^queanjie- 
do llegado d nuefir-a noticia, que- fin erniario de las. p/fiijfi~ 
mas fro^uidenciasyon que- la Santidad de ?S¿. muy S. P 0 
Clemente XI. ha ocurrido al remedioxy  cafhgo de los Eden. 

fiaJhcos}y  7{eguiareŝ  quefa.lt ajjen d la debidas obediencia¿ 
dd Ey.y 'S/ .Señor’ Don PpiE E 1P E  V.(que Dios guarde) re-* 
^aUdándoy y  confirmando fu- Santidad por e(te medio , Id 
obligación en jufiida^y conciencié Mía objetada- del ju¿

ra•



Escudo XlV'. Xuthoridad del 'Erenle Apofl. ; -263
ramento -de.'fidelidad, que todos los Vajfallos de fia Adagefi 
tad le han prefiado, reconociéndole, y admitiéndole: los tres 
-Eflados por fin legitimo "fiey,y Señor natural, ay algunos 
que maliciofiamente perfiuaden,y fiohcitán Á los penitentes en 
la conjejfionfiacramental, la granvijfima culpa dé inobedien
cia, de infidelidad,y rebelión, habiéndoles creer , que no les 
obliga el juramento de fidelidad-, fin duda por parecer les mas 
fiegura,y eficazjfia infinu ación, y  fiugefilón en aquel Jagra
do lugar,y tiempo para elidir, y frtifiar las penas, d que los 
fiugeta la referida difipoficion de fu Santidad? con manifiefio 
abufo del Santo Sacramento de la Penitencia ,y  envídente 
ruyna en lo efpiritual,y temporal de efios C atholiciffimos,y 
fideliffimos Igeynos, por cuya razón ños toca fu conocimiento. 
Tdebiendo por la indifpenjdble obligación de nuefiro ojficio,y 
fantóminifierio atender al refguardo, y  confirmación de la 
pureza de nueflra f,agrada jgeligion, en que fiempre fie han 
mantenido, y  prefirmarlapor todos los medios ,qt¿e nos fue
ren pófibles, de los comunes daños, y  nefigos,d que la expon
dría la tolerancia, y  permijfion de tan perniciofa doctrina: 
hemos refueltopublicar efie nuefiro EdiEio, declarando, co
mo declaramos, la obligación,que todos los penitentes tienen 
de denunciar, y  delatar ante ÍSlos a los Conféffons, que en 
ti apto facraméntaí de la Confiejfion felicitaren, aconfiej aren, 
o en alguna manera induxeren a tan execrable delito: y  
mandamos los delaten,y denuncien ante nos fio meflros Ce- 
mijfarios, fio pena dé excomunión mayor ipfofiaclo incurren- 
da$cuya abfelmon a N̂os refermamosiy de otras a nuefiro 
arbitrio, ‘ Gran-



2d>4 ' Propugnáculo L de Jujilclci.
148 Grandes reflexiones fe podian hazer fobre ef- 

teEdióto. La i.'es, que es confiante la verdad He el 
Breve Apoftolico en quanto à fu exiíleneia , pues es co
mo fundamento de efte Edi&o del Santo Officio : y el 
Edi&o vna zelòfa providencia,para que no fe puedan 
elidir, y fruftrar las penas,à que los fugeta fu Santidad, 
por el abuíb manifiefto del Santo Sacramento de la pe
nitencia. De donde fe colige, quan temeraria,y execra
ble injuria es, cenfurar el Breve de faifo, y fingido," pues 
tránfciende la calümnia por las mayores authoridades, 
y demás fuprémo refpeto, fin exceptuar la graviífima 
confideracion, y profundo juyzio, con que procede el 
re&iffimo Tribunal del Santo Officio. Y como no per
derá el refpeto à Dios, quien hazefalfarios’de letras 
Apofiolicas à los primeros’Miniftros, coiifeñcientes ai 
Rey nueftro Señor, y Nuncio Apoílolico, tolerantes à 
todos los Obífpos de Efpana , engañados a quafitos 
componen el circunfpedójy venerable Confejo Supre
mo de la Inquificion ? Y en fin no fe puède p 11 rgar e fia 
efta calumnia , de que rebervera facrilegament-e con
tra el Padre Univerfal de la Iglefiá,y Oráculo deda ver
dad: pues fiendo la práctica del Breve notoria en toda 
la Chnfliandadjfe fiipoiíe,que llegó la noticia afu Sam 
tifiad,y es calumnia enormifiima dezir,que en elReynó 
-CathólicOjdonde la Fé arde con mayor puf eza,y a vif: 
ta de los Próteftántes, difimula, y  permite fu Sañtidád,- 
qùe fe vulnera fufagrada'poteftafi, fàlfeando-letras
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Apoftolicas, para romper con las immunidades de la 
ïglefia. Sola eíla calumnia era bailante, para que 
la gente fencilía los foipechaffe, à lo menos , Miniílros 
fedu&ores, que ha conducido Satanás, para la doloso- ' 
fa perdición de almas, que en éíle diabólico  ̂fçifma fe 
experimenta. : • ' : -,-■■■• " ud?

149 Reflexión 2. Dize affi el Edi&o : Ay algunos 
que mali ciófámente perfuaden,y folicitandlos penitentes 
en la. facr amental confeffion la grandiffima culpa de inobe 
diencia, infidelidad,)! rebelión,hacendóles creer,, que no íes 
obliga el juramento de fidelidad. T res cofas fe deben con- 
íiderar en eíla claufula. La primera, qué el Santo. Tri-* 
bunal de la Fé califica de graviífima culpa la inobedien- 
cía, infidelidad, y rebelión. La fegunda, que la perfua- 
íion de eíla graviífima culpa fea en lá facramentaí con- 
féífion. La tercera , que fea haziendoíes créer, que.no 
obliga el juramento de fidelidad. Donde fe debe.ad- 
vertir el fabio, y. difereto zelo, con que ocurre à évitât 
el graviífimo daño de las almas} pues lo primero ,  .que. 
nos enfeña,es, que la inobediencia, infidelidad  ̂y-rebe
liones vna culpa graviífima : con que perfuadir, y fe
licitar à eíla inobediencia,fiempreyy en qualquier par  ̂
te es graviífimo pecado : eílo es evidente :1o fegúndo. 
es, que íiendo en la confeífion facramentaí. , obliga eu 
conciencia, y debaxo de excomunión delatar al Santo- 
Tribunal al Confeífor: porque en el abufo de'eíle fanto 
Sacramento obra el Confeífor como facrileeo.y fe ha-



36é  ‘ / </ ... JbropugnMuloJ-. de.jfefíma* , '  7.
¿(¿8) hápitm ^  a fefofp^.W  
nefqndum jcelmy. ..que, fobreda íiama jWÍBfieacion ¿ ¿  
(pmdmoxpolumm-. efta- providencia podría, alegan kifi- 
* nr- Chrtfid.fdeles. mw&: tdJimooias^yXfae^^ 
náw&fferf fedíwci. padre Jas palabras de Gregojrio:X¥«¿ 
etia nominar i de- que d ize: (18) Es impiax y  de£.eflabl& 
bet y ruídeíicet svt maldad ¿que no. debiafucceder } pero ni 
aiiquis Sacerdos aunpr'ommciar fe.debiayqm eLSacerdo- 
adjacrás m ikn .̂; te abufe del Sacrosanto. Sacramenta. de> 
das cofejfioms .de- la. penitencia3 dando nrencm en lugar, 
putataSjSacrofan- de thriaca^y ennjez^depon. f¿dudable y 
B.o PankeffiLe fa- <vn efeorpionyrmfowmÁofe á& Medica 
erarneto.ahu.Mtor) ceLefíialminfemalechizero^y de Podré 
acpromedicinove. efpiritualen execrable engañador de las 
mmÁ) pro paneaf- almas.

p id e m  .-p jo tú g a t y  ■ 15a Y para mayor conYeneimiér
f f i j x x d l e f i i  M e - ' ,  rb de:qiiatQ.funda me to tiene .Ja no  ̂
d i c o in f e m a lis :  b e -  ta de íbfpeckoíb en-la Fé^dexado ef 
n e f a s  y e x  P a t r e  ca dialogo innumerabledeAA. foto 
f p m t u a l k P v ó d i -  ppndré efbas palabras de Trullenefa 

to r  ' / e x e c r a b ilis  C19) L o s  q u e  in d u c e n , d  o tr o s  p e c a d o s  en. 

r e d d a t u r . Greg. l a  c a n f e j j im ¡ t a m b ié n f o n  ja jp e c h o f is .d e .  

XV. in Bulla D o -  h e r e g ia 5 co m o  l o s f o l i c i t d t .e s  ad turpia: 
m i n i c i  G r e g is  cu*": a n t e s b ie n  m a y o r . m a l i c ia  p a r e c e ,  q u e  

y a m .  a y  e n l a f o l i ú t a c i m  d e  o t r o s , p e c a d o s 7
‘ ( y 9 í  I n d t t c e n t e s . q u e: e n  l a  in d u c c ió n , a  la d d f i ^ i a - y p o h r  

a d  a l i a ,  p e c c a ta . q m e f t a  m a s p r o c e d e  d e  l a  p a p a n  7 q a e  

e t ia m  M .  d e



EfcadocXI^AuthúndffiléeíMrtrve Jpofl. 
■ dña--ŵ Bá'¿L Oliendo la:perfuafioñ a 
vna culpa He tan alta malicia ., como péSti áe; h¿erefi± 
es la deslealtad aTRey, queel derecho fatá-.yad-dmM* 
Canónico, y  ios DD. comparan, y a £ - riamjbíkitdtres:. 
fien flan' e fte ddidocoíi el de -la hiere- :¿mó malar malk 
gias f  ao) porque como elle es crimen ila r îdetar̂ ad- 
}¿efe JdaÍ£flatisDirL'in£yaqTi£l es crkne ejje in. ¿ndaBio- 
láftfAáaiejh&tishumm<ezy laFé Divina, nt.ad h¿tcpecao- 
con la fidelidad civil fe enlaza tanto, qmmin'rm- 
que^oxno diremos defpues,á losPro- duBiene ad la- 
te£bmtes,que nos hazen la guerra,les xmiagqma h;£c 
pareció,que para confervarfe enia re- magu .ex pajfo- 
beldia dei Rey, era precifo de Herrar :mprocedlty qm 
la Fe de Dios, y en fu lugar introducir ex malma.Tm- 
laHeregia,en el delido de eílaperfua- llench.lih. i. in 
íion en el :ado Sacramental, coa n a -  :Dee; a q : Btrb; 
yor fundamento fe Jíaze íoípechoib r8. hümpft.rv 
en la Fe. (20)Cap.Ver~

151 Lo *3. que en la claufuía hazjeíp- gentls de H<evef i 
dotes; creer, que noles- obliga el jura- Authent. vM; 
mentó:de fidelidad, fube á mas alto DD. Eifdemfe* 
punto la malicia porque aíli como fon galis hac criml- 
culpas de diverfas cenfuras folicitar - ma-jiqmpardtuY. 
en la coitáe&ottad'wrfia,y p erfu a d ir,-• - fíe r  : í . ;  
que la luxuriauo obliga, que es lo mifmo que perfua- 

* dir, que Jes lieitapor loqual {oUoimradMrpM-z&'o&íá, 
que pertenece al Tribunal de la Fe ,fo lo  quandoesen

Ll z ♦  ía



C  - :y?Pfóptign¿LculoLde: J  aflicta,. 
la confeffion, b co algunpretexto, ó refpe&o á eñe Sa
cramento, y la cenfura es de fofpechoío de Heregiaipe-’ 
ro perfaadir5 6 enfeñar,que no edá prohibida, ó que 
no obliga,' en qualquier parte es do&r ina,que debe de
latarle, y digna de mayor cenfura, pueses manifieda 
Heregia.De efte modo,folicitar,y perfuadir á la inobe
diencia'del Rey, y al rebelión en qualquier parte, ó lu
gar es culpa, pero eñ el aóto Sacramental folo le haze 
fofpechoío enlaFé,y por effo debe fer delatado. Pero 
perfuadir, que no obliga el juramento de fidelidades 
dodrina, que merece mas graves cenfuras de herética, 
-errónea, fediciofa,y.efcandalofa por si mifma,y fin refi 
pedo eí lugar r porque es lo rnifmo, que dezirformal- 
mente, ó por .equivalencia : que es licito no obfervar 
el juramento de fidelidad, q fe preda al Principe : que 
cada yno es Juez de controverílas, que puede: declarar 
quando obliga, ó no el juramento : que no ay obliga
ción de recurrir al Papa, para que lo difpenfe , relage, 
í> declare : que cada vno de los Vaííallos tiene facultad 
para levantarfe contra fu Principe, con pretexto, qiie 
otro tiene derecho probable á la Corona : que el Papa 
puede errar en la declaración de la Ley Divina-: pues el 
Breve Apoftolico es nulo, y es injudo : que fe puede 
defender ede derecho  ̂aunque fe {¡gala ruyna de Efp.a- 
ha,y edrago de la Igleíia,porque fe ligue fólo indireBe, 
@7* per accidmi faer& de la intención de los que hazen °

guerra.



E  feudo XIV. Attthorìdad del Brê ve Àpofi. 26$
N o  eomprehende efté Edi&o todos eftos errores,' 

aunquc.todos fon dignos del juyzio del Santo Tribu
nal, porque efta providencia es de vna efpada ceñida 
con el o livo , donde el manto de la jufticia fevera 
fe guarnece de la benignidad prudente : y  podíamos 
acomodarle lo queS. Àguftin dixo délos Donatiftas: 
{21) Grande es la charidad, que de- 
-beis àlos Pontífices : pues‘avida de (21) Hanc njo- 
vueftros facrilegos infultos la Chrif- bis diieÜionem 
liana máfedübre no los caftiga fegü el debent Pontifi- 
grado de fu merito,pero el zeloChrif- cesy-ut (gr facri- 
tiano tampoco los difimula fin cafti- legio rveftra> ($r 
go. Efta es imitación de Dios. Manda propterChriflio- 
el Santo Tribunal delatar los que en nam manfuetu- 
el Sacramento de la Penitencia folici- dinem, non pro- 
tan para la inobediencia, infidelidad, merito puniendo, 
y rebelio contra el Rey nueftroSeñor: decernont, (d¡r 
y aplica el antidoto à efte A<fto Sacra- propter Chrijiio- 
menta!, porque efte fagrado lugar es nam folicitudine 
el mas expuefto al veneno de la fugef- non omnino im- 
tion 5 y prudente, y benigno en efte pmitodimittdti 
Edúfto,no haze mención de los que hoc enim Déos 
fuera de efte lugar fagrado perfuadé, operatur , cuius 
y hazen creer,no folo que el juramen- mifericordiom 
to de fidelidad no obliga, fino que es etiam in bis mo- 
injufto,por fer en perjuyzio deterce- leflijs,de quibus 
ro: porque fuera del lugar fagrado,no ' contermini, m

po- finti-



%r¡o • ' - Pmfttgñák&p: I¿ éejüfiiciá.
<udtis agwfce- ' podrán faeilmeaté eMir,y£aiítrar las 
re.S. Ang. lib.6. penas del Breve A p o ilo tíco d íg a o s 
dé Uaítate Ec- fon de fu oeníbra r  pero difimuía be- 
clef. cap. 20. ■; -nignoielíayó ,  y  ddgaja*, como

! vna centella. . .
152 Reflexión 4. Dizejel Edi6i:o deíSantó OíEdo5 

que fu Santidad eon jiiftiffimas providencias ha. ocur
rido al remedio, y  caftigo*de todos los Ecleíiafticos Se- 
eularesyy Regulares, qae faitajfen a la debida obediencia 
del 7{ey nueftr.o Señor Don PH E LIPE  H. revalidando }y  
confirmando fa Santidad por e fíe medio la obltgacimyen jwf- 
ticiay y  concienciare la obja,ru.anciadel juramento de fide
lidad. De manera, que fu Santidad con las providen
cias del Breve revalida, y confirma la obligación en 
jufticia, y conciencia de la fidelidad jurada : y  el Con- 
fejo Supremo de Inquiíicion,celando efia obfervanciaj 
fegun la obligación de fu Santo Oificio., y {agrado 
miniíleno, y  mirando al refguardo de la pureza de 
nuefira Sagrada Religión, promulga elle Edicto. Y fe 
podrá componer, íer Catholico. hijo d éla  Iglefia de 
Chriílo,{intiendo , y pronunciandoque tioobliga la 
obediencia á PHELIPE V?Que tan poco obliga el jura
mento de fidelidad, que la confirma?

Solo el Edido dé laInquiíicion, que declara, y pro
pone como culpa gravMima la inobediencia : ,  fnfideli^ 
dad,y rebelión cotra PHELIPE. V. ponia la materia en 
eÍado:5que contradezir efta deelaracionjnegádoqfuef

• fe



Efeudo XIV. Authoridad delSBre^ve'Apofl. z jv
fe. culpa,fe..gradiia deHeregiaformai, & 2y3 arM. in 
fegü gravilíimos AA.C22) q lo extiéde Ltutorquoque 
también a la declaración ,. y propoíl- §. tutores nót.x. 
cion.dei Obifpo. Porqlos Inquirido- jf. de fufpeciis 
res,.y Obifpos; ion legit i mos Juezes,y tuto. Simancas, 
legítimamente amonedan, y propo- Joan. Tabiena, 
nen,procediédo eon prudente,y  fabia Eymericus, Pe- 
confideradon: luego ia refiftencia,. y ñayeferensAna- 
contradiceió á la dodrina, quepropo- niam. Felmum 
nerqes afenfo pertinaz de Heregia.Pe- Cardinale Pa
ro el - P. Francifco Suarez, templando latid > 7{ubium. 
eíle fentir.,.-y diftinguiendo el fuero ay. Marti. Pra- 
de la Iglefita , y el fuera de la concien- do cay. 8. de h¿e- 
eia, afirma,.^) que í¡ defpues de inf- refi. q.i :§. 5. n. 
truydo , y  amonedado en la dodrina 27.' Farinacius 
por efObifpo, o por los Inquiíidores deH^refi.q. 169. 
perfeveráífe en el afenfo contrario,ef- n. 10. C afir o Pd- 
re en el fuero exterior fe debe prefu- laotract.^.difp. 
mir Herege, porque aquel genero de $.punB. z.n. 6. 
contumacia es graue pecado, y inju- (23) Sudrez, 
riofo á la Iglefia, y aunque no llegue difp.i $.de Fide. 
a l rigor de Heregia1, es digno de el fec. 3. n. 21. 
eaftigo, que fenalan los Sagrados Ca- 
nones.Pero íi la amonedación,y avifo es fuficiente pro- 
poíicion,. de que aquella materia efta declarada por 
laigle&a, o por el Pontífice, y defpues de eílo perfeve- 
r.a en.el fentir.contrario, elle fin duda es pertinaz , y 
Herege, Pe-



, Propüghamlo L de JUjUciá.
Pero ákan los que ha conducido el Padre de el en¿

gano para feduccion , y ruyna de las almas, que efte 
Edido en el precepto,que intima, y en lo que propone 
como obligación de jufticia, y conciencia, fe funda en 
el Breve, que fe dize Apoftolicojpero íiendo efte nulo, 
no ay propoíicion de la Iglefia de efta obligado de obe
diencia, y fidelidad á PHELIPE V. como R ey, y fal
tando efta regla infalible de la Iglefia , el Edido no 
es báftante aplicación para el afenfo de que obligan la 
obediencia, y juramento de fidelidad.Quando efta ref*. 
pueftá fuera fubfiftéte,y el Edido de la Inquificion no 
propufiera la obligación á la obediencia, y obfervancia 
del juramento, como declarada, y propueftá por la 
Iglefia, cuya authoridad refide en el Papa como fupre- 
ma Cabeza j fino que vnicamente fuera propoíicion, -y 
amonedación de los Inquiíidores, y de fu propria ju- 
rifdícdon,en íentencia de todos los Canoniftas,yTheo- 
logos quien la refifte con afenfo contrario no fe libra 
de la cenfura de que efte genero de contumacia es gra- 
ve pecado , é injuriofo á la Iglefia, y de que es indicio 
grande de Heregia,y configuié remete digno dé la pena

Ecleíiaftica. Affi el P.Suarez (24) miti- 
(24) Suarede  gando la fentencia propueftá, que ca- 
Fide, difp. 19. lifica formalmente de Heregeá quien 
fie. 3. n. zi o refifte en la dodrina Chriftiana la de-

claracion de Gbifpos, y ínquiíidoresí
Pero en el prefente Edido nada fe defea para: que

■ ; ' ' ‘ ■' ~ ' / ‘ ... fea



Efeudo. XÎV. Âùthûridad del 'Breve Apofb, 173
fea 'fuficientepropoficionydequeay obligacioncn con- 
cienciai la-obediencia, y fidelidad jurada al Catholico 
EHELIBE V* porque el Ediófco intima ella obligación, 
corno confirmada y y  revalidada jror. f i i  Santidad y me
díante :¿1 Breve, que es la. regla infalible, coa que con
curre la pfopoficion d e.la lg lefia fy  affi refuelve el P„ 
Suarez, (25) que fin duda el que re- . ' .
fifte aefta propoficiones pertinaz, y (25) At vero £
Herege,y como fi eferi viera para Ef- admonitio 
paña enefte calamitofo tiempo( que firuÜió ;fit \ hoc 
no pudo prefumir ) cierra todos los modo fufficiensyfr  
extravios, que puede alegar la obf- ne duhioeritperti- 
tinacion,cpn efias. palabras de oro : n axffi hdretieusy 
fin duda es per tinaz, y He rege quié qui rejliterit, etia 
refiftiere,aüque diga,que. él no cree fidicat^fe noncre.- 
la tal propoficionr, porque no cree deretalempfopojí  ̂
que eftà defimda;por:la Iglefiafpor- 'tionem , quia non 
queeneftom ifm o es pertinaz,pues cfediEeffe deputa, 
fuficientemente fe le propone : de ak Ecclefia y quia 
eífar fuerte ninguno feria. Herege, in hoc.'.ipfo pexti- 
,p~értinaz,. porque, todos niegan las nax efi, cumillud 
verdades contrarias à fus errores  ̂ fuffeienter propo
rne eftén definidas de la verdadera natur; alias nul- 
-Iglefia, ò de el Concilio, o.del Papa lus effet -hœreticus 
-co infalible, afithoridad.Y .affi como . pertmax^quiaom- 
refpe.do de Dios, para là.pértina.zïâ nèsnegat verità- 
no fe requiere, que .vno c r e a q u é  'tes contrarias fuis 

...... . Mm. . Dios .; error



^m ik^éffedèfi? :) Dios laEacxMcfe^ que:aqitì'(iidid 
m t:̂ ^ 0 sia É cT . éà'fflfo^fcpqóe:bàfe^q^:iCTèa^q^ 
dèfia^t/el i  C0#- ;es fòlio lo que {ufidentemente fe le 
wtio,aia:aPont^ha ptopuefòooGmo 
-oehabete infialili  ̂ 'del^ndim Ojm octefd^ste-^fel^- 
lem Mithoritatvi iia^qne enieila materia tiene ilas ve- 
Jìctit ergo rejpeBtfi -zesde B io s , y  qiie fe propone à si 
Dei ad pertimtid ' mifoia fafidentemente,y corno \rer- 
non èfi nèceffmUy dàderalgleiia,-:y^mm'àt&^spà&jf 
*vt aliqmsr- credat ■ declarando effia, aaqiieila materia, 
aliqmd effe diBu Y corno la amóneflacion?è inftruc- 

~a Dèo y (§r mhll- don, qne ordinariamente liazm  ics 
'^ims-effeffals^i ’•Obifpos>:òinqiiifidoxes5:;^s£i&ieii- 
fid  fatis èfi <mvt de,yàporqnelohaze coipgranxon- 
-màat efféfalftm -'fe|oyy do&rina,;yà porqae qrdina-
-qUMjm jMjpcien- "riamente e& de macerias; ya, aetini- 
: ter ffogonimr nàt - das, y cohî ^

a Dee} ita Iglefe, la1 primeraiehtenday de que 
:dieendum èfi refi esBerege^ pertinaz qnienreffie la 
-fepfa Bcclejurfuó *, amonefiacion,oè iinfeicdm : ̂ de-r, Io» 
'in- héé ■ negèpmheb ■ Inqùiiidores y es ^rdhdér«^ ’
-$ernÀtèm'D'ei0 *' ; aqtóveiE^i3Ìo>0 o^orp - • ;r;; i '
■ fi ìfpm fiujficien- " ‘ " '^qnao-
' ter proponiti <vt <ttèram Ecelefidjffi'rvi hotf&d iiMddèr 
fimentem^àia èrgo admtimtso, @hinfirìMiòf f i*  Efifi
-tàfis^vél Inqmfitorihas ordinarie fityfiffdemèfi, tùrfrftèft 
magnò "cònfilto^. doBnnafit^é-ftià'òrdi^B^d^nèb^ 

iam definitiideogrìma fententia wera*efi,Smicz lo£rGÌU _



Efeudo $71
•..-r :€>.̂ t̂as:.pQiKlmcio£tós: admí^ eñe ^uétolíPe?
to nos fiemos dilatado,y efpera la mas alta materiâ  
que es la caula-de la Iglefia Carbólica,,: y. enío Civil* 
yPolidéo la caula eomuiLde iosReynQSc:: 
rádéapoñEopHeeñe : ; -■

I M

XtA CO nCLVSSIcm  ,  T  SVM A DÉ ESTÉ Ptp* 
fugnaculo yy  anothomia de ldrOp~ 

nion, contraria*

lU c errores de entendimiento,qué ofc>ilina
ciones de voluntad, y  qué perdición de al

mas no produce la ciega paffion contra ía Divina Ley, 
al ñaco arrimo de vna renuncia,: que,quitándola el ve
loces yna fantaíma del Infierno! Del infernal vientre de 
las tinieblas no ha falido al teatro de la luz en el íuelo
Catfiplico de Efpana monftruo de mas horribles fac
ciones. Solo mudar vn Rey es manantial de tantas ca
lamidades, que no quifo Dios trocar vn tyranp Sauí, 
por vn juño David, porque nunca pudieífe fervir de 
exemplo á la mudanza: qué fera arrojar del trono por 
vn tyrano (que trae por auxiliar toda.la tempeftad de 
el Aquilón,y en ella ios vapores de la laguna de el In
fierno, convertidos en rayos de heregias,y enexalacio- 
lies, de cjtíeldades)vn Rey jufto^enignp,va.lerQfo,guar-

Mm z  ueci-



■ ' . , MwpugnfoklbJé¡ e f e A  v-.. -A?_':' 
tiéciáo de; tpáoslos derechos de la j üfticia^deda feyiun* 
c^ en ta lyd el llamamiento del teftamento ; del defeo 
d¿ los Pueblqs ,de la -aclamación-vnivérfal v d e la  poft 
íeffio^delctrono^ dél juramento de fidelidad' del-Rte- 
ve Apoftolico, del Edi&odel Santo- Officioí- -Í>yddá* 
felizes engañados la vaniííima debilidad,con que vuefc 
tros Maeftros os llevan á la perdicioh» ^

A  la Ley Fundamental,dizen,¿p£ ejla derogada.
- J  ̂A l Teñamente) del R e y que lo hizo defftm'dedik

fantOyO a la, mvida¿ o a la'libertad. :
A la Declaración de^o. Provincias , y fus Ciuda

des, que fue rviolenta,
- - A la  Pófíeííion del Reyno, quenofae pacijicav t

A l Juramento, quefue enperjuyzto de tercero. 
c . A l Breve de fu Santidad, que esfalfo.

:; A lE d iáó  dé la Inquiíicion, queno haz? foerf  a.- - 
Efta Jurifprudencia es Carbólica,ó Anglicana f Una 

pregunta háiria yo á eftos nuevos Maeftros.La obedien- 
pia,y fidelidad al Rey es precepto natural , y  divino^ 
euya obfer-vancia es preciía para la fal vacion; enfeñar- 
nos el camino de efta obfervaneia pertenece á la Igle- 
fia de JefuChrifto. Pues digan nos,que modo tendrá la 
Iglefia para^giiiarnosde fuerte,que no erremos eñe ca- 
mitíof Noíotros para obedecer y  y fer -fieles al Señor 
PHELÍPE V. tenemos los teftimonios,que la Ley lo^or- 
denaj que el .Tefiamento lo llama, y lo manday que los 
Reynps lo aclaman, quela poííeffiondo cénfirmaí qne:



Ultimo ÈfcM(Ìo, ConcUjfon del Propugnáculo. . 2772 
eí juramento lo revalidatqué el Papa lo intima: que eir> 
Santo Officio lo califica: y  en fin , que la mudanza de- 
Rey no puede fer fino con vna guerra fangrienta 5 y dé
la guerra, aunque fea-de .Catholicos con Catholicos^ 
dize Sòto: (i) que-la fallid eìpiritual . : : ;
de la República, todo lo Sagrado,. y  < 1) Spirituali 
lamiima Fèpeligran:y no obilante 2(eìpubiic<efalus. 
eftamos engañados l Y es pofible,que Sacra omnia, ac 
fomos-reos en el crimen de lefa Ma- fides : periclitan- 
geftad Humana, y que en el Tribunal tur. Soto. de 
de Dios también-reos de ofenfas divi- luft. &  Iur. 
nasf Pues con qué medios nos alum- - - . .
brada dglefia de D ios, para. acertar el camino de la 
faivacion? Qué norte para obfervar el precepto natu
rai de obediencia civil al Reyr’Efto bien claro lo dizen 
los nuevos Maeftros.'La renuncia de las Señoras Infan-. 
tas, para la ièguridad de la conciencia,'monta;mas 
queda ley primordial, que la declaración, y mandato 
de el teftamento, que la aclamación, poífeffion , jura-, 
mento, Breve Pontificio, y Edido Apoftolico: el dere
cho de efta renuncia, que defpues de mil años fe inven
to à favor de los Reynos, es de tan alta foberania, que 
juílifica, que vn PrindpeAlemàn de la Auguftiffima 
Cafa de-Auftria, brazo derecho de lalglefia de Dios, 
convoque los Sedaños de el N orte, y encienda vna 
guerra,que eftremezcala’Europa,que laftime la Chrif- 
tiandad, que; complazca las Provificias-Proteñantes,.
- A  ' que



:v/. T ;
queaíeg^ éen  d ís m ó  efe Inglatm a áifeím 
qiiete piérda por Catholico elR ey legitimo $ que for
tifique con nuevosin tereíes la Heregia j  queanim eal 
paireo á uu^yas: emprefiasp Y no es efto lo^mas f̂ino que, 
ella reverencia alegara :á los Faflallos: de PHELIPE ;V* 
la falvacion, fi-defertan de la debida obediencia^y fide
lidad del Reydos abfuéíve de! juramento,- y de la :obe- 
dkiicia del Papados fereaa de lascomminaciones de e t  
Santo Offiao^y pata ponerlos en eí-^miao^deredbiadé:- 
!afalvacion,los conduce aXcampo,donde fe confunde, y  
afrenta el eftandarte de la Cruz, entre las yandetas .de. 
Lutero, y de Cal vino, para que a favor.de efta renun
cia hagan tragedia de fuPatria .en robos, muertes, in-, 
cendios, y todo genero de m aldades.
: 15 ij. Áltiífimos privilegios tiene ella renuncia { he~ 

fha a favor de ios T̂ eynos*.y que defiende el Principe 
Alemán con el auxilio-de' los:Pferegesy. deíerto res« 
5f pues ellaesel medio, qué-...los deferí ores d e e l Rey 
PHELIPE eligen parafalvarfe, y  aun djzen5que es e l  
v-nico para la falvacion, en mareria tan grave como la 
feliid eterna, confidecémo» yno de los del.rebefion,que 
ha ley do los derechos deel Catholico Rey PHELIPE Y* 
y fintíendo los remordimientos, de la conciencia, fe  
acula porlps Mandamientos^y oygamoslasdo&mas* 
eo q vno-.de losMaefiros engañadores le.ferena la cócfe 
eia, yJeperfuade, que los de la obediencia de PHELfc 
P £ Y? .padecedlos; naufagip etemo^ y

obe-



'Ultimo E  feudo. Conclujfimdd Propugnáculo. 275? 
dbediàiek del Archiduquede úfaráa^comgrantfesíiñe-. 
teci mien tos* . v  -, zL : : :

, PrimerrÀdandamie&ì'o.; : : :
■ 155 , ;Padre*.me acufaen laxharrdad/j^liràhç.oy:^ 

do dezirr que esfentencia detta de todos ios /Theolo* 
gos* que la guerra* aun quando fea Hata en razón de 
juíi¿cia*puede fer injuifca contra la charidady eipecial- 
mentecontra la chaddad*.can que debemos amar: la 
îgleiia* y ir de la guerra refuka*que fe hagan mas fuer
tes los enem igos de la Fé .* es pecado graviíSmo contra 
-kdiandad^aun refpeda de el Principe* que*tiene dere
cho: pues, qué fera refpedo.de los que ' :
no fomos fubditos de efíé Principe^ c £2) licet
<2) Hijo* ho le dé cuydado* que íe ha- ^ex\Chrifliams 
gan mas poder oíos los enemigos de fofit alio iujio ti
fa. Iglefia* ni faltar à : la eharidad* con talo bell&mindi- 
que debe amaría *: porque atti eílá la 4erd *. nikilomi- 
renuncia* que es à favor .de los Rey- msCpoferit ] pee? 
nos , y  como tengamos vn Principe -care contra cha- 
de la Caía de Auítria por Rey * no . ay ritatem Ecdeftá 
-que reparar en el poder de los Here- debitamjalems 
ges * Eipahoíes fomos, y . con Principe profeqaedo, <vt-fi 
Auílriaco no peligra la Fié . Adelante, inde rcAdeat hô  
- • 156 *Padre, melle:Mandamiento flesfidei. fierip<r* 
-fe contiene eiprecepto delaFé: * yó -temores.Suarez 
foy hijo' de la IgleGa -Catholica,y difp. igrde Bel- 
oygo dez,Í!?*qt^:eSa-guert^ eseontra ló^f¿é&4. nu-.-§*



klglefiaypòrque^ lexerciio;^  lam a-
yor parré es de enemigos de la Fé: y aunque efto no fea 
cierto, fiendo cierto jque fon enemigos de nueftro Fa- 
áre Jéíii Chriftb, ¿y dé nueftra madre la Iglefía y  ncr te* 
mer albs eñemigos de Dios , iy-:h ./.profa-nacioii-dedfa 
Éfpofa,’ arguye por lo menos poca Fe, y  menos: amor; 
Híjo,eífe eícrupalo es de poco momento 5 dexelo para 
orraeonfoffion y  que. eftaremos mas dei eípacio. Pues 
Padreyen quantio arla charidad ; le me olvidaba dezlr¿ 
que efta divifioñ?qiiefhazemos de la obediencia del Rey 
•Gatholicó PHELíFEy es propriamente pecado de fcií- 
ma,y aunque en fu genero es de menór- malicia, que la 
■̂ (3yrBeccdtúm Héfegiaypero- fegum énféña S. Thor 

infdelitatis - -ex mas (3) por las circunftáneias puede 
fiio genere gra- llegar à mayor gravedad , que el pe- 
*uws efi y quam cado de Hefegiá : y la razón: es^porque 
peccdtúfihtfin#r-r la gravedad delpecadomo'íblb ifoto* 
tisi liceffoßfrcoi ma de là niateri affino de: los peligros, 
úgere, qmdaíi- que induce,' ò d e  los effedos,'qué í e fir 
qms fehlfmati-r guen, y ; noìpodémo^iiègir^qttddé:ie]f 
cüs grärrvms fee- tadivifiòn He dos dós partidosdé de>- 
c et y qmm qmdd riväjoomo de raìzygrànd'es.'ofenfa s de 
-mßdelis.... rvel Diosj y  del próxim o, odiosyvengan- 
frúptér. ihamsfe- ^as, codicias, faífos teftimóffioSy  ro~ 
"nml&y qmd irtr bos,mueftes, Incendios i  y^ñ:finq)d^ 
dücít y'-velproj?- brezabriiosIPueblos, opreffionde íós 
tér aliquod hd- innocentes, y falvo condujo dé los 
inpnodi. D.Thomó 2. 2. q. 39, ar. hom-



ZJltlmo Enfeudo. Cófalujfimdél,Propugnáculo, <¿$1.
idbres fàcirtorofos.pues áüq en fu genero fea de menor; 
malicia efíe pecado,por los daños,q fefigue dèi pecará 
mas grávemete el q influye enefta diviíló,q íieometie-' 
•ravñ pecado deHeregiá.Hi jo,todc eífo aüq fea verdad,- 
co dos términos fe quita el efcrapuÍQ,q^ ip erfi^ p m  
tícciÍ^\ ÍSÍofotros defendemós í'áreiiüciadélas Señoras 
ínfátas,yes vn derecho de tá alta fóberania  ̂q por man
tener efta -júílicia3h.afla las Alti-Potencias^fonnmftrosr 
Auxiliares, eonfumé en Exercitos^y Armadas, millares 
devidas,y millones de interefes.Tengamos vn Principe 
Auftriaco deper /è,que fi refulta íá perdición de las al
mas, y la perdición de Eípaña ,-feráper acúdens. - ̂  

157 Padre,flmos vamos ál Infierno,aüq fea per accideŝ  
no .nosTacará el per ^deLPrincipe Aüílriaco,y mas con 
fus armas auxiliares,q ellas nos meterá mas adetro. Pe
ro profígamos,q tengo la codéela muy Ilena.de cuyda- 
dos.. He leydo en vn Interrogato rio,q formo vn Varón 
Apoftolico,para haier vna cófcíTió fruékiofa,y fobre ef 
teMádamiéto me clava en la cóciécia muehaséfpinas.Si- 
comunicò co Herege/Y nofotros tenemos alianza, y a- 
miftad co ellos! Si oyó fus ritos,0 predicasi Y sé, q en v- 
naCiudad grade,y muy Catholica oía los fermones del 
Protefláte. Si cuydó mas de las cóveniécias tépQrales,q 
del Reyno de la FéCatholica?Digame PTi fe acredita de 
Vaífállosdefte Reyno celeftial,y dé hi jos de JefuChriflo 
los q fe divide entre si,fe vné,y liga calos enemigos dé 
la Févdifcordía' deCatholicos c'óCath'olicos,y vníóde in 
terefes CQ losHereges.no es vn tacito defpreciò de iaFè*

N ¡ti ’ por



2Sk s ' :  - Propf̂ meidoX de^ujim  ̂ . ; . ?

p®£:;vpaboemvenfeudâ efeimerkal*; quoesÿn eftrág0 
•tóá^4^^:'SitáÍQ;'armas  ̂o auxilio à fes etiemig<>si Si 
de algún modo les dio favor, de fuerte queredundafe 
m  favor de la Héregia>; aunque, fueífe.-indireíá.e  ̂y íu ^  
ra dê  íU Jnteneiom: (5) Digamo Padre, fe interefan 

: Olanda, yInglaterra en efía .guer^
i^Sp§dtimen- raí Los Proteftantes dé la Liga fe hai-

j ^nmaáiegurQ^arrQjandQdelTrof 
i n d i r e f f a x * & t d i - '  noiPHELIPE ¥ t .  Pues Fautores: de 
^ i s . f i t f a w o ç B æ -  •Píé.reges’fen*:qî t.Qs.CátiiolicQs. din 
w ü c a r p m  q m a d  auxilio,, o favorecen la guerra de M. 
cdpa0 -f!*m>jpe€;;-Carlos y mire Padre > que ella es 

r iq u m t u r - y  q m d  dQÓrinkeom^defe.&TjhBeofegess5 y 
p r i f i t t  m m l w m  . ¿ quado fuera probable fe contrario, 
■ M M ít ic a y<vt, p e r -  no es dura cofa, que los hijos, de la 
f ir m e r  e t  i n  U ^ r e -  ■ Iglefia Carbólica demos,Ja íentea- 
f i 9 n v e l e a m 4 ife -  da eonsrareiía à favordeel fatordb 
m w t  i : fe d .;  q u a d  fes Hereges.? Y âme díi% qu£nofe 
p r d 'jA d e a t ^  q u a d  pretende fu favor ¿ eifo prueba ■ que 
M e  f & u w no £e compiacen de Ja, Heregia^y affi 
x i l m m  r e d m d .P -  que noíbn Hereges, pero; ño quo no 
m :  w  . f a w m m  Hicnrran en la culpa, y peiia de.Eaû  
B ^ r e f i s ^ q u a m ^ i s  tores de Hereges, Padre rai.%qu&n- 
id nm i n t e d a t  fa r-r do conádeiq el jnyiio de Dios ̂  me 
m a l i t e r , #  d i m  ’ dà ea eí eoraçbel temor d eq  aquel 

* ¿Riííuf: Tapia, - ; : fe-
jtom. alib. 1 . q.i3, art. %  fol. roq». eft communisDD*. 
®der¿.tog.:dñ:Eidi.di%, a?.; fee, t.



Vltrno Bfittdoo Cohcíujjhndel Propugnáculo* 2$$ 
fevéro Juez -me: ponga a la vanda de losíléreges , qué 
es la indiréBá)aporque es la mano ímieílra, porque-ya 
en efta milicia meiiepueftoen effa mifmavanda: cada 
vnc {c negociadora aquí el lugar- de entonces ry£>yo 
elijo aca la fe ie fe a  de los enemigos déla Eé/comoho 
de prefümir,que allá me ponga á la derecha de los hi
jos déla graciaf El Arbol, que derriba la fegur,cae a la 
parte, dondeíe inclina,y allí fe queda para íiemprej eft 
ta es -verdad divina, (6) Muy indi- * ' ' ' ¿c
nados, y aun ligados eftamos á los (6) Sí ceciderk 
Hereges del Norte. Si aili nos coge ligmtm ad Am 
la fegur, no podrá el Auftriaco traf- fim 9 aut ad Aqd- 
ladarnos defde la ímieftra del Aquí- í<memyw quocum- 
lon á la derecha del Auftro, Mucho que loco ceciderit̂  
temo,que, quando le pidamos auxi- ibi erit. Eccleíia- 
lioá  Dios en el vkimo confHdo,nos ftascap. 
remita a las armas auxiliares de la (7) Ifaia c. 57. 
Liga. (7) "ft. i .̂cum clamdr

158- Bueno eftá hijo 5 que mas ^eris, liberem te 
parece Predicador , que Penitente. Congregad tul, :' 
Tan prefto fe ha olvidado, que en 
tiempo del Señor Carlos II. eftuvo Efpaña confedera
da con los Hereges deIngíaterra,y Olandaf Padre; eífa 
refpuefta es mas ancha , que fegura,* porque con eííe 
exemplar hará licitas vniverfalmente todas las Ligas 
deCatholicos con Hereges ; y eífa própoficion es con
tra todos los DD. Gatholicos, y aun contra algunos

Nn*2 Pro,
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Proteftantes.:Pero qliizà-:p,or^i&Liga^ue,citajlcxi«é 
le ía cabeza à ia Cafa de Auftria, y fe le cayò la C oro
na: de; Efpana: mejor le eftuyo levantar, e l DivinoSa* 
cramenro, cayendo del. ca vallo reverente, que le eftarà 
con los Sacramentariosj q tanto humillan al Sacramen- 
to, levàntarfe al trono. Pero efto pide mas efpae'io/o- 
lo dirè, q sé de buena tinta, que hablar.bien alabando 
las virtudes naturalesjde'los Hereges j dizíendo^, que 
fon hombres de verdad, de jüfticia, de piedad, corte- 
fes,liberales,y atétos, es pecado,y con pena de cenfura, 
con que queda, quien affi los alaba, defcomulgado:(8) 

v •.*. ; ; y affifomos vnos deícomulgados los
(8) Púffeén. in delpartido de N.Carlos, porque ha 

Pecrét. tom. 3. ée llegado el defconcierto de la volun- 
■ Hdretic. cap. tád hafta fabricar de el aplaufo de 
offitmm. 72,44. : los Senarios de Calvino, y Lutero, 
* ~ r; v ; , el vitupedo de reyerveracion dé los
-Franceíes. Grande efcandalo fue para los buenos C a
tólicos, que Monfiur Gallovay Francés de nación,y de 
profeffion Herege, confiderà do como vno de los Pro- 
teftantes de la Liga, fue bien vifto, y cortejado en Ef- 
pañáj fiendo Francés Catholico, feria aborrecido, pe
ro  trahsfórmado en Herege, y de la Liga -, de aborrer 
cido pafsò à fer amado. El Rey Chriftianiffimoilo; dei- 
terrò por Herege fiendo Francés, nofotros ; por Fran- 
césio  echa rámo^del mundo, pero hemos perdido el 
©rror, que iios m  lo Francés,fiendo Herege.' Y  medirá

' . ; ■ i. P a d re ,



Ultimo Efcudo. Conclusión del Propugnáculo. '285; 
Padre, qué no ,es:efcandalo enormiifimo , que tea. ma~ 
yor el odio à los Francefes , que àilos Hereges? Que 
Efpafrol no fe confunde, de que le convengan que la 
antipatia con el Francés ha de eilar viva, aunque la 
vnion importe para la exaltación del Chriftianifmoi! 
Pero il el Francés fuere Herege, ceífala antipatia, y fe 
transforma en vnion,y amiílad, aunque fe liga el zu
miento, del Cal vinifmo.P.la gloria de los Efpaholes era 
la pureza de la Fé,y el zelo de que no infeílafe elia re
gión refpiracion Herética, pero ya fe ha pérdido el or- 
ror à ellos monílruoslBaíla hijo, y tega entendido,qùe 
à las armas auxiliares, aunque fon Proteílantes, no es 
puto de Religión,quié las alienta,fino el amor del Prin
cipe Auftriaco,y la compaffion de Efpaña:porque no es 
tan poderofo el favor de la- Heregia,que profeífan, pa
racombatir la Ideila , como la fuerca delle gran dere- 
cho de la; renuncia, para con’quiílar a Eípaha.
-159 NLCarlos.de Aúllria es muyCatholico,y aunqíon 
Hereges.los q le ocúpalos iados,y fon los q da la ley en 
ella emprelfa,perofienda Auílriaco lleva vn balíamo,^ 
prelerva del cácer;Efpaha,y cÓ vn Principe,q es el bra
zo derecho de la Igleíia de Dios,no tiene la Fé peligro.

160 A  P.mio! Brazo Catholico. con fuerzas heréticas, 
fin duda pueden mas las fueras para el mal,que el bra
zo paraci bié.Yo creo lo q Tertuliano dixo,q los Chrif- 
tianos no nace,fino q fe hazéTa Cafa deAuftria es glo- 
riofa, y digna de efiatuas en.lasaras del refpeto, porq?

: ■ con
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con el auxilio de Dios ha deshecho las fuerzas de los 
Hereges* però quién fe atreverá à dezir, quees acción 
de laGafaauguftade Auftria pedir, y  rogar las fuer=* 
<̂ as heréticas por auxilio? V, R. eftà de prifa, yom e he 
detenidoínucho3y?aüque no quedo fatísfecho, paííd al

Segando Mandamenti :
161 r Donde tengo no folo vn efcrupulo, fino vn iri¿ 

fiemo vivo de remordimientos. A  PHELIPE Vi pre£ 
tamos juramento de fidelidad  ̂y no sé co mo podemos 
eícufarnos de per juros. Es verdad,, que me cegó 5 y aun 
obftinó mi paífion, no tanto de amor à N . Carlos, eo* 
mo de odio alaFrancefa Nacion^pero , por muy duro, 
que fea el coraron, vn perjurio, y  de fidelidad-al Rey, 
haze llaga,ygufano,que^^continuamente la concie- 
cia$ la juíiicia de Diosofendido la confiderò fobre mi 
cabeza. Ya puede y;R. reconocer las tragedias de mu
chos, y los mas íeñaladosde nuefiro partido,muertes, 
priífiones,y deftierros,y que, fi no fe araepintieron,fue
ron mártires del Demonio. No ignora V. R. que no* 
podemos dezir, que fueron Vídrimas de la JuíHcia, 
porque no eran riigetos,à quienes fe podía aplicar -.Que- 
mam digni habhi fm t pro nomine Jeja contameli am fati, 
0 , quanto podía dezir en efio de hombresfiacinorofos, 
de Religiofos Apollaras, de Eclefiaílicos íacrilegos,de 
torbellinos ambiciofos, vnos,que ha hecho Dios teílh- 
mopÁos de fu indigna ció, y otro's padrones de fufnfrf- 
mieto! Pero voy al intento.Qué refpóderémos à Dios*

quan-



ZJltimo Efe (¿do. C ondtíjpondel Brófugnaculo. 287 
quando nos haga cargo de que fomós Sacrilegos .perju
ros,: quebrantádores de la fe jurada  ̂N o podrémos ef- 
cufarnos, con que juramos con vn exercito á la .vifta, 
-porque efto es falfo, y quando fuera verdad, que fe hi
zo el juramentocon miedo,* que Author Catholieo en? 
feha, ni tampoco Proteftanteque el miedo quita la 
obligación dé cumplírlerDemás que la falfedad es ma- 
nifiefta en nofotros,porque dos años defpues incitaron 
los nueftros, defde Portugal, a los de la Liga, publica
do, que Efpaña no tenia vn Soldado para fu defenfa. 
Yo empecé á ferenarme,con que no dariá mi confentL 
miento,quando le juró mi República: pero defpues me 
he: deierigañado,que efto es contra la vniverfal pra&i- 
ca.de laIgiefia, y délos Reynos,y que fe opone al dere
cho natural, y buen goviemo : porque como ningún 
Vaí&ílo puede refervarfe la - poteftad, para exce p- 
tuarfe de la obediencia del Principe-, ó Magiftradof 
tampoco puede el particular exeluirfe del juramento,; 
que preftalaRepublica$ y de lo contrario fe íiguiria,. 
que no fe lograría el fin jufto, que fe pretende. Y lo que: 
da mas horror es , q fue introduceió de Henrique VIIL 
de Inglaterra, .que los Vaffallos preftafen el juramen
to en particular .Los nueftros,apelado á la anchora vni- 
ca.de la renuncia,han difcumdo la grá futileza de que 
fue en perjuyzia detercero^y aíS no puede aver jura
mento;, queiobiigue. Pero q.uién-ha declarado, qué la 
materia de efte juramento es iajufta?Si víFurpamós al

. PapaX.



; 288 Propugnáculo 1, dejujlicia.
Papa efta declaración en qué nos: diferenciamos de 
Inglaterra en la piedra fundamental de fus heréticos 
efcandalosf Deme V.R. vn Efcritor,Theologo, o Gano* 
niña,que diga, que es licito al fubdito negar la obedié- 
eia al Rey, ó al Superior , y  que ceífa la obligación del 
juramento, quando el fubdito juzga, ó declara,que no 
- - es legitimo Rey , Ó Superior? (9)

(9) Declarado Dexar vna caufa tan grande al juy- 
nmo an ea necejfi- zio de cada vno, era otra cola , que 
taŝ vrgeat âdfint- poner vandera para aliñar ladrones  ̂
que circunflantio, y fediciofos f
ob quas iuramen-: 162 Hijojdemafiadamente apu-
ú obligado cejfet, ra mi paciencia. Le parece, que los 
ejtrvna ex maio- hombres Labios del partido.Impe- 
ribus caujis , (d¡r rial, no fon dignos de tanto crédito,' 
ideo Fodjici refer- como los que defienden el didamen 
<vata y necprirva- errado de PHELIPE V? Padre por 
tonm iudidq per- amor de Dios, fi fe füda nueftra razó 
mijfa^alioquinne- en el crédito de nueñros Maeílros, 
monon chufas fin- íiendo iguales en. el crédito Ios~de; 
geret legidmos vno, y otro partido : ó todos andan 
Magiflratus ref- errados, y affino tendremos iegiti- 
puendi, ejjentque mo Rey, ni los vnos, ni los otros: 6 
omnia latrocinijs, todos caminan con acierto, y de eí-' 
acfaBionihus pie- ta fuerte.fe figue , que nofotros fo? 
na. Cardin.Sfon- mos rebeldes, y propriamente tray-- 
drati in fuá Gah, ;  : . . . do?;
vindic* DiíT, 2. §. 3. f. 478.



ZJltimo Èfcudo. Concinoti del f̂ojitignaculo, 2%  
dores:'aporque avierido fiáo Vaflallós de-PHRLIPE V . 
que fue el que poíTeía .̂y à qüiéíi préftainós él juramen
to, (i los que pe ríe verán fon leales, y obran con acier
to, los que levantamos íaobédiencia^fó^ 
rebeldes,y traydóres: porque aviendb razón para-obe- 
decer al Rey,quién háfta aqtii ha dicho, q no es traycio ; 
el faltarlec'Deniás de efto,la do&rinano folo es nueva, 
fino cetraria al fentir vniveríal dé los DD.Y lo péor es, 
q efia razó de aúthoridad có ellos matizespatroema, y r 
abriga todos los errores: los fcifmaticós de Inglater-' 
ra authorizaron con Theologos fus errores  ̂y la muer
te de Chrifto la decretaron los Efcribas , que eran loi 
Legifperitos, los Sabios de la ley , y del Derecho. Pero 
ya que V.R. confia tato de nueftros Theologos,y Maef-; 
tros, paífemos al

Tercer Mandamiento.̂  -r - : -■  -
163 Santificar las Fieftas. Padre,no hablaré de nuefi* 

tros amigos,que debaxo el titulo efpeciofo de Auxi
liares, fon tropas, ò cavaílos, no Troyanos , fino Ale
manés,que en cada vno fe encierra muchas legiones de 
los Pàyfes Baxos, (aun no acabo de dezirlo) de las inal
terables ílamas:eíle bocabío culto ya lo entiende V.R, 
y fabejqüe vn Maeftro,gran Capilla de k  Corte,fe def- 
deña d e  pronunciar ella voz Infiernô  que eftrcmece, y 
en fu fàgzrpónòinalterables llamas, que ñô  aíufta. Pe
ro es verdad, qué Calvino enfenòvn infierho,fòlo pin
tado, y fegunlà'dottrina,que nos énfeñan lps nuefiros, - 

• * O o mas



mais ¡tMgir -
nadovdSfo fe meenoge padre de; e f e  digrefion , yà 
buetvo al intento: no hablaré de las nefandas, y  facri- 
legasdh ju fes,y  prof^ngtí.oñfs^u^S; de nueftra : Liga 
exejzutan en Tenxplos^faagene^Sagrario ?pórque. 

.yà sé, que V,R, feguira .-aquella .-maxíníá- vniv.erfolj, coti- 
que ntieftros. Maeftrps nos infouyen,para fofegáren ef- 
te punto àloyque fonfoslgnorante^y ;es, que miente r 
redondamente, quien tal; digere^ponquje los Protefen-; 
tes de Ale inania, y los Hereges de Inglaterra, y Olan
da fon hombres eortefes, atentos, y  comedidos ,y  es; 
ficción délos Philipiftàs,y :tefomonfo,que lesleyanEan.; 
PuesPadre, aqui tengo' vn gi^nde efèrupufo^ n^-pa-i 
rece,que es vn labyrintho : porque con e f e  dolbrina 
caèmos fin remedio en los abìfmos. Diziendo, que fon 
cortefes, atent os,comedidos, y otras alabancas de fus 
yfeudeètfedrde^quedaiUQs défopfHfilgadp&por nuef 
tra Madie lal^efiaGatholica , cómq tengo dicho , y  
quizá; fo lo moftrareà V.R. Dicendo ¿que fon honir 
bres de quienes; no fodefee e r e e r ^ e q ^  t e m 
plos, que ^rca^n^éan ÌasJmagene% que injurian aquel: 
ínfrido-Señor, que refide en ¡os Sagrar ios, les le vantar, 
mosvn tefiimonfo jfalfo ? quefi ifoga a  noticia d e  la 
Reyna Ana,1 los ha de/cáfogar f o w  
Hereges; Diga'me Padre, fi delo$:yer4^derip§'^#hòli:-  ̂
eos¿y que eílán en eredito,y muy^merecidd^de bu^Qs
ChriílianP  ̂fo pifolie Jija, que stto j f̂tupfes, quê fi& :

• r-y, * ’ ' ' tian



*U-itimo Sfittili).
fìMi :cp&r évef énefebn 'fe'£ T1 èfepfc, ijtìb fretti érì taban 
los SàcFàitìetòé%-'qùè récibiùrPà ©fessoli dbfeeiòn -y 
•cftfè fiázian otfos aétos de virtud  ̂falieráirios al opofitO 
V.^r^ya:di2riendòy(ji!èerà veà 
'trñfetíio -átiibüi-r--
-'desypèrq^'-ìioiè debía crééfyQüe ekércitaüeñ virtudes 
"lös buenos Ghri ft-ianosj- q Uè diriah de lo s dós fes què 
iios ofeffen/ (^àlquieraoenfu ra eia carta : P eeŝ P-a fes 
ft0téÉMée!sfe:fiüeílraLiga-laI^eáafes“;tMíié*(ieelé- 
radöspörHeregeSj-y en quanto à-Hereges puédé apor
tar eon fus M-aeftfos Lutero -, y Gal vino.|-k  Reyna-Ana
tfeñé̂ rá-ríde epimon̂  dt̂ uèfèn̂ dlfàTioè̂ tótry.fefefer 
vantes^y vè'MàdefÓé Herèges: bien fabe ¥;R .-que: eftos 
infames ApòRatas-de ntieftraf^tienèripòr grandé vir
tud profanar ^enlegámente nueffros Templos,* que en 
ellos ès adtò deReligioii acuéfiffiar -las Imágenes.; Pués 
P. que razón áy pátljdelcamáíg^itioHbs'-GátBqHc^ 
celebrándolosd e àtentbSjcortefesyferdadèròs, jufiòsj 
y al rn-ifmo tièmpo- malqùiftarfós-dòpda-RéyTia' Ana, 
eoii èl-tefelmonio felfo^de que^fiendò grandes^y'verda
deros bieréges, nò bazeriobrasdeHerègés,- .ni cumplen 
con fu perfida Réfi gioii? Parècè,; que arquea V.R.lasòé- 
jas. Arto mejorle fuéralevaiitarlos-ojos al Gielo. -
• i i%: Hijà: fi áo le quadfe^effe niòdòde réfpoderyòtro 
ay m-uy fácil para énmtide^fMbS^q^U^^Pheli^ V. 
y es,* que también enfeexerertò fe cometón facrilegos 
déíacat-os.PadTejfi'eífe vafidrà^In^feìl-ra'podià afcgar,
• ; ■•■/ . Oo 2 que
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que era Cathplìea como Eípana, porque,en Inglater
ra avrà algunos Carbólicos,y en Efpaña algunos Here- 
ges. Pero conñdere la diferencia , que. ay de riueíbro 
Exereito al Exereito contrario : En nueílro Exerpitp; 
los defacatqs fe cometen comn virtù desden el dePHE- 
LIFE V. cafo que los aya, fe cometen como deliófeos: en 
el nueftro fon hazañas de fu im:pia Religión-; en el con
trario ion delitos fugetos ai caftigp. Qierto3h ijo , que 
effa imaginación la tiene turbadaimhre que eternos en 
el tercer Mandamiento. Ha o.ydo Miífa en las Fieftasf 
Si Padre. Pero de qué manera fon niieílras Fieftas?Qiié 
jCathplico no fepultó los pydpsen profundaeqnfuffio} 
^ntes que trasladaffen a las potencias ios ecos difcprdes 
de aquella-Gloria, que retorcia, òextendia los atribii- 
■ tos de Dios Omnipotente ,  con-blasfema adulación al 
,[árqKiduque,dizieudp;;^

i(Qué:zelprGhriftianp.no 
cpnfumí ó el eora^pn pon fuego de jas lagrimas,quando 
fe ca 'n to e l^ .p ^ ^ 'í^ ^ ^ ^ e n a c c ip n  de gracias,por 
la  naalpgradíif^ en que quedo excluydp
lacobo^Rey-le^timrx, y Catholico, ytriunfó la Reyna 
.ty rana .cornei partido délos Proteílantes?Por vna rnif- 
ma caufa yitores al Cielo,y aplauíosal Infierno! En Ef
pana íecelebranjpsj:nunfps.de íaHeregia, yq feafu ya  
la CoronaíY à Dios íe le cantan hymnos- gratulatorios, 
porque piérdela Corona el Catholico Rey legitimar’ 
Quádp &  cóyierteá Dios vnpecadqr,celebra, el Cielo

vna
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vná grade fiefta,y los hijos de Dios eócurre áeftafieña 
eo ios Angeles bienaveturados:pero quando el triunfo 
es del Demonio , fe haze fiefta en el Infierno. Y puede 
negaríe, que fon triunfos del Demonio las visorias de 
los ProteftantesíPues cómo quiere V.R. que concurra
mos fin efcrupülo à fantificar eftas fieftas f Pues quién 
tendrá animo para infinuar el precipicio faeriíego de 
algunos Sermones? Un Predicador,profanando el puef- 
to, injuriado fueft ad ó, e fcádal izádo el ayre, y eftreme
ciendo, fin duda, las piedras del Templo , aplicó ala 
Reyna Ana aquel elogio,que pufo el EfpirituDivino en. 
los. labios de Marcela, figura de la Iglefia,para alabança 
de la Emperatriz de Cielo,y tierra; y defpues fe divul- • 
gó por Efpaña tan execrable lifonja. Hejeydo en el P. 
Pedro de Ribadeneyra, en la Hiftoria del fcifma de In
glaterra, lib. 2. cap. 26. como fu Reyna Ifabelintrodu- 
xo, que al fin de las Completas , en lugar de la Anti- 
phona Salive 7{egim¿con que loamos los Fieles,y roga
mos à la que fiendo Madre de Dios,fe digna de fer Ma
dre nueftra, introduxo vn motete en loor, y alabança 
fuya.Digame Padre, qtial fue mas facrilega impiedad, 
y mas blasfema detracción, quitarle à la Reyna de los 
Angeles el culto de fu alabança, y poner en aquel Sa
grado nicho el impió,y profano motete 3 ó aplicarles 
vna muger pérfida el Evangelio, que didó el Efpiritu 
Santo, para elogio de Maria SS. Cetro de ía Fé?

16.5 Eftos fon los Macftros,que fe aliñan en la van-
dera
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der a Xfepáriafe dios löŝ  qii^à^iàman à -Ìqs Pro te fian
tes liifeettadorésde-Efpaoá^ Redeìnptorès de nücÄra 
efeiaviiud: jamás fe ha infe'iladö éi:ayrePipano! en.ecos 
de vapor tànmeftilénte.Èn la Gorre déEipana enfila
feùfidà iiiundaeión de los Protéflaritès dé : iiuéfea Eh-

ìmS ..." «• <*,, »•.. » ,,
.-gadèfdè là Cathedra dé la Verdad^oniendo la lengua 
én el.Cielò, lós ojos en la tierra 3 el pénfamiento èri la 
liíonja, el jHyzió en vnà jaUÌa3perdido él norté Eàgràdo 
d el Evangelio ? como fi predicarael È^angèliò^fàerile- 

del Norte, exclamó vn Orador dèdos núeftros al 
•pHncipiode fu-Serman en ella forma : Gra-cias-a Dios, 
:qüe j :;e-w: -yfS-jDWf¿¿fe- ̂

‘ Ervànreliòi \ - ó —  ■ ■ .- ...v ,-
o  : , ,

166 Padre3explique me V.R. de <qu è Èvangéiió ha
bla e fe  Predicador, ó que libertad és efe  y qué' trae el 
Archiduque conlàs-Pdt-ééiàs-del-Nóf-te-No pregunto
bienv DigámejqUe'hbertadds;e ík ?qüefrá;én lásdPotén- 
cias del Nórée;en malcaradas con el pfetéxtíy dél A f-  
chiduqiie*? Pero no me refponda V/Rvpñesdl m-ifmo es 
Interprete de sí mi fino.-- E fe  Orador 35 y los demás dé 
muefea cfeela aclaman lósdngléfeSjy Ól^dé&sdbRe^ 
demptores náeftrós: y íiendo la Fe de Jefu G hrifloVn
cautiverio de-lós entendimientos 3 ellos fon lös que 

'pretenden nueflro refcáte  ̂y libertad, pero él preció es 
élEvangelrodé Gálvinol ópm que intentan quiiafnós 
la cadena de 1 a Fe. Padre-mí D,de efe  cadena (fi feéshh- 
bona conia eharidád) efe  pendiente la joya de là  Glo

ria,
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ría, q u e r ía  libertad, ^Patria d f Ca&olÍGo^efíi^Otra. 
libertad de Cajyinp eíla eslabonada cod la cadena de- 
errores, que es efclavitud eterna del InfiernQ.Pues. 
v-ea, V. R. que norte lleyamos-en femejantes'; Maeftros^y 
como feran torres del Líbano contra Damaícó,que fón 
los enemigos.de la Fe, los que no tienen nariz, ni olfa
to, para percebir, y difcernir entre las fragancias Ca- 
tholicas:de;las.Lyfes,y el olor peíiilente,aunque eílra- 
ho. deí.Aguila, pero nece fía rio en. fus alas,. Qué djze 
V'.Rí5 Qué la Fe efía radicada en Efpaha?Pues aca-fo la- 
Fe es planta, que fe cria en la tierra? Efta aeafo mas 
vinculada a nuefíra Nación , que eftuvo ai Pueblo de 
Dios*5 Inglaterra no fue campo,dode la Fe lleno la Igle- 
ílade triunfos/ La Fe en el cor acón , y fu confeífíon en 
el labio es. precepto Di vino,y fe gun los peligros , que 
tf aennueftros Auxiliares, e-rep,que obliga la confefíion 
de la:Felpara prefervar los flacos. No fe caníe V;R. en 
vano, que yo voy dando en la cuenta. Pafío al 

Quarto, Quinto, y Séptimo Adandamiento,
- 16,7- Padre,el bien de la República cóíifte en la’ober 

diencía de los Subditos:efl:a virtud la fomenta la Fe , y 
la deftierralaHeregia.Que fomos Subditos,y rebeldes 
aJDios,y aí Rey,nos dizen los Maeftros del otro partí-, 
d o : porque Dios, q da las CQronas,noyfa de otra pro- 
v.idencia,ni otros medios, que aquellos actos , v folem- 
mdades, que han concurrido en PHELIPE V. Dí game 
¥.R. ep que medios ha declarado Dios, que quiere def- 

i Vd; .■ ;; tjTOf



2$6 ' ' PropugnaculoT defujiicia.
tronar àì?h^peVvy còronahàNiCarlosiSoío' el fufto de los 
rebeldes?, y  teamMeibñ'Huiiíana idearóneftamudañ^acón 
pretextó del repofo de la Europa.

168 Hijò^eòfnono fe covéeeyvieclo^q el' Cielo milita à fa- • 
vor de N. GarlosfQüé dize P? q las tinieblas fe cófederá có 
la luz/O lo qüeíientOjqnos toean al armai P.el norte q fe- 
guirnos es q̂ el vecedor es el leal, y el vencido es el traydor. 
Affi canonizárnosla trayció^y códenamos la lealtad: es ma
xima del Atheifmo politico tener por feñor al mayor po-- 
der, y por razón à la mayor fuerza. Có la vida,y hòra pagò 
el Communero,q dixo : apretad los puños ? que los vencedores 
fera los léales. P.Quátos há defertado de la Fé a:Phel.V.re£- 
pira por las heridas: aquel no alcanzó Toga,y mudò Caía* 
ca;el otro no córiíiguió Plaza,y fe vino al Cápo5por no que- 
darfe' en la calle: muchos Idolatras del comercio , porq íh- 
ben maslos Fracefes^aman la correípódeneia de los Protef- 
tantes.Vea V.R. como eílá el Cielo à favor de N.Carlos en 
el mar turbado de tantas maldades,la Fe cóbatida^laHere- 
gia enelcoracó de Efpaña, la túnica de la charidad defpe* 
dazada, el nóbre de Dios con los perjurios ofendido, muer
tes,róbos5incedios,fallos íéftiijnóhiós^lajuto 
fuercas,la tyraniacruel, y En riendas/ : ■

169; o puedo profeguir, porque toca a fuego en Toledo(queco
añáíiehéfit

de la 'Heregi a.): Quiero llevar'él agua de mis ojos ¿ y  mudar de- 
Cofejfor : pero atoa V. Tfpara que difcurra conmigoenel Pro-~ 
pugnaculo de laFd fi no quiere gafar del fuego del Alcafar, dé 
Toledo a la hoguera eterna dd Alcafar de huzbdi PRO-

antipàtiala Metropoli
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DE DÓNDE PENDEN LOS ESCUDOS DE L À  
Fè, y Religion Catholica à favor de la Corona 

deEipanaenel Rey Catholica - -
PHELIPE V. - ‘ ^

Uhl verafides non eft} nec poteji ejje vera juftitia S. Aug¿ 
lib. de Serm.Dñi in mont. cap. 9.

Odos los Imperios,yCoronas Proindemnitate 
de la tierra, fi fe comparan fidei$r 2(eligio~ 
con laMonarquia de la Igle- nis-quivisChri* 

fia, que fundó Chrifto con fiíams yfires fe- 
fu Sangre, fon de orden tan inferior, rat¿ vita  prodii 
que al menofcabo de la Iglefia Catho- gerey (g¡r iur-ibut 
lica,ceden,y fe difipan todos los dere-: fuis . ómnibus y 
chos del Imperio, yReyno temporal: quantüvis fun-? 
porque es Dogma Catholico, y  ver- datijfmisycedere 
dad clariífima , que todo lo q es tem- teñe tur» THeo> 
pora!,fe fubálterna,y. ordena al fin; vi- ph. Rayn. tóm. 
timó de la vida eterna , y Reyno de i^v-pron. 4. de 
Dios. Y qué la Fe , y Religión fon de Relig.loricatOo 
tan fuprémos derechos, que para fu pag. 269*. :

Pp ma-



Propugnáculo 11. de laT êligion Carbólica. 
manutención. qualquierChriftiano debe facriíicar fu vi- 
da^y ceder  ̂ aunque fean fundadiffinios , de todos fus 
derechos. ‘ ' ' ' " “ " -

170 Y en términos proprios. del derecho á la C o 
rona deíReyno, halla las Leyes’Civiles eílablecen, que 
d  Prindpe;que turbad EdadodeíaChriftíandadjíkrí- 
do el Primogénito del Rey,quede: pri vadodel -derecho 
ala Corona.jHemosconvencido,q qtiantos derechos,y 
tirulos cabe en lo humano para facceder,y gozar laCo- 
rona de Efpaha cófpiran en el Rey PHELIPE V. en tato 
grado,q no podra, demoñrarfe Rey alguno en efta Mo
narquía, que imperafe co mayor cumulo de derechos. 
Pero en mas alto mar nos engolfamos, mas fuprema 
Provincia-emprendernos, qual es la Fe, y Religión Ca- 
diólica,laIgleíiaSanta de C hrillo , y d  Reyno de la 
‘inda eterna. Y  para demonílrar quan propria de Dios, 
árme, y  conftánte , es la caula, que .-defendemos en efte 
íegundó Torreón, y el mas incontratable de efta Tor- 
re de ía.Corona de PHELIPE V. hemos: de íuponer, 
fingiendo, qué no atuviera en/u favor: ninguno de los 
Efcudo.sdeeIprimerrTorreonjqnole guámeéreranJos 
dérechosjniéldela'Sangr'ejni..d'3ela-L‘eyidevla;:mfti- 
t-ucion del Reyno; ni la aclamación vni verfal; ni la Re
ligión del juraméto; ni el reconodiniéta de ios Princi
pes de la Europa>.ni la pQÍÍeffiqn pacifica d e . fus Rey* 
bosv Delpues de&poner todas :eftas Sfeiones’, toda* 
yia, co|tíiderando, como



Efeudo I. E l Eey ha de ferPrejfidio dé la Fe,
-de Chrifto, la concurrencia de PHELIPE V. y del Ar- 
chiduque.de Auftria, defcubrirémos en el Torreón de 
-la Fe Catholica,que todos fus Eícudos excluyen al Ar
chiduque, y aífeguran la Corona en las fienes de PHE- 
*LIPE V. Y íi tienen ojos de ver ios que liguen el Parti
do Imperial, ó han de renunciar el zelo de hí jos de la 
Iglefia, ó han de mudar de partido.

-s ... ’ - ‘

E S C U D O  L

LA % EL1GI0 CN  CATHOLICA PIDE P0 \  %ET  
' de Efpana d PH ELIPE V~porque el 2{ey Catholica > 

debe fer efcudo de la Fe Catholica,

171 tOdos los Reyes Chriftianos eftán obliga- 
dos a fer Efcudos, y Prefidios de là F è , y 

de la Religion Catholica : dentro déla -poteílad regia 
ella engallada, como el diamante mas -preciofo de la 
Corona, ella obligación, como la primera entre todos 
fus cuydados. Allí fe lo advierte à Leo /■  " . ■;
Auguílo el Papa S.Leon;(i) Debes ad- -(1) Debesincun- 
vertir - con toda diligencia, ( le dize ) Banter adcverr 
que la poteílad,que fe te d io n o fo lo  tere pete fa t  e ti
cs para governar el mundo,finoprin- ' ¿i, nonfolum ad 
cipálmente - para fer Preííídio de la"- mundkregimen  ̂
iglefia. S. Celeílino Papa le repreíén- fed maxime ad 
ta alEmperadorTheodoíiOy.como la -Ecdefœ. .Prœfir

. P pz ma$ ümn



$oo . JEropugnaculo lL . de l&^ligimCdth&lical 
dw fk effe eòlia*’, mas principal,.ella' obligación jdizien- 
rii. S.Leo epifl:.. doie: (2) Mayor ha de.fer para vueftro 
jy. ad Leonem aprecio, la caufa de la Fè,q la del Rey- 
Au'éuft. no, mas folicitaha de fer vueilra eie-
- '{ )̂ Marnavo- meda por la paz de las Iglefias, q por 
bis ffdei caufa la feguridad de todos los Reynos : to- 
effe debet ,quam dos los fucceífos. feràn profperos , fi 
Regni, amplitif- primeramente defendieres toda lo 
que pro pace Ec- qiíe fuere de la Igíefia de Dios. Conf- 
clefiarum cíeme- ta de ellas fentencias Pontificias, que 
tianyeflra debet el Rey Gatholico debe en primer Iû  
effefolicita, qua garexercerfu regia poteílad, fiendo 
pro fecuritate ' . ^ttüdio  dé lalglefia ; pero cómo po- 
omn'mm terra- drà fer Prefidio de la Igíefia en losDo-
rum. Subfequen- : minios de Efpaña,quien introduceios 
tur omnia prof? enemigos de la Igíefia dentro.del Co- 
jvera, fiprimiws r fa§on de Efpaña, y  fus DominiosíCó- 
qua Deo sut cha- mo podrá fer Prefidio de la Fé el Prin- 
nora fer̂ venmr. cipe, que recibe la Corona,y fe k  han 
S. Celeíl. Pap. de afegurar en las:fienes los que fon 
epiíl. ad Theó- Prefidios de la Heregia ? Monftruofa 
dof. implicación! Los Hereges tienen por
blanco de fu furia derribar, y arrafar el Preffidio de la 
Fé: y  eílos mifmos fon los que levantan y y :erigen el 
PrelSdio.de .la Fèyhaziendò Rey al Archiduque: Pero 
ácrecienta el Papá SyCeleffihoq que eLRey ha de lér
mas íbíieito por la caufa .de. la F é , y p ot la paz. de la

r.-'T " " Igle-
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Iglefra, que por la confervacion de todos losReynos.de. 
-el mundo: pues cómo podrá el Archiduque fer mas 
folicito por la paz déla Iglefia, qizando todas fus fuer
zas fon'de Hereges, que viven de turbar la Chriílian- 
dadf Cómo podrá fer mas folicito en las caulas de la 
Fe, el que prefiere fu Corona temporal, con derecho 
fanta{lico,al Reyno de la Fe, y á fus aumentos? Efta an
telación es evidente, porque fu pretenfion es interes de 
los Proteftantes, y lo que es interes déla Heregia , es 
menofeabo del Reyno de la Fe. De donde fe in
fiere con claro convencimiento, que foloPHELIPEV, 
puede fer Rey Catholico, que cumpla con las obliga
ciones de fer Preííidio déla Fe, ( bien lo acreditad fo- 
brefalto , y eftremecimiento , que fu Coronación ha 
caufado en las Provincias heréticas) y de fer mas foli
cito en las caufas de la Fe, y paz de la Iglefia, que en el 
govierno temporal de fus Dominios. .

172 Pero en que forma debe el (3)SiDns tem-
Rey fer Prefidio de la Fe,y folicitar la poralis mónitas 
paz de la Igíefia,ío preforive el Con- ab Ecclepa ter- 
eilio Lateranenfe con efte Decreto: ram fwam pm- 
<3) Si el Señor temporal (dize) avifa- gare neglexerit 
do de la Iglefia, fe defcuydare. en lim- ab H  ¿retica 
piar la tierra de la fealdad herética,iba.. ditate, per. Me- 
defcomulgado por el: Metropolitano, tropolitam ex- 
Y fi détro de vn año no diere fatisfac- commicetur: @7' 
d o n , defe noticia al Sumo Pontífice, Jt fatisfacere-ne- 
... para ' glt-



lo i  • PrèpugnacUlb-ll.- -de l'a.^eligim Câihblica.-. 
glexerkintra para quedefde entonces fu Santidad 
cmn?4m>figmjïce- publiqiie,quefus Vaífallos quedan ab- 
tm hoc Summo fueitos del juramento de fidelidad* 
Pontifci , nst. ex Donde el Concilio fenaîa por jufto 
mnc ipfe F'ajfal- motivo para que fea defcomulgado 
los ab eiusfde- el Príncipe , fino limpiare iii territa- 
lítate demnciet rio de la nequicia Herética, y íi def- 
abfotutos. Con- pues de vn año de la cenfura, no diere 
eiliumLateran. íatisraccion,determina, que el Papá 
fub Innoc. III. publique à los Subditos libres, y  ab- ' 
cap. 3. fuekos de el juramento de. fidelidad.

El Archiduque con fus fiierças , y ar
mas no íblo no puede purgar ios Reyncs de la pefte de 
la Heregia, fino que antesbien fus armas, y fuerças fon 
poderofas para introducirla ; y como fe llora por ex
periencia , en el principio de la conquifia,“no pudiendo 
fufrir-Ia piel de Ovejas, con que fe diñmuían los Lobos 
Hereges, dexando la capa, que fuele encubrirlos, han 
predicado-en las Cortes Carbólicas de Valencia, y Bar
celona en lugares- públicos las Sedtas de Lutero, y  Cal- 
vino, y para que tenga mas authorrdad .ía Heregía , los 
Qovernadores de las Plazas conquifladas eran Protefi 
tantes , fin que e&e daño lo pueda evitar el Archiduc 
que, fino es cediendo la pretenfign de la Corona. Que 
injuria es de la Religión Carbólica, y qué: deshonor de 
la Nación Efpañoía, que: goviemen Pueblos Chriília- 
EPs- lo$: eneiriigos de la Fe,fe infinuará defpues, y  baile

aora
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aora ia fentenoia del Efpiritu Santo: 2(ex inftpiens pérdet 
PopuluTniponderefe la eaufal mam t¡uaíis eji 7{eclor C ivL  
satis, tales habitantes mea.

173- Efta obligación de los Reyes, (4)Btenimad 
que intiman los Papas, y el Concilio, Paflor em nonfi
la. dida en la Santa Efcritura el Efpb Id expe&at oves 
•ritu Santo. Eftilo Divino es llamar á enantes compe
los Reyes Paftores, y á los Vafialios rece la d  ovi- 
O-vejas.Y como obíerva el Eximio P. le revocare^fid 
Suarez en la defenfa de la Fe, (4) al etia Lupos arce- 
Paftor no íolo pertenece corregir las re, (djr ab hojli- 
O  vejas errantes,ó reducirlas al redil, bus defendere,ne 
fino auyentar los Lobos :fed etia Lupos extra oviietra- 
arcere, para que no las arrebaten de el hantur-, &  ye- 
redil, y perezcan. Pues fi el Paftor fu- reant. Suarez, 
premo de todos losPaftoresJefuChrifi Defenfi Fidel. - 
tOjlíama O vejas á los Fieles,y Lobosa lib. 3. cap. 23, 
los Hereges,cómo podrá el Archidu- num. 21. 
que,á quienlos Hereges firven de bra
zos^ de fuercas para lograr la Corona,echar de fu Rey- 
no los Hereges?Con qué brazos, y fuercas auyentará 
Ios-Lobos,fi eítos ion fus fuercas, y brazos ? El Archi
duque trae configo los Lobos á vn Reyno Cathoiito, 
quando intenta fer fu Paftor: luego efta mifrna dili
gencia le excluye de vna Corona , que firve principal
mente para arrojar, y lanzar fuera los Lobos. ?
■ 174, -Todos los Reyes de Judá fueron pecadores, y



3P4 - Propug náculo IL de la, 7(eUgionCàtholicd. ~
(5) Pràter Da- fegun la verfion de Bàtablo: > fueron 

rvìdffi. Ezechia, pérfidos à Dios,dize el Efpirìtu San- 
@T Iojtam omnes to, exceptos David, Ezequiasyy Jo~ 
(Reges Juda)]7ic- , -fias..(5) Y el P,Cornelio Alapide,Luz 
ca^erutW,atablo fahia de las divinas Eícritliras,repa- 
perfidiose, defece- raen elle lugar,objetando à losRe- 
ptnt. . yes Afla,y Jofaphat, que fueron ze- 
' (6) Id fuera efi, . lofos del culto D ivino, y enemigos 

f  d^v ter qu e pecca- . délos Infieles , pues defolaron los 
rvit peccato Idolo- Templos de la Idolatria : pues còrno 
latri* vicino , (d¡r de eílos Reyes fe dize , que fueron 
anexo', ‘Nam nec pérfidos à Dios Y (6) Refponde efte 
Ajfaynec lofaphat Erudito Interprete : verdad es que 
abflulit excelfafci fuero verdaderos Cultores de Dios  ̂
licet altarla ereBd y enemigos de los Infieles: pero,no 
in motibus, locifq-, obflante, vn o , y otro pecó con pe- 
ejxcelfis: qu* Deas. cado anexo $ y vezino à la Idolatria^ 
vetuerat, S -^ g . por que ni Affa ,ni Jofapbat arram 
15.14. & 3r7(£g. có,ó arrasó los lugares excelfos,que 
22.44• Mfpercu eran Altares de la Idolatria: exctlja 
idolatris He gibus mnabjlulit , que Dios avia prohibi- 
Isr’ael Achaz. , 0 - do. Demás de eíto, celebraron , y 
chozja hram. contrageron amiílades, y cafamien- 
ami'citiasffi con-.. ••••-;. ... R íos
mbiaiunxk : i taque eorum idololatriam FMDIliECTBfo- 
v lt , (efr roboravit, quamobcmfam femel,@¡r iterum acri- 
ter repr*henfusfuit d Propheta fubmjfo a, Deo,Alapíde in 
Eeclefíaft. 49. v. 5.



Efeudo !. E l Rey ha de fier Prefifidio dela-fe* 505 
tos con Reyes infieles  ̂ de lo quai fe ínfiere^que fomen
taron , y corroboraron la infidelidad indiredamente. 
( Advierta?y peje con juyzio elLecítor el infiuxo indireBoy 

y  e¡uepor el fe dt̂ en los Reyes pérfidos d Diosyno obfiante que 
fueron verdaderos cultores de la Divina Adageftad^y ene
migos de la Idolatríai ) Y por efta razón vna^y otra vez 
fueron agriamente reprehendidos del Prophera emb'ia- 
do de Dios.

: Pérfidos à Dios fe dizen vnos Reyes , que 6f- 
tentaron fer Catholicos,y Religiofos en varias demof- 
traciones : porque tuvieron amiftad,y contrageron ca- 
famÿntos con los Reyes Infieles: y porque no derriba- 
xonlos Templos > que eran con injuria de Dios. El 
Principe Alémanique pretende la Cotona de Efpana, 
tiene liga eftrecha con la Reyna de Inglaterra 3 con los 
Proteílantes.del Norte^ con los Hereges de 01anda;ha 
contraydo Matrimonia con hija de Infieles, y no Jfblp 
es al propoíito para derribarTemplos facrilegos de los w 
Hereges3 fino que les permite lugares públicos en las 
Ciudades Catholicas pára la predicación, y' vfo do la 
Peda de Luterog y Calvino : pues bien puede ofterí- 
taríe CatholícOjPio5 y Religiofoj peroiexcelfd non abfiu- 
litfimo concejfitupcwlz liga, y cafamientó le enlaça con 
los mayores enemigos de la Religion Catholicaiyó no 
le doy la cerifuraj pero la fanta Efcrimraià la luz de-los
Interpretes, llama à los Reyes Afía, y Jóíaphat, por ci
tas caufas pérfidos à Dios.¡Qq Pro-



: 175 f  Proíigueel fabio , y zelofo
'íómM-'i%eges Interprete coa efta adverteneia 1(7) 
JPr'mcipesChrijlia- Noten (dize) los Rey es j y Principes 
wy difcmtque non Chriftiános eñe lugar , y aprendan 
ftijficere> cmdipfi de él , que no baila , que ellos fean 
finí Ortbodoxiy{§¡r CatiuQlicos,y pios, fino qué Dios les 
f ij  , fed infkper pidirá cuenta, de que a los Hereges, 
"Deum ab ipfis re- y Heregia la extirpen quañto fuere 
■ qmere '̂ ut Bdre- poífible,y de que todos fus fnbditos 
ticosasdrefimy  fean Orthodoxos:::: Si á la verdad^ 
■ qmád pojjimtyex- Aíía,y Jofaphat fiendo pios,fe dize, 
i$rpmt, omnéfqu-e que cometieron vn pecado |jranr 
fm-s- fubditos ‘ fa- de de Idolatría, porque, cx-no derrih 
íiantOrthodéxosf: barón los Templos,ó porque fe eon- 
fienim Affd , federaron con los Idolatras, 6 por- 
-lofapbat^egespijy que íe enlazaron con ellos , cierta- 
dimnfur'peecUtum mente íeran cenfurados de eonfioa- 
magnum comjfife tes al mifeio pecado, los qué alos 
idololdtrix, quod Hereges,ó Heregiatoleran, y q efta- 
*vdexceifá<n? dí-'-bUccxi' cófederaéicHies'có-ellosyCJOtra 
■ fitdermtyrvélmm la ígleíiajy cotrá íosPrincipesCath^ 
Idolatrisjáderdüy licos.Efto á la verdad es fometar los 
hjel coniugdti fue- Hereges,y favorecer láHeregiarpero 
jrinti rvtiqüe eide a la Fe, y  á los Fieles deprimirlos, y 
péecato afinescen- debeiarlos.Haña aquí el P:Alapide. 
f̂ebmtMy qm fdd- * No s é , que efugio pueda caví- 

reticos, n̂ el Hx- larfe á eñe
re- que



Efcudo.lL'El.7{ey. ha.defier Prejfidiodéla Fe. $o.j 
que E ay alguna diferencia de los refim tolerantyimo 
Reyes . reprehendidos al Prìncipe foriere0 - gli fien 
pretendiente,el verfado en la JEicri- permittane^fiae 
tura conocerá que de parre de Alfa, coméis temer-efe?? 
y de Jofaph at íé refieren.grandes.ac- dera contra Eccter 
clones en obfequio de la Fè del ver- fiam0 r  Primi fes 
dadero Dios,con q fe acreditaron de Ecclejia fiancianti 
píos,y zeiofos deLhonor de Dios: no hoc eni efifiruere 
toleraró en. fu Reyno la introducalo H¿eréticos, (efi fo
ie, nueva Religión derribaró muchos vereH¿erefi f̂idem 
teplos,y altares facrilegos de infieles, vero, (3¡r Fideles 
y folo fe lesacufade q ni vno,ni otro, deprimeremmo de? 
excelfa non dbfihditQ no arraparon los beliate. Alapide 
altares, que avia en lugares eminen- vbi fupra. .. . 
tes : y de que tuvieron lig a , y conexión de cafamien- 
tos con infieles: .el favor, que dieron á. losinfieles, no 
fue pretendido di redara ente: Idololatriam, indir eBefo- 
rvit. Y no obftante,íe acreditan de pérfidos. . .. . .j 

176 Y para convencimiento clariífimo, que Dios, 
que dà las Caronas, y fu Igíefia Carbólica, de quien, ha 
de Per el Rey Preífidio,excluyen al Archiduque Carlos, 
ponderefe lo que el Propheta Elie- 
zcr le intima à Jofaphat: (8) A  los (8) Bis,qui ode- 
npm aborrecen a Dios te juntaseon amif- runt Dam yamicir. 
tad, por efia. cmfio merecías la ira de . tia idgeris:. (§/** id? 
Dios. Verdad divina es, que mereció circo ir.am quidem 
la ira de Diosjofaphat,por-q fe vaiò , Dmmerebaris. 2.

Q q[2 có Paralip. 19. 2»



3ò8 Propugnáculo IL de la Religión Cath&licà. 
con artiiftad con Jòs Infieles. Es cierto , que ni Jo- 
fàphat tenia tan altas obligaciones de Catholi co,corno 
el que ha de fer Rey de Efpaña, ni Ochozias : era Infiel 
tan perniciofc, y tan impio corno fon los Hereges de 

' Olanda, y de Inglaterra : y aquella amiftad , y liga defi 
pertò la indignación dé Dios : y avrà entendimiento 
con labre de Fè, q entienda,que la amiílad,y liga dee! 
'Archiduque co todos los Hereges del Norte la quiere 
Dios premiar có vnà Corona,por exceléciaCatholicaf 
Pero el Chèrubin de la difcordia, q fe interefa en nuefi 
tro engaho,ha didado vna falida à todos los argumen
tos^  esy q efta guerra es de Principe Gatholico. contra 
Principe Gatholico; que la liga,:y amiflad conia Rey- 
na Ana, y los Hereges de Alemania, Olanda , y Ingla
terra no toca en Religión,fino folo en lo Politico de la 
Corona, y Eiiàdo temporal. Si.efie effigio filiera fub- 
fiftente, eficuia tendrian los Inglefes (por lo menos an
tes de la declaración del Pàpa)para .hazef él juramento, 
que erainjuriofo a la Sede'Apoílolica, y.à la Religión 
Gatholica, porque el Rey de Inglaterra Henricò Vili, 
mereció el renombre,no folo de. Gatholico,fino de De- 
fenfor de lalglefia, y del juramento dezia èl , qué fiolo 
era de là fidelidad, y obediencia civil, y affi, que juila- 
-mente pedia à fiis'Vaffallos aquel juramento ; y no 
ébfianre debiañ refiílirfe, por lo meiios, los adverti
dos, y percebir en la celada de aquel pretexto,que la- 
■ liael .veneno' de vn e rro r , corno eiifenaelEximio Sua- 
rez. . ( p ) , - : ■ ■ ■. - Pero



Efmdo I. E l 2(ey ha de fer Prejfdio de laFè. 305*
: 177 Pero fupongamos,contra (yfln alijs -vero fi-

‘ lo mifmo que grita la experiencia^ delibus doBis, qui 
la razón (en los eftragos de lo Sagra- per fepojfunt lura- 
do, que llora el zelo Catholico^y en menti mometa ex- 
<}ue la álma, y. nervio de efta guer- pendere, etiamfu- 
ra fon los Proteftantes, ye l Archi- blatoe medio Tre- 
duqueel pretexto) fupongamos que hjì Potificio,num~ 
efta guerra no tocaen punto de Re- qudm cenfeofuijfe 
ligion, ímo.en el Eftado temporal^ opinionem proba- 
politico de la Corona : todavía el bilem eorum, qui 
Principe Cathoìicojconfederado có profefiionem talis 
los Hereges, excita la ira de Dios 5 à juramenti licitare 
,vn fevero caftigo. Continua elPro- docebant.SiizTtz, 
pheta Eliezer la reprehéfion?y le in- Deféf.Fid. lib.6. 
tima à Jofaphat : (io) que por la liga, cap. 8. num. 15. 
quepdBo co .Ochozjas,depuanecio Dios 
todas fus empreffas,y quebranto fusala- (io) Quia habuifii 
<1/1 os,par a que no nâ vegaffen a Tharfs. fedus cum Ochor 
Pues qué confederación fue ella , y zja,percufit Domi- 
à què.fin fe deftinabaf Es cierto que ñus opera tua,con- 
•en.efta Iiga> con que fe vnieron 5 no trit¿eque frnt'Na- 
inte-rvenia materia de Religión^ firio njes, nec potérunt 
v nicamente de Politica, y temporal ire in Tharfs 2. 
interes 5 es.àfaber para navegar à Paralip. 20. 23. 
Tharfis, corno del texto lo colige el • (ir) Et-t amen 
P. Alapide^ (11) y Eendo la confede- Jofaphat Ochozja 
ración, corve! Rey Infiel 3 en punto a d ira r  at,non in

tem-' Im-



310 - Pmpugnáctolo 11. dé la 2^eligionC.athollca.
imgietatVyfcddrire- temporal , y Político tan íblamente, 
yolkixa~dítaxaty elPrincipe Catholico confederado, 
nimirum ad m-\ aunque, en otras demonftraciones 
^vlgandu in Thar- fue Pio,Reíigiofo?yCelador del Cul- 
^vCorneí. AÍap. to de Dios,exciío la ira: de: pios,f>a- 
fuper huaclocü. ra que defvanecieffefus empredas, y

deshizieífe fus Navios. El Princip e, 
que pretende la Corona de. Rey Catholico de las Hipa- 
ñas , fe ha confederado para efte fin con todos los He* 
reges del Norte, el fin. de eftos fácil es de pereebir al 
que tiene olfato Catholico3 pero fupongamos, que fo* 
lo fea Poli tico,y para traficar co fus Naves enios Puer* 
tos de Efpaña: diga aora los q íiguen efte vando,íi Dios 
ha mudado de condrcion5fi es el m iímo Dios,y porque 
la liga de Jofaphat con Ochozias fue digna de que 
Dios deshizieífe fus empreífas, acabaífe con fus Navesj 
y la liga de] Archiduque, con obligaciones de mas Ca
tholico, con los Hereges del Norte, con mayores ef- 
tragos, que Ochozias, {era digna de que Dios le ponga 
en las íienes ía Corona de Rey., Catholico por amono- 
rnafiai _

Eftas demonftraciones, que hemos propuefto,mili
tan de qualquier Principe Chriftiano, pero en el Rey 
de Efpaña intervienen mayores obligaciones de Ca- 
tholieo, por lo qual es mas- ftpremo el vinculo de of- 
tentaríe Efcudo, y Preífidio de la Fe, que repugna ( en 
las circimftancias prefentes) al Archiduque,y folo pue*



o r f .E feudo LÈI %ey ha de fier Prefifiidio de la Fe\ 
de còvenirle al Rey Catholico PHELTPE V. Eftear^.u- 
mento pedía va libro entero,pero íe ceñirá,porque en 
ia diviíEon de los Efcudos figuientés tendrán mejor ju 
ngarlos difeurfos, y teftimonios^quépodían guarnecer 
efte aíumpto,

17& De los Reyes , y Principes, - (.12) Quando %e- 
dize el Cardenal Belami ino,(i 2) y es ges , (ef Principes 
do&rina confiante, que por lo mif- -ad Ecclefiam cue
rno que fon Ghriftianos,fugetan à là níuty Chrifiia- 
íglefia fu Cetro , y prometen có pac- mfiant , reci'piun- 
-to expreífo, ò implicito, de guardar tur cum plo ex- 
la Fè, y defenderla,debaxo de la pe- pr¿jfio, n/el tacito, 
nade perder el Reyno. De donde in- v̂t Sceptra • fiua 
fiere, que faltando à efte pado, pùe- fiubjiciantur Ckri- 
den fer depueftos de fu Corona por Ììoy'(dfi pclliceàtur 
la Iglefia , en lo qual no les liaze in- fie Chrifìi fide fier- 
juria: Y affi ( añade Belarmino) qué Maturos., ' (¡¡r de- 
erràra la Iglefia en gran manera, fi fenfiaroŝ etiam fiub 
admitiera algún R ey, quequifiera pAnal{egni perdei 
favorecer qualquier Seda, y defen- di: ergo quddo ob~ 
der los Hereges. Profígue efte Sabio fimt Religioni}pofi 
Cardenal, y explicando la fentencia sui ab Ecclefia iu- 
de Chrifto à S. Pedro, que le intimò di cari, (§¡r etìam 
apacentar fus Obe jas, colige de ella, deponi à Principa- 
que debe el Pontífice eftrechar à ca- turnee rvlla eis in- 
davnodelos Cathoíicos ala obfer- juriafietyfi depo* 
y ancia de lo que debe hazer en fu Ef- nantm : : Propte-

tado rea



312, . Propugnáculo 11. de la fie lig io n  'Catholtca.
rea É cclefia n im is  tado: y expreffa , que los Reyes por 
g r a ^ ite r  errarety fu Eftado deben férvir a Dios5defen:- 
f i  adm itteret ali- diendo fu ígleíia 5 y caftigando los 
quem 2(egem , qui  ̂ Hereges,y Scifmaticos , como enfe- 
nuellet impune fio- ñán S. León, S. Aguftin, y S. Gero- 
njere qtm iibet Se- nimo. Confiderefe, que el Archidu- 
clamy (§fi defiende- que trae á Efpaña las tr*opas de los 
re B¿erettco'sv.iEr- Hereges>que los introduce en lo mas 
go debet Póntifex interior de Efpana; que ellos tienen 
ómnibus C h ñ fiia - todo el poder;q fon los q dan la ley$ 
nis ea iubere? atqi q de ellos pende la conquifta?y la e d 
ad ea cogerey ad fervacion  ̂y fiendo efto evidente,di.-* 
qu¿e qm libet eoru ganlosque cegó fu palíion , cómo 

fiecm dum  fla m m  podrá defender la Iglefía, y en que 
fiuum teneturiidefi forma podrá caftigar los Hereges, y 
fingidos cógetefut ScifmzticosfCicrto es?que lo mifmo 
eo modo Deo fer- fu era  arrojar des i á los Hereges?que 
<7jiant y qmfiecun- caerfeie la Corona de las íienes.Lue- 
du m fia tu m  fim m  go la mífma Fe, que debe defender, 
debent: debent du- lanzando , y caftigando Hereges,es 
tem  T^eges Deo fer- quien le excluye de la Corona: pues 
*vire y dsfendendo pretende la Corona con la vnion,fa- 
E cclefiam ^ m ien - vor,y amiftad con los Hereges. 
doque H¿reticosy . . . . . Pero-
(dfi Schifm ¿ticosy.rut A ug. docet epifi. 50. ad. Eom facium . 
L eo . epifi. 75. ad Leon. A ug. f i f i  G regori, lib. 2. epifi. 6 1, 
ad. M a u r itw m .. H zc Belíarm.lib.A c ?Rjom;anf£óati£' 
cap. 7.



Bocudo. I. E l 2(ey ha- de fer Frejfidio de la Fe, 313;
- Pero entre todas las Coronas de la Chriftiandad, la 
de la Monarquía de Efpaña tiene engaitado el diaman
te de la Fe,y Religion Catholica con particulares fon
dos, en que fe vnden, y van a fondo todos los derechos 
naturales, que pudiéramos fingir en el Archiduque. El 
Rey Don Alonfo en fus leyes elevo el Imperio defde las 
máximas civiles, rindiendo la Corona ä los pies de la 
Sede Apoftolica , quando engaño en ellas eñe vando 
Chriftiano: Quien negare, que el Pontífice tiene poteflad fa
hre todos los Chrifiianos, no fojo es njn defcomulgado , fino 
Herege. (13) Quien niega la obediencia ä la Sede Apof
tolica, en otros Reynos dexa de fer '
Catholico, pero en Efpaña dexa de (13) Eum ¡ qui 
fer Catholico, y también Efpañol. neganjeñtPontifi- 
La Corona de Efpaña no es tan pre- . cem hahere hanc 
ciofa elevada fobre la cabeza de el potefiatemf nimi- 
Rey, como poftrada ä los pies déla rum in omnes 
Cathedra de S. Pedro. Don Fernán- Chrifiianos) non 
do, que efmaltó el titulo heredado fiolum excommu- 

, de Catholico con nuevas hazañas,en nicatum ejfe, fed 
el Concilio Lateranenfe dio teftimo- etiam hareticum. 
nio de fu obediencia profundadla Rex Alphonfus 
Iglefia Romana •, confeífandofe hijo in fuis legib.par. 
tan confagrado ä fu honor,y eftado, 1. tit. 5. leg. 2.3. 
que ofreció facrificar fu vida en fu & praefertim 4. 
•defenfa. Carlos V. en el-Ed i do Vor- - in fine, 
macenfe. pronunció efta Catholica 
; - Rr refig- -



314 Propugnáculo 11. de la Religión Caiholica, 
resignación: A honra de Dios Omnipotente, .del Romano 
Pontífice)y de la Santa Sede Apojlolkd) ^eynosy Dominios, 
ú id a y  últimamente el alma mifma expondré con promp- 
titud.

(14) Sohm enim 179 Pero lo mas notable, y que 
Primogénitas 7(e- cede en m ayor gloria de Eípaña,es, 
gis a-fúccejfione que entre las leyes civiles arde el
priúari potefiy zelo de la Religión Carbólica. Molí-- 
fiandoeffet fcan- nael Jurifconfulto (14) dixe affi: el 
dalofits, tmharet- Primogénito deí Rey folo puede íer 
*¡m flamm Chri- privado de la íucceíííon en la. Coro- 
jlianitatisMolm* na,quando fueífe efcandalofo, y  tur- 
de Hrfp.Primog. -bare el eRado de la ChriRiandad: y 
lib. 1. cap. 15. á funda fu aíIercion,en queesexpreílh 
num. iB. ley del Reyno: (15) que,tratando del

Rey,que fe ha deelegir,dize affi: fie-
(15) Baldan leg. ¿o hombre para ello, no aúimdo hecho

fn.C.deleg. n. 4. porqmb defáefi perder: queex-
Y cofta de la ley plica Gregorio López, dizieado r es
2. lib. 2. tit. 15. a faber algü delirio, ó otra coía, por 
part. 2. Donde io qúaffuéffe expelido de la íiiccef- 
tratando delRey fian del Reyno, y fe lia de entender, 
que fe ha de ele- quando fueffe grave, y  tanque tur- 
gir, dize, fiendo bára el eftado de la ChriRiandad. Si 

...hóbre para ello, la guerra prefente, con el pretexto 
no aviendo he- de coronar en Efpañá al Archidú- 
Cho coíajporque quê  turba laChrifiiandad j díganlo

lo con



¿feudo. L E l¿ ¿ y  ha de fcr Treff.dio.de la Te. m  
con llanto los caminos de-Sion, y di- lo debìeffe per- 
ganloios vítores del Infierno en los der, IbiGresosv. 
triunfos, que logra con la difcordia Lopez in Gloife, 
de los Principes Carbólicos * en la pam., 20. Seilket 
perdida de las almas, en la, profana- aliqucd ddiStm ^  
■ don délos templos,en el vitrage de nad aliad empier 
las Imágenes : y en. fin deímaye el quod expellereiur 
eftiló en tan grave cftrago , pues. yà afuceeff^mMeg^ 
el ayxe puro de Pipada le fia empa- (gr iníeUige,qmn- 
nado el Infierno con los ecos peíti- do effet g r a ^ e ^ f  
lentes de ios dogmas de Lutero, y tale, quod turbei 
Calvino. Si elio no es turbar el ella- jìatum ChrifiimT 
do de la Cfiriffiandad, poca lumbre tatis. 
de Fè affile en los coiacones,que af
fi lo pienfan.

180 Pero mayor grito anima la Religión Carbóli
ca, para affegnrar al Rey PHELIPE V. la Corona,eri el 
Concilio VL Toletano: y grito tan eípantofo, que fien- 
do tan Catfiolieoel Archiduque, fi llegara à oy rio, fie 
efiremeciera tanto, qne fe le cayera de las fienes de èl 
penfamiento.IaCarona,yfu conquifta. Dize.affiel De
creto de effe Concilio : (16) Cual
quiera, queenlafucceffon de los tiern- (16) .E t <-vt quif- 
pos, h u jier e de ¡acceder m d'Rey no,an- qms fuccedentmm 
tes que ocupe d.regio Trono,entre los de.- temporum "¿egri}; 
mas Sacramentos de las condiciones,ha fortitusfum t afi
de prom eterle no ha de permitir enfus cm , nm, ame., c ff  

Rrz %ey- cen-



%ì6 Pi
cendatRegiam Se-' 
dém, quam inter 
reli qua conditio- 
num Sacr ament â  
pollicitus fuerit , 
nullum no Catho
licism in 'Pegno fuo 
fe permiffurum, Si 
‘"verotfojtquam ad 
’Regni gubernacu- 
la accejfjfet , bu- 
ius ipfe temer ator 
exiferet promijf\ 
anathema ejjet, 

maranatha in cof 
. peEtu Sempiterni 

Dei , (djr pabulum 
‘ effe ere tur ignis
¿eterni, CoildL «*
Tolet. 6. cap. 3. 
anno 636. cele
brato Rege Hif- 
panise Chintila, 
Regis Sifenandi 
fratre, Sà&oque 
Eugenio Toleta- 
HoAntiftite Có-

• t • •
■ ClllJ

lo I I ,  de la Religión Cathotícal r.
R e y  n o s ninguno ", queno fea Catbolicoi 
pero jidefpues de entrar en elgo îerno  ̂
■ quebrantare ejla promeffa : Anaths- 
ma effet ¡queda defcomulgado en grefen
cía de. Dios fempiterno , para fer pábu
lo ¡y leña del fuego eterno, Ede jura
mento fe ha venerado con tanto res
peto, que, como obferva el P. Lori- 
no, (17) el Papa Clemente VIL dif- 
penso, 6 abfolvió dede juramento á 
los Reyes, remitiendo el Diploma á 
Carlos V. pára que no fueífen' expe
lidos los Morifcosj porque:entonces 
fe repiréfentaban judas caufas, hada 
que el año 16-10. defcubierta la tray- 
cion,que machinaban contra el Rey, 
y la Igleíia, íiguiéndo el exemplo de 
Ferdinando el Cathoíico,fueron ex
pelidos de Efpaña. Y acrecienta ede 
dodo Expoíkor de los Pfalmos,que 
la importancia de eda expulíion mu
cho tiempo antes la avia perfuadido 
el Cardenal Torquemada.

181 Grandes reflexiones,á la luz 
de lo Catholico, ofrece ede Decreto 
del Concilio Toletano, defpues de 
tantos Ciglos tan. vivo en- la obfer-

; ■ van-.



X

- Efcudo I. £l7(ey ha ¿te jer Prejjìdio de la Fi. 317 
vanc-ia., que neceffitò Carlos V. de cilij Praefide (ab 
alegar juilas caufas, para que el Fa- Honor.- í. Sum; 
pa le abfolviefle de el juramento de Pontífice. Còfu- 
no permitir infiel en fu Reyno. Infi- le Eximij Garcip 
nuarèmos,aunque de pafo:Lo i.que à Lqayifa ad.Hif- 
eílos Infieles eran Morifcos , cuya panise Concilia 
Religión, por fucia,y hedionda , los Noras. ínfuper 
mifmos afcos deshazen la fue rea de Ernia. A^uirre, 
el peligro : pero los que nos trae à qui de hoc Con- 
Efpaña el Principe Auftriaco,y à io  cilio, quod vni- 
mas interior de fus Cortes, fon He- verfale dicitur , 
reges,cuya Religión,corno hypocri- affirmat quinqua 
ta,fe vide el manto de Chriilo,y Ile- ginta, Se duobus 
va el Evangelio en los labios, confi- ex Hifpanià, Se 
lando el veneno de fus errores con Gallia conilafle 
las Divinas Efcrituras, para que fea Epifcopis  ̂ A ce
mas eficaz fu engaño. * lebratum •. fui fie

Lo 2. Que en tiempo de Carlos anno638. Vided. 
V. avía figlos,que vivían en Efpaña Solorz. de lur. 
los Morifcos,y aviendo echado hon- Indi. t. i. lib. 2. 
das raizes,era empreífa mas ardua cap. 16. &  Lori- 
arrancarlos 3 en el tiempo prefente, ñus, cuius verba 
por la gran mifericordia de Dios,Ef- fubiungo.# 
paña efta limpia de Infieles, y el Se- 
reniífimo Archiduque los introduce (17) Jafüs deinde 
parafubir alTrono3y los avrà de c ó - . tomen de caujis 
fervarparamantenerfeènèhHagafe Hijganu -7(eges

aora Ck-



3í6 Propugnáculo ÍL de la Religión Catholic a.~~. 
cendatfitgiam Se- ' pjynos ninguno y que no fea Catholicoi 
dém,, quam inter fero fi defpues de entrar en el gorier no y 
reliqùa conditio- quebrantare e fi a promejfa : Anathe- 
num Sacramentay ma effet̂ queda defcomulgado engrefen- 
g olii ci tus fuerit , eia de. Dios fempiterno, para fer pabu- 
nullum no Catho- lo^y lena del fuego eterno. Elle jura- 
UcaminT êgnofuo mento fe ha venerado con tanto ref- 
fe permijfurum. Si peto, que, corno obferva el P. Lori- 

veroypofiquamad 110,(17) el Papa Clemente VII. dif- 
7(egni gubernacu- pensò, ò abfolviò delle juramento à 
la accejfijfet ybu- los Reyes, remitiendo el Diploma à 
ius ipfe temer at or Carlos V. para que no fueffen expe- 
exifieret promijfi.y lidos losMorifcos, porque entonces 
anathema ejfet, fe reprèfentaban judas caufas, halla 

maranátha in cofi que el año 16-10. defeubierta la tray- 
pecìu Sempiterni don,que machinaban contra el Rey, 
D ei, (efi pabulutn y la Igleiia, lìguiéndo e! ex empio de 
- ejficerétur' ignis Ferdinando el Catholico,fueron ex- 
ièterni. ConeiL peiidos de Efpaña. Y acrecienta elle 
Tolet. 6. cap. 3. dodo Expofìtor de los Pfalmos,que 
anno 636. cele- la importancia de ella expuliion mu- 
bratü Rege Hif- cho tiempoantesla avia perfuadido 
pania* Chintila, el Cardenal Torquemada.
Regis Sifenandi 181 Grandes reflexionesjà la luz 
fratre, Sàdoque de lo Catholico, ofrece elle Decreto 
Eugenio Toleta- del Concilio Toletano, defpues de 
ho Antillite Co- tantos figíos tan. vivo en la obfer- 

ciiij ; ' van-.
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3  feudo L El He y h a  de fer PreJjidÁo de a  ': 
vancia., que neceífitó Carlos V, d- 
alegar juilas caulas, para que d  ?a 
palé a'bfolvieíledc el juramento á< 
no permitir infiel en fu Rezno, fifi- 
miaremos, aunque de pafotLo :,guí 
ellos Infieles eran Morímos , rom 
Religión, por lucia.y hedionda : lo? 
mifmos afeos deshazen A fuerce m 
el peligro : pero los c cencerree ;
Efpana el Principe Atdrnacc«? a. > 
mas interior de fus Cortes . roe Ae 
reges,cuya Religión,como A/oocri- 
:ta,fe vifte el manto de Chriitcy/ de 
va el Evangelio en los labios, coac
tando el veneno de fus errores 
las Divinas Efcrituras, p 
mas eficaz fu engaño.

Lo 2. Que en tiempo V. avía ligios,que vivían en Eip 
los Morifcos,y a viendo eccacc i 
dasraizes,era empreña mas ar 
arrancarlos ¿ en el b

y-S

>k W < •

IX C.

por la gran miiericordiaae 
pana eña limpia de Infieles, v el Se 
reniífimo Archiduque losintr 
parafubir al Trono^y los avrà de 
íeryar para mantenerle en éi:H

■ * rv ■ . "V. ■>
■ -X V
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3i 8 Propupidmlo H. de ü  Tŝ ligicn Catbolica. T
abra la ■ ■ ■ reflexión, el Rey de Efpana 

Clcmens V il. ai- antes de fubir al Trono, porcílable- 
folnuit djuramen- cimiento del Concilio ha de jurar, 
to ne MaaroSy fi- quemo ha de per mitir en fu Reyno 
<ve Morocos, ex-, al que no fuere Carbólico: el Archi- 
pelleret litteris ad duqueno puede fubir al Trono, lino 
€ arolum V:datis efe ri v ando en los brazos de, los B e
erai? 1524. fed ta- reges. Sin eftos brazos n o puede fu
me hoc amo.1610. b ir, y lo mifmo. feria jurar echar 
eomndem Mori fi- fuera del Reyno los Heteges , que 
commfut rvecaty perder los brazos, y quedarfe fin el 
frodinonem  2{eg- Trono. Pues cómo hemos de prem- 
ndy Ecelefidqy.de- mir, que permita Dios à vn Principe 
frehefia , feqmtas Auft r iaco tan Catholico , que jure 
FerdinádiCatho- como pa&o, y condición para ceñir 
lie i exemplum Ca- la Corona-, lo mifmo que le ha de 
tholicus Philip, quitar la Corona, y eLTronof Es co- 
11L <unî jprfa pe- mo íi dixerarefta Liga delosProtef- 
pùlk H i [pania : cantes me ha de ceñir,yatar à las fíe- 
fwd fieri opone- nes la Corona: pues juro ,y p r  ome
ri tanto ante do- toa  Dios antes de Coronarme , de 
cmrat Tuneen- echar fuera de Efpana cha Liga. Y 
mata. 2%. q.H. ca.- que mas dize el Concìlio l  Que fino 
Difipar. Haec Lo- cumpliere con la promeífa .del jura- 
rinus in Pf. 100./ mento, que fea anathematizado en 
-f . 1. prefenciade Dios fempiterno,y ]le-

gue à íer pabulo , y lena del fuego;
eter-



E  feudo ì. E l 7{ey ha deferP.rejfdio de la Fe* 319
eterno: el Sereniffimo Archiduque era predio , que 
preftaffeeíle juramento, pues le preílaron. los Reyes 
Auftriacosjconíldereíe el peligró de no cumplirlo,pues 
tenia la coila de perder la Corona , y  el amor verdade
ro, que profesamos à S. A. nos eílrecha á defvizrlo de 
vn Tro nacque fubir à èl, era con peligro grave de per
der el Trono, ò caer en la llama eterna.

182 Parecerá deiido del refpeto humano eHarefíe- 
xìon,pero tiene en fu defenfa,q es refpeto preeifo ala 
Mageftad de vn Concilio , y a! Sacramento de vn jura
mento. Y pues el dodo P. Torino íbbre elle Decreto, 
haze mención del Cardenal Torquemada, y de ja in
vectiva anim afámente Chr lili ana, con que promovió 
alos Reyes Catholicos á la expiilíion de los Judíos, no 
Pera importuna la narración: Salieron de Efpana(¿ize el
M. Puente) (18) ciento yj veinte y  qua- .
tro mil cafas yO familias ¿que pajfaron de (18) El M.Ptiente 

milp
tierra quedo defembarañada de los ri- las dos A4 oriar~ 
tos y  ceremonias Judaycasy dos mil y y  qmásylib cap. 3I
ochenta y y  dos años defpues que ^Mabu- §. q . . • 
cadomfor Adonarcade los Afyrio's los 
traxo d Efpariay deferrados fegun ejcriven algunos. Efos

feifcientas erjoñas; con que toda la Conveniencias de

fe repartieron por Greciay Traciay Afa.y Salonique'yCsnfcm- 
tinoplay î odasy y  otras Ciudades'del Oriente, d donde oy 
¿vive® honrando fe confu dependencia de Efpañav. E fe bufe 
qfeSo deben los $eynos de Efpma d Fr. Thomds de Tor-

que.



320 Propugnáculo 11. de la Religión Cath'olica. 
quemada Cofejfor dé los 7(eyes Catholicos^y Inquifidor Ge
neral... Éfie Padreperfuadtb a losTyyesCatholicos^ que lim
piaren fus Efiados de efia gente apellada. Tomaron la refo- 
lucion acertada, que defpues Je execuib. L os'Judíos ofrecie
ron una aran fuma de dinero, porque losfieyes rebocajfen el 
decretoj con lo qualfefufpéndio%3 tan■ necejfariay%3&y f,an
ta refolucion. Supo el.Ádaefiro Fr.Thomds ¡¡£§ elpeligr0yen 
que efiaba la conciencia de fus A ltezas*^  (la inconfancia 
es achaque de nueflra naturalezayy  fon también hombres los 
í(eyes)y acudió ala medicina ultim a. Que de Confesores v 
arden en el Purgatorio ( fi efcri viera en eíle tiempo,quizá 
diría, en el infierno.) por querer curar por enfialmo las conde
cías de los Principesyy  no ufar de las medicinas amargas 1 
Tomo u n  Crucifixo debaxo fu capa¿ y fue fe  d u-erd fus Al- 
tczas^y dixoles lo que fabia del injufio contrato.Judas uen- 
dio d Chrifio por 30. reales5 f ia  uuefiras Altezas les parece y 
uendanle por mayor precio yy  bufquen quien cuy de de fus 
Conciencias. Hafta aqui el M. Puente. O figlo el prefen- 
telSigfo es de oro por la codicia,y de hierro por la am
bición.

Ponderefe el zelo de los vltimos Reyes Efpanoles, 
que defpues de 2082. años, en que fe connaturalizaron 
ios Judios, emprendieron arrancarlos de raíz del fuelo 
de Efpana: y que el Sabio Cardenal efta refolucion no 
folo la gradúa de fanta,íino de neceífaria 5 y que quan- 
do vio,que fe fufpendia por dinero (que algunos Théo- 
•íogos, contemplando eteftado. de la Monarquía,llama

rían



Sfm io L E l %ey ha defa Ere$áía¿eA<i0 .c $%z 
rían juilas ¿aulas, como entiem pode Carlos : ?.); :re~ 
vellido del valor, que da eí zelo Chriftiáno, graduó,de 
peligro de las condéncias de los.;Reyes5pran grave3que- 
fe defpedia , del ciiydado de rus.-,:¿mciépeiás;. P  y v ii  
lerofo Miniftro de C hrifto! ' Q ,xeípét0siitr^ ^  •
lejos miráis la reíidencia divina! Sufrir* y diíipülajr lo^ 
Hebreos defpues de dos mil años de poffeífíon, fe ealir- 
ficade peligro en las conciencias d e  los Reyes tan gra
ve ,q ü e  no lo fufre la grande Theología de Torque- 
mada : y meterlos-, Hereges en Eípaña iconel pode| 
fuperior de las armas, es prologo^ ftóype canoniza la; 
Theologia moderna en quiemaípira p  
á la Corona de Rey Chatholico? (i9)Tmdemno-~ 
Cerremos efte punto con las pala- 
bras. de San Hilarioó (ip) Finalmen- D D ^a^nm ch^  
te , la edad de nueftro ligio rinde 
ellos, impijffimos Dodores y pe- i feos^  
ro la Fe los tiene Maeftros antiguos,, wm-
que vos Dios mió enfeñáíle-.cerran- difti 
do, pues, los oydosa los preíentesy 
en ti Señor creer é, para qué-en adé- n mbmhh$n:é$i& 
lante fea fiempretuyo.Pero no qué- k e d m  ^ t d k ^  
de en íilencio la advertencia 
Lorino-, que Pfelipe HI. popla tráy,; S; HytórÍ:elag a,; 
cion defcubiertá contra lalglelia yty; ISirafé¿ - :ad^erf3 
R^/no y Ips ̂ deílerro,, imitaridq é l Reg.dAñgÍfin f e  
exempíodeFérdinandoelCathóli- - fe * y lib ., -
- Sf C03



dela^Ugion CathaÚca.
coi petó, có&iár difer-enci^  ̂que eñe gran Monarca no 
efper o la  trayeion, para evitar el peligro j porque efta 
preíervaciondebió hazerla en conciencia; pero Phelipe 
IiL íjguio la permiffion deGarlos V, hafta que las fac
ciones ¿elatraycion le obligaron á imitar á Ferdinan- 
do el Carbólico.

■ í. ■ E S C  U D O  IL

LA ¿(ELIGIOS CATH O hlCA PIDE ÁIj CÁFHO- 
... Uca PH ELIPE V^&í'Rey , porque la Fe es la 'Noble 

Guardia del T̂ ey Catholico* '

*$3 ¡Calendo David heroico exemplar de R eyes,e l 
argumento invencible,de que el Señor PHE- 

\0 m \  es el Rey dado por la mano de Dios, fe formo 
defer vna puntual imitación de David en las regias 
virtudes: elle aífumpto feguiríamos con poca fatiga de 
el ingenio, y  grande copia en la materia, pero nos lla
ma el punto mas grave de eñe tratado.Períegüido Da
vid de la ira , y envidia de Saúl, fe refugio en la Ciu
dad de Geth Corte del Rey Achis, enemigo deí Rey 
Saúl, y por efta razón recebido con Angular agrado de 
el Rey Achis: no obftante, no quifo perfe vetar en fu 
Corte, zelofodela pureza defu Religion:?- y 4ej>idio 
yna Ciudad,para retirarfe á ella con los de fu fequito, 
que hazian Efcolta^y. Guardia á ib  ReatPerfona,jP^o

y.:. V-; “ ~ de



■ ■ 'Bfitdò il* Zk i - $ 0
é¿ qu-è Nación,y cié quècofoum-bres era ia gtìardi&de 
Corps d d  Rey Da vid? SeriaapGl^dtu r a¥afl^o€ d ee! 
Rey Adii«, porque eftos eran enemigos de .fia i^ iìè lé- 
perfoguia, y affi era mas
fonaf Affi io  cfcdaria la  politica delfigio^ pero- d i Da
vid es materia iiK^dblejdize^^G's^grad’óS-^goffiéP, 
•res. (i) David cíhfea infíituydo , y ,;-k.
llamado de Dios para Rey de vn ( i f  m+
Rey no fuy o , y C a  tholico en la ley éfàDósitiéejk 
efcrita, los Gedreos-Paleftinos eran 'g ^ j$ 0 '0 r$&- 
infieles, y  enemigos jurados de Ifr fktwùd 
rad  Pueblo Catholjcode Dios y y  -imWePwìffe^^. 
e s tan dífonamte, qpe.. fea Rey dado 
por Dios, y à  medida de fu 'còràgotì, -f¿¡ 
y de vn Pueblo Catbolicoy guèrùe- 
cerfo de lnfielesendnigos del ^Rey- kcfiès^Mà:pìdèm 
no de D ios, que es punto increible ^. Regv capi 2& 
en d  Catbolidiìnodé la ley efcrita. ^   ̂ ^
Pues quèforaen elGatholicifmo de : ' . k k s k k v  
la ley Evangelica, y kípeéfo: de If-  
pana, Reyno por excelencia Gátho- oùjlp*
lice? Elle texto es Hiftoria :de los U t 2^gem. Pro^ 
Reyes,d  Autor d  Eipiritti Santole! ;
Interprete Eiameneo1, laexpofeion ^  >
literal. ; Ruego increíble- cesyícp^d 
Arcki’dùquéi Car los foaRey de Eípa- 
na dado por Dios ,puesíu Guardia 4ÍipPdn^mip Sa-

Sfa de - - k . tei-



Propu

fis^aut fri#?»'op
timi Cpnfiliarij 
mmm. Quod^i- 
dere e fi in Prinà- 
fibus Càtbqlìcìs 
HifpanU :::: qui- 
bus iffametFides, 
($r T[eÌigio Satel- 
Utium tutìjfimum 
grafìat : adeo <r>t 
alijs pr ¿eterea Sa-
telliiibus ìautPràr<
üdiisopufnon 'ha-

npn 'ruttkniw > Ju- 
rsàu

quê ac 'eligió ex-
aat. bo tes

emimsproj 
infidi ajqj ad<-uer- 
fariomm adertesi 
qaietem , ac tran- 
quilitatem Tiegnis 
dfferens.. Ac deni- 

ipfis moqyrue- 
èlipio Confi

l i  a -

II. de Idi Keligiòh Catholica. 
deCorps fon:Infiéles,y de peor cali
dad, que los Getheos. El David que 
Dios ha efcogido, es el Oatholieo 
PHELIPE 3 que teniendo por Guar
dia la Divina Fe, hade debelar à los 
enemigos de Dios.

184 Un Sabio Eípanol, que ef- 
crivió favorecido, y reverente à la. 
Dominación Auftriaca, dà teftimo- 
nio,de q la Fé es quié haze la Guar
dia à los Reyes de Efpaña,mas fegu- 
ra,y confiada,que la Guardia Tude fi
ca de la Cuchilla. LaAlifericordiai y 
JAerdad guarda al 7(ey9 dize el Efpi- 
ritu Santo. (2) Qué Verdad es efla, 
queaííegura al Rey? Es la Verdad de 
nueftra Cathoíica, y Sacrofañtá Re
ligión, dize èl P. Quirino dé Sala- 
zar : (3) porque ella es la que fe 
défvela,como Gen tíñela,fe afana co
mo Guarnición ,yfeexercita como 
Confedero, para Íeguridad , y acier
to de-el Reyno : y la experiencia lo 
acredita en el Reyno de Efpañaf dize 
efte lmerprete)á quien la niifma Fé, 
y Religión firven .de¿.Qüarnición$ y  
Guardia ihexpugnabléyíSin queípara

■■ '. ’ ella



v riBfcudó lî. fiafyPrejfidiodiï ■ ' 325 
efta defenfa necefite de m as-cuchi- liarij in? morepf̂ .- 
Has., ni alabardas 3 porque efta mif- adomhesîftmïïel- 
ma Fè , y Religion hazen centinela -U/umpacisresfe- 
vigilanies ^atalayan los enemigos, cüdtm>?juflitiamy 
auyentá fus infidias, y dàn à los Rey- ($r pietate admi- 
nos quietud,y tranquilidad. Y viti- nifirandas præfio 
mámente, à los Miniftros del Rey la adéjl. P. Salaz, in 
mifma Fè,y Religión les influye juf- Pr0verb.cap.2d. 
ticia, y;piedad para las acertadas re- ÿ .  18 
Poluciones en. los negocios de la (4)CtípiebatDa^ 
guerra, y de la paz. ^vid abAchisyewf

185 Otra vez fe propone Da- que aulaféparari 
vid para efpejo de vn Rey Catholi- une militesfuiau- 
co,que ha de celar la Religion,como licor umfaftu,,in- 
fu Prefíidio, y Cuftodia,. El motivo nVidia , lux uri a y 
que tuvo para retirarle de la Corte cdterlfque tviíijsy 
de Achis co los Soldados de fuGuar- prœjïrtim infidetid 
dia,rue,dize el P. Cornelio, (4) por- tate, {§i- idoiola- 
que los Cor télanos eran infieles ido- tria injicer entur. 
latras, y temió, que los Soldados de Alapide íupra 
fu Guarnición con la compañía de laudatus. 
los pérfidos fe cótagiaífen de fus vi- 
cios,y efpecialmente de la infidelidad,è idolatria. Elire 
exêpîar es de Reyes zelofos de la Religion, q no folo fe 
guarnecen de Guardia de hombres Fieles,fino que defi 
vian del contagio de los Infieles fu Guardia: pues qué 
juyzio alumbr^dorde Dios podrá entender, que quie-



p é  Propugnáculo IL  de la  ^clìglàn C atholìca.
re Dios para Rey Cattolico , quien convoca , para al
canzarla Corona de eRe Reynode Dios, las Potencias 
más pérfidas del Orbe , y que fu guardia de Corps fe 
compone de hombres pérfidos .Efiarà defendklo^coino 
Catholico .Rey',,de los q jura impugnar, y debelar à los 
Reyes Carbólicos? Será fiel à vn Rey, que ha de medir 
fu voluntad al eoracon de Dios,quìenle yere à Dics,co- 
mo perfido, el cora^onf

186 No fe ha concebido en entendimiento Efpa- 
holmasénorme abRirdo, ni monftruo mas chimerico, 
que Rey Carbólico , y Preffidio Herético , y  Guardia 

- Pi'oteftanre.Unade las mas excelentes,y fupremas glo
rias de Efpaha,y à quien eíla Monarquía debela exalta
ción, y el patrocinio de Dios, es la efpada,y protección 
de Santiago. Con ^ran fundamento fe defendió en la 
infigne Athenas Complutenfe , que el Patronato de 
Santiago refpedo de Efpaha es de derecho Divino.

Ede Apoftol, que como trueno Eva- 
(5) Illujl. Palafox. gelico nos d io  el relámpago de la 
tom. 7. fol. 199. predicación para encenderla luz de
m. 31. la Fe, víBculó eí rayo de &'Efp.ada,
paradefenfa del Re-y,como Soldado de £us campañas-Y 
vn Prelado dodo,y zelofo eferivió el figle» ñafiado,que 
á Santiago es precifo,q le  acompañe otro Santo. (5.) Y 
quien es el otro Santo,: queje acompaña? :Por. ventura 
no es rayo, y trueno, que éifpanta, y  caftiga los enemR 
gosí5 Pues ú es tán valerofo, quién es él Santo, de quieti

ne ce-
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neccfita? Refponde efta eloquentepluma., que ya lo di- 
ze el Exereito Efpañol, quando acomete ¡Santiago ,y  
a ellos. Pues aquel: y  a-ellos, es gran Santo. A  ellos,y per 
U  porque en Santiago eftá la Efpad'aprotectora de 
la Fé? y déla Religión. Y es dezir: Santiago^ aeílos,que 
eftan del otro vando contra la Religión^ contra la Fe. 
Efcrivio efte Prelado en tiempo de PhelipelV. fegundo 
Abuelo de nueftro Catholico PHELIPE V. En el princi
pio de fu Reynado. como advierte el Político Sabedra 
(6) fe confirió en el Confejo de-Ef- : -
tado íi era conveniente continuar la {6)-Sabedra Em~ 
guerra con las Provincias Proteíta- preff. f  mpbi 155; 
tes de Olandaiy á muchos de los Có- 
fejeros pareció vtil razo de Eftado no romper la guer- 
ra3 por fer peíigrofa efta mudanca al principio, de ei 
govierno 5 pero fe opufo el Catholico R e y , díziendó: 
Que no qmria afear Ja fam a, manteniendo nana hora la 
pazcón los rebeldes d Dios y  fu Corona. Una hora de tre
guas con los enemigos de Dios^y de Efpaíia5 en el juy- 
zio de Phehpe IV. afeaba la fama de Rey Catholico: 
pues qué diría de fu fama/i habíaffe3 de que los Protef- 
tantes fueífen fus Auxiliares^ füs Fiiercas3y fu Guardia?- 
No diria5q era fealdad de la fama?fíno infamia indigna 
de Rey Catholico de Efpaña¿ N uefeo  PHELÍPÉ V. es 
de efta mifma Linea3 Viíhieto fbyo y qtienepor Guar- 
nicion3y  Guardia la Fe. El Archiduque Carlos eña fue- 
ra de efta linea, y. guat^ecido.jáe. ProteftanteSj-trae to-

-  -
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das las implicaciones , para que Dios le. ponga en el 
Trono de Efpana como Rey Caíholico. Qué labor avia 
de hazer la Éfpada de Santiago , que centellea llamas 
dò F é , con Jas armas del Norte,que arrojan centellas 
de perfidia? Que ojos Catholicos pódrian mirar vn 
Rey con el manto de la Fé de Santiago, fi liegaífen à 
guarnecer el manto las ferpientes del Septentrión? El 
Eícudo de la.Fé: fomentes Scutum Fidei : y la Efpada de 
losHereges es chimera: y verdad divina, que la mejor 
Éfpada para vencer, es el mifmo Efcudo de la Fé.

No omitamos en gloria de la auguftaCafa de Auf- 
tria, lo que efcriviq vn Moderno con erudita,y elegan

te pluma (7) de Pheiipe IV. Todos
(7) E l P• Cortes los dias (dize) renovaba el voto de 
Ojforiô lib. 2.cap. no hazer amiftad con los Infieles en 
17.pag. 26q. perjuyzio de la Fé Catholica , aun

que le coftaífe la Corona , y la vida. 
Muchas vezes pudo mejorar el partido de fus. armas 
(fegun la politica humana, que defcubre mas tierra, 
que Cielo) y aumentar el partido de fus Reynos , Tolo, 
con vn politico difimuloen materias de Religion,pero 
mas quería,que fe perdieífe todo, que no el que fe en- 
tibiaífe la Fè,ò que padecieífe ef menor defdoro el cré
dito de la Iglefia Romana,
. -Peroren confirmación, de que la Fe es. el PreífidiOjy: 
Guarnición del Rey , mayor teftimonio dio el Santo 
Rey Don Fernando. Preguntáronle algunos Sabios .la-

cau-



. ¿fa do II,- í a  fe  írejfidio dd^^ey}- " $1$
caufa, de que Dios con tanto empeño le hizietíe mas 
afortunado, que > á todos fus aícendientes/ ISÍada efta 
admiración de la experiencia; de que todos fus défig- 
niós eran trofeos,todos fus patíos visorias , fin que lá 
.fortuna fe canfafíe en la inquietud de fus favoresty réf' 
pondi6 , que aunque fus antepafíados-avian zelado ia  
propagación de la Fe, pero tal véza la  gloria dé Diosy 
y aumento de íxi Fe avian preferido fu gloria humana, 
teniendo mas por blanco dilatar VafíalIos,qué dedicar 
altares; pero él por el favor, y auxilio deD ios,átodos 
los fines humanos avia antepuetíro la - 
propagación de la F e , y el culto de (8) Idem, lih, j» 
laíglefia. Aífi lo refiere el citado mm. 303.
Autor. (8) En Efpañafe ha oftenta- 
doDios confederado con fus armas; (9)' 
y al patío, q el Rey ha fido el Preffi- mm efl mhoc no* 
dio,y propagador de laFé,ha experi- jiro infAicí¡fimo. 
metado,q la Fe ha fido Preífidio del pernio magis' ah 
Rey, y propagadora de fus Reynos. Hdrefibus intd* ' 

187 Ella correfpódencia de la Fe , quámft¿y 
Catholica con Efpaña,la aclaman co melhocjblonomir 
fagrada envidia los eftraños Efcri- nefAicijfim íBip  
tores.El Cardenal Stanislao de Oílio paniarum tR±egnui 
(9) confiefla, que en fu figlo infeli-: nvt propterkancm 
ciffimo ningún Reyno avia mas in- p ie  Catholica co- 
taéfo, é immune del fuego dé la He- jiantiam, (gfr ems'
regia,que el Reyno de Efpaña , feli- tmnds diligetid,

■- T t cif- alias



Propugnáculo II. de. la Religion Catholkd. 
dias' pr¿terea ciiïimo por efte titulo , demanera,

multas fdicitates que por la conilaricia de la Fè , y di- 
Deus largiatur,. ligeneia en defenderla , derramaba 
Stanisl. de Oiïio Dios en èl otras muchas felicidades. 
Gard. Barmienf. Coníidereíe bien , que diionancia 
lib. $. adv. Pro- feria,que vn Rey de Efpana,que tie- 
leg. Bentij. ne Liga reciproca con la Fè , y  tan

venturofa,que le inunda de felicida -̂ 
Jio) Catbolicos desjíiendo ella el incontratable Pre- 

.Hœreticis fociari ! ffidio del Rey,y del Reyno, iiendo la 
Idq$ in Cbrifii re- que ha conq uitado tantos Reynos, 
gia, in auguftifji- que del Soi ha hecho fombrèro de el 
mo fidei thala- Rey,fueffe Rey de Efpaña,quien cer- 

mô, in Catholico cado, y guarnecido de Hereges re- 
^eligionis njero , nunciaíTe la Liga can la Fè i  No fe 
&  natirvo folol O etrane la ilación , porque Fè Divi- 
Deus optime, &  na, y Hereges, no ay Liga 5 que los 
patietiffime, quod pueda vnir. Pero oygamos el grito 
monfirum0  por- Catholico de vn zelofo Francè s,que 
tetum efllLudov. deípierte nueiïro zelo adormecido. 
Dorleans. in fua (10) Catholicos ( exclama ) vnidos à 
expofiul. fol.65. Hereges! Y e to  en la Corte, y Pala

cio de C h dto,en  el augutiiîimoTa- 
iamo de laFè , en el verdadero, nativo, y Catholico 
fuelo de la Religion ! O, Dios bueno, y pacientiffimo, 
que monftruo es, yque portento! Pues que diremos de 
vn Principe,que la conquita, y confer vacien de la Co-

- rona



. Bfmdo IL La..Fè P'feffdio dd-^eyy $$£ 
rona Catholica la fia de los Proteftates ? Se podrán dar 
la mano la Fè Catholica, y la perfidia, la lumbre celefT 
rial, y  las tinieblas del abifmofLa Corona de Eípaña es? 
Corona de la Fè$ la Religion forma el circulo, ò cer
cone! zelo pone los rayos; la juílicia,piedad,devocio, 
y demás virtudes fon las piedras de fu engafte:efia C o 
rona ci he las Cienes delCatholico PHELÍPE V. en fu
frente fe eleva la Corona con firmeza,porque efiá ata
da con Liga Chriftianifíima. Querer atarla con Liga 
fulfurea, es bufcar igos en la zarca , coger vbas en la 
cambronera, y grumos de oro en el muladar.

188 - Porque fea la auguftiífima Caía dé Auftria , «| 
oy nos impugna, la que nos dé Efcudo contra fus rnifi* 
mas armas,y porque el Archiduque tenga vnefpejo de 
armarfe mas al propofito, para que le profpere el C ie
lo dentro de fus Filados, cerraremos eíle punto con vn 
cuydado Chriftiano de Carlos V. C ó  qué ceno mirará 
Dios á vn Principe C a th o lic o q u e  en vez del exercito 
bien ordenado, que rige la Fé Divina,fe cine, y defien
de có pérfidos Efquadrones de Hereges, lo fignifica^y 
pondera con.eftilo elegante el P. Cienfuegos'en la Vi
da de S. Francifco de Borja, que efmaító la excélente 
purpura de fus venas, con la alteza dorada de fus vir
tudes. Refiere (1-1) como el Cefar Carlos V. le eícrivi6:
Que pues focorria à PerplRan .congenie '̂) 
dexajje dé Çocorrerld con otrds drwds

1 ají ¡mentaste- ño

(ri)Libr 2.C.26.



s: Propugnáculo II. 'deId Religión Carbólica,
pedíale ¡que encomendare lo mifmo d fus Aíojas.Y proíigue 
con eftas palabras iBfcñnyio d Gandía , donde no hallo 
mudo el Oráculo , porque eflando todas en oración , le fue 
rebelado d ta Venerable Sor Puena^entura^que el Francés 
no cogería d Perpíñan , con que no entraffen Tudefcos d 
guarnecer la Plaza , porque d fuer de Luteranos eran ene
migos fahgrientos de la Fe Catholica , y, no quería Dios 
fernjlrfe de tan enemiga defcnfaiy encdfiigo haría, que las. 
Flores de Lys fe tremolaren fobre las Almenas de Perpiñan, 
porque no pueden militar bien baxo ẑma randera Latero, y 
Jefu Chrifto. El Autor eleva zelofoia ponderación de- 
ducida.de elle Oráculo celeftial contra las impías con
federaciones, pero nofotros aun no hemos llegado á 
cíla materia: y paranueftro intento firvede argumen
to: que plaza Catholica guarnecida de Hereges, no 
quiere el Cielo , que fe defienda, fino que fe tremo
len fobre ella las Lyfes : y aunque fingiéramos , que el 
derecho á la Corona de Efpañafueífe del Archiduque, 
íiendo Dios immutable en la condición, fe infiere, que 
Rey, y Corona Catholica guarnecida de H ereges, no 
quiere D ios, que fe defienda ,íino que fe tremólenlas 
Lifes fobre ella. *

Proíigue el Author, que el Santo Duque avisó lue
go al Emperadpr,el qual enfehado de fu mifrno efear- 
mieiito dio orden apretado,para que los Alemanes fe 
eftubieíTen en fus alojamientos, y eftando vn tercio de 
Tudefcos dentro de - la plaza-, hizo que íaliera fue->
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rá: , á cuyo fin fue e! mifmo Virrey á Perpinan. 
Entró con mucha gente de focorro ¿ íacó el Terr 
cio de los Alemanes, dexando en fu lugar otro de 
Catholicos. Garlos Quinto en ía eícúela de :el eír 
carmiento , para no perder vna Plaza , eeh o fcera . 
vn Tercio de Hereges, que la guarnecía 3 y  el A r
chiduque fe guarnece de vn Exercito de Hereges: 
pues cómo éfpera, que Dios le de el Reyno? Si no 
fe quitara el Tercio de ios Alemanes, las Flores de 
Lys ocuparan ía Plaza, que entonces era de la Águi
la de Auftria, y es dación muy natural , que por no; 
continuar eíle Chriftiano efcarmieato la Gafa de 
Auftria, decretó el Cielo, que fe coronáífen de Ly- ; 
fes las Almenas de Efpaha.

E S C U D O  IIL

LA  % EL1G l( m  CATH O LÎCA L L A M A  A : L A  
Corona de Efpaña a meftro Catholico P H E L I P E , 

porque los Proteflañtes qmeren al
Mrcmmque.

1F \ E  l° s Políticos de fuíiglo dixo el infig- 
J L #  ne Theologo Gabriel Vázquez,que rê  

du&ive pertenecía al predicamento del Atheifmo, (i>



'Prapfá^aeUl&ltyde la:: T̂ tUgtm€ athólica*
porque los fueros íupremos de la 

(i) iB i Atheift* Religión de Chrifto. los hazian fer- 
iam nmc Polkici vircom o medios para las convenié- 
dricütíir̂ qmd alia cías de Eftado, qué diría efte Varón 
mm 'rerW*:frQ.cti*: Sabio, ó con que lagrimas Horaria 
rationem\ non ha- el Atheifmo de nueftro corrompido 
bemt^&m earw> figlo?Lós Proteftantes del Norteñas 
quk ad éxtemam Serpientes del Septentrión, los vo- 
mpab.gabernatió- mitos del Infierno , los rebeldes á: 
Tw êrtinet $ de re- Dios, y á Efpaña, los Hereges de In- 
ligiofó auttm cal- glaterra, y-OIanda, cuyo connato, y 
mea ratione da- (aña es contra la CoronadeChrifto, 
táxatfolliciti fint y quieren con empeño nunca vifto; á 
qaatems adconti- coila de millones,de fangre,y de vi- 
nendos poptdos in das por Rey de Eípaña al Archidu- 
cinvili difciplina, quede Auftria:y hay Eípañoles,que 
(e¡T obedientia ar- con el deíeo, con el auxilio, y aun á 
bkrió humano ex- cofia de la honra, y con riefgo de la 
pedire mdícd^e- vida quieren lo mifmo,que los Pro- 
rint. 'Óuce faifa fi- redantes? El que es interes. de pfta- 
rmdatio piétatis do de los Hereges, es conveniencia 
ex ipfo Atheifmo de Eípañoles ?Baftaba, que fuellen 
plañe profeElaeji. traydores á la Corona, para no re- 
Gab. Vazq. in cebir la Corona-de mano de los 
1. parí'» difp. 20. traydores. Pero mas.alto es el fu'fpi- 
cap. i» - ro de efta lamentación.Quien no le -.

~ ' yere como Catohlieo, que pone á
los



£fc JlJ. Pbelife V.%ey for^ie lo'reßßHos:Protefl. 
los pies de la Religion Chriftiana las .máximas huma
nas, dexe eite libro , pues profcffa el Atheiftno de los 
Politicos.

Hemos de examinar, que quieren los Ptoteftantes, 
quando no quieren por Rey al Catholiéo PHELIPE,y 
quieren al Archiduque de Auílria ? Y qué quieren los 
Efpanoles, que definidos deíle noble cara&et, quieten 
lo m limo,que los Proteílantesf N o fon meneflerojos 
de lince, fino no cerrar los ojos, para conocer con evi- 
decia lo que quieren las Provincias,y Principes Procef 
tantes. Los que cegó fu infeliz, paffion, dizen , que las 
Alti-Potencias Auxiliares pretenden la Coronacioh de 
el Archiduque, para refcate de la efclavimd de .£fpar 
na, que no tienen otro fin,que la Dom inació temporal 
de ellos Reynos en elle Principe Alemán. De' quando 
acá los Proteílantes tan amigos de la Cafa de Auílria? 
O como ella vniomdel Auílro con el Aquilón fe reprer 
fenta exaíacion del maligno cometa, que prefagra fu 
ruyna i _< .; . j

190 Oygan á S. Pablo los que (2) Habemes qm- 
deíean lo miímo, que los Procedan- -dsmfpedempieta- 
tes. De ellos, dize el Apoílol, que la tisy ruirtttä£W> átt- 
apariencia es de piedad, pero el a ni- um eius akmg^n- 
mo enemigo deíla verdad, (2) y con t e s ' , - d p r v . i ' r  
elle avifo nos perfuade á evitarlos, y t&á&erfiíre.lmr. 
hazerles opoficion: porque la vivó- ta Grec. 2. ad
ra,que fe efcondeeß la yerva.fre&a, 5. -

l  r  "■  ' ' ;



■ '#6 ■ Ji: 'Wrópugñdculo : IL }deia^e ligionCmbolica, 
f  el alpid; que fe oculta en la fragancia de la .fíoresel 
veneuo de mayor peligro. Sordos a eftas. vozes divi? 
has dizen ios que quieren al Archiduque, que es ver- 
dad  ̂qíie trae por armas auxiliares los Pro tediantes; de 
Alenfania, -y dos Héreges de Inglaterra y Glanda , pe
ro que el fin es folo: ponerle.en la poífeífion de fu dere
cho; y affi que folo quieren la Dominación temporal 
de fu Alteza. S. Pablo dize,que fon impíos con habito 
de piedad,que no les demos crédito, que los evitemos, 
y debelemos: ellos dizen, que fon piadofos , y juftos 
con el Principe Alemán, que folo pretenden fea fiiya 
laGorona de Efpaha : y ferá Catholico, quien dé cré
dito á los Hereges, y defatienda á lo que dize S. Pablof 
Pero refponden los que hazen profeífion de cegar , que 
S. Pablo no tenia por objeto á los Auxiliares del Ar
chiduque, porque notorio es, que eíia empreífa no es 
de Religión, fino de Corona temporal.

191 Com o íi el Apoítol oyera eítos abfurdos, qui
ta la mafcara, y defeubre el animo de los Auxiliares*

(3), Ta obra (dize) el myjlerio de la ini~ 
(3 ) Idm myfle- qmdad. Sabéis,que iniquidad es eft2, 

riu iam oper atar que llama myíterio? Pues en voto 
iniquitatis 2. 'ad de Áuguftmo, Anfelm o, y T h e o d o r

reto(4) llamaS.Pablo myfteriode 
iniquidad x/na maldad myfiicayy ar*

ftino , .Anfelmo  ̂
Tbeodor tfOyjtc ác-

canay quexjiene paliada con el -.nom
bre ¿y titulo de legitimo Domimoyy Im-



péTlÓ»y tJtíB’ e fta ^ ffia ld a d  parfa'&d^.tOn ¿Ú> ■ Ctpl pOteJl, ¡Ote ■ lo,

pretexto de legitimo Dominio ¡y de Im- ': chtywyfteñMdt#* 
peño oirá ocultamente en los Hypocri-■ ■ • ^m'tati^dd/eflñnír 
tas Heregesyy  hjdfenftblementeferpienx 
do,y creciendo. Sí como San'Pablo^. 
efcrlvia como Profeta, efcriviera en yatisyátá legitimé 
el tiempo prefente como Hi (loria- Dommj:yautImr 
dor, pudiera pintar con mayor cía- perijjimio¡atquz 
ridad el animo dé los Proteílantes,.. mmimkfMidtag 
que combaten a Efpaña?Qual puede occulúñam.m fofo 
fer el myfterio de la iniquidad , que . pocñtis0* háreti? 
es maldad arcana, y paliada có titu- cisu\operatmyqm  
lo de piedad, ó de Dominio legiti- JenJím profirpm  ̂
m o , y nombre de Imperio,que ya (d¡r crefck. A;lapi  ̂
obra ocultamente en los Hypocritas de ibi. 
Hereges?y vá ferpiendp,y creciendo, : : - ;c - :; f
Penablemente? Por ventura no es efta la difinicioB purí* 
tual de los Proteílantes de la Liga en efta guerra^ Son- 
Hereges Hypocritas, que traen paliada la iniquidaxt^yr 
cubierta la maldad con el manto de piedad , y con él 
titulo, y nombre del Dominio legitimo del Archidu- 
que, y del Imperio; Pero qual es la maldad myftica, y 
arcana, que pretenden con elle titulo?; : > ?

192 Noes menefter quitarles lacapa^pará-ver-el 
monñruo de fu maldad: porq yá fe lesha caydo la piel 
hypocri ta,y aula mafcarámal pintadá.'G ̂ yga vnáreveí 
lacion^que aunque no tiene dtracalificacion^quefepier

Vu dad

l'A



^ d ^ íB an a^ .^ e'Io s-B ^ á& ó lesla^ cifea^ o aagfa^  
como tvna verdad,que tiene la,recomendación de áni
mos devotos,y Varones Sabios. El RR. P.Fr.Andrésde 
JSuenmayor ConfeíTor de la V. M. María de Jesvs-de 
Agreda en las informaciones ,que; fe..formaron de fu 
Vida, y Virtudes, fiendo examinado por teftigo al arti
cula 33..dixo entre otras cofas,que por los anos de 1627. 
manifeíló Dios á fuSierva, que Luzifer , y los Efpiri- 
tus rebeldes del Infierno avian formado vna diabólica 
Monarquía co los Hereges del Norte,y Proteft antes de 
Alemania, fiendo los de eíle figlo Jos mayores enemi
gos,que ha tenido k  Iglefia , con intento de deflruyr 

| por medio de ellos el Imperio,y.Fe de Jefa Chrifto, y 
í eftender en todo la Europa la Heregia , valiendofe pa

ra efte fin de dividir, y deflruyr la Monarquia de Efpa- 
m : como con efedo halla el año de 1633. lo intentaron 
invadiendo todas fas Provincias de FIandes, y Italia. 
Efta revelación, aunquíp privada,y fin la authoridad de 
k lg iefia , no neceffita para fu crédito del concepto,que 
fe tiene, de quien la recibió, pues ella mifma trae toda 
reGomendiacia. Es: creible,qué Luzifer con infernal def- 
peeho folicite extender la Monarquia de la Heregia? Es 
creyble, que dividir,y deflruyr la Monarquia de Efpa- 
ña es mediojpara introducir la Heregia en toda la Eu
ropa? Pues que es lo que quieren los Proteftantes.delta 
Liga? Dígalo el Manifeíló del Rey de Portugal,que es 
ynOj ios-que componen



'Iá:lî :í0¿osIngtefe%fdMtodefts  ̂- ̂  ( ^ ^ 3 H t a d r 
confederados en elíufto de h  tmoa ■■ MHg¿eque. federa- 
de las dos Coronas Carbólica , y  • ti njiam inkrm t 
Chnftianiffima padaré el medio de Ai*vìÀmà&* h£$*. 
divi dir ia Monar quiarde Efpanaj ité- ^tathiliffdnuk*  
redad de D ios, y la mas-pura dé fe EbRey dePorag. 
Fé. Elle es el myiberio arcano' de la -• m duM ánif$'M . 
iniquidad cubiertoeón capa delDo- í ,.-b¿ú¡; • / ccv 
minio legitimo del Archiduque ,dividir :á Efpaña y có
momedio para introducir la Heregia.^ elle escEmof*

• truo,que concibió Luzbel, y  para no eípantar á losCa- 
di oli eos Efpanoles con ¿1 dia bol ico embrion, le: aEof m 
en. efte tiempo,* median teEis heréticas tropas,'oibier- 
to eon el manto hermofo de la Caía de Anftííaypaliam- 
do la maldad (como díze el Apoftol ) coneí- titulo y y  
nombre debDominio legitim o, y derecho debArchi- 
.duque. ^:/ü ék

;i 93 •••; El P.Cornelia Alápide,qúé i{6i)-fÍ#rMcówm 
•vióde cercados eftragos,en qirompe axiomarprncCfri
ti furor de la Heregia ¿ nos-difàiei. i mtwnfifdncipiim 
noney qobfervan los • Protefíanrés.'.yzfi-%fu^feBájé^ 
(6) Maxima es,dizeyde losdHeregés,' (§F 
y primer principio, de fus empreñas, bmmodisb@¡r ar- 
defender fu heregia-, y  propagar &  
feda; de todos:modÓs,y]artes,^rfpe-:: 
cialmentecoalasarmas,

temente al Prindpe Catfaolft
Vua les ter



c24Q - Propugnáculo Ih de la^Ugiümpátholicá.-. 
jwiPdmipkorto-, f  y
-d0xo$ obffiat¿om %efiftiifecomtodasdasdiier^ás.;r ERo 

] ob- es laque quieren^ y aman los Pro- 
-0wdám.-£Zoik. teffcantes $ defender y  ̂ extender fu 
: AL in i.Pet.^.15. HéreticaSedadetodos:modos, yco  
.todas las artesypero íb b reto d o co  las armas:® de aquí 
.jiacé q̂: Iágíacerra arroja del Trono á fu legitimo Rey, 
porq fiendo GathoBd) noie opoagaá fus errores: qlás 

.-Provincias de QládaTé rebela ro contra fulégitim o Se- 
-ñór el Rey de Efpana î pórque no impugne la tíeregia, 
-y los fiígete al .yugo Gatholico de la ígleíia. El Pretex
t o  dé colocaren el Trono ai Archiduque ,; que íiguen 
-con tanto, empeño; Inglaterra, y Olanda xno es cor tina 
•-grüeflay fino iveló .tránfparente: muy ciego ha de fer 
•quienho conozca, qiieno es amor ala Gafa de Auftria. 
-PocoJesimportaria, que fuéfie Rey. deTípaha quien 
fe dize Phelipe, ó fe llama Carlos, que fueífe Principe 

¿Alemán^fuefíe PxincipéPrahcé$:^io^ífe'ipretenden 
‘Contódaslasfuer§asesdéfender,ypropagatlaHere- 
^ia: pór.efta Gaufaiqúierenel Cetro en el Archiduque 

-^GáÜds^quendpuede/refiítíx^Tu im piaReli¡gión,eomo 
do-acreditan  ̂tantasdeplorafcdes experienciasdelaiguer- 
^aprefente, en que corrida la cortina,' feha vifto,que 
cs íheatroen que reprefentan los,execrables Latero, y 
<Galvii^ ql ̂ cpracan, y almarde eíla  guerra j gritado 
ios*rqv mil Gathecifiñosijcon que pretendieron fembrar 
-Wí la ,ciz ia^Jrégia: lasprechoasikrile-



EjciñkPhelipt JZ.%¿y$or̂  i
gas enjugares
5 o enfosfTémplòsi> hò M ócóm o
fino como inf urias de lo Carbólico: áeftay  érdadeófpi-
*an milteírimonk>s,y fiendóieridéteyqotò
[Carlos es vn Principepupiió^finfuer^asptó
• Catkblieo , q  no 'quiereOreér eftos íb fitó
aficio, y«el bué concepto,q' ha formada de lbs3]Hferég&
. 194 C o  efta maxima,^ primer principió de quererpór 

•Rey, de Riparia al Archiduque,íe empeñan^y ̂ reb ali, 
.para no querer al Carbólico PHELIPE-en^lííéhéi^Dt- 
- qu¿ lá vnion de las dos Potencias Grandes Gatholica^y 
. Ghriftianiffima là* confiderà contraria a la cónfervácioj 
quáto mas al aumeto delaHeregiarSotíiò.s'P^ò^eÉItes 

jPrecuríorés del A nteChriftp  y y  Própas de ©ragories 
-militares del Reyno rebelde deLuzbel^aü noha'ókidá- 
~do eftePrincipe traydor vaa herida m ortal,q reci vio li
gios ha de la vnion de las dos Coronas : y para vehgar 
aquél pefaf, ba covocado-todos' los Principes Protefta- 

-tes có eípretexto augufto, de q  Efpaha fea Patrimònio 
de la Cafa de Auftria emula fiépre.de los ReyésChrifi 
tianiíTimós. De Recaredo Rey de Efpaiia d izelasH fió- 
.rias, (7) que experimentandocpmola He regia deA^ri 
rio era cáncer,' q iba ferpiéndo,y cüdiendopórfes PrÓ- 
••vinciàs de:Eìpaha,emprendiòycón ardiétezHbiimpikr 
fu Reyno de los Hereges ^ dió principio quemando los 
libros Arriános,y refermádofupala- - -S0M-
Q°?y para dar el y Itimó cópleniento 
' • a tan S. cáp.q.jo %6 .



•- • : ':;C7úthúlica'i ■ 7L 
à tan Ghrifíiaiia empreffá & ìicitò)y contra jo paz^a m if 
tad^yligà con el'Rcy Cferi^ianiffimo^ y losDiupi.es de 
0 rliens, y Lorénai Dondedebemos advertir:* que los 
primeros Hereges^qué infeiiaron q; Efpaña3 los -extirpó 
vn Rey Cathqliep,eligiendo por medio: la vn^n corí el 
Reyqy Principes de Francia. Por e fe  herida refpira, y 
fufpir a Luzbel: la vnion de Francia, y Eípark quebró 
la cabeza al Demonio en la ferpiente de Arrio:.ei
ra vàìon de' las dos grandes Catholicas Potencias es 
quien deferrò de Efpaña la Heregia , y defde que la 
emulación de las do s RegiasCafas. de Auñria,y deFrá- 
cia rompió por e fe  vnion, fe  ha levantado vidoriofa 

■ laibberbia perfìdia del Norte: y para confervacion 5 y 
aumento dé la herética pravedad alliba el Demonio 
todas las potencias de los Sedarios. 5 que fon para con- 
vatir la Igíeíia los mas valerofos batallones de Dra
gones ^- ' ' ' .  ,:b

195 : Efte ha fìdo elv éomun íconíentimiehto dé los 
Efpañoles  ̂quando duraba e l horror àia Heregia co
mo fagrado humo de la llama del zefepero en efte in
feliz tiempo apagado el zelò de la Religión -Catholica5 
íe han mirado con agrado las furias infernales de el 
Aquilón. Temer o fa la Heregia dd c ajUgo y .( eícrivia vna 
pítima fagrada) encendió la ira.de Europa para acabar con

¡a Adonarquia deEjpaña.Éño{ecrtia 
0 ) Córte Wjjwio^ en tiempo de Phélipe ÍV. Pues qué 
f i k  caftigo puede temer: la Heregia en

‘—  * e fe



EfcMkPhetipe Vy T^eyporquek refijfó losBmeft. 3.43 
yéntui^ia ivmott dedosMonarquias de la Fè? í? A 

en effigio pàffado , en que la gloria de Efpanavcalife 
reprefentaba cada ver íepultaüo ed k s fus.
defdichas> encendía là Heregia la ira cteEuropa coiirra, 
vna cafi difunta Monarquia,'aora que lacònirdeta cskr 
bonada còn la Franci a, fendo vnion eftrecha lo que an? - 
tes fue mortai averfion^ què fin tendrá la Heregia> que 
ha encendido la ira de toda la Europa contra, eflarefu- 
citada Efpana? Y quieren los Efpañoles io que quieren 
los P roteila ates? No es verdad patente > que los fiere-, 
ges aliados han encendido el fuego de ella guerra > en 
que-ande Efpaña? Y ay Apollaras tan viles , que lie van- 
lena à la fìoguera, que abrafa fu Patria 5 y mas quando 
las centellasdacrilegamente fe .atreven al Santuario de 
fu Religión?

Para que fe conozca eídefignio de la Liga de los 
Proteftantes5 y el efpiritUjque los govierna^confideréie 
fus primeros movimientos. Obfervacion es de vn fa- 
bio?y Real Confejcroque las primeras Plazas que ocu
paron fon teílímoniojde que ella guerra con vandetas 
del Aguila Imperial fe ideò en los Payfes baxos de ,el 
abifmo para defagravio, y. razón de eílado del Principe 
Luzbel: Gibraltar^ Denia?y Monjuy fueron las tres prí- 
meras cóquiflasjy late vna grande armonía para no ca
lificarlo acafo. En el Occeano^y Mediterráneo a via mu
chas plazas de confequencia^ y  de ninguna guarnición: 
y  aunque hizieron amagos ? ni tomaron à C^i% ini;á



Malaga,ni o tro puerto. Sabe e|curíofo en la Hiftoria^ 
y lo ayrá vifto en el P.lyíafiana5q en la-antiguedadfue^ 
ron Metropolitanas de la infiel idolatría aquellas tres 
Plazas» Gibraltar fe llamo la Ciudad Hercúlea, y aqur 
fue adorado Luzbel en el íimulacro de Hercules.Denia 
fe dixo Diana, y aquixuvo templo el Demonio en efte 
profano ídolo. Monjiiy es lo mifmo que Monjove,M5- 
te de; Júpiter,y en efta facrilega eftatua recibió bailar- 
dos incienfos Satanás. Ellas tres Plaxas fueron Cortes 
deLuzbel, y Metropolitanas de Tu profano culto. Def- 
tas Plaxas fue lancado el Demonio al combate Apofto- 
li.co del Evangelio de Chriílo: ocupó el trono la Relb 
gion Catholica, y huyó el Demonio llevando en el co
raron efte pefar. Pero qué tropas podía efcoger el De
monio para el defcáfo de fu ira como las tropas de los 
Hereges? Y como eftos íbn órganos de las malignas 
hueftes, en los primeros paífos de fus conquiftas defcu- 
brieron los efpiritus,que los guiaba,y del Caudillo,que 
los conducía,pues el primer cuydado fue llevarlos a las 
tres principales Cortes, que ocupó en otro tiempo , y 
pretendía derecho de poífeífion Luzbel,

196 . Coníidere,quien es Hijo Catholico de la Igle- 
íia,.y zeíofode fu honra, qué propria, y genuiná es ef
ta obferyacion con lo que Chrifto en fu Evangelio 
nos enfeña.. Lan^ó Chrifto de Efpaña mediante fu 
Catholica Fé ai rebelde Luzbel-, qué defendían,y guar
necían los Idolatras; llenó de gemidos elInfierno, y en

efte



£fc,lll. Pheli^^,^y^or^ue lare^^$0$vtefi. 
éfte defierto de guftos, y poblado de penas , no halla-- 
ba defcanfo, y todas fus anfias eran bolver á fu Troño: 
para efte fin eran de poco valor, y  meno^indfitórMds- 
Idolatras, y levantó Tropas de Hereges .enMimperÍG^ 
-en Inglaterra,y Olanda, que fementido'SíHypoc^itasfe 
vifté de la túnica de Chrifto,Ilamádofe Catholicos;- cú 
Exercitos,y Arm adas de Hereges confia Luzbel fcolfOr. 
a  fuT roño,y á fuCortery como Hypocritas,qHevan la 
hiel en el coracon, y la miel en ios labios pronuncian,^ 
fu fin es colocar en elTrono al Principe Auftriacóípe*- 
ro elDemonio, que llevan en el coracon, dize para si: 

enjertar in Domum mea, funde exinui.Los de la Liga: fon 
las andas infernales,que lo conducen, pero Luz beles el 
Efpiritu, q los mueve,y las.primeras eftaciones es intro
ducirlo en fus tresCortes deGibraltar,Denia,yMonjuy.

197 Efte es el fucceflo reprefentado en el teatro de 
la guerra, pero ajuftado á la p axab o laq u é  propufe 
Chrifto deípues de arrojar al Demonio de la poífeífion 
tyrana (9) porque el Demonio es- el : A. - - t-yAr
faerte^ue guardabael atrio de fa.jPar ($) huela n. 21A 
laciô y Corte (10)antes depublicarfe : /A' .-.-l AA 
la Fe de Chrifto , fu guarnición era (10) Cüfortis.ar* 
de Idolatras, que enriqueciéronla matus cuflodit 
Iglefia de Martyres: Chrifto con fu airrim zfamJEd 
Evangelio lo arrojo del tronor-y efte Gríseo: awlüifdá 
Efpiritu im mundo difama por luga*. Loco cit* r̂AA'r 
tes dejtérwfajeado¿kdefanji /kí;> jí'v-S -oi-'iO zS

: ' %% fío '



. : r ; v y;¿ : ; ;  ‘, ''%&; b4rlljffl<lole 'díXPjiM'Ztfre :d¡; mi cáfa
{ii$£u¿m%ñmunr. ]de:4 onde\faihfi i) Para efta empresa 
d$s;fp¡fitki>¡ le pareció, que eran pocas: fuercas
rif-abhomne^m- los Idolatras ,.porqúe ellos. enemt- 
Matferfacá-ari- - gos avia fído quebrantados del exer- 
da¡qtt<¿res refale, cito bien ordenado de la Catholica 
&  non injvMieSj Igleíia°..y aliño fiete Efpiritus de mar 
dicit^r enjertar: in yorhequicia , y maldad q élmifmo^ 
domüy runde exi- (12) y eftos fon los Hereges,q defer- 

* fvi..Ibinu. 24, tando el campo de la Fe de Chrifta, 
> so mas pernicioíos,y peores, no fo!o

n(Í2%¿.t .Ájfumit que los Idolatras, fino que el mifmo 
feptem aUosfpi- infernal Efpiritu. Y porqué en: el 
ritm fecü, neqmo- triunfo de Chrifto contra el Dem o
r a fe lb i  nu. 26, nio, cantó la íglefia la alabanza de la
sb o : : ; ;, : Reyna del Cielo , diziendo : %en-

famrord anjentmado el Flentresquíe te llen/o: y 
mnfandat Hiere- eñe elogio fue, como con Beda díze 
licor a perfidiam. la Iglefia,para confuífion de los He- 
Excclefia.ex V. reges, que avian de fucceder (13) 
Beda.lib. 4. cap. emulo de Ghriño el Demonio, def- 
39. in Luc. ii. pues de vencido en los Idolatras,eli

ge los fiete Efpiritus, que fignifican 
íá Unlveríidad de losHereges,para bolver á ocupar fus 
Cortés^ y rayó la diabólica emulación tan alto, que el 
mi fin o eIogio,que fe cantó en alabanza de la Reyna dé 
el Qielo para eoafufioíi de los Hereges:jV.fugerio a va

. *. ,íacri:



Óctólego:MmÍb,o;qoeJo^mfe;cá ' 
triüfb de los Heregesÿ en lifónja* dé ($f)"IüófañgMffi 
vna muger infame , para^prófünda tyfpe pér tyrdno  ̂
confufion de los Catholicos. - fum twWenpa&f-

199 ODigános el pervertido y íi  es 
verdadCadnoiica^ae la Fe deGhrií- müemf^Qomm: 
to quebrató al Demonio en los Ido- mûtïdufôfâ&àffi 
latrasífi podrá negar ningún CathcP gts^rrpát Bcúh* 
licOj que los Hereges fon tropas del 
Demonio y y Precurfores del Ante- fèmtèmffâ§èjt^& 
Chrifto :fife atreverá-àdezir , que dalomw0 ?jîmtè° 
los Hereges no fon enemigos de rria- latiónos} 
yor veneno^ en fin fino es ave noc- qui dicunt-ecceMé 
turnayque haze geftos al Sol5 fi ten- efl Ckrïjltis. Hof- 
drà ojos para contradecirla luz,que tis ilíe noflermñc 
difpenfa S. Aguílin : que con divinó Lèéf&tffûfô&pêr* 
ingenio nos previené-(í4) qúé ¿1 
Demonio en los Idolatras fe-répre- ■ WM&Çetiïièiïâu 
lenta Leon íangrientoyénlos Bête- infiiidtm^tíí-Jicdt 
ges Serpiente afhïtaîComo León re- ' autem -Wambté -
gó de sagre el capo déla íglefiá? me
dirte los tyranosy pero expetiméto, 
que con el riego lefecundaba dé frti- 
•tóSj y le cercaba dé palmas  ̂: ylaure-
lés:y5transfórmad'ó en Sérpiénte^efr' 
gió los éfcandalósdélá fimufaéiónj 
mediante los qué dizen, veis áqui 
* ~ : Xx 2 á

nofiris^âdntârjh $ 
%eomm^opüsi:èt^  
pa&îentiayJ¡c nàKs 
adé&erfw' ddáeonc

■■ mdgps i ̂ m^WdW  ̂

eum
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mm ...fanvìt, ìlio ibCM ìbo..'Ñaeftr^eaemigo entoñr 
0 g $ 0 )  càs-iè òilentò Leon-j,quando, defcu- 

Chriflìmos negar bria fu crueldad:aora procede corno 
ieCkzljium, ijto Ser píen te,cau telati do con infidias fu 
tempore doeet^eh venenojy affi como nueftròs iCatho - 
gar&€hrjfiiiì£ym licospredeceflores^ para fufrirle Leo 
c<gebati#ííc docet¿ neceffitaban de paciencia , affi nof- 
TpM {ingerebat Qtros,quàdo ños perfigue comoDra- 
ntìolhiasìnwinfi- - gónjhei^psi/menefter • -vigilancia- :: y 
dias0re, D rA,u- mas temerQfoes,quando engaña, q[ 
guft. in Pf. 39. in quando fe enfurece. En aquel tiem- 
prpasm.. énnar- pp oprimià losChriftianos , para c[ 

:-'.íVi- V negaflen à Ghriftoj en efte-nos-enfe* 
r: ña para qué neguemos à efte .Senon
lEntpnces violentaba^ aora enfeña.Entonces àfuerca de 
ip.irm̂ ntps» dujrpsj apra al combate de alaguenas efpe- 
fán§as¿,Haíia aqui S.Ag.uilin, que.nos avifa de las aftu- 
cfasdetDem^ que fe pinta, y fé
encubre en los Hereges : alto documento para confun
dir la eftolida confianza de los alucinados , que arreba- 
tado%d,efupaffion- enamora%y. celebran las veneno- 
fas Serpientes, .que trae à Efpaña el Archiduque,fin ad
vertir, que C h riíla  nos intimala fuga, y que S. Agüi
t o  ipsenfeña, que fon mas dignas del tem or, que los 
Nerones,y PiocleGÍanos, porque eftos co guerra defcu- 
btértapoblutp la IgkfiadeMártyres,, pero fos Hereges 
^ n  guerradiíimulada fog Serpientes ̂ -que; nofr arran- 

k ' ' ' -i .. - ' can



E fc ffl.-P h a ip r F :;^  H k
ean las Almas del Parayfo de láÍglefia.Yla experiencia., 
enfeha que con mentidas promeías á innumerableshan 
defterrado del Parayfo de fu Patria.

Efcri vi endo eftaba (poco antes de llegara efietefii- 
monio de. Aguflino) el triunfo de Ghrifto yeBquebratí*- 
to de el Demonio, la álabaca de fu Madre SS.y la emu
lación del Demonio, que con tropas Heréticas bolyio' 
á ocupar el Atrio, Aula,y Corte Catholicá,el fácrile- 
go defconeierto de infamar el ayre con el blasfemo 
abufo del Mariano elogio; quando en alegres ecos y las 
lenguas del metal, haziendo falva ai viófeorioíb fucceífd 
de Briguega (como prologo del libro grade de las vio- 
torias del Excelfo,y Catholico PHELÍPE V .) fufpen- 
do la pluma,y buelto á María SS.del Sagrario,y á fiiSier- 
va la indita S.Leocadia,implorando el favor dé S. ílde- 
fonfo,rindo las gracias á María SS.en el primer inflante 
defu fer, diziendole con mucha propriedad á la impía 
Rey'na de Inglaterra: ipfa coteret caput tuu.hz cabeza de 
la Serpiéte fon los Hereges,y la cabeza de las Heréticas 
tropas de laReynaAna esEflanop,efta cabeza es la q jia 
quebrado María SS. y íiendo efta Divina Belona la que 
fola da muerte á todas las Heregias, aunque; fean ,fie te 
las cabezas de la Serpiente, ha de quedar fin cabeza á 
laefpada del Valérofo PHELIPE , para defpojo de las 
Plantas de María como vencedora^)

199  Quando efcrivio Agufíino, era mayor el mato 
efpeciofo de los Hereges, el rejalgár de fu intención

eíkt-



350 .* .Propugné
eftaba mascubierto de O ropel; q los Lobos,, q infidia* 
banel rebaño de Ghrifto^iiooran tan grandevo las pie-* 
les de oveja eran mayores: pero eftas fieras del Septén- 
tribnTon tan enormes, que no tiene tela la hypocreíia 
para encubrirlas!: cbn lá íañ a, que tiene el Demonio 
contra Eípana,ha perdido la aílucia para el engaño. 
Miradlos íiicoeífosde Madrid, los edragos de Toledo: 
pide e l  Archiduque la obediencia á laCorte Catholica, 
y es el General Eftanop quien la recibe: ya la obedien
cia de vnos CathoÜcos del cetro de la R eligio, la reci* 
be vn Proteftante de la Corte déla Heregia^yálas ove
jas de Chriílo eftán fugetas al General de los Lobos. 
Qué os parece de eíle primer palio? Aun eftá adorme
cido el orror ? Aun no defpierta el zelo Chriftiano? 
Difeurre por las calles de Madrid,y verás a cada paflo 
en venta facrilega los vafbs Sagrados de la Comarca. 
N o me atrevo á trasladar con tinta lo eme es mas dio;- 
no de lagrimas. Pues qué pretenden eftas tropas de el 
abifmo? A  Toledo las conduce el efpiritu de Luzbel, 
fuego pegan al Alcázar deí Rey de la tierra , y defde 
«fteeftrago intentan abrafar el Alcázar dé ¿1 Rey déla 
Gloria. Tan ciego eftas, que de la llama negra de ellos 
infultos no conoces lo que quieren los Proteílantes de 
la Liga? N o es Toledo la Corte Imperial, aun mas por 
la Religión de fus Concilios,q por el explendor de fus 
Coronas? En Toledo/qúando los Reyes Godos ardían 
por el zelo d e í  a Fe de C h riílo , no fe celebrábanlos

Con-



Efe, t i l  Thdipe F . %ey jorque; lo te  fifis los Ptoí efi. %};■  
Concilios? N o  fe eftableció enellos^ como le y  Tundan 
mental,el-culto de la Religión C a th o lic a f l^  
fue quien quemo los libros de la'HeregiafÉfte^.Gadio.j; 
licoReyno fue quien folo .por zelar lapureza de la Féy 
hizo liga, y contraxo. amiftad con Francia tz Enes Yei& 
aqui el deíignio de Luzbel^ contraía Liga de Francia, y  
contra la Corte de Toledo es fu diabólica faha: y. para 
defeanfo infernal de fu ira fembró difcordias entre Ef- 
paña, y Francia. Valiófe de vn Carlos de, Auftria el pri
mero, con que convirtió la liga en antypatia. Todavia 
le quema el fuego de Toledo,en que ardieron las. He? 
regias: pues venga á Efpana otro Carlos de Auftria .co
mo Tercero de los Proteftantes, y arda Toledo, acaber 
mos primero con el Alcázar del Principe Francés, que 
embia Dios para reftablecer la liga á favor de la Fe , y 
yjuegüfeíaefcádalo del fuego eftalgleíia, que abrasó 
en la llama de fu zelo Chriftiano,y en publica hoguera 
lasHeregias, que formaban la Coronade mi Imperio.

O  infeliz,y adultero Efpahol! O  
fementido traydor, oye lo que te (15) §¡ui no efíme- 
dize Chrifto: (15) E l qae no ejia en mi cmt^contra me efi 
rvandoyefia centra mi. En qué van- Luc.ca.cit. Ghrir 
ceras militas ? Donde tienes los de- íbft. in Caten.; 
feos? En el SereniíSmo Principe Auf- zur.Siqmsm coo~ 
triacof Pues no ves, que es pretexto peratar  ̂ad^erfa* 
de losHereges,que intentan quitarle, rim ejl,multo 
á  Chriftoja Coronaf Q ué áizesá ef- gisyqai obfíat,



352 Propugnáculo II. de la 7̂ ligion£atbolica.. 
to,q no fon enemigos de ÍaFé?Te opones á.tu Madre íá 
Igiefia,q los tiene declarados porHereges.Pues q dizes, 
q  no viene como enemigos de la Fe,fino como amigos 
de nneílra libertad^Pues-deFé divina es,q só fedudores 
q c ó  platicas dulces,có palabras de bédició engañá.(ió) 
(\6)Per dulces fer- Pues íi fabes como Catholico,q fon 
monssx(§p benedi- enemigos de túFadreJefuChrifl:o,de 
ilíonesfeducüt cor fu Efpofa la IglefiaSáta,como te vnes 
da innocetiu. Ad á ellos pérfidos ? Com o auxilias fus 
.Rom-. 16. armasf Como te cóplaces de fus co-
quiftas?Dios á\zt\$ere enemigo de tus enemigoŝ y afligiré a 
los que te aflige.Dios pa&a,q eftará de tu parte cótra tus 
enemigos,y q afligirá á los q te afligen^y tu te pones de 
parte de los enemigos de Dios,te vnes có ellos, y te có
places de q triüfen,y aflija la IgIefia?Quiero cóvéeerte, 
q tu fe,y amor ai fátaílico partido^q ligues,es mayor,y 
mas fervorofia,q la fe,y amor,q tienes áDios,y á fu Igle- 
íia.Po r la femejáca en el afe&o,y.fe al Archiduque vires, 
y eftrechas có los q ligue fu partido,te apartas,huyes,y 
aborreces los q no ligue fu vado: luego el amor, y fe, q 
guardas á efte Principe,q códucé losHereges,es ma'yor  ̂
ymasfervorofo,q el q profefías al Principe de la Glo* 
,ria,qes Caudillo de los Catholicos. Pues te vnes,y par 
trocinas por ella fe-,q es perfidia á los q llama fanáticos^ 
y por la fe,y caridadChriftiana3no te vnes,fino q te apar 
fas de los Catholicos.Depó aprifa el engaño,dexa á los 
q.engáñofaméte ofreciéndote elolivo yerde de lapaz, 
te dan la fombra delnogal deí Infierno, DI-



‘DIGRESSIOM O PO RTU N A

O C A S IO ^  .QUE L L E G A  A ESTÁCYU DAD
de Pamplona, la noticia del rompimiento ¿y ntyna del 

Exenito de los Proteflantes, por tas Armas de y
mtejiro Catholico ^ey, . "

200 Y vn camino,que al hom- (i) EJl njia qt¿¿ 
bre le parece jufío,y fus videmr homiñi- 

fines guian á la muerte.Es fentencia iufla j no^ijjima. 
del Efpiritu Santo, .(i) Y S. Aguftin auto eius deducüt 
enciende vna luz para que fe perci- admortem, ító^  
ba bien el documento Divino. (2) La verb, 14. 12. A  
voluntad conpropenfionpervertida 
bufca authoridad á los vicios, y lo q (2) Ŝtam rvolü* 
es malo perfuade como bueno,o ca- tatispropenfío ad- 
rao confinante al bien. Quién hapo- ' thoritatem nsitfjs 
dido fafcínarel juyzío de los Efpa- quarit, ^  c¡uod 
ñoíes, para entender, y aun perfua-. malum efifionwk 
dir , .que efta guerra era jufta, que aut bono proximu 
dos Senarios del Norte fon liberta- effé fu a detE&üg. 
dores de Efpana , que ef Principe Ser. H. de:Tép¿ 
-Aúftríaco c6 fuerzas:Heréticas avia ! . * n
-de fubir al Trono: Catholicb^ La propenfion de vña vo
luntad pervertidaque ayrado Dios la caíligaj pfermi
ntiendo, qne'íigá fus devaneos: alguna véz,dize otraivez 
-Agu&inój.xoneéde-Diosonójado^lo. qué ̂ gagaefár^

' ; j y  ~ ?*-



|5|. Digrtjfion oportuna [óbrelas Vicl orlas grefentef,
picio. O , anibicion"! exdámá-S^érñardQ.f tu mifma 
eres de ios ambiciofos cadahalfo^ y cruz, 
c ; 201 Venga el Principe de Íá^ afá  ^uguñiíErná.dé
Auítria .ai Cetro de.Efpana,á:refcatada de. la cadena, 
que le jía,impuefto la Francia: eftodezia el la b io , con 
traydora ironía, porque el coraron cargado de codi
cia, ambición,y odio levataba altares á otro Idolo.Di- 
Bie infiel Efpiritu,como ha de venir efte Principe? Vo
lando, por los ayres como Aguila? Com o A guila íi; pe
ro no remontandofe al Cielo,porque viene con las alas 
del Dragón infernal; alas fon del Abifmo los Heregesj 
hafta las leyes de la naturaleza fe miran quebrantadas* 
Los naturales efcri ven,que e l  Aguila,pajaro Imperial, 
fe vifte de plumas de tan efpirituoía authoridad, que 
-confumecóellas las plumas délas otras aves. La Agui
ja  del In iperio vive con la obligación alta de cortar 
¿as alas,y quitar. íosibueíos al Dragón grade de Luzbel; 
yporefia  caula ledán á la Iglefia figurada en la Muger 
Celeftial deí Apocalipíi dos alas, de Aguila grande ,($  
v: que ion las alas: militares del Impé*
4$) Datd [mi ei rio,, para defenderla del Dragón, y 
úu¿ aU A^mla cortarle los bíselos, que da con fus 
^¿■ ^.Apoc.12. Tropas Heréticas; el Aguiladellrn- 
- perio cine la Corona^pára québraa-
-far el Drago de la Heregia^que perfigue la Igieíia.Pues 
.que -nuevo méftruo es eíie,(que abortóel Infierno}qu2 
fLD ragonde laHeregia esquleaíe da te a la fd e ífíg ^ r



o p o r t u n a  f o b w  la s  I ^ íS o r ia ^ p r  e  f e d ir e i . <g$
terra, yOianda a! Aguilalm per lampara que haga fam i 
bra, y ièa va Carlos tercero?ypreiextoparaperfeguir 
ia  Iglefia? * -

zoz  Ya vino, .vio , y  venció la. Aguila Auiìriaea? 
pero,como las alas eran del Dragón, le permitió Dio& 
que íübieífé à ia alta cumbre de laJmperial Toledoypa« 
raque la cayda al abifmo fuelle de mayor quebranto? 
y diga con infernales fufpiros: o le r u a n s y  e k ^ v m s  c t l l i f i j ì ì  

m e . Eftàs yà defenganado infeliz Efpaíiol^que ella Pro* 
ceffion avia de tener elle tragico fin, pues en; andas de 
Hereges fobìa para caèr la Eftatua, de quièa efperabas 
el refcate? Aora q te has quebrado los ojos con el gol
pe, eípero que ayan caydo las efcamas, que te pufo la 
Serpiente. Principe del Aulirò del Cielo es S. Miguéis 
apareciòfe al Emperador Conftantino ,  y  le dixa affi: 
yo foy el Archiduque del Señor de .. 
los Exercitos, Tutor de la Fé de los (4 y E g o  f u m .  M h  
Chriftianos , quien à t i , (que hazes c h a e l  A r c h id u x i; -  

guerra contra los impíos enemigos D o m i n i  iS a b à o t B ^  

de Dios), he conferido mis armas C h r i j i i a m r u m  j i - -  

auxiliares. (4) E g o  f u m  A u h i d u x  D o - ¿ ú T u t o r , t i b í

m in i  S a b a o t h . Se parece en efta em- c o n t r a  i m p o s  t ^ r ' 

- préífa el Archiduque de Auílria al r a n o s  b e l l i g e r a n t i  

Archiduque de Diosf Efie dà armas m a u x i l i a r i a  a r ~  

auxiliares al Emperador- contra los m a - c o n m li .ISfice^ 
impíos; infieles; el Emperador y y  \phorus ap; Alapy 
vueftrq: Archiduque,de los pérfidos . M DanieL cap* 
: -v  Y y a  Here- i z . f . i *



y$6 Prgréffim-'oj>orim& ■ ■ fobt& lis ViBotias prefinies- 
Hejeges reciben armas auxiliares contra los Ei eles Gk* 
tkolicos. Pero qué armas auxiliares? Las Alti-Pot encías: 
affi llaman á los Proteíiantes de la Liga , y oon gran 
propriédád: porquelos Hereges defciendeñ :de la alta 
Eíiirpe déla fobervia. : '
~ -• 203 Del pervertido, y engañado en la dirección de 
la doctrina, dize el Efpiritu Santo (5) que tendrá fu ha?

. bitácion en la vanda de los Gigam
(5) V it c[iíi erra- tes. Eftos fon ios Hereges, dizen los 
rúerit d^via do- Expoíitores.; Y fe dizen Gigantes* 
Brindtync&tú Gi- (6) porque.hazen guerra ä Dios, y  a 
gantum commora,- fu Iglefia : porque la Heregia effia 
f e r  , Prov. 21. pared en medio del Atheifmo : par
ró. que afii como el Padre de los Gigant
: (6) Alapide0 * tes es el Demonio, que fugeriö el 

Saladar in hmc comercio dé los hijos de Seth co las
Lijas de Cain,aííi el Padre de los He-: 

reges es el Demonio, la Madre la lafcivia : porque affi 
combpór los Gigantes defatö Dios el diluvio, en que 
fueron fiimergidos: por los Hereges. á las Provincias 
inferas embiaDios guerras/ediciones,muertes,en que 
quedan devorados:porqüe el lugar de lös Hereges éa 
en el fondo mas profundo del Infierno, donde habitan 
Giganteas, y Demonios con fu Luzbel. Y en fin Sv Gero-.- 
nimo ihlfa'u 24. quanto fe fabula de los Gigantes\oi 
aplica ä los Hereges: y el Author dé Ía-Gat hería Grie^: 
g^{7)afirma,queíe dizeíi Gigantes los Hereges  ̂por--

V ' f  ‘ ■ <lue



que paira iexecutaf laddadefciow:p>fM 
potentes: Cohrazon pues fellaman; {q)ßigmte$ a ^  
Alti^Potencias los Aliados :del Se-v tem+.rvelDxmo* 
ñor Archiduque^ porque ion prepo-i ,f^s:dpdlat&dr^i^ 
rentes, y pueden apoñar con los D e-; eos 5 quiadmala 
monios, en quanto á ejecutar mal-. perp&randá[Zp?<e~¿ 
dades: ad mala perpétrandaprapoten- potentes\fewt,,ß&- 
tcs. Pongafe aora frente á frente. Ar.-: ten. Graec. ibitL > 
chiduque con Archiduque^ Miguel.
Archiduque de Dios, que da armas auxiliares al Em
perador , para quebrantar enemigos- de Dios, el Ar-- 
ehiduque de Auftria, que pide ä los enemigos de Dios; 
armas auxiliares para .aíblaraLReyno de Dios > pero- 
las armas auxiliares de el Archiduque de el Cielo fon 
los Angeles humildes, que fe rinden ä D io s .,. las ar
mas auxiliares deL Archiduque de Auílria fondas 
Potencias fobervias, rebeldes ä las-dos Mageílades Di-^ 
Yina,y-humana.

204 Eftas Alti-Poteneias, que! ä la fugeftiondé . 
Luzbel han orlado de aplaufos- los ignorantes ilufosj 
las divulgan el Efpirim Santo, y los.Santos Padres con : 
notables j atributos; .Son los Aliados, y.láddslPcotéfo 
tantesdel Principe Auítriaco Sodo-  ̂
ma mifticay y Lupanar:infame del: (8) Le^vit. 8, 21.  ̂
Diablo; $;di¿ei el ; i ;
thedra de peftilencia, David. ( 9 ) :
Bara:de ¿puercoŝ ; ^^Ifaia^/Cip). - (ioy^Mv 54.15.;;



tago:de&CjG^¿;:^ ;Bfc?
( î i ) J p m 9 .ï ,r  . fiej*no5diieS:.j^anKíi i)  Ré<i,con que- 
-;.:.■  . ' ... caza Satanás ? y  Cáliz de la ira de
( ^ i ^ ^ i a j v i f  ;. Diosydize Jeremías;: (12.). Pozo pro* 

.:..;;;. . futido d e la h ifeo ^  afqaer<)íá Gtoa?
(i$y£qfck>..?6í-- \ eádepecadares^dize EzequieL.(i$:)
- • • / V • * . .  : Mido deLamiaSjDragones, Onocenr 

(14). 04#/. á. , ; : t-auros, Satyros5cueba de Herizos, y.
cabana; de Lobos diz.e:Daniel. ( 14) 

(15) Chorus ilk  Para conocer, y percebir la amar- 
Diábolipropugna- gura dei mai , bafta vna gota ; vna 
ctdiï eratjbi exer- . ;gota fera quanto infinite de la chari- 
ciíum jibimnflru- . dad amarga de los Aliados* S. Gre- 
xerat ac.defenfo- gorioNazianzeno d ize , (15)que la 
reŝ ac fatelUtes m congregación de los Hereges es va 
eo collomrat, bic Propugnáculo, y Plaza de armas del 
mffldtsfœxmïtusy Demonio ÿ ! y: que en ella, planta fu 
fraudis propugna- Exercito^ y coloca fus Alguacilesyy 
mesy lÉxmonum- Defeníbresfaqiii refide é l exercito 
e^edïno jffîmm- de la mentira^ loscdefenfores del eni 
áortm.fpirítuüLé± igaáq^ye&pedrciodélos 'Demonios, 
giime^ yMaziau., y las Legionesde los immundosEfi 
Orátí.48, piritus.SvAthanafioG^
.  ̂ : - - 'i ) reges^íbnEícarabajos^que^coxi & Pa*

(ío) H-gmici-dr- dre-él ©emoniojpor. el olfatofigueny
x* p i } ,b¿v¿U . r -b ypíO"

Diabaló ctitifaïïniqtikatis j -fx/édeom  ̂
<¡m  tumbantes. S. A |||n ¿C  eo¡ttf» Arrian,



. D ffieffim vpM ña.flM  Wc
y- p rofigus.tt .qtítóas^a#ufá^:tieaé)lí ¿m aldad. ' *■  •■
- 205 . £1 erudito, y te lo fé '.M au ck ro V /^ ^ ^ ^ ^ ^  
de vifta^y experiencia las Aki-Potencias^lefeadas d^ 
libertadoras de.Eípana, lasrpmta con ellos ibatices f i #  
En los ProteftanteslaHéreCTiaesjviia  ̂ v ¿ -
furia horrible^quejfixando fu domi? {irj^MmrtékMó* 
cilio en el. coraron,concilla,y: atrahe narch. Eccleft.foL 
todos los vicios á fu pofada^ es aliem ^47.  ̂ . , > • /' 
to corrompido, y fétido delÁtite-Ghr-iílo. 5 réfpiracioti 
peftifera de Satanás, pozo de fuego infernal , eíhnque 
de lafcivo azufre , cueba peftiiente del infie rao, abif' 
mo profundo: de maldición, vagio fatal del eípiritú, 
cáncer immedicableyfcquandorfeindica no le corta el 
hierro de la jufticía-, Sierpe pentodos los miembros de 
la fociedad humana, bañados, de la fangre de Ghri{h% 
contagio tan mortal, quepenetralas Repúblicas .mas 
immunes^que mancfaa^y adultéralas -f , -f -c# 
almas mas Chriñianas, con el con- Ci 8y H^retid 
taáo como yivora,co los ojos como fiarperdiwmcon- 
baíilifco ,con el aliento como drago. . gregant q ^  ' ñok 
Y S. Aguftin para calificarlos d¿ La- pepcremntf £krs- 
drones de almas, los compara á las jíianos enim qmd 
perdlces?(i8) porque aífi como efta-s m&xime Chriflk . 
Toban los pollos quemo fáearcf -nomine. :f¿dmmty
aíB los Hereges arrebátan/dekmde ^ c*  D.Aug.. lib> 
de la Igleíia los hijos, que facó á luz 3. cont. Fauít. 
elEvangelio deChrifto» ¥ añade el capu ra» .

. u



ySó :pign^W^púr^ufidf¿yrZiás
Y)■ ;...;; : -p. Corheiio Cî 5 élexpeíimeritOj de 

(19)0Sxperientia*. que quantasProvindas llora la Re- 
enimconfíatyHje- ligion Carbólica fepultadas en. las 
'reticoi:• '.hdtmm- ~ negras tinieblas de la He regia ; m - .  
nuqua Paganos, guna era de: Paganos?Infieles, ídola- 
auttíñilxsddijfe) tras, 6 Mao metanos, fino animados, 
eofe¡j prlmitúscon- y educados en el Gremio de la lgle- 

ertijfe, fe ¿con- ,íia:y.de Catholicosfueron pe r ver- 
zvérfo's a Catholi- tidos, con ei pretexto de Chrifto y y 
cis perrvertiffeyac -fu Evangelio,en Hereges. Y á ella 
feclffe Heréticos, mifma luz es digno de:obfervarfe el 
AlapVin Hyer.*.r. teftimonio^de lEertuliano .(20) Me* 
1 7 ;i i . ■ ' . tibíe elDemoniopor entrelosOhrif
:• - tiarios, con animó de ganar e! Ton
-(zo)Ips¡¿ opmHá- reon deja Fe >introduxo, los vicios 
■ r:eticom1n nonde ¿ de lafeivia, ambición:,y:avaricia : y 
fuo proprio adtfi- eganadaeíla muralla con la relaxad© 
cío ^enkffed-de -de conftumbres 5 y  libertad, en' los 
weritatis :defiru\ ápetitos.,intToduxoYcifmas,y difcor:- 
■ ÜiomMcftmfafr: dias parardeípedazar la túnica iricó- 
fodiunty-rV,tf¿a. -fui i i de Gkrilto::, ylos primeros to- 
adificetfta fit m t bates fueron contra la roca inaítera- 
rulnas potras .ope* ble de S. Pedro,y fus íucce ífor es; deF 
mitur ftüfdi-adir préndidosdecetefundaméto haminr 
-ficicmw \y ^ñtadá> vmabiímo; de errores, para

JlmSwms. lacen- ir desbaziedo laGiudad deDidsy có 
tium m m a r u m -oL̂ d:: Y’ ; . . . . . .  ..fus
TertuJ. libo de Pr^&xip. adv. f fe e fe s .



Digrejfióti oportuna fofarerldí ViBorias:pr..&fcfkes. 5 1̂ 
fus ruynas fabricar al Ante-Chrifto fu Corte de Babi
lonia, Ciudad de confuíEon. Demanera, que no fabri
can, fu Alcázar infernal de materiales propiios,finó que 
deshaziendo Reynos Catholícos,labran de fus eftragos 
Provincias.Hereticas, . / \ :

206 Una anothomia de eftas Aíti-Potenciasauxi- 
liares,de quienes fia la Corona Carbólica el Señar A r 
chiduque, quifieramos proponer,para que, íi- el amor 
de láCafa de Auftria ha extinguido en los Efpañoles el 
ardiete horror á los móftruos deLutero,fopleel defina 
yado ardor de la Fe lo abominable deeftos Dragones 
hereticosX^ bypocr.e(ia}la dfiuciaylafober^iájla crueldad, 
la fedicioy la maligmdadjá perfidia^ fudefa/lradojin pe
dia grades libros, fia hypocrefia la pinta Chrifto,quádo 
nos dize, que fon Lobos,que infidian fus Ovejas ,veft¿- 
dos del mifmo trage, que los Gatholicosrpero el ciego 
amor de la Caía de Auftria, y íii Principe. Alemániha 
fafcinado los ojos dé la Fé,hafta el defconcierto de lla
mar Redemptores de Ovejas Catholicas*á los Lobos 
del Ganado de Chrifto. Si ha fido efta ihfolencia ínju- 
ría de la verdad divina,juzg.uelo quien no húviere per
dido con el juyzio la lumbre de IdFé. Defdé ía kypb* 
crefiade:fu aparienciapaífán á la aftueia del labiq^fize 
-Aguftino, (21) no pueden engañará - ; V . v  i
los-Chriftianos, para darles el vene-. (21) Quia nopóf 
no, y le confitan comel dulce. de Jas ' fmtfedmereChrW 
palabras,para que efeonda lo dulce jlianos^w dez

Zz  . de,. ne~



Digresión oportuna [obre las ViBórias presentes.
de k  alcorza lo amargo: de. fu toíi- 

nenü, addunt md- go. El erudito Máiiclero (22) deferir 
lis al'upantü, 'Ztf be la añuda de eftasSierpes,y fe ef~ 
per id, qmd dulce tremece el coracon Catholico de íb- 
ejlylateat quod a- lo leerlas: impugnan la Fe con las 
mamm eji) palabras de la F e , llamanfe Catho-
batur ad pernitie. licosj y fon pérfidos, dizeníe reforr 
Aug in Pf. 80. mados , y fon de coftumbres relaja

das. Para engañar mejor, empiezan 
(22)Per rviam le- por poco,y van ferpiédo comoiCan- 
gis legem impug- cer: vienen como Aguila de l u z ; y  
ñarityMt Ambro' fonefpiritus de Satanás, De donde 
-fiusy (éfrfdem fi- nace,que infinitos Chriftianos caye- 
(nefdeprkténdunt ron en los lazos de la Heregia, que 
■ inquit HylariuSj tentados, y  convatidosal Mahome- 
fjffic.F'nde faBum tifino , primero bizieran facríficio 

nut infiniti ho- de la vida, que renunciaran la Fe de 
-die Cdorifliam , in Cbrifto,que profefíaron. * 
Háreticorum' la 207 ' S. Juan pintaa íos Hereges 
'-queos inciderintj en figura de Langoñas,(23) y confu
i d ’1 in Mabome- ma propriedad.Nos harrahido fu 
-tififgnm fimiliter Alteza exercitos de Langoftas á los 
aetaií^quA'visp.é- fembrados Carbólicos, con las Tro- 
tim diferimínafu- pas de Ingleíes,y Olandeíés;Mo ríe- 

v , quam ab nen
e :)fe aldt¿cipajfuri fmjfent*
'OCé-$*



(24) y no tienen Rey los Olandefes, 7(egem leem 
como teftifica fu rebelión. De vna fia nonhahet,  {§?* 
plaga de Langoftas de Inglaterra el- jegreditmi^zmipc  ̂
criben, que en las alas tenían ella inf- fa per turmaf* :■ 
cripcion ir a D ei: y enlas Langoftas, Prever. 30. 23.. 
que han talado los campos deCafti- . 
lia, fe ha obfervado, que tenían lam ifm a infcrípeion^ 
y qitehan caminado en forma de exereito, figuiendoel 
mifmo camino, que han hollado las HereticasLangof* 
tas de los Ingleíes. Pero la aftucia ¿ que aera pondera
mos es,que con roftros humanos tenian dientes de Leo- 
nesielroftroapacible defcubier.to , y los dientesfan- 
griemtos efcondidos. Pero en el atributode Laneof-O O'
tas expreffa S. Juan, que fu venenofa virtud era de ££• 
eos-piones* Veneno tan alevofo,que fiempre, medita el 
golpea pero es advertencia de S. Bernaidino,quererte 
el veneno en é l remate, íymbolo de Ja lifonja, y dando 
•vmabrazo,aplica luego el veneno. Afíi fon los íHere- 
-ges EfcorpÍQnes,que abrazan con lifonja,para em pon
zoñarlas almas. Propiedad yqueoo^^ de Galvino, 
de quien dixo Bolfeo,que entro como Vulpeja aft ata, 

-reyno como León crue],yperieció.iPer*ró rahiofb.
ao8 La fobervia es tan propria de los; Aliados de! 

. Archiduque,que.ellos fon los Jüjps primogénitos de 
Luzbel, que fue el primer tíerége, V fundó la Gafa de

Igkfia.A l lu 
meròZ z z



j&j. Í)igréjfión oportuna [obre las P^Bofiasprejinüs, 
mentó de fu fobervia es elevarfe vnos rebeldes á la fo- 
berania de dividir3 y defmembrar la. Monarquía de 
Efpana^ y que fea mano pérfida} quien da la Corona 
Catholica : pero haze labor con efta infolenciayar- 
ro^arfe el titulo de Alti-Potencias 3 efponjado 5 y  fa- 
crilego blafon 5 que arrebataron de los labios de fu 
Padre Luzbel 3 primer rebelde á la Corona de el AL 
tiííímo 5 y como obfervó vn Entendido y haíla los 
nombres de los Xefes de efta Liga fuenan á impuef- 
tos en la pila del infierno 3 pues Marleborug3Stanop3 
Tromp 5 Trufaldim 5 Mizeldorf, Alcampuf y nom
bres parecen de Diablos campanudos. La fobervia 
de Luzbel fubió haíla revelarfe á fu Señor con. im 
tentó de vííurparle la Corona de fu Deidad : y. los 
HeregeSj hijos adúlteros de la Igleíia 3 fon partos le
gítimos de Luzbel 3 y fu fobervia 5 pues quebrando 
el yugo de la obediencia á fus Señores natura
les 3 para mantenerfe rebeldes á la Mageílad hu
mana y eligieron íer traydores á la Mageílad: DivL 
m P como obferva én repetidos lugares el fabio Ex- 

c pofitor Alapide. (25) Pondera ef-
(25)lta mam cvi- te Interprete á donde llego la fo- 
útrms Políticos* ber.via de Olanda y y de Inglateí!- 

faadere Principí- ra 5 pues para rebelarfe á fus íe- 
bus Hdrefim y vt gitimos Señores ? eñablecieron pbr 

flatumy Prin- maxima elemental mudar de Re- 
- cipatü fm m  tue~ ligion y defterrando la Cathcdica^ 

áfi" con



Digréffiorf oportuna fobre las 3̂ 5;
con la introducción de la Heregia: antur̂ .y rg&Htdur- 
los que querían dominar, dize, in- geant $ ha H#- 
troduxeron á la Heregia con efte refis in^veSa efl[ 
pretexto y íi los Olandefes per- inOlandiamyqui 
muirnos, la Religión Carbólica, enim in eadomi- 
ciertamente padeceremos el yugo *Mri cupiebant y 
de Efpaña , porque losQ atholi- Hecrejim inuexé- 
cos , heridos de el efcrupulo de rm t hoc pretexta  ̂
conciencia querrán bolver á la quod j i  O ¡andi 
obediencia de fu legitimo Princi- Catholicam jidem
pe el Rey de Efpaña : pues para, permití erent, cer- 
excluyr al Rey de Efpaña , con- tum iagam; Hif- 
viene excluyr la Fe Catholica. Y pammejjentfabi- 
añade efte Efcritor , que el mif- tari. CathoUci.. 
ino paraíogifmo hizo ífabel Rey- enim, inqmebant 
na de Inglaterra. illiy fcrupulocmf.

209 No debemos omitir fo- cimti¿ aducii) ad 
bre efta maxima vn difcurfo, eon fmm debimmy^r 
que fe convence claramente vna. legitimum P-rin- 
gran baxeza de los pervertidos en ’ cipem , puta ad 
la debida fidelidad de nueftro Ca- ficgem Hifpanid 
iholico Rey. Inglaterra, y Olanda rediré ryolént: v̂t 

: )\tir ergo excludamás
iagum Hifp&mm , excludamas jidem Catholicam oportet. 
Idemjmtpaxalogifhms 'Elifabeth¿e 7̂ gin¿ Anglia.Alap. in 
Ofeam. capit. 7. f ,  1. Vidéndus in Daniel 11.39. &  
in Proverb. 17,11, ....



0 6 .. DijirpefJÌM opwtma fabré las Victorias presentes:.
juzgar Ón por màxima de BRado precrfa para mante- 
nèffe tebéldes t  fu Rey,hazeríeHereges, fiendo: rebela 
des áí>i5Si Y lá razón,que tuvieron fue porque, fiendo 
Gath^KG^%el éferupulo de conciencia ios llevarla à la 
obediencia de fuSeñor el Rey de Efpana.Fues acra pre
guntó i  fes Efpáñoles,que lian defertadola obediencia 
de PHELIPE ^.-paíTandole al vando del Archiduque: 
fi iós Pié reges de Inglaterra, y Olanda, que intentan q 
lósEfpaholes feamos rebeldes al Cátholico. R ey , juzs 
gan, que para eftablecer eíla infidelidad, y rebeldía al 
Rey Cathóiico, ferà predio introducir la Heregia en 
Éfpaha, que quite el efcrupulo de las conciencias? 0  
qué rio es menefter introdudr laHeregia, porque fin 
ella viviremos fin efcrupulo ? Si dizen, que oonquiílan ■ 
a los 'Efpafiole's con-animo de introducirnos la Here
gia: los que favorecen, y defean la conqutña, fon con 
evidencia Fautores de Hereges, y es corta la cenfiura, 
llamándolos Fautores : di dizem, quefir animo, (y e ¿  
toes lo que dizén los rebeldes) no es de introducir la 
Heregia, fino dé introducirnos al Arehidüquerfeinfiere 
efta cóhfequéncia $ láegojuzganíos Aliados, que ellos 
'quando eran Catholicostenianrnejor conciencia,y mas 
delicada, que los Efpañoíes : pues no fufria fu con
ciencia fer Gatholicos,y rebeldes 4 fu Rey: y  de lo's'Ef* 
•'Jànòleseoncibényqùejvftendo-'Càtholfco's, no fe quer- 
étara'ÍU cóndencia deYer à ílz Rey "rebeldes : y ¿fiendo 
cierto, que el de peor-conciencia eftàrnas cerca de far

Here-
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Herege : de qualquier modo fè infiere , queeftà.m uy 
confinante con la fè de los Proteftantes la fe de los 
rebeldes al Rey.

aio Que el ani rno de eftos fobervios vómitos del 
Reyno de la difcordia, fea empollar la Heregtayquando 
con tanto empeño excitan, y promueben en Efpana la 
Pedición, y  rebelión contra fu Principe , hafta las pie
dras lo claman; y es buen teftím onio, que los Hereges 
del Norte, que han mirado la Cafa de Aulirla comò 
enemiga de fu Eftado (fiendo efta opoficion el mayor 
blafon de efta auguftíífima Cafa) en efte punto de fem- 
brar Pediciones, y cultivar rebeldías en la Cathoíica 
Monarquía, fe fian vnido todos como amigos, que t r a
tan de coronar al Señor Archiduquerpor que fu fin,dùce 
el citada*Interprete (26) es fortifi- 
carfe vnas Provincias Heréticas con (26) Hxreüci 
otras, y coronarfe de visorias con- rvnws<-urkis¡ ^uel 
tra los Principes Cathoíicos,para ef- 2{egni defidermt 
tableceríe ellos, y fu Religión per- Heréticos aiiard 
niciofa,y oprimir,y quebrantará los ĵ eg-
P rmcipes Cathoíicos, y fu Santa Re- nomm robar ari¿ac 
ligion. podrí z?iclorijs co

l l i  Pero dirán los rebeldes al tra Principes or- 
Catholico PHELIPE, que efta ni es thodoxos, „rvtper 
Pedición,ni rebeldía,pues ellos apre- eos fe ¡fuá que H a
cían al Archiduque, como Rey legi- refim /labi lid  ty ac 
timo. Y en eftedefconcierto irnitan fidem orthodoxam

la cwm
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368; Digreffion of ortiimi {obre.las ViBortasprefemes.
cu Principibus ea la fobervia de ios Aliados ; porque 
propugmtibuspef vífurpanla auth.oridad cle deponer, 
funden?,@¡r ê ver- y coronar Reyes. Pe.ro fiendoevidé- 
tant. Alapide in te en los hechos,que confia al mun- 
Prov. 12.12. do, que Caftilla, Andaíuzia ,. Ga
licia 3 Afturias, Navarra, Guypiizcoa, y las otras Pro
vincias ama, obedecen,y íírve áPHELIPE V .como á.íiL 
Señor legitimo, y los Nobles de Aragó, Valencia,y aü 
Cataluña abadonafus Cafas,Patrias,y Eftados por efta 
obediencia : buelve otra vez mi preguntatcon qué ani
mo. pretenden,que fiean rebeldes á fu Rey los que le re- 
conocenlegitimo, y natural Señor:* Introduciendo la 
Heregia , ó dexandola de introducir? Si pretenden há- 
zernos de fu Religión, á donde eftá la colera Catholica: 
de Eípañolesi* SÍ pretenden, que íiendo CathóKeos,fea- 
mos traydorcszl Rey,qué Eípañol fufre,que pienfen los 
Protefiantes, que tenemos conciencia tan ancha, que 
cabe en ellaFéDivina,.y traycion humana,quádo á vnos 
fementidos Piratas, quaíes Ion los Olandefes, les pare
ció, que no. cabra en fus conciencias con la traycion al 
ReylaFéá Dios? -

.¿i 2 Mucho rae he detenido en íafobervia,y no 
he dicho nada; De fu crueldad ay Hiñorias enteras, 
pero los Dominios.deEfpaña,que'han pifado,fon HiA 
toria viva de-efca rm rentos, que han didadó la violen
cia , y la perfidia. Ninguno es.tan impío , y  cruel 
dize San Geronimo/zy) qu&no le ven^a el Herege. en
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impiedad. Del Santo Pontífice C or- (27) : <N em éfí w  
nélio.efcrive S. Cipriano, que antes mpms^quem E &  
fufriria,q vn Principe emulo fe re- retkus m pittm c 
helara contra él con vn exercko,que non ruinen. : D ¿' 
tolerafela impiedad de. vn Hérege Hyeron. lib. 7. . 
introducido en Roma; (28) Y lo cali- in Ifai. 7
ficó el Santo Pontífice,dize Stapleto- (28) Multopaité- 
nio, (29) pues,-paraevitar el cruel tlusaudiretl’enya- 
veneno de vn Herege,juntó vn Con- ri ad^érfum fe- 
cilio en Roma, y eferivió á todos los amulum Principe, 
Obifpos deí Orbe Chriftiano : y á quamconfütui^o- 
viftade vnTyrano , que fulminaba ma ámulum '$a- 
córralos Sacerdotes indecibles tor- cerdotem. S. Cip¿ 
mentos,eftuvo Tentado én fu Cathe- ^lib. 4. ep. .2. 
dra, fin levantar vn dedo efperañdo (29) Sedlt intrepi- 
los Verdugos. dus^omain $a~

213 Pero no ha tenido la Heré- cerdotall Cathe'- 
gia alarde mas im pío, y  cruej, que draeo te 'pore , quo 
el que reprefentó, guando entró en' Tyranus infefltí;s' 
Inglaterra. Lea el Catholico Efpa- Sacerdoníus Dei 
ñol la fcifma de Inglaterra, fi quiere fanda^atqueinfa- 
que defpierte en fu animo el horror dacoMminaretury 
piadofó a los Aliados deí Archidu- expcHans corporfs 
que. Todos los Hereges fon cícz-^fmóamifices, 
mas dé la Serpiente de Luzbel^ ellos TyYam'fevócientís 
fon Precurfores del Ante-Chriftoj víteras' Stapie- 
pero el erudito Thomás Maluenda tohius*

Aaa pon-
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pondera, que ninguna dédisperîèèuciôtï'es^ qüè-'ha pa- 
decido la Efpofa de Cbriño, pinta con mas vivos ma
tiz es la guerra, que lia de hazer à la Fè ei Ante-Ghrif- 
to, como el fangriento expedactilo de Inglaterra. So- 
lo.Héarico VIIL en elefpacio de vn año abraso en ne
gra hoguera diez mil Templos, y Monafterios : llora- 
rónlos caminos deSion,porque cefaronks folemnida- 
des dél Santuario : ardiendo en Taña, como furia infer
nal, llamo con edidos à Santo Thomás Cantuarienfe, 
y de la vrna de oro, donde fe veneraba el defpojo de 
fus reliquias, le trasladó à la llama facrilega:continua- 
rpníus viles Sequazeslos profanos infultos, derrivan- 
dó Altares, quemando Reliquias,robando los VafosSa'* 
grados: defpedazando Imagines, abrafandó los libros 
Çatholicos, y huvo pies tan infernales, que fe atrevie
ron à pifar aquel Cordero Euchariftico, que tiene‘por 
peana la frente de los Serafines,y por culto,y reveren
cia el trémulo movimiento de fus alas. Pero en tan la
mentable defolacionvñ confuelo enjugó las lagrimas 
Catholicas, y es que rindió efta perfecució innumera
bles Martyres de Obifpos, Présbyteros, Religiofos,Va
rones conftantes , Virginesfagradas,y Matronas infig- 
ñes, con que fe pobló el Cielo de hermofos cláveles, 
que jafpeó de purpura la Fe, quando fe‘cubrió la tier
ra delas féas tinieblas, que defeogió la Heregia. Pues 
ellos mi finos Proteílantes en la perfidia continiian co- 
moFrecurfores deí Ante-Clirifio la guerra contra la

Ca*tho-
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Cattolica Efpaha : eftós.fon los me
dios  ̂ las fuerqas, y los derechos,que (30) E t nmc H#- 
alega el Príncipe Alemán para ocu,- retid <-verborula- 
par el Troño Cattolico. Cattolico, pides imjdtmjefr 
y defenfor de la Fè fueHenrico VIII- Chnflumdethror- 
.Catholico, y brazo, derecho de la nofmyfipofetyde- 
Íglefta es el SerenifíimoArchiduque: traheret, injügati 
pero el poder,y la ftierqa de efte bra  ̂ nimimm a Luz¡~ 
xo es de los Heiegesmas infeílos, firo y gm thtomm 
que ha tenido la Iglefia de Chrifto.; hmc dinoinitatis 

214 Y para que fe vea el grado ambi^it, ideoqw 
fupremo.de fu. malignidad ¡ellos fon, eumCbriftoinnji- 
dize S. HilariOjC^o) los que difparan :dkty(^pedFÍare- 
piedras para derri y arle à Chrffto la ticos m ferre fata- 
Coronafpara laca ríe delTrono: Lu- git. S. Hilar- lib- 
zifet, que anelò e fe  Trono, y Goron id áT n n it. : ; 
na , es quien, los anima., alienta,r y.:; v ;: .
infiigas el es- el Caudillo, que los a tT 3 1 J olite reci- 
conduce à efte^fin. . i - - : pere eum in.dotnoy 
■ 2,15 Su-fedi.eiqn:e¿..tanidesella.-inecianje èisdixe- 

ble, que. Dios elementiífimo.explica.-. ridsy quixnm.di-
• en ellos fu mayor indignación.. Ai ct.ti.llis a<-vey c.cm-
• Herege, dize .por San Juan , ni darle mmicat oper i has 
' poífaaa,ni aunialudarle. (31) De.efe' e.msmalignis.%. 
-texto infieren los Interpretes,.-queia loan, cap ¿vh.
: fuga de IosHereges es de derecho, i ̂ 1 0 . -
- no íblo Pontificio, fino natural,y d i-. . ... ; . .. -

Aaaa vino.



' ■ Bî r.ejjion. oportuna,fobre das^íBorias fnfmtes.
. vino;Sena-Iá.-.S.'Juan'la razón de-cfta 

(32) . rlic SanBm fuga5porque Paludar al Herege con 
■ jf oames njetat. vil Dios teguardeparece favorecer^ 
omne colloqiimm, y aplaudí ̂ aunque feamdireáarnen- 
omne comertiam, . te5fus deteftables Dogmas. Y advier-
- omne confortium te el P. Cornelio, (32) que aquí San 
wmH¿reticisjnoc . Juan prohíbe con los Hereges todo 
émmejl.flufquam coloquio, todo comercio y y toda-cornea- 
arve Álap.hic. , ni a , porque efto es mucho mas^que

dezirles vn a<-ve, que es lo mifmo 
(33) AB. 13. 10. que dzziúes¡fafaegaudeyUtare,exal

ta-i y á los Hereges no hemos de Ya- 
-ludarlo s con el a~ve de la felicidad^ .fino con el- zra de 
-las defdichasj como S. Pablo. (33) al impoftor Elimas_, 
Ruándole maldixo3dizien do: ó hijo del Demonio3ene- 
m igo dela jüíHcia^lleno de dolo3y falacia3que no ceíías 
de pervertir los caminos.derechos.de D ios, ya la-mano 
de Dios cáe; fpbre ti llenando de tinieblas tus ojos?para 
que no veasla luz del Cielo. ■ * ó -

- 216 YYerá bien para lut de los pervertidos^y ver-
- gueheá de íiis Maeíl:ros3 iündar con folida5 y. confiante
- Dodrina3 quantos rayos de cenftiras han caydo Yobre 
los Gatholicos^ que figuen eí partido del Archiduque: 

I y  porque no ha pueíto Dios vna Theolcgfa para los 
PrmcipeSj y otra para las perfonas particulares ( por
que la Ley Divina no es acceptadora de' perfonas) el
do&iílimo Pafermo(34) con Paludano^SáncheZjPnero-



Digrejfipn óportmafibre las JTíBoriasprefidbes. 373; 
nio3y otros eftableze, q n o  folo las (3qy^Nonfeiapri- 
-perfonas privadas; fino los Reyes3 rvatdpérjbndy fed 
y Principesien fus Réynos , Prin- 7(e¿eS)*& Princi- 
cipados3óEftados3 recibe los Here- pes,qm intra j^g- 
ges^de lo qual fe ligue,q eften fbgu- na , Principatttsy 
ros,eftan defcomuigados por la Bu- aat diBionesfuasy 
la de-la Cena:y fugecos á las penas recipimt Hareti- 
de los que fe dizen 2(ecept atores. Pre- eos, ex quo Hdre- 
-guntamos'lo primero: fiel Señor t-ici mtíjiantgfimt 
- Archiduque es quien los introduce excommicaú per 

enEfpaña?Lo 2.Í1 introducidos,po- PuXlam Ce?'idy($r 
dráfu Alteza defterrarlos? Lo 3. fi peenis T̂ eceptatorü 
podrá fugetarlos al caftigof Si vivi- fttbjicimtar. Pa- 
ráncófeguridadenfusReynos?Si fe litdams d.n. 13. 
halla precifadb á dezirles arvel Qué Sache^iib.z.fitm. 
refponde iosTheologos Efpadolesf cap, -10. mm.io. 
QuéTheologos,y DD.tie.neAlema- Pueron. ad SulL 
nia?. Pues yo digo,que Theologos,y. cap. i. n. 124. íta 
y DD.tiene la S.Iglefia Romana,y el Paferin. loco ii> 
pefo de efta Romana es fiel, jufto, y fra. cit. n. 13. 
confia te.Pero el Sereniflimo Archi
duque es de la Cafa augufta de Auftria, y muy Catho- 
licorno lo dudo,pero yo no dífputo fino con jos Theo- 
íogos. Paño á los Carbólicos, que liguen fu partido.
- 217 Defcomuigados en efta mifma Bula efta los Fau
tores de los Hereges.Pero quienes fon eftosfYa dimos 
el voto del Ar^obifpo Tapia : (35) y citamos al Carde- 

- (35) lllafl. Tapia hic 157, nal



374 Difeejfeon oportuna fibre ias Vici or i as'prefeehti s.
($6) 2̂ gwtamea nal de Liigoy(^6) que pone eftare- 

rvmruerfalisk<£c già: Quando-dei fervor dado a los He- 
efe : quandi ex fa- reges refedta daño de la Religión g y  de 
rvore H¿r etici s U Fe gen quanto la Heregia^y los Here- 
dato refeíltat gra- ges fe haze mas goderojos para refefeir a 
rus dammm %eli- la íglefea , y  pernjertif d otros 3 aunque 
giónis(jgfe^fedeiy el aumento de efle poder no fe pretènda, 
quatermsH¿trefesy filo con que fe permitáis pecado, y gra
ff i  H ¿retici pote- rve,y queda defcomulgado.En eftafen- 
tiores reddmtur, tencía militan ¡os D D. y el P. Sua- 
rvt Ecclefed refe- tez, (37) que concuerdan , que para 
feantgffi alies per- ciliar ' co m prehendido en la cenfura 
rvertant, etiamfi no es mencíler favorecer la caufa de 
illud H  ¿refes in- los Hereges, porque fon Hereges^ 
crememm non in- porque fi eñe fuera el motivo, q.uie 
tendatMyfed per- daba el favor no ferìaFantor,finofor 
mittatur , non ex- malmence He rege : po r que no podí a 
cufantw d peccato fer la Heregia el motivo de dar far 
mortali , me ab. vor, fiendo reprobada, fino compia
c e  cenfura:.Lugo - cida,como advierte el mifmoXugo. 
•de Fide difp. 25. 218 Y el profundo Theoiogo, y
n. 17. Gaiiohifta Paferino, (38) funda eña
- (37) Suare^ de fentencia con que la Iglefia en efta 
Fide difp. 23. ».9. • cenfura atiende principalm ete. al fin
- de la oi>ra,no à ia intención delope- 
(38) E p qmdquid frante.- Diftingue efle Autor eh fin 
fetyan Mdrefes fity que mueve al operante > y  el fimque

tvd  tie~
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tiene la obra: Loque preténdela n êlno fit finís cu- 
Íglefia es la extirpación de la Here- ms gratiâ no mul- 
gia : yaíh, que la Heregia lea el fin tum> hoc ínter efl fi
que mueve al operante á dar favor, liSyfi alias H¿ere- 
ó que no fea el fin,q le mueve, fi por fis fitfinís ycm ad- 
vitirno recíbela vtilidadla Heregia, v̂enit ^vtilitas, 
fe fruílra el intento de fu ext i rpació, & fanyory (d¡rin- 
yaííi fe fruílra lo q principalmente terim illa fo-~ve* 
defea la Iglefia^por lo qual qualquier tur^ut non exter- 
acción, que redunda en. favor, y vti- minetm^t prin- 
lidaddela Heregia, eílá prohibida cipaliter Pontifi- 
con la cenfura:de donde fe figue,que ces defiderant...no 
rodos los que concurren dando au- enim multum in- 
xilio á los Imperiales, eítán defeo- tereflLegislatorisy 
mulgados, pues es evidente, que ef- cjmd qms nonmo- 
ta guerra cede én vtiiidad de los v̂eamr ad acen- 
Proteílantes, y feria tan ciego ab- dumgratiafa~ue- 
furdo, como negarle alfol la luz,,ne- di H¿erefi >fed fi 
gar, que fi prevaleciera el Archidu- interim per fe ex 
que en la guerra, no quedaban mas (z>¿ operis _ lili fa- 
poderofos, y mas feguros en fu re- wct, multum in- 
beláía los Proteílantes. Eílá fenten- terefi Ltgislatoris 
ciafe colige con evidencia de ja Bu- fa<isorem • H ¿erefis 
la de Martino V. contra los errores abominántis. Pa- 
de Uvicleph, y fe halla en la vitima . ferin. tom.3,De- 
Sefion del Concilio Conílancienfe, cretai.de H^ret. 
donde comprehende á los que favo- cap.rz/t Offlt. fo!.

re- 100. n. 16.& 4f*'



fj6  J)igrejfüP’ Qfortuñ¿t, [obre las ¿lorias prefentes- 
receñ losHéreges 5 aunque fea, no por contemplación 
de fus errovesy.üno cdmalis amoris grada : por razón 
dé a fe do humano.; Y el mifmo Paferino afirma’ eftán 
defeo,miilgados los que alaban los Hereges ¿n las vir-r 
tudés narurales,diziendo: fon valerofos,cortefes, libe
rales  ̂&c. aunque el intento no fea inducir, ó inclinar 
los oyentes á la faifa dodrina, fi de.efta alabancá pue
de refultár aficion a fus perfonas. Puesíi á los Aliados 
del Archiduque los abomina Dios tanto, que prohíbe 
los faludemos, fi lo deteíla la Iglefia en tanto grado, 
que nos defeomtilga, fi los alabamos, aunque, fea con 
verdad: cómo ay Cathoíicos, que por el amor de el 
Archiduque fe entran por el nublado de la iradeDios, 
y de fu Iglefia?

219 De quan abominables fon los Hereges,da tef- 
timqiiio fu política infernal, que ha experimentado 
laftimofamenté Francia,* y que ha hecho Troya de la; 
Fe Catholica en Inglaterra , Olanda,Dinam arca,y 
•guantas Provincias íepuíta en el Norte de Heréticas 
fombras eí Principe de las difcordias:ei!a es la que tra
bajó en defpertar fediciones, levantar tumultos,exci
tar guerras civil-es,negar la obediencia al Principe le
gitimo, fomentando trayeiones, y tragedias, por cu
ya califa fu be el nombre de He rege á tanta abomina- 
-cipn, que fiendo el Mahometiímo la Religión mas dif- 
tante deja luz de la razón, haíla eí Turco ios deteílajy 
cdirio eferiye Erafmo, (39) digno de crédito -en eñe 
• ‘ _  pun-
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punto i, porque :. nsmo -mcontime- - : ; qwqi
li am firam menti tur.El Turco enemi- -Lutermord nome 
goinfefto de los Catholieos por fer detejtare dicamr 
opueftos à fus dogmas > comò la ^dimm^dio^dli- 
-luz. ;à rías -tinieblas. , ino abitante -ódipkerî Qbtt îiZ- 
los tolera 5 y éftemifmò àlos' Lu- nostolerans^ab.lp- 
teranos los aborrece , abomina , fms dogmatibttslà 
y  detefta por el òdio., que tiene lienosvEt aimus 
à fu. fedicion. No acabaríamos con in confut. ferv» 
efta anothomia -, íi fe huvieran de àrb itr.. : 
ìnfinuar todos fus horrores. Son \ (^.oyPerfidi ali- 
pérfidos , pero con ta l. alev.ofia, - quando datàm fi
que guardan alguna vezfidéliclad, Sem  . feriare -jo
para : engañar mejor , y fer perfi- lent y>vt opporttt- 
áos con mayor logro ,/  dize Jo- 
vio (40). Su amiftad^, yd iga  ydite 
tangió: (41) nunca essfubfifiente -fofíea.: dmptdhh- 
daña mas, que Aprovecha, - porque íóvi.lib. 2, 
dà: ocafion à mudanza de Religión. (41 y S m eta s^  
Son torbellinos de tanTrenetlco: fu- jfederMymiwfdp 
ror,y tá inquietos^ hafta .en fuReli- 
gion fon volubles,y con tantà'facili- rdiptifrfta~no-fUfkt¡ 
dad mudan de Religión,que fe expli- . :  notépt-- 

■ ca cómo fi fu Fè eíluyiera pendiente • quìaprAent oca- 
de echar el dado, Gon razón 'Fede- 

: rico Duque de Saxóniayfegun-èfori- -7{eligiomh Láng.
: ve Alapide: y  pregundádo ;d ;̂ dos ^yed^Fasdéris,^.

Bbb Catho- ijsnt.Biít,



Migríjjknüjjmúná'fi^
Yqz) GfewSñmra- Carbólicos , epici ere t e  íu s Luterà 
'■ mm figgi feo f  de- nosíRefpondiódo que aora creen ya  
les fint^uiDeofeo io  sè, lo que creerán el año que vie- 
fenpdniárifeblaf- me ignoro« ^ .. 
-fhémi- yffi infide- ; ; 220 Y en fin el P. Cornelio .in£-
-Usi- •■ patirne 'trífido de las experiencias, y  :muy 
¿■ Pfwcifefelemfir- ihíftrado en las Divinas Efer i tu ras, 
tvmt ’y z¡mr: fidem en la dedicatoria del Comentario à 

3 krifi&0 ' 3 ccle- dosProfctas menores,exortando à la 
fi*  datam pióla- vnion à los Principes Carbólicos,di- 
rmt,ac apdueffi xe: (42) cómo ferán fieles à fu Prin- 
• fprtíñaciter- ̂ to- • cipe los que à fuDios fon injuriólos,
- fenty qmque fedm -blasfe mos -, y  perfidos? Cóm o guar
i r e  gerjidiam re- -darán fé ai Principe los que que- 

-bellione ..armant, braman la Fé à Chriíto, y á/u ígle-
gròf ugnatilo  -fia?y  continuamente violan con per-

íinácia^íos quea fe  mifmaq>erfidiafa 
mr^mn- indoiisy : guarnecen, y  propugnan? Pero efte 

' fedfknnejisj B<e- • execrable vicio no es de ellos, ni de 
^Pefe^mgpaP^^dí- fe naturaleza , ó- indole, fino de fe 
','twf¿e'0'. infid&ífl -freneticapejfidia,yfediciofa Here- 
nskum* Alap. in gia. Y fea vn zeloíb Francés , quien 
jt ò c it .  Dedicar, revele las armas, con que bande fer
- execrados, deleitados, y ian^adosef- 

^¿0Mír m eTheo- tés Trafgos, que intentanoóronar al 
dogkyfid ab exor- Archiduque. N o  fon tneneíl:ér,dize 
ktfeís inflitti* Eudovicó-Dotíeans^ (4.3) paralidiar

. 'JM con



Digreffion oportuna fobrebas ViBoriasprefihtest 37^ 
con eftasfurias 5 diíputas de argu- tio.inchoanda, @r. 
métosTheologíconfino exorcifmosj per agida eJi.Lud. 
vn Exorcifta con eftola, agua bendi- Doríeans fn fuá 
ta, y el Flagellum D^monum los pon- expoftulat. 
drá en fuga. - : , r v
- 221 La concluflion es fu defaftrado fin,peroyá de- 
xamos dicho,que empiezan alagueños,y aftuto$,como 
Vulpejas, que reynan defpues como Leones ,y que por 
vltimo acaban como Perros de rabia. Pero fiadoen los 
brazos, yen las manos deftos Aliados el Archiduque, 
qué podía efperar fino vn defengaño tan am argo, que 
la menor cofta, que trae, es morirfe la efperanea de 

. reynar. Y pues los Sabios de Alemania,los Políticos de 
Inglaterra, los Eftadiftas de Olanda, y la impía Reyna 
Ana le aconfejaron, y alentaron á vna Empreña tan in- 
decorofa al explendor Catholico de laCafadeAuftria^ 
tan repugnante, y no merecida de la Monarquía de Ef-; 
paña, como es invadirla, y conqtii*ñarla con Exercltos 
de Sedarios, y Tropas fediciofas de desleales ,* oygá fii 
Alteza el PronoíHco de fus conquifias, que años ha hi
zo F.ulcon, Obifpo Regieofe grande, y juyziofo Aftro- 
iogo de Reyes,y Principes,y verá.como empieza á cú- 
plirfe: refiérelo aífi el Cardenal Raronio : (44) Nada* 
diña ,  dize el zelofo Fulcon, entre 
coligarle con Infieles., y negando á (44) W¡hit enim- 
Dios,a dorarlos Idolos.(Idolatras fon diflat rvtru <ji¿is\ 
tambiefk losHeregeS)porque el Dvosyqm fe Pagams fcciety, 

Bbb 2 ado- <*»,



gSo; V'jVvvv;v-v-\ . J-uyzio de la&iBòvìa. >■  - -I
an^abnegalo D e adorantes fngidoyComo obfèrva, Alapi  ̂
Mold^do-Mp^d./ ' dein'B'cikf'a/i^) Pórque fi, como di» 
ffvtaitApoflolas ze ei ¡Ápoñoly las .converfacionesr 
bonos mores collo- iniquas corrompen las: \ buenas cof- 
qaia mala corra- tambres 5 quanto m as. la pureza 
puty qaantomagis devna alma Chriftiana fe perver- 
corrampitar cajli- tirá con los confejos , y compania: 
tas anima.Chri- de los enemigos de la Fé. Dadme 
fiaminimicoram . credito, (con fu Alteza habla ) :que 
ex confilijSy&  fo- con eíla conduta nunca llegareis & 
cietate.... Credite confeguir el Reyno j antesbíen os 
mihiyqaiananqad perderà con celeridad Dios,á quien 
fe  agendo yad^eg- aveis irritado. Hafta aqui .m ejo' 
mm pervenietisx res
imo velociter difperdet vos Deas, que irritafis.BaÜenus 
tjaidem de vobis meli oraJperabam3 nane video v os cuerna 
mbas confangaineis vejiris pentarosy f  lamen hoc. vere: 
vttltis agereyffi talibus coflijs acqaiefcere,peveraqui ta
le vobis dant confUamynon fdelesyfed per omma i nfdeles 
efe comprobantar , (paos f  audire volveritisy terremm 
fm aljffi cdlefe ‘Regnum amittetis. Deprecor itaqaevosper 
Deampvt tale deferátisconfiliamyneqae velitis vos in ¿eter
na precipitare interitumffi mihiyCMerifq, qui fecunda Dea 
vobis fdeles fintatem i doloris aferre díifpendium.Adelius 
mim fueratvos non nafiyquam Diaboli patrocinio regna- 
rey (@¡r tilos iavarey qaosdebetis per ommaimpagnare2úr
Go Regiens.relat* à Barón, tom. io ad ànnum.8^8 col*



. Digrejjìon oportmafobre las V'ìBoridsprefentes-. 38 u :
res empreffas -efperaba de vos , pero aora eftoyvien- 
d o , que vos, y vueftra augufta Cafa ha de perecer... 
A  la verdad los que os dieron tal confejo no fe ca- 
1 ificaade.fieles , fino de infieles de todo.punto : .y.fi ; 
les dais oydo ,- y cumplimiento , perderéis elj^éynq 
dé la  tierra , y el de el Cielo. Por Dios os ruego, , 
que: defprecieis tal confejo , fino queréis precipita
ros á vna: muerte eterna:, y à m i, y à vueftros Sub
ditos fieles(los qlie tuviere en fu Auftria Cathplicos) al 
fentimiento de vn dolor eterno. Mejor fuera para vos 
no aver nacido, que querer reynar con. el patrocinio , 
de el D iablo, y dar ayuda à aquellos, que debías por 
todos modos debelar. Hafta aqui efte flagrado , y 
real confejo. Pero, aunque con celeridàd,hàgafe refle
xión, y no fe hallará claufula, que no fea fentencia,y que 
no tenga para fu credito tantos obelifcos como iafti- 
moíbs eícarmientos. . j ,
■ 222 Si no admite el Sereniílmio Archiduque

efte pronoftico, por fer de vn Prelado,aunque fabio, y 
zelofo , pero Francés, oygaloque el Pañor vnive.r- 
fal de la Iglefia Alexandro Quarto dixq à v a  Empe
rador , y parece, que fe tornóla medida i  fu Cafa au- 
gufta. (45) Atiende pues, a tie n d e y  
mira que confultamos tu bien: por- {45) 7\efiice ergo 
que a viendo recebi do de mofo tros refpice , tibí con.
la Corona,y conflagración Imperial: film a s .9 . quia

dtm



$82 Digrejjionoporwna fibre làsBìUonaspr ementes.
quando,defeas,ypretédesjlo que no 

dam à mbis eonfe- te es concedido, no pierdas lo que 
craúonemy &  co- gozas : à tu nobleza tememos. Q ué 
ronam merveris, diria el Santo Padre* fi tubiera pre- 
dam inconce (fa op- Temeva Emperador , que fiéndoel 
tasy ne cocejfa per- hijo primogenito de la Iglefja5y con 
das. ‘̂ Mobilitati obligación de oprimir, y  quebrar*? 
tua timemus.Ale- tar los Hereges, convoca , y  vne los 
xand. IV. apud Hereges,para oprimir vnReynoCar 
Simon.Mayol. in tholico , y la porcion mas pura de 
Caràcùl. tom. 2. la Iglefia? Alegrar losHereges,y quin 
colloq. 6, tarles el fufto,* que ha inducido la

vnion de las dos Monarquías Carbó
licas, es empreíTa de vn Emperador de la Cafa augufla 
de Auftria? La Corona Imperiai le dà el derecho , y la. 
obligación de quebrantarlos Hereges^y fiugetarÌos à la  

* Fé Gatholica: y ql empeño es iugetar à los Catholicos 
de Eípaña,y partjr el triunfo con los Hereges?Pues nobi
litati tu<£ iimemmidum ine oncena optas }ne conceda perdasi

JUYZIO DE LA VICTO RIA , QUE CONSIGÜIE- 
*ron las Armas Gatholicasj empezada en Briguega, 

y concluyda en Villa-Viciofa. ;
E X P O N E S E A L S E ^ m m m o  A % CB 1D V Q V E . 

agonizando en la efperanfa de Catholteo ... .
délas Efp&nas. . : • /

••"1’ Os Políticos defte figlo , en que tanto fe ha.
J L j  ' ’ en-



' Jwy^o de j a  ZSi&ma, .jfij
-entronizado-el Atheifmo, han indicado Ja coronación 
-del Archiduque en Efpaha:pero íiendo la cbhj unció de 
Afleos errantes, y dé la esfera maligna del Aquilón, el 
juyzioera vnimpoífible, porque los que han perdido 
el juyzio, no pueden hazerle, fino temerario, ;y repug- 
nante-elSigno de Libra, que dá peffo á la jufliciá, haíh- 
do defarendido^ el de Kirgo> que es la Religión, ha fidó 
ímpugnado-.porque el Aflrokbio. es la ambición en tó- 
dos,y la perfidia en muchos j y eflas no alcanzan á me
ditarlos Aílros de la Religión,y de la Juftlcia.'El Signo, 
que principalmente fe ha obfer vado, como mas. po.de- 
rofo,esei Canter gillees la Heregia de los Proteflantesj 
el Planeta que ha dominado,es la inconflante, y eílulta 
hanayy eíla es la impiaReyna ArláiperólosAíirologos, 
contemplan en la esfera de Yz L m a vna conílclacion, 
que fe di-ze Dracomagms$y él Dragón, aunque es blaíoñ 
de Portugal, pero allí es Serpiente, que guarda ( aun
que no de ios peligros)k cabeza de la Fe: el Dracomag- 
m s fon los Hereges de Alemania, que pertenecen a la 
esfera de la Luna de Ana de In sdaterra.O

224 Y de eíla con junción,que forman el horofeopo 
del Archiduque,fe infiere la Corona deErpanaflnfaiiílo 
horofeopo! Pero alegan los pervertidos Ju diciar ios la 
V itoria del Campo de la Cartuja ¿ ' cuyoivi.torés'hah 
resonado,como fim.de k  guer ra., y  de las coriqdiflas.en 
Inglaterra,y Oknda. Y es triunfo de Catholicós k  
tQria^quexdebranlos Bereges^ Pues -oye lo que:te di-



.384 Juyzjo :dtÍk^iEtotia.
ze S^icéteFerrer^ciiya Apoítc^

(i)Dt4W>ruides fe- liea fue de los vicios vn rayo confíi- 
ftá ajjttdDámones unidor.(i)Quando veslasfieftas,qt!e 
eelebrari y corve, fon celebradas de los Demonios, 
ne cum iltis cele- guárdate de celebrarlas con ellos. 
hres. S. Vic. Fer. Son fieftas, que celebran los Demo- 
Serm. de Sándis nios,las-Vidórias,que celebra Ingíá- 

_ Sim. & jud. térra , y Olanda? Pues cómo no fe
avergüenza vn Catholico de guar

dar eftafiefta? Pero los que miran con agrado las van̂ - 
derasde Lutero, no hallan difonancia,en que fe aliñen 
á fu favor los Aftros del Cielo. Pero fcfto. es querer 
que también las Eftrellas fean defertoras, porque ellas 
fon Soldados del fiel Btrach,c6tra el infiel Sifara: y  aora 
intentan, que fe armen a favor del Exercito pérfido de 
Sifera contra efCatholico Baracli. ' *  ̂ o

225 Perc han dicho eftos infelizes Aftrologos,que 
hafta las Eftrellas de Francia influyen á favor de las ar
mas del Archiduque, como fe experimentó en la Vic
toria de Aragón, pues fe la dio el Cielo día de S. Ber
nardo,Eftreila^ aun la <-uia lacle a de;Francia,y
♦ en el Campo de ía Cartúja,' cuyo Fundador S; Bruñó, 
también es de Fracia Aftro hermofo,y refulgente, y en 
la  O da va de-la Coronación de María :pües que mayó
o s  indicios, de que la .Coronacion-del Archiduque:es 
dél Cielo, que. darle la Vidoriá,quandó fe corona fu 
'Reyna,y en dia,y campó,que fon de los Francefes > „que 
: q, • triun-



ffuyzió de la ZHBoridi 
triunfan en la Patria amigos feguros de el Rey de là 
Gloriaf

Para^diiìpar eflie vano- y difcorde Pronoilieo he de 
eftabìeeer primero con las Eílrellas fixas de el firma- 
menro-de la divina Efcritura^ que las Vi&orías las dà 
el Señor de¿ los Exercitos, y que es delirio humano j  y 
defvio de la esfera de laFèjpronofticar triunfos à Pritì^ 
cipe Gatholico coligado con las armas infieles.

2,26 La primera Eftrelía del Cielo de la fanta Ef- 
entura es vn texto del Paralrpomenon. El Rey Ama
fias previno vn Exercito de: 400; mil hombres y;:el 
Propheta Amos,que fe llama Hombre de Dios,leanunÿ 
dà:5 y  perfuade,que defpida los 100. mil, porque eran 
priífioneros del Demonio, y no convenian para e lfer- 
vicio; del Rey : obferven los Soldados' quanto conduce 
eílar en gracia deDios,ó deígracia para el fin de laVic- 
toria.Teriia elRèy dado el fueldo de 100.taleros de pla
ta à.los que avia de excluir, y  lo Lentia ,y  el Propheta 
para que lo executaífe fin reparo, le dize vn fecreto, 
que,íiendo fiel Amafias, ño lo alcancaba5‘y los Catho- 
licos deaora dificilmenfe le dán-afenfo. Gygan la ma
xima divina: (2) Si imaginas, que la : -  : . ;
guerr^confifire enla füerça delExen: (2) Qvod f f  utas 
cito;, fiara. Dios que feas’ vencido- in robore exérckus
de los enemigos} de Dios esdar 'au< iella jconffiere ¿fu? 
xilio,y poner los enemigos en fuga. yjKrartéfacrétí)*

Çcç

NJ 
...



l&%$£hwa..
. io d ica^ id ò ria^ & é.^ t:d :K  AÈH 

iu n ja r e ^  in fu -  pide:(3) Aprendan los Reyes G&tEo? 
¿% i#;*0ii&erter#¿) Ecosa&o btiíear:áiaxifio de:$óMa- 
^Paralip. 25.8* : dosHéreges};y:íilo:tí¿tere3aíE^^3

dira-á-Dios por" éoeímgo^ yLexperi* 
<3) Difcmt hic7(e- mentarán el rigor de fu venganca, 
ges y&£rÍMtpes como Jofaphat, cuyos navios que* 
€hñfiicmi rio quk- brantó Dios,porque eftaban vnidos 
refeauxilia Prin- à los navios del infiel OcHoziás. 
áóum, njel mili- 227 Vengan à juyzio los deferí
iumB<emicorum> toresdela fidelidad, digan fi la lu£ 
quid f  i'dfaciánty de, eñe A ílro no es vna verdad dir 
Dewm babebunt vina? Y fi los Hereges de Alemaniàj 
bofe, eumqmy ̂ uin- de Inglaterra, y  Olanda fon de me? 
''dwemfinmt9fz/ti- :jor condición , que: los Israélitas 
pnfilofigh'dtycu- fcifmaticosr’ Digan íi ha mudado de 
iris narves confie- condición el Señor de las Vitorias; 
git Dws y eo quod b íi la Cafa anguila de Auftria,por 
im B rte fetn a rv i-  Cathoíica,tiene privilegio efpecial 
busimpijOchoziá. para vnirfe cólos enemigosdeDiosf 
^egis Israel Ala- Digan, porqué la vnion de vn Pria- 
pid. in hunc lo- cipe CathoIico conlosH ereges me- 
eum» /, vj-; ' rece lan ad eD io s , y  losPrineipes

delaCafade Auftria , con mayor 
©bligacion de Catkoíicos, vnictós con Hereges fon 
dignos del agrado de Dios 5 d é  q u e  l o s  profpere con:
ViSórias

"  - r : . : V . . 3  "  ' . í i l



fe'árvéffé Bér¿>con$ra efe-iñdicaciímpr^^ 
guí$e& tela;cteg^ dd^lp/E yádeó^ . es ,  que
hadado Dáosr¥¿<Sbrias ates. Heregesz hiego no te i
Éere, queporla'vnioiidel Archiduque con las Heréti
cas Ató-Potencias te juegue la ¥áQ:oriá. Eftads 3a aá- 
Aorad^ los: Aijogados idé iaixaiyíoion s, y  que Iremos 
©ydó repetidas .veres: pero el^er&d®>en lasfiiftorig¿
Divinas, y humanas haga, re&exten, y-citenos vneafej 
en que viudos XDaihoiicosr yHeregesr aya -fidotfriyafe 
V itoria . Eá-Aúthor de granpreíhcamentoheteyd© 
la Obfervácion,: quemo fepodrá alegar Principe *Oa- 
thofcoprofper©; en los teccefíos, auxiliado de -armas 
infieles^ porque no haquer-idoDios dexartan perni- 
crofeexem pteá los.Principes Chriílianos;por do quai 
hediviílgadp repetidamence^quemas.temeria laguer- 
ra de los Rtetefl&ntesfin el pretexto del derecho d d  
A r chiduque,: que ; cctn¿ebtituÍo de fu derecho:: porqué 
fin ¿ fe  pretextó M | ^ a tteguem pom o Jjufto ca&igp 
déíosdehdbs d:eEípaím^eiueri^quehazkndd©ioS 
del en^higo^azate,:nos;dexaíTe fu:jufta perurifiSon eñ 
iáis 44teiidd'as^el3efYp.rry:traskdaBé aotrasfepvincias 
teCathohca-Religión. Tempryqué : •• V ^
explica-, ̂ y pofídérátebre~el Évan- t^G ofile B.Tfe- 
gdi'o >deía viña Santo Ihoimás rde m<e a stfilUno&a
Mlanueva. ¿(qj^ero con pretexto ^mgm -mimem, 
-áéél Eer.^pdíE© 0>

m inác^xádra^
Ccc 2 - ja-



38% f f  uyzio de la &í0ema,
jamás hadeímáyadQ , ni aun - declinado t í  ánimófa¿ 
ydebida efper an<ja, de que Dios cavia d ed ifip aryy 
deshacer tan nuevo, y hotrlblé monflruo éá íiiígléíia^

como permitir , que v n ;Principé 
(5) *HSlolebat Do- .. Carbólico,y. Aüftriaco- firvíéfíe.ídc 

mirn.s. impíos, (^  pretexto á los Protefiantespara % 
infideleseommgi énm afear ados con e f derecho de la 
cum fidelibus. ha- Corona téporal de- la Cafa d eA uf- 
qke: licet,Mirifiqué. tria , tiraffen piedras para poltra r 
feorfim pro mira- la Corona de Chriftó.Pero. avieñdb 
bilí fuá pr olviden- perdido de la memoria el Santo Pa- 
tiafianjeret , da- dre, que authoriza eíta do&rina,de 
retque’viBoriamy que niegaDios los fucceífosprofpe- 
conimBqs tomen ros á Catholicos vnidos canHer.e- 
non raro perculit, ges, con tanto empeño, q no podra 
rviBofque; reddi- citar fe vn exéplar opuefto^encuétro 
dit"..Érgone nuc á dos grandesEfcriturariosSaliano, 
qmdem copmñBis y  A spide, (5);que: dan por caula de 
fe ájfutttmm dity ordenar Dios al Eey Amafias; , que 
imo clade, @r in- deípidieífe de fu Exercito los loó. 
teritúrn ‘v.trífqw mil Israelitas, porq no quena Dios 
minatMjfeparatis >{dizen}i que los, Infieles; éiftuyiéflm 
mtem ruicloriam vnides con los Fieles. Yvaunqúees 
reddit. Alapi. in verdad,que eftandofeparadoSjá ca
li unclocum refe- davnode los Exercitos favoreciera 

Sáliaruanno D io sy  por fiijadmirable^ provideñ- 
Mutídi 3aqS,u?̂ ¿ c ia tíd iera la  ^¿ioriáipero vhidos^:



fay&ÒiÉe „ 38^
èiàcor^orM osJides.-cQai^
ha quebráiitadó^;;q^daíiida¿yeiió^^j3í  ip ó ^ n ^ f c  
providencia con exe^nplares de la Hlftoria Agrada; dg; 
los Reyes.Y vltimaniente con el mifmó^ A b a f o s q u e  '. 
fin los impíos de Israèl venció à los Iduijieps^yiáej^u^s> 
joas. folo acabó con Amafias.^,; c : 01 :*i J:io;ó.

.228 Es propoficion ordinaria en .{6 }0 m -efir-p-o-̂ .. 
los Eftadiftas ,como advierte - vii .Sa- mino[difficile fai- 
b.i6,q, fiempreDios fe pone d.e parte;; 'pare: 
del^niayor Exercim en:fker§as, pero . 
nació efta maxima dé las guerras de . 1. Reg. 1^6'. 
Flandes, y affi no es mucho, que fea - :
Herética.;-.: ..faifa es en las Hifioriásb Í6)£¿fcik;fjl. ¿.on̂  
humanas^ : y  -herética en las Hifto- ■ chfifmultpsr iñ>:> 
rías Divinas í- íembrado efta el Cíe- manu-fàucommy, 
lo de la efcritura de ellos Aftros. &  non efldferen-, 
bío esdificuítofo al Senoriàterepp;. 
muchos5ó conjpQcoSjdize en jaH ifi 
taria de lcjSfReyes Jonathas afu Ar- ^ elin fm é^ u o A  
migero (6).Eíle exémplar de Jopa- mam non in muí- 
thas incitò al valerofoMachabeoJu- titùcldriè fqprcituj 
das, quando  ̂peleando con pocos^dig 
xo : (7) fácil es rendir à muchos¿;y de Galjfortitúd& 
ponerlos en manos de pocos : por- e/?. i .  Mach. 3..13*. 
que en prefencia de Dios del Cielo - t c ■ - ;
no ay diferencia ^encAr-; fcon .-tíiuchos  ̂̂ ó ó ñ ^ e o síy  
es la razofr, porque la Viétoria de-la guerra no e fti.

yin-



fe ZX&má,

*5" a
Eeirofi la:;Viáls3í%n©<fe mide por las 

fe érp s  #pi;E ¿ e tó t^  fírró¿q&t*d ©ielo ¡> y  fu auxilio da 
la Bx^cito fefaaze digno del auxilio de el
© ^ tfe Ó E fe s ^ é y é s lo s  Pidncipesáéyeriel <2ap. 20. 
del Libro primero de losEeyes^y mirándole enel& ey 
Joíáj&kt cbtóoen élpéjo^imitáraa á • efl:e Principépia- 
dóíb i - V i^ % c ó  metido de vn poder©fo Exercito <de 
eíiemigOs r f  pueftoslosaos en Dios^enrreíotrósíerh 
i^mi^mo«fedi®e: €)ios:iñ|o^ ofeias Juez de tíueftrá 
caufa'f Eñ ilOÍotrosmo ay tantas fue r^as3que pedamos 
reíiílir a efte poderofo Exeroito^.que nosoprime^ero 
igñ'Ofandod^xjii'é debemós bascer, vn-confueloínos re&. 
táy qüéesExardos- ojos*éá ¥ t e g o  expreífa eteexto
dOs piadoiaís acciones: dár. vna Oradbn > 'bterania

rías
dé%^eíK>10li%Méy y ytó P u eb fó yyp e^  
bré délMbs^^iMno'iémáto^ fío á  vi&

: - i" - -  dé;íe4fó]j^ Mo.-;fe-;
f B ) ^ s m 4 ^ & ^ o s l o s ;q[ lavéis - de pelear^

vfíéflro^ariípQ 
mes, quí’áímGti- más a?uxili ates delM osEl-trnjfbfee 
■hitisfj fed t&ntim- m á f c b ^ r o f é y  q f e  p^ feíbdá^ám pa^

cáda^ei^s-efíéínígd^Eñ;^ ^  
fióte %Melá- *' íE^eréito^e J 0;jráp:fet:¥ la# '% ¥ ^ 4s 

>' tis ar-



artnas^cjué; cantar á Dios,
cas; EtdeípoxofixOctó incompará- m rn^ p^  <vostz¿ 
bíeriqueza -%l ytari quantiofa± qtie^iBaraMp; z&o^M  
en tres dias no-pudoicondurirfe tobr &j%r-bi : b r;eibn? 
da.Puesjqué fue lo que á Dios ;óbli- b b ■ :" b^/-
gó para dar vná Vidoriá tan grade, ($)Eccé,hie patep 
y  fin cofia? Confiar en Diosy y bar antiqmPdS' M tm  
tir el C ielo con la Oración $b pero oratioms
Oracior^que el P. Alapide (9) la re- pMie<e,:@¡r comm 
conoce origen délas Letanias. nis^mmpublica

229 Efta fi que es Eft relia, que ~ calamta¿e>oftmes 
indica Vidorras á los Principes Ca- zizconruenimt, <vt 
cholicQS. Dos cofas pedimos en la rundnimi vocear  
Oración de las Letanias,que las re- quafi v̂na omnm 
pugna con fu Exercito el Achidur comploratiom^Del 
que , y  las obferva con fus armas ope imploretyDeor 
PHELIPE V. ZJt mímicos Sacide •Ec- qué quaft ruimfa- 
clefta humillaredigneris. Digan los a^ f.A Jap. ¿n 2; 
del otro vando, fi militan: en efte Reg. 20.13. . b
choro? La humillación, y qtiebran- b i/b
to de los enemigas de la Iglefia pedimos á Dios con 
la mí futa Iglefia,y quales só los mayores enemigos de 
la Santa Iglefia,fino los HeregesiEfta verdad la .acre-? 
dkan lasEfcrrturas, los Santos, la razón , y las expe- 
rienciás. Triunfando el Archiduque , triunfa eLExer? 
cito de los Hereg.es, triunfa la Reyna de Inglaterra,. 
triunfen las. Ptoviacias, de Ofenda^y triunfen los Pro?

tef-



^ t^ zj^ e-lá ^ ííío n a . 
ceftámtcS^&'Alemafliai Y efpéra «1 Archiduque que 
el-Gieló, quéda las Vidoriasá la Oración / le dé la 
fed oriayqué;íiá d e& r huínillacion de la Igleíia5y exal
tación de fus enemigos? Q ué le falta á eña máxima, 
para íér del Athei-ftno?

3̂0 Lo íegündoj que pedimos j y es la.Eftrelía de 
pri'iáera'^gni'tud^rqiie influye Vi&orias, cs::k/t\egí¥ 
bm0 r^úncípbm Ghrijiimls tyer2 'facem:¿. concordiâ  
donare dignerisLz verdadera; paz5vnion?y cócordia eár 
tre los Reyes, y Principes Chriftianos. Y para que fin 
firve efta vnion, y concordia?No es evidente, que el 
primer principio de los Hereges es fembrár di feo r- 
dias entre los PrincipesCatholicos^y que con efta ziza- 
ña han pervertido Reynos, y Provincias, que eran he
redades de la Iglefia í  Y por mas que cierre los:ojos la 
paífion, podra negar, que la Corona de PHELIPE V, 
eíireclia Ja vnioñ de las dos Monarquías Carbólicas^ 
cuya vnion es el terror de las Provincias Protefiantesf 
Y que. puefta la Coron a en el Archiduque ríe e:terniza> 
ladifeordia entre las Po tencias Carbólicas;, ; yfecon«; 
vierte éPterror en feguridád de las Provincias heréti
cas? Pues como componen los que Agüenlas vanderas 
del Archiduque / pedirá Dios conlá Iglefia dabarniz 
Ilación délos Hereges, y la vnion de ios Principes Cá-̂  
toíicos, y auxiliar, ó defear Ja defunrón de los Catho-: 
Jicos, y  con ellala exaltación dé. los Heregesf Es poíf- 
biequelos.Catholicos:eíperáh,queDios'miHt^yitid



' " lá ̂ tBoria, . .ggj
■ sféM&tfáp délos quo £e#pánen
-Saní¿XgkíÍa?-oU: .c; . . j  :c;rv¿ ^ c n r ; '^
.:;,. 231 Aft&oriofa Eftrelra es la Oración^ -perodoa-
- templefe bíén foafpeóto $ y. verán contólArcíiiduque 
-de Auflria?y Rey de Efpáña es vh:ab^ddjqd.eembÉelr 
-¡ve contraidiecíó: Ttéscvezes fe "repite en ei’íántbSaefi“ 
-ficio de la Miíía h S o llc d a :dcly¿¡mulosy: y  eirella la 
'•peribna del Rey^pidiendoa Diósiporfu-íáagjeífed^gr- 
-por fu Hxef cito^que lós guardé de toda advejddád?^e~ 
rgem ’moftmm-cum '-Populo-.
1 omnk ad^rjitatemjlvdky^en eí&mifm aQraéion pedi- 
-m.Gs:áBios^qiié:á lds:£agaiiós^JHeEé .̂$ÍQ& -quefeiad- 
¿t^be^fuipoderbfa mmokgen£es:Pjtgdmmíto$ ̂ jShmr» 
Mcommdtxterxtu&^oteñtttá 
>temx á diferencia dé ^ r ¿  íignifica no foió., québran  ̂
t ar vna cofa ̂  lino hazerla^poÍ¥pi Compongan áo raí él 

* defcdnéiérto implicatorio q q&efe f i i ^ i ^  el- Archi
duque 'd e  Auftria:i fuéía Jkefide:E{pária;XSu. Exercito 
-prineipálménte es de Hereges, efto coáfieffan, yiraun 
laclaman fus afeionados^quandó ponderan fú gran pq-
- der,fundadoén lá ^ranálianca dé las Potencias-de 0 la- 
-da, Inglaterra^ -Alemania:fu éoia§on3.neryio>y£uer-

s es- deProteftantes 5 ello es notorio,) con querés cla 
, mifma. verdad, quie:deb.eiíainarfe.:É^^ 
igés: y pidiendo aD iosf que guarde.de toda ad^erMad 
-fe ExereitOj pidiriámos áDiós^píé patrocinare aquel 
^Exerritosde p e r  eges  ̂ alm iím otiem po?;|¿dfe^

•--- Ddd do3



do,kperíiaga:polvo coa & jm a n o O m i^
Páganos, y Hereges, pidiriamos á Dios* q«c-defirií- 
yefie fu Exercito* Enes'que ceguera es eíiá tan mue va 
centre GathoBcos, que lleguen J, prefumir,  quiere el 
G id o  darle V itorias á vn Principe, que.de fu corona- 

'cion fefiguej que lasiGracíones de Ja Igíeíia Ion ab- 
furdas ,  y : repugnantes, o que era menéñer (que es 
otroabíñrdoyquela ígleíia corrigieSe j y emmendafe 
fus Oraciones ? N o es itnplieaeion, Exercito defend¿- 

Mc^y;É^rríi^'deífcuydoíNo es impUcado, hazer poí- 
-to  losiíeregesjy proteger?y guardar el Exerdto de el 
^ccíiiduqae^EíbsíiequelaSjb confequecias, ningüCa- 
~th<3icíi|las*^eder^ qioibferveioi|
-dizeS.! Agüffcin^úf ttfjjtdde. r¿&. smsyfid  hoc.fiqmtur.iíéa.y 
^u&fentis^Mntfo ergffjdM^cedmtia^^isyca^re)féqmtia-. 
| ̂ iGpImp&fmkes';... 232 i o O onfiiamos alReyJofephat 
fakmilmm cómel Señor Archiduq:’; á^ofephat
cqmvéemt&B&rm-i > depr etóidib el Projfeta^Jehu* fio }  
immdmwkímm- * pbr la ainiSadj y pareniteleode;afi- 
-gwhydcivca iram midadr,quexamitraxjO:coá: eL im pío 
-IMimmhms* 2+ Jdbabjicá&id^ íii iiijo  joram  con 
“Paralip j 19; 2. Atíialialiijade.Ácbab: por f c  qttal
ile anunciaj quefe hizo digno deiairade.Diios^y el Se- 
-óotAriehiduqtie-áene amiftadeonios ímpíosBeréges, 
1 y  lia eot rábido afinidad: mas efoecEa, medíante el raa- 
trimonío^conios Pnneipes Protefentesv Bues porque 

•- ^ r a s  Jepronoflie^ r  q u eeíC íclo  te



JftígféfO'de -U
concede vná Corona* fije#. él-miímo^nifejíiisabjc^j^gLSI
fe hizo digno del cañigo delCielofPerofale al ejicueri'?
tro, que fíendo Jofaphat objeto dé la ira de Dios^pór
la amiftad,y afinidad con. el Infiel^no óhftááté Jé di# eí :
Cielo vna gran Vi&om * •Refponde^vnrgrande/g^ófcr
tor: ( i  i )  Que;Jofaphat peco grave- ( i  f )% Jb t ry id 4 $

.sñente, pero no quedó fin czMgo^.qmDexdiJpliQe^
pues en la batalla quedó cali: muer- 'xmm!rfáí0fedeá
to,y en la Armada quebró Dios fus rtX cm m p ijx^E ^

-naves, y affi explicó Dios fu ira por .que xa d xtoii^ ^
Ja vnion,y afinidad con el Infiel. Pe- no fentpericulofor.*
ro defpues le concedió Dios ;la gra- ..EcontrMio Qem
deViótQria,porque atendió á fus he- bensdkit^ frcf-
roycas virtudes,al zelo de propagar. 'perat eomb'rn^^t
el culto D ivino, de arrafar la Ido- federa cu.m pr<?-
Iatria,yde inñruyr, y educar al Pue-. bis. Alapi. in 3*
b lo e n la F é: y con el efcarmiento Reg.22.iv ^
de las .naves deteñóla confedera- -♦

don con Ochozias Infierno confín- (i%) ^ ia  timebM 
tiendo, que fus .Vaífallos fe vniefieh eandem  ̂‘velpeio- 
mas con los Subditos deiInfiel, (i 2) remE)ev windiBa- 
temiendo mayor cañigo. Eñe es eí ob focietatem cum 
Aftrobenevolo ,que influye Vido- impío Jckak láe 
rias, dividirfe de los enemigos de la ibi f  . ¿9,
Fe, y vnir.fe con los Catholicos. :

233 PaíTemos de la expeculación deños Afiros a 
examinar el P ronofiico, ó ji¡ yzio de los engañados .El

Ddd 2 C ié-



^éMé&íi¿ede?(dizien}' al Alcíiid V i^oV ía-^i
10 acredita vii Signo tan grande3conTdíer el t riunfo en: 
d iád evh  Santo Francés, de intertE^ffi^tanip-oderoH * 
íl|í^haíla del éípiritp maligno kizxjDmeda^q .arraftrcx 
erilüCárro triunfel^íer el'campd del triunfbdejotroi 
Santo Fraücés^qtiene.de ílí mano fíete Aftros def& efí 
feravPues cónfierafcVidoria con V ito r ia , y fe. verá^. 
la de la^Gartiqa -es 'vni:docUmento á los Efpanolesy y la  
dfe#illa#icioía es Vnleíca&íienxo arlos fmpenaies/Pi* 
dedaiglefiala vnion délos Reyes Catholicos, y el bla-:? 
có principal de efta Oraciones la vniony y: liga de Iosí 
R eyes Catholico, y/Ghrffianiílimo ̂  poique; efíosfon 
las. do;s)grandes Potencias?que dánxerror^y fabrefaltOi 
á los rebeldes á íaJglefia. Efta vnion es elCom eta3que 
Ies anuncia el eftrago.En el capo de la .Cartuja el exer* 
citoEípaáói quedos vencido^y ñiedocatiiem a más," q 
eafiigOjpoi'que en tonces* el Eípañol no -quena iá; y.nioá/ 
con el Francés/y el Santo: Francés zelofo de efta vriion 
|ioafcáned¿qtie^fu^ííe laVitftoria detEípanólY porque 
•no íe  -atribuyele,ni^á defmayo delváloryni á deílgual- 
^ad de numero ¿ vna aja vencra3yrotra ala no' peleaba ̂  t 
^quifaltó la vnion: la mitad de la batalla fue laurélide
11 £fpaool,y fe perdió la otra initad3porque faltaba la 
viiio'n con él Francés, la quai pide la lg lefíaen fu  Ora
ción; Efte difeurfo queda convencidoéom e l  ifucceffaú 

-©ondiirre la Nobleza de Efpaña al QhriftiánifGmpi 3 y 
^fi^íicándq &  auxilio^ implora la vnion^iponeíb aLkdo



Juyzio dè la  ^iB.òrlaC~ 
del'Rey Catholicoel SereniíE-Cqo-Duque de Vàndoma, ; 
y con providencia admirabl.e>y mas quehumana,for-j 
mafe vn exercito Efpanol , y. con la aííiftencia folo de 
v n  Principe Francés concede Dios al „exéreito Efpa
nol la confuffion del ene migo,y el quebranto de fufo-', 
ber via en vnagloriofa Vidoria.No es Signo efte,de q  
las Viótonas,y Corona de PHELIPE V.las vmculaDios 
à* la. vnion de ías dos Potencias Catholicasf - 
: 234 . Con nuevo afpe&o fe reprefenta efte A f i r o la  
el dia de vn Santo;Francés pierde; la batalla el Eípa- 
nol,.pero entonces efta dividido del Francés. En el día 
"de vna Santa Efpañola, quando eftà vriido al Francèsyes 
la Vièto ria del Efpanol: como lasVi ¿tonas fe- vincuiari 
àia Qracipn3y efta pide la vnion de los Catholiccs Re
yes, concede Dios. la Vi&oria al exercito EípañqLquá^ 
do defea efta vnion. Cedió fel'Sánto Francés a k  Santa 
Efpanola el triúfojpero á; qué Sátar A la Patrona.ínclita 
de Toledo S.Leocadia,y en el capo de fu Diocefis pata 
teftimonio deiq quiere Dios efta vnió.A la S.Iglefia de 
Toledo (como refiere el P.Mariana t.i.lib.i^c.B.) enrir 
quéeiò SXuis;R.ey de Francia, con las reliquias faritiífi- 
mas de vn fragoléto de la Cruz de Chrifto, vaa efpina 
.de.;fuGorona,vaa parte déla veftidura de purpura,y de 
la leche puriffiina de Maria : y en Incarta,q efGrivió,enr 
comiéda le tega preséte en fiis facrificiosjclaro t'eftimo 
aio,q río erájcotrarios los ihterefes de ambas Coronas; 
yifiédolaPrimada, dejas Efpa&.s.laq guarda y y adorar

" las



j f ( ^ ¿ d t 3<£&¡£ÍQéa¿
las prendas de vnion,y amlfiaduìelas dos Monarquías* 
S; Bernardo Santo Francés  ̂q es a veja de la flor del pe
c h o  püriffimo de Maria depoíkada en el Sagrario de 
Toledo y  cede el triunfo , para que fueffe Vidoria de 
Maria^y dé la Santa Toledana.

¿35 Prologó Dios la Vidoria dia de Santa Leoca
diâ  euy ò flagrado Cadáver peregrinò à Obiedo,huyé- ■ 
do de la hoguera de los Tyranos; de Obiedo fue. co n̂  
ducido de vn devoto extrangero , que algunos llaman 
Francés, aMons de Henao?aquí le amenazaba el fuego 
dé los Hereges, y fereftituyó à fu Patria Toledo. Pero 
aun no parece,q eftá fleguro de las llamas, pues el Ar* 
ehiduque de Auftria còducéà efta Ciudad los Hereges 
de Alemania, que pegan fuego à vno, y otro Alcázar: 
(que Aguftino es de la Fe Alcázar ma§ eminente) mu
cho perfigue el fuego infiel áLeocadia,pero tiene en fu 
defenfa quien quebranta,y deshaze los ir\cédarios..Re- 
tíró'flu influencia Maria SS.en la O davadefu  Aífump- 
cion, y permitió Dios para gloria de fu Madre, que los 
Aliados -Hereges penetraífen a Toledojy fueflen eftra- 
go de las armas Carbólicas en la O d a va de la Con
cepción*,porque degollar todas las Heregias,es trofeo 
del primer inflante de Maria,como Vidoria de fu Co-
cepcion > afli explica el P. Alapide el texto :Ipfa conte* 
ret capiit tmm. Gen. 3.15. Son losHereges de laTiga la 
cabeza del Dragón, y María, que en el primer inflante 
quiebra al Dragón la cabeza,quebranta todos los Pro-

tef-



J'uyz¡ode la ZJiBoria* 
teftates:pues fea el General¿e los pérfidos el primero, 
-que experimeate el quebrati to; Perfiga el fuego heré
tico a Leocadia, q en fu diaacabará fu defenfora María 
■ son los incendarios.

236 Sabia permifion de Dios fue,que venciéffen en 
el campo dé la Cartuja los Proteftantes de la Líga,pa- 
ra que-pene trando hafta el coraron de Caftilía, dexen 
-la piel en publico teatro, y fe defcubran facrilegos Lo
bos los que fe dezian. piadofos Redemptores, Experi
menten con dolor los desleales,como los cáftiga Dios 
con ¡la poífeífíon de fus defeos.; conozca Efpañaqiianto 
le importa,paratener grato alCielo,la vnió con la Frá- 
ciaryéa- toda laChriftiandad co m olos Proteftantes fon
-Redemptores, pero del Infierno; pues con lagrimas de 
-lo Catholico enjugan el llanto del abifmo ,' y ¡leven el 
efcarmíento todos los Principes de la Liga,que al C a 
rbólico PBELIPE le d io  el C ielo  la Corona,porque .fe 
la ci ñen la Jufticia^y Ja Religío; y  porque los parpados 
de fu perfidia no les permite levantar los ojos al Cíe-, 

, Jo, fes pone Dios a Ja villa las fieles demonftraciones, 
con que concurren Caftilla,-y Andaluzia, y tpdosjos 
Nobles deEípafia, cuya fidelidad no puede empañar 
el vaporambieioíb de quatrp desleales.

237 Notorio es j qtLeíex&ko-J)ips laCafeatiguíía 
’del Señor Archiduque en premio de q fu Progenitor 
-exalto aL Au.guftiffiaipy y Dmniífimo Myfterip deí A t“ 
S?n baxo R od j^ qjqrqp e febiera eLSac^anic^tpjperp 

- en



q.oo • ^ú^iiode id ^Búrta,
: m  la  güértáp^^
teñantes3porc[iie ítiba el-Aí éhidüq ue al Trono.Noto-* 
Mos:ionios faérilegos defácatos:pero"quando ha omi
tido él furor herético la profanación de lo fagrado?En 

'¿fiürniídé'Cájá,- con viril de lagrimas cercado dé rayos 
dezéío, preferirá vñ Sacerdote de la cercanía de Ma
drid á los ojos del Auftriaco3 aqueí Myfterio5que en el 
Altar adoran trerñiilos losSerafines5hoílado en el cam
po dé pérfidos Hereges. Enternecido el Principe (quie 
%  duda?)dio parte á EñaremBerg. Y ié refpondib: :Si 
knefio repara TJ.Aáag.fie quedara fin Soídadosii ixo bien* 
"porque los qué.levantana! Trono al Archiduque pro- 
-feffan arrojar á Ghrifto del -Trono. Su Alteza avra 
-vifto los veftigios^que en todas partes dexaneftos pér
fidos de fácrilegos agravios; pero íi.ha de tener Solda- 

!cdps há-déíellar Jos labios  ̂dirá con el coracon5pero no 
-ébn lavQcáyío qu&CarlosVV al ver^qn el capo vnGru- 

, 'tifixo aleabuéeado; exú^é&omine], iíidká:-£aúfiapftmam, 
"Señor levantaos^ y juzgad Vüeftra cauía : íübid deíde 
el polio  del defp re cio3 donde os ofend e l a pe r fidia: he 

crética al íágrário^donde^os adórala Angélica 'Milicia. 
: ;Si_jpero el Saadmento levantado pide las Potencias 
; del Archiduque cáydasiBáxe fu Alteza deeXTrono^ 
:dl quiere á Dios entrónizado r  que fia Gafa bajando 

fubib g Y  aora intenta fubir 5 aunque cayga rodandó 
~Dios! ' Eá habla ha perdido éí zélo d e la F é  ? pues fé̂  
^ñal^esjque agoniza laief|eranga:dé
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^AÀ^ÈtìÙicm  CÀTHOUCÀ JjLAMA Á F0E:
■ ~ '1jIPE  J7 . porque, la Liga ,jy confederación c :

■ ' cíe d  Archiduque es imfia ,y
deteflable. ~

- 238. C ^ O lo  en efte affumpto debía emplear todo eí 
k jl conato de efte trabajo , y la verdad es, que 

él -falo fue el impulfo,q me arrebató à efte eftudiojpe- 
ro me dexa con el dolor,de q íiendo tan grande la ma
teria,es poco lo que réfta del Libro.Si fuere deelagra^ 
do de Dios, yo me vengaré fin las congojas de efta 
.0 prefion. Quexofo, y ofendido confiderò al zelo Ca- 
tholico de las ignorancias de efte ligio pervertido j h  
erudìccion ,.con que los Defenfores de la Liga enga
ñan las almas, fe cifra à que también en el Reynado 
de Carlos Segundo tuvo Efpaña Liga con los Here- 
ges de Inglaterra,y Olanda. Con dos ceguedades tro
pieza efte argumento. La primera es , que canoniza 
todos los delirios: porque no ay maldad, que no ten
ga exemplar. La fegunda, que fupone, que todas las 
Ligas fon de vna calidad : conque, ó todas fon malas* 
ò todas fonlicitas:fife dize q malas,ceguedad•esapro- 
bar el deliriojfi fe dize q buenas, es error,pórq fe opo
ne àia Tanta Efcritura,y al concorde fentir dé los DD; 
: _. ' Eee , : ; ’ . ~ : : i-cdfi.



4 §&- Propugnáculo II. dé la Religión Cathollca.
con que ella anchora mejor es para aferrar en el abif- 
mo, que para huir (felá tbrrriáiBa^ 3 

.239 Ciñen la Liga prefente tantas abominaciones, 
quedemos dá^ oñ ceto
como fifueran verdadesmil fiexiones, y-tadavu Ha de 
quedar convencidadeque elMirgaes rihpiá,y detefta- 
ble. Fingimos de parte.del. Archiduque,que Fuera juf- 
ta la caufa (que toda la Ley de Dios contradice) que 
fueraevidehte.fu derecho' Ciño teniendo ibaftante^co- 
iorespara; aparente-); Tingtrnoaderparte. d éla  Liga, 
que: en juila caufa pueda, darfe Liga licitade Brin^ 
cipe Catkolico con Hereges^ no & ío  ca m a xdíxenlasí. 
Theologas ficm dum fi y misando la  natáti^ezaajdék 
guerra eomoaófco de júfttcia^ fendQ:ccm>u&a.¿attfa £y 
explican otros efpeculMl/^ammte^ fino que pueda da ríe 
Ecit^prai^ijcknaefli^iin que. por Jas.; cijcMancrasipaíe 
a ftr  ilicitá ¿é  injnílai También efta esficck^ enfem  
m  -de grá vhfimos : Autbores^y. fundados e& laiíagr ada 
Efcrituja ,; que en.repetidos lugares repfehenáe.DÍQS,

eos conInfieles.Pero?nO:es eftaificcioa la m ayorgracia, 
que permitimos^: otra, Lupoficion hemos; de ha&erqaa- 
t a/d.efeujbrir los horrores de la confederaciónprefente: 
pera- es preeifoque digan p rimero, fu; fentir Theoía- 
gos,; y  (pánQníftas,no  ̂foIo-GatholicorS;, üho también 
Br oteflqnt es, por que como; ellos fenra tan como fi .&&■  
TanJ&ifcdreo^^también d iíp u tm fixsjicita .la  salón  
$mim Ihfiefcs., -....i' Liga



: - BfcuÀo ìV\ higatcmlos H én g w ;-x-s;;l j*pog
c ' .240 ' laga'de Principe. Gatholico eon Hereges en 

eanfa j ufta p uede fér. licita, pero todos los Theologp^ 
y Jiirifias,.aoaden, que rara vei fe purgará de culpa; 
porque por las circunftanciasy y  efedos es ili ci tayyde-^. 
•reftabie., Pondremos: las modificaciones :d èfcs A A l 
•iThcmàs 'Ssnchej,:.(i)\Jdfàp.e-nefas . : .
M j  que frequen rem ente es: perni- (i)Thom ^anck 
do£a. E iP .L o rc a , ogke^ix^vngud 
contingen pv&Jì^cjùz.apenas alguna - 
vez podrá acaecer , que fea licita. Lorca-2.2. dify. 
O  vie do, que raro tamen lia  bit, r a- 51. nnm; 4 . -
ra vez; íerálicita;. Caílro PaIao,que : 
ugphtrkirAc^i'ndo^fiUmta^ Marti- - X2.j?, iro*;o;> 
nez deP rado,que regular iter loquen- Pako , traS. #. 
■ do, firifim per, que es ilicita cafífíe- difp.$.g6.tu>io.
pre.: Goninéh: kocfcpe .efl iMcmws -Pr-adoj?.'*>£. 15* 
■ (§jr< £,kriftiano nomini igneminiofum  ̂ - ' -  A -
(&7 rválde noxium, frecuentemente Conmch.i.z.dlfj?. 
es ilicita , y alnomfare Chníliano ^\Aubq< na.&i. 
ignomimofa. Y en efta forma^y con; ': D fa m C w d ik%  
m ayotes expreffiones de horror c6- traB. 13 ; réfi. 4 .
denanpor ilícita Molina, Ronacina, >
Reginaldo,Rodriguez?Suarez,Valéda,y BañeZ-. YEMa- 
na - , que alega diez A  A. fíente, qüe ratioñé^cmmffm- 

‘ tiaru m ordinari r0 ?  geneml i ter tfigrà^xffmknfp^cMt^M. 
Y añade, que pluguiera a 'D ics, que la- inifèràbièd^- 
-perieneia nohiziera efta verdad patente,~ -- 4
' . Eee 2 Prue-



404 Propugnáculo.lí. rdeiá ^ligwn-&j&3 jóUca.
:: 2411 Pruebo aora,que laLig&pteíenteespernieio* 
fa, y deteñáble. El fentir vniverfaMe los.DELTlieolo- 
gos 3 Efcolafticos , Dogmáticos, Moraliftas,Ganoni£' 
tas, y aun Proteftantes, eníeña,queen guerra jufta de 
PrincipeGatholico cótraPr incipeCatholico,la alianza 
y Liga de los Hereges, rara apenas alguna v̂eẑ feria
licita: porque regularmente: cafefiemprei generalmente, <?r- 
binariamente 5 es ilicita,graviffimo pecado, ignóminio- 
f a , y perniciofa al nombre Ghriftiano, porque de ella 
fefigueel efcandalo, la relaxacion , el daño de la Re
ligión, y la profanación dé los Templos : luego la Li
ga prefente es perniciofa,ydeteftable.El antecedente; es 
concordevfentir de los OD.que .le eonftituye.enel gra,- 
do de verdad Catholíca.La confequencia no puede ne- 
garfe, fino negando vna verdad patente á toda la Eu

ropa, y .es que efhaliari^a, con nombre de armas au
xiliares es todo el nervio. y  fuerzas de la,guerra*, de 
Hereges es toda la Armada ,*de Hereges cafi todo el 
ExercitOj de. Hereges los interefes , y medios, que fe 
rconfu;menjy en fin en eftaLiga confpirañ todos los Pro- 
tefiatesde Aíémani;a,deinglaterrayyOláda,y en fu mo
do Sos Hugonotes de Fráeia.Pues íi la Liga có Hereges 
rara .yez,y cali nunca es licita,y frequentemente?y cafi 

-fiepre és; ilicita,y perni.dofá:digájn-po'tiqíie principio^ 6 
razón vna Liga,como la prefente, es aquella cófedera-i 
cioii rara, que entre todas fe limpia de culpa,yes jufe?

242 Pero para demonñracion clariílima q la pre-
' fea-



/ente cofederacio es lam as intqaajtapia#  éfcMalofag 
q fe puede cocebir,hemos de fingit a los eotrario%perg 
mitiédoles todo e í patrocinio de nueftra setédaj^izd 
todos losDD ¿Gatholicos ¿y aü losProte:ftátesyqu.e. rm f 

■ <&£%; es lí cita la Liga de PdncipeGátfiofico^<^;Jdere 
yeftararavez la explica muchos m áca>¡ím c^  Y c5&- 
guienteméte enfeñan^q fireqi.iéte5y generalméte esim- 
pia,y efcandalofa,y e fta fe^ eh cm iaexp iicáeo  elh^f 
.fiepr.c¿¥ixts finjam o s iocótra rio,és á íaberq, ^ todoslos 
D D . enfeñan,q.la Liga de Principe G athoíicoeó Bere- 
ges/requentemente^y cafi.íiépre es hohefta, y juña , y  
q rara vez es ilicita, impia, y efcandalpía.M s iliberal j 
y gradofa ceña fupafidoncb Pueden deíear maslaruaas 
los del cótrario fentin5 Pues todaviá escíaro¿y:eyidem 
te,que la Liga prefente es i rupia,y efeandaíofa;jfpriié~ 
bolo fácilmente.En efiafiipoficiónaigti naLiga caríLfe: 
reges (aunque rara)es ilicitá^es impia^y es epeandalofa^ 
efta Liga,que rara vez es iniquayninguna otrajipuede 
fer fino la prefente:luego en la fupoíicion de q la Ligá 
•cdHereges alguna vez-., ¿aunq: rara,fea ilic ita p  efeadá? 
loía,la Liga prefente es la rafa,q es impiayy eícadaJaíai 

Eñe difcurfo es legitimo , y ído:neceífita:de/fu;e? 
ba la menor propoficion j es á laber, qué lá Liga pfe-.

lente,es aquella deteftable,q rara ̂ z  acaeceiy d^p^tó
fuado aífi : Porque capitulo eñáiLiga , que rara vez 
acaeze , puede fer iniqua f Los Gapitiílosíbn ydporq 
que los Infieles de la Liga fon de mayor veneno : ó

por-



por^%uD£È^ î t̂Ti^o lós íiíifieíeái es d é r iH a y ^ y o d ^  
^el:delDsGàikoIic©sjò^cèc|ae:Ia^ueiTa&lia^'pén&- 
t^aáSa Ixxinterior :de ibs Piieblos Carbólicos', :è por- 
qiievfeiprefimteH mas proxisBos Josi^ligtbsjdeopro- 
fonai feH^adqpo: depefderfè òLfiiduiéme; por 
todo |uatò; Ptieée ocurrir, y ideairfe x^axiixiiriièàneia 
fobre eftas,para qae.fea''deteft^ble.^Puos':aé>¿e'. ios.ojos,

> iad igiio deliGomfore de Ckrifto^y deCaskòlico^y wpràs 
< m etìti^ 5que aaxiiias^iapruebasj esijd%foiyìdete& 
table-pbt rodas efliàs-razònts..! r ; ::: . * :

La primexaxircimftaacia 5 que concurre:.pâ ra 
fòt-inàp iada Jsi gkbs-fet con JaiEele sdérnsayor veneno gr 
eseorienkmientb cdmurx dePPlìv ^Ikecfegos^confir^r : 0
mado con vn.muGdò'dècxpcrieLicias, que e t e s ionios 
Herqges, y  ¿entro los pérfidos los Sedarías de Calvin 
no5y  buterb^iqfelbndas deìhkiga preièn te porque 
eftostìereiia reashhu¿refacícado todos lés; monftriios, 
que: yàzian Sepultados, en; elinfierno* Gonlirltefe da 
anothomia , que dexamos: indnuada en kD igrefiìoa 
paffàdà j : pondereiè ei meto de San C e r  anixn o^quéafir- 
iná,q ninguno esntard mpio^que nodeexcedaen im<pkt- 
dad erHeregevkeanfe 'ks Hiftorias del figlo paffado. 
Siedo elMaJiome tifino tainjuriofo à la Catholka Re
ligioni, ásm enos íbrrnidabléel peligro del rràtocon 

- ■ : : ellos, quedel comercio eonlos He-
&}M<fMÌfmftènmy reges, por lo qual Bonifacio Polito 
,f»od: fmxime. ?fc ,<2)¿en:fir tratado eruditiífimb ? ka~

bkn-



bM üáoidd mmsrcK^dnffiagjueDS^rp nmkpofféki negm>
racemos^y i-ieteges yy propone mos- tiatione cum -é^m 
dittante de los ;. peligros de lo per? racenis eflperi'cM 
yerfion endas: xottambcesríy ; el jes*? pmhérfim^ty (púpl 
merci:® con lósoFarcos^ : que conlos mf^fpÁkü^mdm 
Héregesqjorqitíe el arÜorde propa^ fid. hdc mmus-tt-r - 
gar fas perniciofas dogmas: es me- mM^abMUs^ua  ̂
ñoryf ) m^:remiloenlQsdemàs InB dhFl¡smijkjepíioi:- 
fieles* q  iae:endos, H 2 cbgs S9 e® nxer■ là  ?m?wajfc~$ìtizafe 
arrédrtacanmilteftimaniosi la: exh ' '
pénenme Con fitti! áypocrefia: dan aliomm Inpdeliüy 
el veneno ien vaiò de ¿o,mr afedah el: qmm. 
nombre de;C iariftranosydiz.e el Par: n& efl; experimenta 
pa Sym eor (̂ );y con manto de pie^ tefiMijftmumMQ- 
dad entran .en la Gaia: die Oración^ nif. Poli t. tracio 
pero yiertenjadodirinaSerpentina.i de Federe cap.2. 
A^któE&cj^pioñesioseompaifa.San:; ;B:.0 ¿L: B icé is  
Bernardino*t'f^yeomo- dexamos di-' CsfM ietici 
dio-, quexprE la lengua alagan, con BtefChrifijams (k 
lossbrazos ettredian, y cortèi-.-rèma? Ffjfei.a&adt0Efnk 
te.macaa* X el enemigo 9: que : difit; i \tàl&wtni&:pip:mx- 
m ala. con i canias: agradables- de el .minisi :̂ mdémtê  ̂
roftroyla ira* y Tana _d?el coraron,:ea- ; ffiAsmum wmí:o~ 
cimas, formidable^ porque dcdifevi-jfe^^ 
mulo <fe:fa aftucia,;.afegóra::;masí' d  f jnemífiápMnkdifi 
golpe. - : ' ■ ■ putaáon£ú éjf&n*
-■  Que:enelExercrtO-fel. Acchida-:: d m F  Syciac 1. 
■ --- que epift.



FrßjmgmmlaB
foL ' ' ^ 4̂  - '. li^^tto^G]tóa^É^Èèia.^€Ì 

■6%$*--É m ù ^ y d ^  '-ée-^€r& ^.pe& ii4^^^'tp^riE M s 
(mqaik Hye- Ìospdigro&ée €ofröiföp^!? la&- cofi 
¿>> t o C^^^feiaaà̂ ŝ - r̂c f̂eiiai? kis

pdcißca^rm m m > Tempi c% yr<^¥ätiitk. Iglefe Ca- 
jitta c m ltò  esm da- ffaölka.: y fescoMge de las trescir- 
cm ^ka fte p m ld - ennftmääs y que concarren., la de 
Ä « # ?|
k^ap&ksü i S ^eo%&éeifer ¡d?may€  ̂pcrfe^y 
k  - ; ■ ; Tx' y;:-.s‘ ;; - ^aifede iö^Mereges-^ y e n fk  
fer eßos e^i»igos;deiai^M ^iiiaf irfeftos y los mas

r<$ry<qae

pafiiä detós Infie'lé^ y  e ^ G iÄ ita « e  de tes Jieregesi 
p ó n ile  ¿1 iöfigö ädtöseseTinas peKgr ©fcdòprìmero 
po*s| k  âlia Möneda de f e  e rrò ^ ró e n e  etibierta

lio:y por eflo es mas ¿ifkil eoöOee# fe falfecfed dettöe- 
;tóbte^^:ise6^' eb jS Ä lfeo jy  Menosel Matemetif- 
isaöito feg&fick>s pòt^loŝ  Ju^ i^ cöiftö  iéÉ^Mfimdsde 
&  tey/onzélofos^^
Contrala Ley dè Cbi-iÌlo^pera fcä&ibien bätaBan en la 
^fetTäneia de Bis Jkd&kOsjrkOS* pero los Heregès1 al 
contrario^! blancaprlnei^ates itó p tìg i^ y  
Ä ' taÄeiigiönCa tfe lk ä , am m ayor C©^atOyqne de- 
^ t ì e r la  propria: dedonde^ac^qaé'di^éiend^fè^
:S"i ;:,; k k k  ; He-



jé e ^ e ^ e n ii^ m e ta M

tiene, &LU
ifc» e n ^y fe toleran entre .si , qvt&có%í&$ 
se©mo >£^viógp emgeáo &era :f3¿> fear &tfcofcóa& jSÍ 
íaueranotfio/e ofende,que el ptrp/ea Cal^ínifo ym r  
uno^ifea Catholicp,tii eiC.aiyiñifta dcmt^ifio^peií© 
¿Scki&mé&ity- dofoxmes m  ebedi® de.fe yetdader^Eié- 
ligion de CJkiftc^ic^ %  -jgmrm
•prefea te.,-en quefeamo yerdaderAs ihi^^deiPejn^Qnfe, 
quantos ;tkne e l^ p ríp p  . : j , ,
faunque-áe dtfei£ntes5eiias,haa có- .(&) %& 
üdetado como caída .publica Ja hac nz/na iffomm 
japxeíio de Jos Chriftianos-^y-e^ter- -fpp :fíám
fninaeion de íu-.v,erdadera Rel:ígi.Qa: $)o!¿á$ 
.obferviafiton .de ,:yn ¿SapientilBmQ $ojitwi/?mmr¡& 
TiieiQlogQ3;que;Hena M primer C&- 
tbcdca enfa. CafedeJaSabiduria^y ¿mtri :fhtrim i^  
eImich.o:mayordeLTem;plo de Ja Jar :fermmmt,0 ^ur 
m2Ly^6) y  antes que el avia.preveni- mumpdr^o'mgú- 
-do el igra-nde Efer i tu r ario A k p id e ,. tio wÁ¿mw eni&£- 
■ (7) que fe auxilian,y. guarnece n en- ^ r^ .;M ích . Pe- 
-triesi las Ciudades, y  Reyno.s;Here- rmipTn^.Whea* 
4*tms>cdebrando:com.Qprapria^ar ; -
da -vnola^vidtQria,, em no;fean;veri- • . *: : t
•cidoslos CatbeíkQs^y-eoavatidala . r(y) ^lapide m  
íReligiomveEdackra. Jfero&bAnge- Iko&erítef&m *

. Fff z ü-



//«í ;C*̂ t iholka.
eptfi* kd^Medifó quéelugáj^^ He*
hnéns. ■ ' : V '! reges es ver dad notoria acoda la
'I-'-û -v,v ; \ v . E u r o p a  í& yas íbrxias armadas , fu- 
•' 1^ )  lo'¡mfess<lkk{" ybs los rmllones^que leeonfumen? 
■ $aw eftwlti&jfcíip* luyo e l mayor caer podé tropas; de. 
Jksjjicikéabetfa  ealidad^ que fíidefo  Exereito :íe f e  
ttfatfMcbrpiónes can Inglefes,01ándefes, y  Principes 

jfíytó Protefaiítes de Álemaniayperdera: 
ebnombre deExércrtbrjiy'fi -hemos: 

&  brachip:firin-; de exponer la verdad fiada niebla 
gityfed demü caw-. de humanos refpetos, debemos, re-

petirlo  que dosfceladossfabios, y: 
nardiñ. yorh. ^.v ^eloros^.ybey.q:eire&aguérraagret: 
- £ pofe Dñ (5. ■ fiva el Señor Archiduque es-el pre
cap. i. : texto, yCmaícara,con quertodoslos

;; ;i o: Protedanreseonípiran no por el 
amor de la Caía de Aufimr^queiíeria dé &:Gáthóífe. 
cb explendorféb eclipfeqífueílenr aman tese dé:íiiGár; 
fa los que á Dios fon:reb‘eides)fino por los interefes de 
& E ftado,y :feligiorqíiei^aíverdad^quebn los Seéla-; 
rios^ERado,y Religión no; foncesferas íepai*adasj fino 
eslabonadas con eftreeho vinculo; con que ’ no puede 

. dudarle, que fiendo de los Hereges el poder^ellos dan; 
la ley j y fiendo fobervio s,y tu r bul enros, fe ve precifa- 
do el Archiduque, b a¡:ceder de la L i g a b  l'feguir fu 
eoñduda con refignacion. , í r
v Tercera circúnftancia :, que puede hazer la Ligaron 

w  ■> . . . .  He-



H^régesámfáa;p)^afeoíiimabk^m  quandódos pérfidos! 
auxiliares penetran jointerior de iqs Reyño$:--p'ydPuefe- 
blo.s Cátholicos.Ifc lo que pidelágrimas álqueíepre-; 
cia dehijode- la:Igléña: Santa: de Jeíbí fihriftfesrp quei 
los!¿yiadc&nó:fy oóra^omdelEfe
paña como ñuoípédesyb auxilíáreSjíírió como Seáb£ 
resry principales;: ellos fon los q;iian oápitúladpseHos;.. 
los que han governadA? eHosf qs que fian^pianíado el 
vfo libre deíu Religión; ellosdoscque lian prédiqadbí 
ilís errores en pubiicosldieatros;:;:y baila la obedien-. 
cia,;(auñque áufente el cora^ón con ^ D u eñ o ^prér 
íentelalíi^r^adeinryranb):^ 
drid̂ nô fuéríbL®̂  feprefrS^néb-
ral de.Ja Re$n&>;&nacEft^
iEejíe deílinbíyri'P roteftante párarecibirll obedieñéiai 
Eflo ñoníbtóes póneis^rldinteriofe dedósRüeMo^í^ 
no d;iKgenciade?£ifanfei^rac^ 
nesp pues del ardor herético^ d ize§v ík b io ^ ^ f que- es 
canc^ryqué^íerpiendopy gangre-;/; ^  j no^^z'oli
ñ&p dpé..oiftde^ult&> -c
iú.e;nt;e,F:j^ yv : ̂ AMt^tofénpié-
fe eftirecba a los Hereges piblnóida ?#k£dáfimqtbl & 
credito-a qué fea cancerlá, conver-ÍDife

zlríede;yn Garbojicq
morado deefte contagio^ y gil pNesF ?; ̂ ntbdb^ áíi^ iis.
defeeciarda^íalüdfdekEé.-V^^^ *■■ k ' Primr^ai-Micfe
-I...U . ■ F ff: ' ; '



' f e f c ' ¿4f - n
de £peie.pefenim E^^

. t e p e ^  co£
Ä i ; ) kxs 
pmfica*ppm?m0$y ^ e m p t e s * c i g i e f e C ^ -  
[t&Meumeismd&~ shdfcka,r y fetblig© de tet^^dr-* 
m tyt^ w pm ld-  GenftaEcias ̂ que coEcurreE, k  de 
Mm tmtmfirpifr kteFflarfe e®:fe$n Pueblos- Cathölf- 
i®J?&ptdcî  - s - *- ¿Go^yk^fodbi^ay€^^p0cto>y.&för- 
• a i â=lapd îö^MGrGge ŷ k  de
fereßos GiGi»igos dG k  F l t e  3iia4 frfeftö&T t e  ma  ̂
ä 1> Af*B%ydG &äyö£ iö a & 4 |;^

- -€fe&Ek^l>iv*töa^ ktias^lös

pa&k ctetes liifisfe^ yefpeGiaJiifGafe de los Keieges£
pÖF̂ fUG ¿i 51 öfigö de^ÖSGSE îm^pGkgrög^d^pfiElrGFÖ
pöF^da M k-iäom i^  de fes errötesti&tie ctifaktzä 
GMei bafkxrefpk
lio:y por efTo es mas Ö cH  eoödcGF k  falfedad detae- 
tÄö'^E^tieEGi el |ddai&G>5y mgögs^I Matonetifr 
■ öipitio fegl&döj pdrsjios i-udi^törao^teEaGMfimG&de 
& l&y¿fe&zlfofös de fc dtfenfe* es verdady^Ee lidian
Ähtra-k liey de Chfi$öypera käfttfeieti bat-äflaa m la 
l&feväiiek de fiis Ji^kkösi rlEö̂ i perex •teiliGfeges- äl 
GöiitFärio,el UancaprinGlpates fepüglia^y exteFiiib 
Bar la Religion Ca ttellca5 GöEEaäyorG^a^yqae dê  

k  pröprk: dedondtea^gtiedl^idieaiö# tes 
• :ia ' '•' -■  . _ . ' ■ " " /  He-



ié c ie g ^ m  jÌ0$^,0a£^lA$%
3 &o à^fìm  ¿a&ay &a£^ ^Jkiigkaa^yjfc

ifcwiaen^ fe vitete^ enire'isì
zosmo fojr ■ Ĉ feo]?ÌQ©rs.. ,S
Liueraao *i@de ©fejide, que e] i^i^iea Cal^&jfc ̂ ;cà-
ano^ìpifoCatboIie^i dCaiviniftà ¿d aatf» io5.p^> 

ligioade Ctóffc0$:c^m0&^
«^tot^^iqii^cpèap^^d^dsi^lhip^drfPejnaQsi^ 
quantos Hereges ;tie&e eFèferse^ ,  ̂ . J, - .;ri-.v. ■ .>•
ouiaquede difeneatesSeSas^aa co- ié)% ^ m % 4Wfi 
£derado ;eoaao eatfa pubtiea fe h<&c m na iffpmkm 
iopcefió de ios Chriftianos ¿y-q&ter- y$? §$P £d- 
snin&éijón de iU^erdadeca^Religi^iu $bol#$i$ 
.obfecviaetoa ,de im  dfepiejnriffimQ 
Ìhedtago,.qaete Ca- : *kf:.i&)%wàm-%er
tbedna enia Ca&ideJaS^iduria^ ?mm 
dbbiGbocmayord-eiPCeaipio defedi-: fejmatm^Mapér
ma y,{6i) y am?es que èl&yfe,-piev£QÌ~;- èiwm fw&jm gi?- 
-doeligrande Eferisurario Àfepide,. MÀMdé^S-p&mf. 
i(7i>qiieiè .auxilian^guaraeeenen- fm m ,iMich.Eer 
■ trftsì las Ci.udades.jty. Reyims>Be:re- x^ànTm SAm * 
4ÌeaSjeelebrand0xom.Qpropriacea-* M i h h f . :e; 
da-vrLolauvi.ótoria.3 ;como;ieaniyen- - ■ :
-eidoslos Cathoikos^-epriyatidaia ; t(y)^fepi|e m  
iReligìon^erdadera, -.PerojeKAoge-

.F ifa  l i - "  ' ;■ "'



:-2 j?roptígn%mO'ii*Mma^
■ -'-li có-íI3 ^ ^ é í^ jG_oiá é̂ f̂e0 ^ ^ íí¿^ l7-.;Hé¿6  ̂

''érü'/ffienfr peccata g e  e s é l  I t ó í e l ^ g ^ d ó í i í p r e m b j p Q r  

‘'¿qui- jtdei rmititúr -qu e a v e n t a ja - a t o d o s  lo s  e n e rn ig o s

d é  p h r i í f e íé ^ l^  in ^ d eiitìa d  y^-daJa

ìremtitm ;fìdei non- ràZQGj^^pórqq^ mas gravemente 
fifeeptm firn-gra- *peoa con tm kF èelq u e refifte à dà 
^itispmdf^ui-nò -F é f ecibiday que et que - refifte -à> la 
implet -} ’ quódppo-  ̂Fè,qùe no ^ i b i ò f  affi como -peca 
;mijfit,q¿4íi qui-non mas gravemente el qu eiiocu m gle 
implet , quod non lo que prometió , que.el que- no cu- 
promijfit.D.Tho. pie-Io que no prometió. - - 
,2.2; q, io. dr. 6> -  245 -Conclupmos et difcurfo
-corp.ij1 :;A;;c''' J • conefe-elarííSriK) convendmiento; 
Fingimos,que cafi-fiempre es = licita la confederación 
;conHeregesiy alguna vez , aunque rara, es ilícita , y  
deteftáble : en eífa- úipoficion íe c o n c lu y e le  k~ Liga 

-preferiré es la impía, efcandalofa,y deteftable porqué 
-todas las circunftancias pofibles , que conducen para 
-que fea iniqua, concurren en la predente./;Y- para dcon- 
-fundir, y enmudecer à i  o s que ha? pe r ver tidó; Sa tanás, 
íes preguntamos, que digan, y  f e ña l enqu e  ; circuní- 

/tancia falta en efta-liga, para que no tenga la 'calidad 
de ilicita, impía, y efcandalofa t  Por mas que les auxi
lie el padre de los engaños, no han de hallar en k  e& 
fera de la malicia circunftancia nueba, fobre fer Liga 
de Hereges, que fon mas peligrofos-Infieles,de Lutera
nos,;y Gal viniílas, quefoiiHereges dem ayorveneno;

' ' 1 • . : ■ fer



JUgaconlosMereges^: .qjg.
“fer de'fellás el>poder;ry cafitodasias Fuer:cás-déJExei& 
cito : fon eljos-los .quedan-la ley,Íds-;que-capitulan,lóS 
que ponen Governador énlp.qd^quiftafc,vlós que per 
netran Ciudades^ Reynos>y Cortei de Madrid y. y  fer 
ellos los que el Archiduque ni puede modeíáry^tijpue^ 
de corregí t > ni puede impedir. .
- 2á.6 Hadamos otra demonftración de efta verdad* 

Aquella confederación con Infieles es ilicita ? y repro
bada à vn Principe Catholico, quando, de ella fe: pre- 
veen, 6 prefient.en, como inevitables , la profanación 
de lo fagrado, el daño de la Cátholica Iglefia,y la per- 
verfion de ias coftumbres CHriftianasda prefente con- 
federacioh. dé las armas Imperiales con los Proteftan- 
teses deefta calidad: Luego le es ilícita ? y: reprobada 
ial Archiduque. El difciírfo es puntual,ylas premiffas fe 
-harán manifieftas. Ea mayor es regla tan firme en los 
E>D. que ningún Catholicotédrá atrevimiento à ne
garla, como dize Bonifacio Polito en fu erudito trata- 
do % H¿ecfmtentia ínter DD._ [efe commums tanta confen- 
jionê  rvinemo editis fcriptis reclamare atifus fe . No. obf- 
tante para cubrir de vergüenza à Ips Thé.olpgpsid^eí-, 
te infeliz figlo5 que con las opinionespueya$y.no,sé íi 
fe hazen dignos de líamarfeNovan- ; f,-:::.
tes, hemos de proponerles vn Cài- enim [ms;-
vinifta , qual fue Hugo Groti.03.el
qual dize a f f i (q jN o  .es fuficiente adfecmñttendfe
qualqui e r  dere.cho,para.em p render. 

- aque-
Religioni fe

. non



pafews .^ à ^ iîà â ê i^  
Uàtt^mmcbmê $ o T O & f r  
pitemrifmreàia ^ a d ñ ^ a ^ n o á n d i^ ^  
mmynmheto&fi, da:râzoH|p^ 
y^gmmn :'€Am>. cjbfea. de ibliciitar jç\ Reyn© de los 
idefk Enjmgelij Cielos, esà^iaber, ia  prom ulgacion 
pmgagatm Mùgo del& aiîgeliov E/fto dizeiel profei- 
Gtm.idelwreéd- for del&angeii© dieiGalvino,.zelà- 
#¿éík.z^:detf¿áer. do, y j^eca^iead.© Îgs da&>s de |a 
mm. . ‘Religion ry. a^ràCaibolico.profef*

'.•for dér.EŸaagefo; de Gbrifto , que 
■ &&y f@uméo m- iporel^dececbo feiitaftieo'del Archi- 
yênûet- imfna Ca- ¿diique,pQRpaniendoi.a Religion al 
thdiwMdeiÿiîto- derecho^tamponga al dano? N osè 
yiepépem imd- f̂i Carlosle -Bret vfue.de la profeiEoa
pifefiâfi&dus fer- >de^GrotiQÿperQ.fue grande Afabga- 
eutere mm-Injîde- do por îaio berania dedos Principes, 
Uhws^&eûmmar- y  m> ©bilante dize affiiCio^ManîfieC- 

arma ta impiedad feria,quand© amenaza 
tmimrere^pkl- ^uyna-àda^Rèligién xCatholtca ¿a? 
b'àtxj'- Chnfimni -: êr confederación Gonlosrinfietes^y 
Erhcîfesfemmry .vnir nueftras armas con las fuyas, 
nejae ftemqmm para;bazer guerraeontra ^Principes 
hoc pôffe-in•.dkA-Pw Ckrîilranosieftoningunoipodràdu- 
ferv.ocav.ey G aro- diario. .

-fpde^Bret. lib. f .  L̂ fsj- . iPaiÎemosia laotramiemifr
M f4 i.c . fa,qu’e 4 fitir fâ ^

- " ' .te



\
y° inevitables losdanost

del&Religion^ de: las alroasry fepruebacomeyidem: 
eia; poarquè los peligros de la RèKg^ondc^;méyi^bl^^; 
qtiandana aycerteza motal, que el Prinelpe(^ liofe 
co los puede obiar, divertir, òcaftigar, f  èstan:èvfè 
dentei que el A  t ehiduqtie no- tiene fueteas par a- impfe 
dir ios danos,ni caftigar los delinquen tes contraía Re* 
RgionCàthoKca,q para convencer efta. verdad fobràn 
los innumerables fecriWgos:defacàtos, con que han 
ofendido Templos, Imagines ,  y  Sagrarios:, y à vifia 
de las mayores Cortes de Efpaña* El Archiduque es 
Principe Carbólico^ pues como no los impide^ è io r 
caftigaf La refpuefiamas decoroia.es, que fu Altela: 
en efta Liga queda íugeto, pero no arbitro. ¥ porque 
confie,que efta Liga, es impía, y deteftable en fumo 
grado, por la evidencia moral de los peligros ¿ que 
amenazan ala: Religión, y por la evidencia moral 
de que no los puede evitar, ni cafiigar el Archiduque^ 
áezimos a los de el contrario fentir , que muefireri' 
vn Atrthor Theologo , ò Canonifta,ò Politico^ fiendck 
Gatholico) que enfehe es licito à va Principe Catlíoli- 
eo contra otro Catholico vfar. de armas auxiliares de
Infieles, fin qúeponga la margen,y limitación de que; 
puedan precaverfe los danos de la Religión, fiendo int 
ferior el numero deloslnfieles, de fiierte, que puedan 
fer opriiñidosfi íe levantaren contra los Catholtcos^: 
con^ fee:J& aa^ ^  apreviniendo r q u ekén -



qi® '.PreptegmiídúlLde  ̂la ^ligionCMhUica, 
o //;:-/.q' ., tráda dé los Infieles no fea pernieié?.

(¿i) ^Qatvendahe:. fa en fes cohfequehcias, de calidad, 
idcadat in iaclu- que les quede puerta en las fronter 
'■ mmFTfeipMicd ras para invadirnosycomo advierte 
Ghriftmn^y hoc efi, :eI mííniói::' ' / ; ; ^
mocado eos inpm 248 Y  con la circtmílancia de q 
co numero , fie <z>t. los Generales^ Xefés feañ Gatholi- 
pojjimus eos oppri- cos,como alienta Torreeilla,(i2) di
jere, fiforte con- ziendo : Taponemos , que el Géné-; 
trdCbriflianos in- ráldel Exercito , y los principales 
furgennt j.&pro- Cabos han de fer CathoÜcos, y  el 
<rvidendo ne forte mayor numero délos Soldados. Y el 
eomm ' .aánjtntus ;P. Puente Hurtado (13) previene ,  q, 
fieret pemiciofits nunca es licito,que el numero de los

' qmadfeqiteidy ita infieles fea tanto, que puedan ocu- 
rvt aperiretur eis par el Reyno. Preguntamos, fi fon 
rbia in limitibm los Proteílantes los arbitros de efta
no$ invadehdk • -guerra, que fe pretexta cbn el titu-r 
loannes Maiorin. lo efplendido de la-Cafa-de AufiriaTX '

4, difi. 15.q. 2 i . 1 Y fila copia de efios Aliados es/tan 
-/>: . cortayque podra contenerlosel A rc¡

(•12) Torrecilla ^  chiduque? Si puede íti Alíeza com- 
Frop. dammti primirlos con el caftigo en fus in- 
traB. conf 2; faltos? Si tendrá fuerqa para arro- 
/ , . ; jarlos, fiquifieren oetípardas Giu-;

(13) Pet. Puente dades Catholicas, quecónquiftan?: 
Hurtanfra citad... ‘.Luegola Liga prefente enqueeonT;

piran-



,V-/ ^ ííd o -lF M g ^ co h  losBeregeú ' 
pìran todòs lós JPrpteftantesy y .que f e  .defenfores lla-r 
mari' y Ja grande' alianza por ébmiÌmat-
caibj que; es tan ppder ofa, es impia, y.facrilega, poni
que;Cóninpyitablpsj0s.dafospi:eyiftd.s4eJ^8‘̂ ÍígÍP1̂ ^
en tanto grado es de.teftable,que. en laCalía Cepoficipa 
de qup confederación con Infieles fuefle regularmente 
licita,,y íblo alguna vez ilicita,la prefente ès notoria- 
ménte¿mpia¿ è injuriofa à laReligion,porque para fe  
impiedad ninguna circun Rancia le falta. ;>
- 149 Quantos Authores Catho- (14) ^iainterdi» 
lie os han abierto fenda para que al- gotefi "Bellum. ad~ 
gunà vez fea licito al Principe. Ca- 
tholicó auxiliarfe deHereges,es con ìncommodo p i l 
las márgenes de que el numero, fea gioms^mà Infide- 
tan corto, ò las fuerzas de los auxi- les fimi in exigua 
liares tan limitadas, que piieda re- mmeroffi éa lege 
primirlasyy evitar,que peligre el fa- militant, neqmd 
grado de la Religión : y affilo ad- in , C atholicortím 
vierte con el común fentir dé los ^eligionem v$ol~ 
que patrocinan efta fentencia el P¿ liantur^off^npqm 
Pedro de Hurtado con ellas pala- 'fiípplicio compefi 
-bras,que fe trafcriven en la margen j cu Siwiliter lo- 
-fi 4) donde debe hazerfe la reflexió, quunt-ur •>. commt*- 
•que elle juyzio de que alguna vez nijfimi ÁA.Jenü- 
fea licita la Liga con Infieles, eílriva tue djfirfflcitirv¿e» 
en otro juyzio, de que alguna vez Pet¿ Hurt. défid. 
Ce puede-adminiilrar la guerra fin difp, $6. feB. 4.

$ .  1 6 3 .
Cjacr DD.



4i f  - Propumácdo ií, de h  
perjuy^ode la Reí igion. Pero guando fe podi& dm ¿£  
tfte juyzk>¿ que el Principe Carbólico puede enfrenar 
ios Infielesaüxiliares,y aun ponerlos em vnfuplicio,íi 
profanan lo fagrado? Ea eftaguerr a e lz e lo  delArchí* 
.duque ha confiadode fe mano poderófa, que rendr& 
£ raya él furor de ios Proteftante$,y que pondrá en vn 
iüplicio ádos delinquentes^No puede ignorar íü Alte* 
Éa él cafc^queíe eícrivid deBarcdona en cartas dé 28, 
dé Setiembre, de iqoé. de averfe arcabuzeado^ vn\íhl&- 
glés> por caufa deavérabjtirado la Heregia,y reducá* 
dófe d  grenfio de la Iglefia de Chrifto,{in que fu Alte* 
^á^iotroMiniftro, por falta de authoridad, pudiera 
evitarte Pónderefe(fi aeafo ay eftilo para tanto kor* 
tor.) Rey Catholico,en cuya Corte ( la Ciudad de Bar- 

^ÉlottaJ prevalece á laatithoridad de el Rey la ley5 que 
íeaarcabuzeado el que fe reduce a la Fe deC hriílo; 
■esa! propofito para Rey Catholico de Efpañá , y dé-

plica él monftruo de eíla alianza. Pero no me recela 
^préíenté confederación, que fea convatida con dif- 
curfòs Theologicos, fino con fufpiros Catholico s.
■ 250 ì La pregunta es vniverfal j quando podraJot-
tinar juyzioéLPrincipe Catholico , que podra evitar 
4ósSacrilegos infufeos,y aun-caftigarlosf Los A A .:qüe 
patrócinania Ligaéon Infieles, réípondén^#* nmquSy 

*<&& nunca v*vix-aUqmñdoŷ a penas alguna vez. Oygá- 
^ ; V n  ̂ fhéoiógOj q^etem odernb no puédeí-ipd-

■  ̂ : -  ; - u - ' '  ' ■ q»uc



/ ;,V; : : ¿¡&ß:
j^^f^âàjÀrd^fpçzQ*. Ci$).£&Ur "
gacon los H Ä ges^ iixgp  primero
qtip;fehad etórarcoa? m ayorcaii- Üdr&ém^ q&am
fiefeí q u e  ccm lo s «demás infieles^? f  :mmdi0^it̂ éeiir
terfegBßdfit>q&- ap̂ rraŝ  algímáitót ämmmd^in^ßr
cs Kctta e n te r r a  xontra Gárboli- mis cenfeoi dpnde
m%f mtnmdtgmz quadocs agre- ^ix:wMjiïdm}lb
i^a^l^Höde^wmia jiafia^eroÄ ^m^umysdcw#*
jtodoptmtoc^Hciia^^ado iprtidê- fifsiÇMhdiços&d-
temente fe sèm eel peligro dëper- llàndu?î^^biqm
¿ver tir ios Eieles^oprofapar Têfdos> -mmrnutâ méidr
Stores* Sagrajæasÿ'$tpagmés  ̂yxq-
{as iâgradasîyiedhckiyie a&iSed qui-
dp m wflîy ffî fmdmter timetitr? Gu- Mio itfßp*Mimq;
y o  equiválemeos ¿Siempre es;juño* -ne^ix^idemjfm
y  prudente e l temor :Luego. fempue .f omitmiumquárn
debe ipofiponejbei derecho de vn {ïcert. - é/tí¿ipm-
4&eyno terren ojycad u co(qn éyqu an - dmoé timmmp-
d o  esquimerico, y fantaftico^ ) à ;k  rictdi fititzm ßi-
fedemmdaddel Reyno Saerpíanto rnsfideliumy ?-*&el
de3a.igkfia..‘Y': como dize Égidio: 'pMphmmï<wï$t$~
Goriinch (i6:)íiio.le;fervirá de efeuía píomwBeiyStícm-
ia íjuftieiá d« ík G aía , fino prueba* :
quedes- de, mayor momento ry d e ^ ¿ ^ ;@k¿máá-
ímas altopreeicxiehReyno^ queieilei
defe^ que la Religion iOhrifiianayÿi **mum«ßeä^-
4a 4aluid;de-tantos: millares d e:¿L

G g g a  mas* :m®*



, ¡Propugnáculo //. //ĉ „
$mtwMmtÜitäSa- masry d e k fe ^  
pienti£P.]VL Mi- quehan fidocompradas. - =. o .$- > 
chael Perez, ; Sal- < i, 251 ,N o .sé que ¿eícuía podrán, 
-mänt.Mn traci: .alegaren elTrìbunal de la-juftieía 
^iíkdukjifiáyS. de Dios los que defienden la  L

prèfente. Donde fe teme prudente- 
; C16) in- inente. el peligre de laXuyna de las 

-fiaxticufatio^miß älmas^y profanación dedo iagradoj 
frius1 proba flum  esilicita?ydeteftablelaalian^a con 
flamm fibi.debim los Hereges.Q ué pueden refponder 
f  Iuris èjfe^Ugi-o- . à eftä propoficion? Avrà, juyzio tati 
-Me Ckrifliam y:ac -prevaricado y:que entre ¿1 yderectío 
'fldmetfMmllmm - imaginario deqm.Reyao¿cadiiE^ 
idnlm'amm  ̂acque - el Reyrìo de .Chriftoy que fon fas al- 
ladeoGkrifii sagm- ; mas.compradas con fu fangre y-pre- 
■ Mê qmHÜ̂ emptx: ' fiera el logrodedoicaduco y conpe- 
Monmch.2^:dif- Migrode 1© eterno? E fe  dp&rina es 
-pmat^sdnhioq. - verdad cönfi:ante:en la: Liga preièn- 

; :tecpiilo.s. Hereges;es. ¿videnteel-pé-
x fligr'oj y^aunla: mifnialriiyna:í; luego 

-eflaLigaesperiìicioià-à la Religion Ghnftianà.Tpos •• 
;~g^ièsltiéne.ejla-afferci0n5què:.es‘evidente^elpèligròy 
-y que es^iddènte ia'ruyna : la ruyna la : califican los 
:-feorribíes.faeriìègio s.$ conrrqueianinfamado'ì el fuelo : 
::^|p^£^yquieihan^liblIado las plantas Heretiqas -̂ e ilo s- 
^onedauxilio de Dios.pubHcarèenotrottratado'Corì

feevidenciaim praldèlp^ - -
grò.



- -s-U-rBfcúdo IV\ Liga con los Hereges,- \ 4*2$-
^ ro  la-beconf eneido, conqueíio-es aíignable otra co- 
• federaciGn de Iniíelesjdonde concurran mas circuftaii- 
cias^para que el juyzio prudente la juzguede graviíTi- 
mo p e lig ró le  perverfíon de Fieles,y profanad ó de lo 
fagradó. Y fiendo verdad clariffima á la luz de la razó, 
y  dedas experiencias, que es maspeligrofo el enemi
go  diíimulado, que el enemigo defcubierto., no fuera 
íá pelioTofa la guerra prefente,fl los Hereges de la Li
ga,cpmo pretextan, que es guerra de Eftado tempo
ral,publicaran, que era guerra de Religión; porque em 
elle cafo, quéCatholicoEfpañol encendido en la ho
guera de la Fe , no feria vidim a en el campo en de- 
fenfa de la Carbólica Religionf Pero,fiendo verdad Di
vina, que los Hereges fon enemigos hypocritas, que 
efeonden al entrar el veneno: eíla caiitelahaze,que fea 
mayor el peligro, y mas jufto ei temor. r. , - v
,r -252 . Pero en Francia .encontra- ' (16) Francifcus 
mos ía Cathedra dolorofa,que nos . GaUorum^xf®t 
.dida elle defengaño con vivos ef- baberet qmsCaro-. 
carmientos. Francifco I. Rey . de lo V . opponeret, 
Francia, efcrive Thomás BozioAu- eittfqyz>mbm^ut¿ 
thor Italiano zelofo, y erudito, (16) qmtidie. mágis.ap:- 

- para contraponer: á las fuercas de geb.mtuf, Hzreti- 
Qarlos V. que cada dia fe au m en ta-wWevmanidFrW’ 
ban, fomentó á losHereges. Frinci-cip es fbaét: yftipF- 
pes; de Alemania,^conduxolos af e f e  

: tipédio.del fueidq¿ y^vnido co:. eíí os; d^xit ̂ Jm G d lik  : 
‘■ -■ .V . los * . ruif.



422,/ ‘ FtQpttgnaeúk-J&de
^ifc&nbú's-:\h¿^- * los interno en 'ias. estraáas ;£M & e^  
amátm. chimiz. ■, -no.Yideaq^m ca á  t í  ■
Bine faBitm efiy contagio de efesH ereges, que pe-* 

kw&fíwd%H$- viferatosh
micorttm in~ü¿d? . ron én éEá.,í&^  ̂
ü:p< eonjidentmm cefes^r efifHendpbx d m ifo o ^ fe y  :y 
cmtagiom Galli , e fe  es él origen de tantas: calám l- 
nuel incito %¿gey dades, y  eftragos5 inceüdios^depG- 
'mficerentur,  ac tot pukciones,y muertes^eomo experi- 
tmtafque mentamos,  ydíoramos en eñe No*
ta testa s experi- biüffimoReyño. Pondere fe las ven- 
tn^r/aeflemus^g tajas, que háze para d  malla -.altana 
no Móbiiijjimo in- qa prefenté: aquefios-fúe-ron llama? 

ferrent. %hom. dos del Rey  ̂los Protefentes de, ao>- 
Boz. ¡ib. io. de ra, llamaron, y provocaron al Em? 
■ fig. EccL tap. 9. peradof ; aquellos fueron -a Eran?

da por. e i : eílipendio: del íueldo , 
que recibían , ellos confumen:; millones , pagando 
ellos el iiieldo3 aquellos eran inferiores en numero ,  y 
futíéá á los Gatholieosde Francia, reílos fon íuperio- 
fese'n poder5y numero á los .Gathollcos del Exereito 
Imperial 5 aquellos no entraron en Francia para ton* 
quiferla/efes fon los que conquiftan á Efpana : y no 
obftante aquellos han cubierto de eílragos á.Francia^ 
pfesqueprivilégipriene&  prefenté  ̂ en que 
fe tnen todos ios Hereges felMorte^diendo :dJ&ehir 
duque ttfqtíémmo en la fe fe c io n  y y el pupilo en h  

‘ ver-



-Efiísdir /J'v Eigaconlos Bereges^/:\^\ 
verdad,-para^que no fe temamayoreftFagd áe la Fsxn 
Efpañayfiendo evidentes los mdyorés peligEÓsf O  paf- 
ñon, que arrancas los ojos, para que n o a lc a n c e a  ver 
los peligros la lumbre de la Fe! Con dos palabrasicier^ 
ro efte difeurfov Verdad Ga thofica es, que puede da ríe. 
liga con Infieles de Princi pe Carbólico, y en guerra 
jufta,que es ilictta, y deteftablej pues digán^qué íe fal-. 
ta á la prefente para fer de efta calidad?

E S C U D O  V.

LA ^BLÍGICm. CÁTBQLICA, COMO 
to bien ordenado ,  dd la Batalla afa^vor de el-Cathólico 
PBELIPE V*. con los Efcritores Canónicos y Oráculos 
Pontificios y Decretos Conciliares , SS.- Padres,  Expofitores 

Sagrados y TheologoSyCanomftaSyAdyfii cosy Poli ticos y y  
' Bfioriadores contra la confederación de

los 'Sectarios*

253 IT T N O c ce a n o  immeefoemp.rendo reducir á 
U  breve concha. N o caben en poco tiepo,y 

limitado papel ios défconciertos,que han falido a luz:., 
fegun los delirios,.que fe han publicado en efte figl%  
puede la ignorancia ciega apodarlas á la paíBon mas 
precipitada. Por yn Idolo mal fobredorado, cambio 
Efpaha^en aígunosdegeneraáos3fti antigua gloria; los 
&ípiros;deí>k)^ie oyenen efte tiempo : Boyalus m

mista-



¿tzq. ■ Propugmculo~llìdH^^ligi'c^ ■ ■
Labaro gloy-

Hofodé.losGantabrosfoan deleitado los ambieiofosí 
de founal, pór los feos eílandartes deí Norte.Pero auii 
no he dicho el mayor dolor. Por San^Lucas en ei cap¿ 
2i. cu yo Evangelio canta la Iglefiá en tiempd.de guerr 
ra, nos previene Chrifto de las guerras , en que ha de 
arder el muiido  ̂todas las tenia prefentes , pero la que 
oy padece la Monarquía Carbólica la defcribe como íi 
fuera fola. Dize , que febandeoir guerras , y  [ediciones'y 
aquellas fon de enemigos, comò obferva S. Gregorio, 
ellas de domefticos,porque fon guerras civiles las fe- 
dieiones: Se levantara Gente contra Gente ,jy njnRèyrìo 
contra otro T̂ eynovy en la prefente guerra ay levanta
miento de Gentes,y deReynos. En quanto .à lo pri
mero, los enemigos del fanto Evangelio, contra lo q 
enfeña el Evangelio,machinaron ella guerra. El Rey, 
dize Chriílo, antes de romper la guerra,prius fedens co
gitar > la medita de aíjeñtoj pero el Principe Auílriaco 
la refoívio con gente levantada: levantadalnglaterra* 
porqué es rebelde al Rey legitimó Ja cobo,* levantadas 
las Provincias de Olanda,"porque fon rebeldes à fu na
tural Señor PHELIPE V.y levantado Portugal,porqué 
es rebelde al miímo Señor Monarca legitimo de Eípa- 
ña : pues guerra con Gentes,y Reynos levantados nò 
puede efperar buen fin, quando conforme al Evàngè- 
lio de Ghriftó debía meditarfe de aliento. ; f
v 25  ̂ Anuncia Chrifto jas calamidadesde % guer-
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EfcttddJZ^ExmitQ path&B.cx contm^Idjfá* . 4 ^  
rajrjuhía&eomlaspkgas delCieio: Eos-Pememotosp. co^y 
uio foñafes de la ira de Dios ,. dize e l C h r  ifcftomo en> 
la.Gátbena devSahtoffhomás^^ San hucas^ ^ ziv: 
Y :en: efta vniveríal guerrah 11 vo terremotos enRoma,; 
vomitos/ulfureQS en, Ñapóles: Terrónes^fii^te^r4^ :i 
des del pulo ¡cómo tempeftades, que noobfervándeeí- 
tiempofus leyes, y. fueros, expone San G rego rio *^  
fobie S. Matheo, cap, 24. Y en efta guerra íangrienta.: 
fe vieron metheoros terribles y y  batallás ¿eípantoíis^ 
que en Barcelona fe vieron,y oyeron. P eficiencias ¿y am-'. 
hr.esiy  la peftilencia, dize S. Gerónimo en el lugaricb- : 
tadoj íbñlos.Sermones de aquellos_,que ferpien,y eiin^ 
den como el cancer,.yeftos Sermones fon las Predicase 
heréticas , que en públicos theatros infeftaron en Bar
celona^' Valencia el ayre puro de efoasCatoliciífimas 
Ciudades. Amhres, que trae la guerra con a vari cxayjy 
ambición del Principado, dizé Orígenes ibidem~ .Yefte; 
es el pábulo, y combuíli b le , que fuílenta la hoguera- 
de éfta guerra,ambició de la.Gorona,y avaricia de'Py- 
ratas, que induce am bré enlos PueblosiPero fobré é fo  

• taseaiámidadesj'y plagas, que fulminaDiosenojadoi, 
anuncia Chriftb otro mal digno de coníideración.Pue$ 
defpues de vna guerra tan cubierta de calamidades, ay. 
otro mal?SiVHÍmalprimero esiiaguerrarmdiwwemwj 
efiis prMm pero deípues fe,figüen Îasiropinfones5de:;.'d 
guerfáriif opmónesprxliomm. Pues con divinalabidm-r 
na propone ^ r ifto  vpaguerra; llena d e r alafcida-i
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des^yeomo fhbiendode punto elcaítígo^propotie las ; 
opiniones ibbne la guerrary enla verdad,nodebia dar- ; 
nos tanto cuydado-laguerra;>como las opiniones- de 
ejla^por que en la'guerra la batalla es contra las vidas^ 
en. las opiniones^ Ja; batalla es contra las conciencias. ' 
Qiìè: el I nfie rno ay a tocad o al ar m a e nel nuevo rey na- 
dò de PHEL1PE Y..y.qué. aya ahilado en fus vanderas ' 
Luzbel todoslos Sedarlos,es grana al: peroeílem ales 
teftimonio de lo que le duele la paz, ,y  vnion de Efpa- 
na5 yyFrancia al Principe de las difcordias 5 pero que 
fobre la guerra, en que feinterefan todos los Protei- 
imites, y en ellos: fu.General.Luzbel ,.aya opiniones, 
e&e esekmayor mal de la guerra. Vea el curiofo la ese- 
poficion de S. Geronimo, y de Beda, que le tranfcri- 
ve, ambos en la Cadena de o:o,éíle al cap.21.de S.Lu- 
cas, y  aquel al cap.. 24. de S. Matheo,.y verá,, que e&a 
guer'rayqtiè anda en opiniones ', es guerra , que hazen 
losHereges.
* 255. „..Que el mayor maino fea la guerra , fino las 

opiniones de.élla^ lo .confir ma el Maeftro dé las almas, 
quando dize’ en ei mifmo Sermón: nuiáete ne ^ is  n>os 
feducat. Tened cuy dado no os engañe alguno, porque 
vendrán muchos en nombre mio,y os enganarán. Dp- 
de Sz íjeronimo adviefrenque ay muchos : Ante-ChriT 
to s, porque ay muchos Hereges,(affi los llama el San
to) y  affi no es mucho , , que aya muchos engañados.; 
Peto Orígenes,yà citado, diz.e,que £bn muchos Jos^en-

■ - gaña-



■ Bfcuio-V;. Bmrcm G&tkaUcv0 }ttrá4 a-Ligd, ¿4f7 
ganados', y dà la regla para conocer ios engana3oícs 

vel ferrnon,6  dc&rina, dize3qtre profeífá la expofición 
de las Efcríturas, fegun la fé dé ellas, y  no di¿e la ver
dad, es vn Ante- Chriíto enganador, ^ngamos^eléxe- 
plo en vn T h eologo, que público fus^opiniones-a fa
vor de la guerra prefente, y las divulgò en vn papel co 
titulo de el Anonimo, De Lutero,dixo el Cardenal Bé- 
dannino, que íi de fus libros fe quitaban los convicios, 
di ótenos,y denigraciones, de volumen grande feria, 
apenas libelo: y el papel del Anonimo fe quedaría én 
blanco,íi le quitaffen los errores, injurias,y*defacatoSc 
Infinuarémos folo vnas claufulas. En el nüm. 43>. pro
póne al Santo Rey David como exempiar del Archi
ci u que. Y fu pon i en do con la Hiftoria de los Reyes,que 
muerto Saúl, fu h ijoIsbofethà diligencias del Gene
ral Abner fue aclamado por'Rey de-isfaèl.*- dfee -'aíS:. 
lAiendo Dam/id la finraz.cn> que'contra fuderecho feohr ¿tr
ia  , hizo Urvas> levanto tropas>yformo Exercitos contra 
los reheldesypara defpoffiherál intmfo Ísbofeth>como al fin 
■ defitte años dé guerra lo confguio .TSñotén>qUe fiend>o ~Úá~ 
sznd tan-Santo>iufcbpor armas el 7$eyno>quele tocaba y  co
ligando fe ( alos-principi os ) con ellfey Achis Idolatra , fn  
reparar tfie -Santo en los mucbosdañósy muertes^que-pfè- 
tifamente a^vìan de; téfuìtàr-dé tan pr-òldngad&£u'èrra'i  ̂ ’ 
v -256 Nd-sè -íi • p'pdrèrnoii révéte*to'dóste$rérrote~§ 
cotra la fagradá'Hiftoria,y las injurias contra él Santo 
Rey, que inculca en fblq eñasciaufúlas. Primer errori
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* ¿j.2.8 - , -, ' ■ Pf4 .̂agnúctdo[lJ d̂e.da T^Hgmn Catholica, 
qaejdafáidr&wba^
texto^que D avid lé  flama álsbqrethhomhreinnoxio^ 
yfin culpa : porque bazia ̂ uy z io r  quepolfeia la:<3o- 

-ionaicon; buenafe y como fc c e ífc r im i^ ^
Háliínto i  affisAlapicleyy los interpretes eníiterai expo- 
ficiom Segundo errór: Hkoltmas.^fonm3 xmno:s con
tra losrébeldes.A (^$tt]hm a  rebeldesé A  los ^aíMó'fr 
deiSaul^kLmiímoRa^idymieütrrasíviyióSauíjleíreípé- 
;t6:comoá;íuRey ? 'como dexañios eftableeidoconel 
Ábulenfe py los Expoíitores num.5.0 5 llamarebeídes 
.álos Vaffallos de ísbofetliíLuego veremos comolsbo- 
-íerk fue Reyfégitimo; con que fus Vaffallos no pueden 
-llámárfe;rebeldes: a  David. Que Hizo levas ? y formo 
rExércitos que tomo el \eyno por armas es é l tercer 
error5 y es contra la authoridad de S. Am brollo, que 

ponemos, enelnum;a^ de elle Libro:: y contra el ía- 
■ grádotextQy porque David fue aclamado: Rey e n ' el 
:Tribu de Judá5 muértó Saúl, fin conoarfo de armas ¿ y  
muerto Isbofethjfin armas Fue aclamado en los Tribus 
-de IfeaéLMüeabatallaróa íaiGafedeLshbfet^^ 
iade.D avid 5 dize'.el Ábülenfe a . i ^ .  2. ^ 20.N o  fe 
lee^ue jamas pelearan ísbofeth5y David^diz,e Sáliano: 
ad:am> 2983-. sbofethporque era inabil para la
guerta^D nv^ dé Diosy y fiis füb-

s noie manchar'áncoafii • fa-n-g r e. Mas claro lo dize 
Himbiedadfuera en David 5 guerrear contra fu - 

l^tria^RueM q de Dios» PongaffiQs vnas palabras del
• ’ Aba- ■



• Efwd$fé,.£xercito:QdthdMcodofttr.a--la Liga. ' fap ■ 
Abuienfeori fú miüno idioma. fifeamquam mtem-D&r 
n îdbaber-et itúi áipugnmd.MrifeptKtQt&rb dfiaefiqma-tdt 
..méndfiáetitá -mnfiubijciebant fer eiygefe non poterat¡tíos 
obúnere fine fianguinis effefionepotMS.XJohritii  ̂ carerê
quamfanguinewfmidere in Populo Dei, §feodpatet0 quíay 
licet mortmsefifiet Isbofiethynon pugna^it DáT/td contra Ifi 
r a di tas manentes fine Eygê  rvtfttbijcer entur fibi^fed ipfe 
ex]?eBar&it quonafique ilíi njenerunt ad ettm -petenteseum 

■ in Eegem. in 2. Reg. $. q. 10. ' ■
- 257 Quarto?y quinto error: lá s leyas^qüe hizo^y íos 
Exercitos^que for'mo  ̂fuero para defpojjeker al intmfio 
Epy .H o zy palabra, que no levante vna falfedad; con
tra la Eícritura, y vna injuria contra D a vid d 5 fe3:qu£: 
los.exercrtos fueron para.defpofleher álsbofeth..Aca
bamos de oyr al Abulenfe (y tenia dicho S. Ambrofió) 
que eligio primero carecer de fu dereefeo^queobtener 
el Reyno con efüfionde fangre^y que eílo es tan e vi
deo te3que aun defpues de muerto Isboíethjeípero Da
vid, que los Iíraelitas le dieran la obediencia volunta
rios; Pero aun mas del intento lo tenia ya dicho e fe  
fa pientiffimo Varón: ; Sed non in^uocanjity quinpotmsper 
fieptem amos manfit fiólas 3{ex fiup.er Juda^pugnafemlie fe- 
contra Isbofiethfilium Saulisv.nec. adeptas fiuit J êynum; to- • 
twmPfiraelfvfeqMqíwille-. mortms e/?.Motefc loq;fe: figue: 
Etfidle^ixifetjtoto-tempore^quo ruixit M&d?Mywnqaam> 
Dan îd curajfiet: regnareynififiuper fiácm TribtmtfeudatX 
Reg, 28. q. 5.' E fe *  matices¿con que el Anónimo fot* . 
• ■■ - ma-



430 '^ehgÍQn^úthMlca,-
ma al: Archiduque copia deDa vid,hazen labor con los 
ate ros,que le labran, la Qorona. El adjetivo de tntrufo 
’I(eyy es nuevo erróre porque los Sagrados" Expofitores 
Literales concordes le ilaman ju fto , y legitimo Rey. 
Veaíe' lo que dexamos firmado Bropugnacnlou Eficudo 
i . mffi.ap. con el Abuienfe, Gafpar Sánchez , Serano, 
Tyr ino,.Saliano, y Cornelio Alapide,que Isbofeth fue 
Rey legitimo, no tyranoiexcufant hhcfeth d tyranide  ̂
(§t innjafione ‘Eegni, co quodiáre hereditario ipfi debere~ 
tur. Puesquien llama intrufo Eey al que califica de le
gitimo la Efcritura Divina en el concorde fentir de 
los Interpretes, mas acredita, que impugna quando 
al legitimo Rey PHELIPE V. le Ila ma intrufo.

258 Sexto error: que la guerra dura fe fiele años. El 
fagrado texto afirma expreffamente, q Isbofeth reynó 
dos anos: duobus annis refna^uk 2. Reo-.2. Rabbi Salo-c* O

mon, y  los Hebreos fienten,que no vi vió en el Throno 
fino dos-años, y que las onze Tribus eftuvieron cinco 
ahos,y medio fin Rey, Pero los Literales concuerdan 
en que el texto le cuenta dos años de Reynado,porque 
los cinco fueron■-de guerra, y  lo s dos de pazq pero la 

- guerra la rompieron los fuyos,para arrojar à David de 
el Ehrono de jiida,y aífi rio debe atribuirfe à David, 
pues fiólo figuierótvlos fuyos la défenfa^ péro en qual- 
quier íbntido es errOr  ̂pues la guerra de losVafialios 
de lsbole th duro falo-cinco anos, porque los dos'áhos 
primeros vivió bbofeth>en paz:-7"rmquilk, ^pacifici

’ ' - ante-



■ Bornio V . Exercìto CathóUcocomralaljiga 
anteqaam Daruidem laceffer.etjdize Alapide. Y el••ciòttii-, 
fimo San ciò; con^enemntigit arduo caftrdy 'Ifàwcdvs f̂fiy. 
iAofethì h*crvt njim ufferrentffi eos jft i  DavidispàrteP 
dm pi exifaerant ad Isbofeth addmere7ìtìilla. rvimpro-
palfarent  ̂(ê r oblatam Davidi ‘Pygnu-m quiete retine-reti Y 
en finti Abulenfe a.Reg.^. q.19. ContraIsbofthDa'vid 
pugnarenolebat^nej,under etuf[angui sin Pepalo Dei , ideo 
folum defderabat regnarey fed non laborabat ad hoc.

259 . Septimo trtor.quefendo tan Santo D an jidfuf 
co'el 'Eyynopor armasse oligandofe dlos principios con elfey  
Achis Idolatra. E&z error es va teftimonio injuriofo al
Santo Rey. El riempo , que -, huyendo la p.efiecucion 
de Saul, fe-retirò à la Corte de el Rey Achis v oìdiò li- 
cencía al Rey Idolatra para falir de fu C o rte , porque 
la compania de los Infieles no manchafe las co Rum-: 
bres de fu comitiva : veafe elnum: rBj.y 185. dccfie 
libro. Pero confuiremos al Abulenfe 1. Reg. 28. q. 5. 
%lon Jìat qaod Da^uid uellet ad'mtorium fegis Achisx ¿v?" 
pojjet accipere regnami nam peccar et dupliciter. 1. (pii a non 
confdebat inDeo^aod fibi traderet Pygnum... 2. peccar et 
indicendo ho¡le s Jfraehtar am in.fuos adiutores contra’ If- 
rad, nullo s-enim atrociores hofles habebantdfraelitd ,(@fc. 
‘Ncquifo Da~uid auxilio del l̂ ey Achis ̂  dize, porque peca
na de dos modos: lo primero, porque no confiaba-en 
Dios, que le entregaría-el Reyno¿fino que fet valia de 
losPhiliReos.que eranenemigos de Iírael. Lo feo-tm- 
da pecam^Goáv^éandppor íiis auxiliares à los enemi-



¿¿fi ' -. Fropugnácttlo I í.d e la  Religión CatholicMr . . 
gos deáosífrácH ía^coatr^^ 
éfan 1qs: masinfefíGs, y ati-oces enem Lgosdexfe 
no dedDios. Vea el Anonimo com ocom ponelode fer 
tan Santo Davidy quandi t e  atci bíiye teLíameiite dos. 
pecadps^eri el auxilio del íddiatra^y vea com ó fe parej
ee el Principe Aufíriaco,i^

260 Para evidente convencimiento delta falfe-
dad fe ha de advertir, que Dávid el tiempo, que eftu- 
-vo en la Ciudad de Sicileg del Reyno de Achis , hazia 
hoftilidadeSj íaqueos^y muertes, como,confía 1.
27.. ^. 8. pero era en los enemigos de Dios 3 Geífuros, 
Gerzeos,y Amaleeitas. Pero con qué derecho defpoja
ba haziendas , y vidas? Refponde Tyrino : Erat diíxy 
&  Chiliarca, a Sanieconjlitntns. Y Alapide: Quajilfrae:- 
Us dux d Sanie ancíoratns.Notefe^quc diñante de la ver
dad, peregrina errante el Anónimo, quando dize,que 
"David formaba Exercitos contra Ifrael, pues con la 
áuthoridad deri vada de Saúl impugnaba los enemigos! 
de D io s: era Capitán General infíituydo por Saul , y 
obraba en fuereade efta inftitucion contra los Infieles^

5y- quiere traftornar la Hiftoria fatua, y que D avid. co- ‘ 
mo Rey en el derecho auxiliado de los Infieles peleafe 
contra los. Fieles de Ifrael. Pero con que derecho Da
vid' daba muerte A  los enemigos de Dios fin diferen-•

. cía ? .Reíppnde Alapidé con el ;Abti]enfe,y Cayetano: 

.con la Ley Divina del Deu te r onom i o o z / ? A 5 • 
Pero es digno ¿p reparo ¿-qué&ndQc^antPS-^



goísy que hazia D aviden losinfielésyn^^
ticíá delRey Achis,quele permitía enfuReyno ? ¥
íefpónde Alapide,que Dios
qmfi imdrvertentiamy (§¡f  c&hatemnmiúehk yi^mej^áe 
a»lkojy.ne,fiirent:Darmdém. m Jicm^ederMós irxmffeSS <h 
fidére el Anónimo la condición deDios yqi^ <kó au? 
thoridad á David para paífarácuchillo a los Infieles 
confederados cótra Iíraél,que eraelReyno Gatholicó 
de aquel tiempo', y para que lo executaffe fih conoeif 
miento dé Achis Idolatra, hazia vn:milagro::y deferí- 
gahefé, que Dios haze milagros , para que vn David, 
Rey dé fu mano, no dexe á vida ninguno de los lnfie- 
les confederados; Infeliz caula 'eligió el Anónimo*'
Deslumbrado Ahogado tiene la Liga de los Proteíla^
íes*,:'. ~ ,
* .3,6:1. Oólavo ctrox :qú efico lÍ£ v ^ ar^ M ^ kM s< íd d atr^ i 
gara defpojjeher d Isbofeth.Aquiprocéde como ignórate 
en la Hiftoria fagrada,porqué confunde el Réynado de 
Saúl con el de fu hijo Isbofeth ,* en el Réynado de Saúl 
vivió David aufenté dé ífrael en el Reyno de Achis yy  
entonces fue,quando David defde la Ciudad dé Sieileg 
hizo hoftilidades, quitando haziendais,y vidas,pero en 
los Infieles,y comoGapitan de Saúl,á quien reconoció^ 
-y tuvo por R ey: porque efte pérfeyeró Rey hafta la 
.m uerte, como1 prueba Alapide¿& r¿;í^g; 15, ¿3.; Loííy 
.porque continuó, como ántés  ̂en él goviernói Ló ̂  
porque D ayidlo tuvo^reyerencíócom o á Rey. L03.
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fo d e k e c fc é ra '^ ^
püésde miierto SaduLa q$|. p> c$rque ‘Saín uei^■■ üefpues: 
-qá¿ fe itón j&  la privación del Re^na aS ^ ^ lo ir^ eré?  
cid, y  llgui © coindíRe^-de ©tía iHertérlmvieta s caro*, 
cidb de Rey Ifrael,-3 jx0rqíie David no x e jn g  Jia&a Ja, 
muerte de SaaL Todo es de Alapiide .?:y conclÉye ;eon 
queél decreto divinoy <| leintim o Samuel, era de qui
tarle la-^a;ycáneÉb:la:£^^ Mna>
tbSan l3 fe|úradoíRey Icfeen  e l í  riba d ejad a, y  vi~ 
•vio párificoyfin que|am:asy ceteisdieSeiinover fus 
amas, quanto mas coligar fe con Aehis5 có.tr& isbofethy 
como queda confirmado cardos Sagradoslnt erpretesv 
- o :^&ép r í ) e  e f e  calidad ioni os Maeftéosyqtrednlli^ 
yeifiel vaMoSnfiefcaJixRey.:Feroí liagaÉe:kiponderá¿ 
-cion  ̂de que crédito fon dignos-en otras materias,qae 
Si'éMddcfcmétOyál úti v® .papelpuMie©:*;; y  en mate- 
lJá’de&-Mítoíiafegradáien:po Imeas;eopken enef
%iinte©.Ío^ ¿rráreseon fe palabras. ¥  hagáferMfedó 
deíeSnerad© in êrnl© eafateicaríalfedades=c©atta Ja 
Sai¿a-Eferitií% 'ySanto© avid.I^líb .es-, qmXXmjii

amtmfm yporque
&ii^|sfe® ietk:feerd \ ^ ú m o s ^ jc % i£ ú ü ^ d i¿ ^ 0 s  
'&^m^y^jrmaf(:Mx&4:üos'£0Mr4Ío  ̂ IfóaUhas r  porque 
$@® íósÉalas arMasymi im pn gn ealF ,úeyadeD ios: faJ-

;■ porq^ieetovieron 
■ é- ia -^ M ie íií% d eT u ^ fcg k in ío a ^ ey es:;M ^ í^ i« p
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^leimaieiif^tign^m pensoíio<̂  hî ;<áe&íide r¿ él Tfir o— 
ftó-dé. Judá,dohde& e.aelam adodalfo^eA ^^ 
^ intm fo. y porque, los Interpretes concordes dizen* 
que lue. plÍQ,yiegitimo;B:é^,y-^s'derectó:v t e ^ t ^

que nunca la hiz,o agreífiva,y fola durò elncoJa. deferir? 
fiva: iúío^u^deffms .defutftams^átgimM U défp¿fféjt&̂  
porqia.m uei^eAe-qiáeuá Isbófeth‘leqüit44apQffe£r 
fion3 y lo s Ifràèlkas los q buícarbn áDaridtfaífo^^£>^ 
roid-yftnio tanSanto}h i t f c a j f e p o r porque 
obrando aífi,no JeriatanSanto ; falfo ,  que.antes de. la  
pmemld^eL7(e  ̂/r tMa^'£l^¿^m.yf,ar-A.invadirla wm 
armas.y porque fue .vngidá peara focc^der defpues que 
murieffe el Rey; falfo que Je coUgaffeeom Achis ¿2{ey. Ido
latra contra lo s Israelitas, porque nunca pele o con t ra el 
Pueblo de Dios^y huyo de la compañía áe loslnfieles:; 
falfo es vi timaméteyerroneo,èinjuriofoy^noireparOr 
fe en los machos dañosy y  muertes, que fe fgmriande gmr- 
ra td prolongada contra el Pueblo,de.Dios y porq es¿ falfo
tefttmonio. contra ía Santidad de Da vid , y  opuefto-ál 
concorde fentirde los Interpretes Sagrados. Vea: él 
Principe Auflriaco la deftreza del Defenfor de la guer
ra, que haze,. y de fu. alianca, pues para proponerle co
pia de David,feafroja à proponer m D avid  táh difian- 
te del verdadero, que lo fabríca.de vnuevo compueílo 
de faifedadesiyxierre con Uavede-oro:Sf^ Ambróíip, 
•que Defenfoír de David eniti A pologiatap*úA  i ze affi :
-  . ■ íii z "  ' B é k. ■ ' /*



■ $ 0  .^Propugnáculo ILdela T^UgmmCdtbòtica^’i
J^itüjíbkJmperiu^ yfapdfádtat^Beo. auto*
re deberi. Quo foto docmpomneshomìnes ad mnpr#rfipien$: 
dum^egnumyCiiamjt dcl^aturyfidè^cBa^dum , rvtfm  
tempore deferatùr: Vùncwri immc:^Ìmn^:Mnk 
pojìerijnon tantas bellorum pertuUjfemmacerbitates^D 
pues de Sv Ambrofíoj oyga el Anonimo al Salomon 
de Éípáña el Abulenfe in %. Hegaapi;$. Qwam*
quam amem Da<vid kaberetws ad regnandum fìiper to~ 
twm Jfrael^qmatamen 1 fidelità mnfubijciebdtfeeiy(^nofr 
poterai i llos ohtinerejìne.fangmms ejfufione, potim wolutP 
iurejuoc aure y quamfanguinefendere in Populo Dei.Qwod 
patet quialicet mortims ejj'et hbofeth^non pugna'ZfitDarvid 
contra IfraelitarmanetesJi^eT^ge^t fubijcereturfibiyfed. 
ipjè expeBa^vitquo^vjque Mi ritener ut ad eû petetes eum in 

Confiera aora con ette exemplar de Reyes al 
Principe Auflriaco ,y  le véra obligado à dexarnos el 
Santo Rey David, para que, colocado en él altar ma
yor de nueftra fidelidad Efpañola, rinda cultos nueftró 
amor al juftòyZielÒib,cortado à la medida del Coraron 
divino,y,halla en ló perfeguidoj otro David, guerrea
dor de las batallas de Dios,el Cattolico  Phelipe V. el 
mamado de los fieles,y el temido de losHereges.Empie- 
•ce y á i  dar la batalla losEfquadronesbié ordenados de 
iaRéligióCathólica cótra la i mpíaLiga de losHereges# 

Escritura Sagrada, SS.Paáresyy  Expositores* : 
26j '^ O r t o  campo es la pequenez, dello libro para 

• eílaempreífa,peroeftamos en figlo,qfonta-



foslos^ een librosgran áes¿^ ^ áM aü cleso-tó» - 
quìa £cclefiaflicay al Marte Calico^y dé los mas M o fe 
aos á' JacoboPiñateli ¿.g.confalt ación 185* Q y ato ábor- 
receíBiós todo íinage de vnion, amiftad,compania, y 
confederación de Catholicos con infieles, yefpeeial- 
mente He reges j à cada paflo lo gr ita en la fanta EÍ- 
criturà. Notaremos vno yo otro lugar. En el Exodió 
eap. 23. in fine : non inibis cum. usfadm-phombabitenp .in. 
terrà tua^niforte peccare te faciantin me*En el mifiBO li
bro cap. 34. 12. Ca^e ne runqúammm.'babìtàiofibmSi••
terr¿illws ivmgas a m ic it ia s f in t .t ib í-inminà0 ^ f d  
aras.torumdefrue.Guardaté, dizeBÍ0S3 de obíefVaé 
annftad cón los Infieles y que lean en tu: ruina : pero 
deft rüye fu s Tac r ilego s ri tos. En él Le litico cap; 2 o v 
milite ambulare, in legitimis ^Hationùm̂ qwas ègàexjmlfi^ 
rusfum ante <*vos. En Jofuè 23.13. Qkodf^ólw&ritircum 
eis connubi a mifcere, at que amicitias copulareòiam rime [ci
tóte, quod Dñs Deus <■vefler non deleat eas ante faciem nje- 
fram^fed fint <*vobis in fo^veam  ̂ac laqaeum.Eñc preci
picio, y  lazo, que anuncia Dios à los Fieles, a^efeen- 
íazan con afinidad, y amifiad con los Infielesjen expô * 
ficion de Mafio, y Cornelio, es vn. abifino de - penas, 
y la permiffion de vn ciego precipicio de culpas. Pe
ro es digno de reflexión , que aménaza Dios con 
que no. borrará, ò arrapara a los infieles: ( fevera comi-
nacioncontra fu amado Pueblo: ) y entre los rigu ro
los cafiigos elle esél p & e ^ o  jijppo el íegundo es la



obcecaron de lasíbyGS j parano conocerlaverdad:-f 
parece que ha caldo' efta Ceguedad én eh jEyzioxb .al'-* 
gutio^CathplícbSj puesno apxecíaneomD.cáñigo^pie 
Dios no arrale,y arruine álosínficies,,antes deíearam 
ftconíer vacian GcÉao^ausdiiares; Goníhke elEíkidio^ 
fe el 7 . del ©enteran; y efpedalmente el cap  1̂ »desei 
mefmb librOjdonde mida paffar á cuchillo á/todaslos: 
vivientes,. y abrafer haftala ropa, y alabas en dpteíte 
eíomdéda;Í!if^ de que Diosquiere,;
que nos guardemos de fu compahia^eoftio de k  peñe 
de las almas r eí 34; del G eneíis: elS. del libro. 3.'de 
Hidras ;el 16. delbiilíbrb deel Parálipomencsn: y «aqur 
condena Dios la necia fabiduria de los políticos pbr el 
Profeta Ñaman, diziendoal Rey A fa : qma babmfii ji~ 
á%iia%4i&j%¡ege. Siria, idcirco , (gfrc, Stidte mlm egifli,  (§¡r 
propterhocex pr f̂entitempúr'e 'ádn/erfow te hila  confiargeti\ 
haconfiadq eí Emperadot en los Proteftantesjyni ef- 
tos fon menos enemigos dé la Fe de Dios, que el Rey 
de Syria.j ni. Afa tenia mayores obligaciones, para co
fiar én©io.^ que. etEmperador, y  fu augufta Cafa : y  
puede temer-fe prudentemente, que tn la confianca de 
los pérfidos a Dios íe labre la efctiela de los efcarroien- 
tos» ■ - :

-264 . Gtros lugares de la finta-Efcritura pondera 
Pi&atelicitadb>̂perQ'ha''PQdemo-s:Qmitir:-;meulcar:'.;ê  
de Jofaphat 2. Paralipyib. donde el Profeta le dizet 
ì m ? timidi



tmmngéris^^ ìidffWM Dignó .dà
la ira* de-Dios^tìz;Q'Jóiagka^ por. atra: parte fanxif- 
iìmo Rey de Judà^ de vìrtiides’ àe tanta eiìimacion, 
«pie por Zacharias 12., t i . íecom para el Ikato  d-eia
muerte de Chriiia eoa el Jlanto de la  m uertedejo? 
faphat enfentir deS, Geranimoty no olifante là pie
dad de efte Rey, .por la . vnion. con el Vimpió Acbab 
mereciada ira de Dios,,y porla; confederación eoa el 
Rey .Ochozias .etcafiigo dearuynar.Dios íit; armada. 
Pero confiérale liga.eoa liga , .k  de Jokphatcìon- là de
ci Emperador, y fe verá quien .mas. nàate.riàl
al fuego-finto de la ira de Dios^Achab; era R ey legiti- 
m o;Ana .Eftuarda^y das.Provincias de Glanda; tyranos 
yffiinpadores de la Coronar emporai., y. d ek C o n o n a  
de kFè,.Aehab i m pugnaba à vn-fafieiRey deSyrkjaqtó. 
fe im pugnativa Rey.Catàolkg de Eipan&;Achafe pre
tendía. lo que le 'pertenecía como feyo, &%?§• a a fp o r 
•fer parte éà  k  heredad, que por derecho di vino era de 
los hijosá&l£zzétífr¿itmer.21 .jr|2.aqui fe precede vflur- 
par k  Corona,que conforme a l derecho natural;,ÿqua 
à  jufticia el ara pertenece- al Catholico PHELIPE .3 ,én 
-aquella.guerra,, ni direóba, ni indireàamente.fe figuia 
impiedad. alguna, an tesbien la caufa fe reputa de pièr 
dad ? y  de jufHcìa y .aquí es lo . .contrario^: porqué; la
Heregia'feafegura?y,-forâfieajelÇhrifti-anifitiQ £e coprir 
me,lo Sagràdorpadece la profanacion^ks • aliti ,às: íe'exr 
ÿonm  àk.rüm a,eîem a.ï en .caufainferiorj f k  quede- 

. feti-



; érópugñactdo 11. d éd a  ̂ ffeltgion üM hólks»  
fendemos , exclama GonS.ÁguftinJaGobpPiñatelíén 
la coafult. cit/ num.- 2 5 ;^ ^  
jlm oloqu d r  , im pm den sidtqaeim pu dem yi^  
üa%yper^ca%y ita<pojlr¿m o-in fám s, acdem én sy <vt cüm

meruijfe Ja r
• te atury cPr/>zr/pé’¿ - y í^ / z í? r wí

ru jnóm nium práponderm tegrü^it 
díit f  Pefé él juyzio lasxireunftancias de la Liga pre- 
:fente,y examine las.-Hiftpríás- Divinas,y humanas,y nd 
hallará otra de mas enorme gravedad : y buelva los 
ojos á la de Jofaphat,y apenas encontrará otra de me
nos maliciaj y no obfrante,d¿biendo como. Catholico 
afentir, que fe hizo digno de la ira de Dios, no creo, 
queferá tanimprudente,(defvergoncada,ahadePiña- 

í téli) tan atrevido, inlano¿ y amente , que califique da 
prefente Liga,con¿que impugné el Imperio á Eípaha, 
de licita 5 e inocente*
‘ 265 San juan Ghrifoílomo, ó el que fue Author
de la obra imp erfeda homi u in Math. exponiendo la 
confederación del Santo Jofaphat con el impío Acab, 
dize affi; Wo h/eŝ  como ñipado dar auxilio' a los enemigos 
de Dios ¿ni -recibirle de ellos? Que conviene no recibir auxilio 
de los enemigos, nos lo enfeña la mencionada Mifioria de 
iAfa. ^ae contiene no darle, nos injiruye.ejla escritura de 
-Jofafaty Y da la razón el Santo : J enimpetitawúdium 
*.áb inimicis Deiy de auxilio DddefperaP^dlipre^JiU^r 
JJlim;¿^ÍmmieosJ)é)quMft&e^



■ !"7 f \ >. : ‘ * .; '.-+ s •. • -..A

^ ^ p d e  Jjp&SSJl^
^ep^k^W^d^fi cMhtrtfyktes mild

^SiJ5yrilo'N. ,P.$k iS  ̂ '$&, dwiM&% ~Ci0 ^ 7̂ ^
•4&&fePM cum &o* Y-S.Gregpr. Uk^cpijki i^pondeta 
la difinancia entfe&omar.

-:̂ to®,* fe^feosttip ^ar&rjel 
Santo ¿li yieile^ qua :era eoircideada Ja ^
-I>iyiha  ̂npifolp-eB 'rus.Ima^ne^’fige^ii. ks^rcajidades 
de d-Auguftiifeioiyiyfter c; Y&asz&i

i$ f  y> Qge; dolor j^j^feagg&aOCafa t X^^nieHfe 
jparala:Rodtdfa purpura: eJ

df Juda iea dê  guian^pjiadpd^^eopiidps 
ingkterra! So;;ppi^i|a©io§5̂ u  ̂pueda:4f  eirfe deef 
Gefar* la -que de aIguno%Pnncipe^G£^^

•• >Bafiiip.;epift,:- i$2*:ap< PinateJ^pr^Gkat. nu-me.;. 0 ;^iqn 
ChrijiiAni funt tales>fed Chrijli negotiatores¡¡qui quodproe- 
[e?iti:*vitxcpmmodu ^ema^duce^.^p^^
runt,^hljnartem-hmc^nmcip^m$d^ atbi*
tt-ati funtyinimicis ̂ OhrijÛ e fyci<^nt$rvbi BopMiwfedri 
&idewnP#mr$y0 ei. rMkudinempfr^^

■ -  . " “....'"■ ''■ '’ i t r —



l ig i& te z e n il^ ^
do defu'Gorona*fofeáftd|^^
t< ^ fe 'itá t$ íp s Gatholfeospor efta^  ̂ de
fedoreà àèMÈMwn
, í  >t6&}- Motaré tnò$M*relà§ Expòfe<^resdotó % ifea- 
tlfeientè d eládfeifeií^^
vúés,; fe- Éáraíip. cap.18. &  19 ¿ |rat^nd<3^ej|bíap{iaí^ 
<pt€ atólio? àA eiiab ,yde làiradeD  i^sp W efta ̂ hi<p* 
fezè;*|ìp^ferr
wfwictdoj (dfc- Po^i^m^mmi Porque lSìos quiefeídize 
el T^oftàdo^ queJújyanfe>s y no foló -del • p e lig li de Ja 
eülpa^lSíld dèi Gàftigòv^ìP

yJó Jiinda eíte íntérpreí^^éfí el lugar delApoo. §&i:fe  
&ocxtt déyill& -Bvftéús. fflèfàj<i;i-m^affkip/fitís-dÚiBéT 
mmems,- dejplà̂ P̂ ì̂ m̂ dcê î M̂  ̂ ìì̂ iâ  los
P w té B ^ è s^ stà  é&it^tiacioà1 de ‘0áias^óJGe0éM m

nódètìelà poKMea'&omáF 
ha confiarífeyfen qüenovéloseafti^^  
Pròtmcìàskérèticafejquèpréfi^^  ̂
qne^ni debió diícurriiy que tenia-;̂ :rò.pfciòijàlCiélq-iè& 
te Pii nei p eyp o rq ue ho ex pe r i m en t á fe:él r ay ó de eft-as 
amenazas, que fiendótan piadofoyfefolm^! naron con
tr i  e lR e y  Joíáphat porqne tál vez la paci 

’ p íos es el feas : duro -azote •: y- tetrrár;fe-:areó-és para 
fieeM r xofem as-rigorláfi^
pcfeel àttim odfelostaliigos^ É ^ eh d et:® id iel^ fti^
J:!'.-\"; " ' " .  " 11:!;;,. " '' ; ; ' ; ' £ t
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te, qmefcam ^@kuon ¡rafear'-kmpi0 s^jj^mzhii -íiizíf.lpb 
i .’2(59.: N o  debemósómitfif p a ra fe  cpic.

deferíante de la'j uña, -y ̂ uradáfideiidadjdianiomad^ 
partido.en lasvand^as:del!Aii:fai<&gti^á M ^tíaa¿3s 
el ; iy^lení^iieienféñay:que:auoqufela^úb’rax3£ Iĝ  
•Paleítínoséojntía elPuebló delíraél,iquere£a entonces 
el ̂ Reyo^Ga^oHéP^fuerajitfby D ató ! pecáis jfi 'fama#. 
ra las armas-ientra íu Pueblo:D k M d m ^ f^ f^ fcejb  
. quodPhíliJtinrfacer erit iuftum belluml contra IJráelp Da- 
wid'táwehmnpaterattMfíepugnaré contra Ifráú :$éoquot 
PhiliJUm era^t^^e^Dmvkt^áuPem erat^m s: ex ¡Jfiyfá* 
Bns i^Reg.i8. q.5. (^andolacaufc 
do, como es, con e videncia injuñ:a; quandb;la Liga de 
lcreKeregesfoeraEeita,fíendolmpiá^ 
daiofa: rió .feria jiiRo: pelearlos Garfioliícás; 
Proteftántes contra fu PueblóGatóólim; s

- v Concilios-yppmffcts'- ̂ jf¡heoí^m :'t
■ 270 r.j5 N ' el :Goncilió:^nnenl&, ̂ ué fe’ j

€íément.í: §.porro deiurétur, íecpixdúbecaí 
Emperador la confederación cón los eneniigós de la 
Igleíia,y fe extiende á todosJos Principes Chriftianos^ 
como énfeñaif Cardenal# di&gormttot. B ald o#
h, Liberi C;. $e.inofpii¡ftáltof:y-m 
que refiere Jacobs Pignat. numiq.6 . Peró efia Óbligaci'o 
con; vinculó e^eciái milita en^ép Reyr^Catliolico d§

'Kkkz Éfpa-



Éípáfc^ y c o n  ;eBá?gr<D&rlt©iÍ:&delgdai^ 
confia en el decreto  ̂que dexamos puefio Propug; Il¿ 
&fí¿ h m  i8 o ;W € o iic ip b V L  
gá^condosíderei[eis5 d éfil& eid el-^ o^  toGorotia^ de 
Bíparn. ;;Y el ponodib# olétanoffe^ ;^  
IleyGaíhdieoa m m j^ r^ ha^  
reges* queinteai^íturbabi^a^dela:^:i^eíía.¿¥ekíe.íí 
¡podíaéfñrctóduquejpfcfo
períeguidor de^UosQ :o!í?-::T'í: -mí-; á  ̂ m:
- ¿71 Juan
dejaciones de IpsiBritieipes Gathólicos eolios: Sarra*
ceños, f  con mayor motivo con los hiereges3 las nota 
cómo d^do¿atóáffimb^^^dlairíando: f̂eme jante. Liga 
en laejññj¡^impium^^ndíím faduSj qmd cum Smroh 
c-énn impié:pépigerahtM: eii;la:egift;'4i.: profana alián^a 
®pnL?^Iiera%c*sde-Dios.Y enfcepiftólá 5:2:. iniquacoí 
ligación. Y enría ¿ 4 Í ^
d  o n efe las almas. Y porque no permite la brevedad, 
que eftudramos,e^ender los raybsyque fulmina el ía-f 
f^aÉoinojb d e o L íita  lolo - trasladamos
pocas rpafabr as: dé la epiftola^o. contrae las? difculpás, 
queÉlégan los^oligadosíYí’̂ íír ^  mramkr^M  ‘L£)qm~

tin a ^ íd ^ fa s
2^2#/eDe tos Thecáogosfe^p^

£aíbgo:t t  litó g tó
r - í í  ' : * - ’:■  ■ &



d iciò fiT rieop^ 17. de Relig.Loríe.:
p f e m 4 . encendido Gontra las confederaGionesy à los. 
T^Goíogosyiqúe^iftingüeii d i  Eftadb tem p o ra l, y lx
Religion^para aparta rdedà; voi untadídelPrincipe^quo
pretende el Eíiadoj los danos, que fe figuen de la Lx- :* 
ga de Infieles,los nota de hombres,que cierran los ojosv
p. ará:fmgir à ciegas femejántes; preciíiones:F e re  fm  
ocales c la u fifliflm  ta lla  e jju ticv ifli exoculatusy cacase  
c.Non igítarqaotiesdao fm t com exa^fasejiri/m m  feiüBi'm  
ah altero profeqm^ aut refugere, eo. pretexta y qnod'im afn 
a lte ri im g ijitp e r accidens:; Pedro Marchando (yy noJa-rV 
robo Marchando el Parroco , como. ponengano dize ̂ 
en íu papeí el Erudito Girón) í^¿2.ír^S.2.nVv2rjQr^.
q. ^.con fervorofa i n v e étiv a contra 1 a 'diftincion, con: 
q:precendeníeparar la materia le  Eftadcfdeia de Re
ligión los.Poli ticos deíle tiempo,dize¿ :que.la¿pr.a<Sicáí 
de eftas efpeculaciones les darà fentencia de condená-r 
cion en el Tribunal de Diosj f  or cpaciDeus non irridetun » 
Y para convencer efta verdad pone eíle exemplor Pref- 
tamos jannas à los Hereges en materia civilyytempq- 
ral: en efte cafo no favorecemos la Heregia 5 porque 
el Eflado civil,y la Heregia fe diftínguen.
na concluye efpeculativaméterpero como?Specálaé&e¿
conilitjütyfimmwwnyerfalibasffi ideis ̂ lapmkisime^i 
na:.huw remáneat... Advierte pues,que quien oon ad-y 
vertencia pone vna caufa,:deja quafcon certeza mô -,



ÇOî̂ iiî Çi'Î̂ LtlS
' - hfi?rúpdgnéculo TL delà fi^UgioM Cattolica
ïmputâ corno -efe&o de iti ivMsntâdr#: 
Àuthb*:$r7lw/<?£̂  ̂ aliterforterefipondeantÿ
M id i fiant, (^\Fythoml ervmtmloefiièntes^m Théologie 
Veau los: atributos conique fe ennobiecen los Theolo- 
gos? quëdeferrogàB: de impiedad la: jprefëute èliança,; 
è^niultefeel P; &íána íí^ . .̂ coordinado tracl.13. que 
dêfpues depredaci rà  feíentír iosiEheologoSide:^vna^:}* 
g  tía ïQpiniôn (pofeque às dila t ado s fôlo aptue ban
la O g a  cori Infieles :ex natura rei 5 y vcafi eipeculàtivaf 
Mente) dize zfËti&nde confiant et dfiem,qmdifiddlum: fit 
intenFrmçipes ührifiianosfutx nunqnam. cantingere poterh 
rut Infideles,prœfertim 0 :arjtica^<fiá fiant manifiefitCatka- 
lïci nominis bofiesinauxilium âdmitiantiqkoniamfitmper 

* timori debet nimiahomm cmielitasgêfi prophanatiàTem- 
plorrn^ ^^)^refetv^m os para deipues , que elle Au-? 
tibor ; pone eíexemplárdeíFraneiíéo I. para terror: de 
loS Principes Gbriiïianos. >

~ dfiemcóSy^rifibnfi^ltos^Fdidcás0 Hfioriadóres^- : í 
- 273 Y  A  no permít'e eftelibro fino: doótrinasiníH 

•r nuadas. Buelve el Ar^oBiípo Remenfe:^ "que 
dexániosalegadoj á detefiat- la-Liga con Infieles: habla 
coMvn Rejqy fuera tfentürofiaeí -Principe-Auftriacoy 
fi& erá 'fu o y  en te z: (? ef£e:?FrójgekitWt¿i ̂ efirll^gefylde^ 
püfitogentdim errore, di^infccúUiáfie bumiliter }fi¿bdide*

ros



Efidid^fBxerém Üatbdub cbnpradafiuga, fiy{§-

cam tévtt̂ K Ucéi Uoíéns^d¡ma Deum. reUnfimis^cum wo$ mm 
hojliítté fm  fi en ;d Denterbnom
feña Dios los Maeftros, que hemos de.elegirá interroga 
Pütfd$Mds:¿(§fc: amamiabmtdbi, maiór.es tt0sy (dfc; dicent 
tibk'- confulte el-Señor Archiduque t e  AuRriacos^Ef- 
pañojes, (auríq no fon fus Progenitores) pregunten los 
Efpañoles á fus Mayores, y hallarán cotí que -empeño 
Ghriftiano han deteftado vnion,mezcla,ó liga con los 
Infieíes. Lea el que defea fer íiel á la IgleíiaSanta, y á 
fu legitimo Rey¿ al Señor Obifpo Palafox en laHifto.- 
ría Real Sagrada, lib. 1. num.i/f&.fol.z'). como l.a;men-ra 
el tebelio de Portugal) y medite aquellas clauíuias: ^y 
deL7{eym,a\qai  ̂con 'lagrimas de fiangre debe llorar elChri- 

ftiano.-¡Qj¿e es ejfa fieles,fino hazer que crézca las calamida
des delajglefia? Qyc es finó abrir laspuertas a qm triunfe- 
la  Heregia^y-derribar las murallas a la Fe:, y- Carbólica 
*Zferd$d? Qmenba de ay‘Mar a la tr ay donde ios'Fyyños, 
finólos Hereges, y  rebeldes, para hazer comim lacaufial A  
IdfonAra horrible de-efiagUerra nohapde ir ellos confi- 
gmendo pro fpe-ros fuceejfioŝ oprimiendo a los buenos CathoU- 
coŝ enfidlcando los,{pérfido s-C aláainifi as? Piro ligue el ze¡te 
fo Prélido y pero no fe puede omitir lo que.aora lame- ■ 
tana con mayor caufa eaEípañaidf en. larpa&pdd? id 
ira(dize) traer a cafa la alenjofia  ̂efia -torpemente jafiifi- 
car fien lagdewajHraérla Heregia .-en fií- focorr o .: Mama
dos fieran los que deffuzSyOríhbí^de qyedarfis en ebfijym

■ nuen-



wéncedofás-zomposhuejpedeSjpriwerúcô  
pyraws. Bien puede 'introducir fe eneílaclaíe el P. Gor- 
bcs  Oííbrío, queen e llib  ro 2. de la conftancia «dé ;:M 
Rét cap. 15./.236. no o.bftante 5 que efcrívió e n e l rey- 
nado de Carlos II. condéna la alianza con Hereges en 
los Principes Catholicosjymás concretada 
cunftancias dé la prefence; y cita los ípronoft^ s  ̂que

4 4 $

caítiga O ío s  él engaño dé la Politica. Leafe en la Vida
deSan Brancífco de Borjáy-que eicriviò con eloquente 

- eftiloel V. Qiením§osyUk 2, cap:. 16.
4 , 274 YjOmitiendQlo^Juriíconíiikos >/pp.rque folo- 
de ios nombres fe llenatia la pagina y de los Políticos 
Modernos lea el curiofo lá empreífa 93. de Sabedra^cu- 

' yo  arguínento es: Impía Federa : y confúndale el̂  que 
~ profetala Scienciá de la falud eterna de lo qnp 'eníeña 

vn Politico de Eftádo temporaL Pero obíervéíe deí|e 
eloquente Politico las condiciones, con que m^fgena 
la Liga, "íiácafo la diípenfa la neceílidad. Quando la 
neceffidad obligare à traer armasaüxíliares5 le ban de 
cautelar los temores;dichos;con eftos advertimientos:
î jú'e nofean faperiores à lors dei , ^<Srlesfiong^Caíi^S\ 
proprios. Que no fieprefidim con ellasla>sPla^s.QMem efi- 

mezcladas¿ fino dwidid¿tsy0  que f i  empteen luego con- 
jraelenemvQ. Eftodke de^arma^auídliaresen común* 
pero ad vierte, que^réce mas el tern o F jfik sp jn b k

‘Principe de diveríaReligion* ^
■ - - .............. : ~ y e -



:vsf75  ̂ VerdadetíffiMQqsrineipi^^  ̂ publica^ ;
qpei ¿adié. <%>iÜorpfr
^P^bieÉqite;íe^iénen¿pot;par^ 
bg; eftudianfus:róxmi as enxfigpráernodi^^ í
demuefi r â el: dó&o Chri-fioT¿í-¥aí,é í̂ci^-eá- íks ®ara~ 
doxas: por lo qual^oamo. advierte ehP;-fiapide^^ los1;

: febios^Pc4iriec¿Jes.aGqníejai^a£ksÍBriiiGÍpes eííepriíV- 
eipio
legMemffifadtisüum- wicinis &hrffiüMs$fifáipi^sfóoA 
■ m enim amicitía erii  tiíimurusy ̂ m te^ rM ^ h ^ rtiÍir  ■■ 
tad. j  y.aliaiicá-oonclos PrinGÍpes;..Gknílianos- 
es efi antemural del:Reyno$y quando Sípana^uvot eir 
lorantiguoalianGacoií la véziña-GhmftianaJírancía^ex^: 
tendió los muros  ̂fubiò à Monarquía, y  ~corrola&ca
bezas. à la Idea de; la Heregia^ fe tró ^ o a  k|iCaíaide 
^üferia la rd e í^ o n X q u e jp ^ e i^ e fe  
diícoirdia: conxTvezino Qa tholicó hafiífor;iaccoynátu- 
r-a p.ara que la perfidia víTurpaffe aLRéyno de l¿Fé tari- 
tas Provincias, que cafiíbloelOccidente e se fi trono: 
dedu iiiz¿: t: . / í: o r/í ;rr^.
-o >276> ta s  HiRoriasnodbnmasque vfro& tfieatros; 
de eícarmientos, que fian cultivado lasd;igas.;Y err f̂in 
Jacpbó Pinateltèntre la copióla erudicion^cóníquefe' 
impugnay-exclama ijdizim á&r$M >ú¡uid^
SééftorM- •

mmmniroxrjui .Orbis:Chrffliams.za^nrnc-y¡0 “

terL l l



' , 'ìMxàpt^Mtdo

cpmQenebjdrdoj-qneintrodi^ pías
4$ & ::p9bl£ndj0..$gn::pœ^
|4g r0a3a§.JÉé^^ î3̂cí€?!0̂ lfc^.cáoín^feJfef»ji¿eia3̂  ̂ ŝ eik- 
t^pun to ÿ  o g a n d d è t ó ^  -'dtío'Eni^fliáj^qjié’
acuerden-al Cefënaquelvâxicm iade^ . i. &wnt? 
MÂ^éé0mëép itmJUü0rm$-tibScj imùalmmnù--n<kzjèù;

mfâiùsi
fidiïer^M éù&ïéifep p fetà  :\mà Ios^MihneQè-dBÎ^iî4 
dientes:de Efau5que fëyn.i£roii con 1 as Oialdeos^ene^
ÎB3g<
c^Bdi^Bítesd;e |a¿olb;i: yjl.es aoiiadàien Jasiamigoslaocé

lÍGDpyIAiUj[éríaa3-;jyBmaB es: 
dbKi&ëipd ¿i<qjue-;S€Ä eor

7?i Í
€~Sj jqud fe extienda- ei;, ÿinçmiôyy., fo yerifique^que^m-- 
nesimk^d^ht^ïJ^Md^^Madme^pm^te^;^ vvn v -? :y- 

^77_/'^Pe.ro-;íÍ:elImpeEÍo-cominúa€aYu-e-ni^peáé/6afe 
talque:¿1 Gieío fcreœ m rf;cfefogâàô^ ieoitií vdtkno 
tíí^tmimtOj&a, 1̂ fn n n & d eefe; con va te ÿ qnexeda:: 
¿J ípan os evidente : difcurfai' cAjqneE
Ë^jào^aïpira al>máyof :'̂ Î3i e n Â  ;¿U iconferv^iony ryt -
a A etn ro ^ Ie  h patrocinio ■ <fasEfö^ ■

■ eßg. es-vna vprdad^nenofi

"  * i 1 Pr£- '



»pfemí&ké&h^deínéga^ ic itR y y to
!<̂ <0^aá^.?msdma*tfteytbLd;̂ t̂dh£oá:£^¿d^líf4á4a^%y^^-

&  íde lo&r Heredes- 9?fé; íi&ge> : - , O > -

éreges^áparddo Sé4tó fflító i^ 4 feá-
<^jde|.: Rey no: OadioKcoí d;é:Eraíida: ifhegcíe^R^ííb 
jde Efpaea . n̂i daal deEranek;;' y  ppuefíúMdá 'Pr#vi¿- 
dasffeoteítórc%aiph:a:ad miajGttiferí í& gM Iífv^  
'cíb4ycau¿tot0.:X:fierid© m &^Iá#ifllf)aá9 ̂ C ^ f í *  
TOixmaLReyno Gathoíico d&Rraad&^jtefta dgóíicléér 
á ksRroYincíasrHeretka^fbw diamaiKes  ̂qué folo-fe 
enp-aftan en la Corona deiPHSLIPl.V^íen íü  £qeo11&-o
don afegark Efpana el ::Patt^íail^de'Dlq&par^ftpde- 
fenfayy^irayor exaltación; ■ ::; Ld

Hemos confiderado la Liga prefente como- medio 
diftaúte para. la -carrqu.i-fta-dei Eípana : aora^eremos 
eomó laE iga  antecedente fe e  el'antecedente de:tfraA 
ladar Oios la Corona á la Real Cafa déEtancia. : /

ES C  U D  O  VI. ;: E

tA r  ^ E L IG IO n  CATH O M CA ClñB JLA'CO%Q+ 
m  . aliCMbolíco P H E LIP B  W. fer  l&JAga-y concjfitA,& 
r L*Á Atégufiijpptfc Aujlr-iá ef¡>tiempo AéCáiiosPfcfh ty- -~" 
r ; . *•■:■■■■:> ■ .conjÜterv con losArotejfyftteK r- ' - v  ̂ - ;•
^78 t!J ov A  coñfederacionde"É{paíia cotílnglaterrá^: 

i y Qlanda -en el reynádo paífado^aleganloF
L ila  " Poli-



ic i l
yrauitlos ^ e a f f i r p # ^

-gpSyparaírrliraEjCn vezdelioFrorjí GGnagradovfó^iga 
:|vre&íite^Pef o es v n ' argum entotan infeliz, q u en os 
ap en am o s á probar* qlie k<Liga;aMecedente del Se- 

■ Jko-i GaHosHvfue:0l nieritodetmslada^JaCorGná de 
& G áí^ apgufedé% ^ ^  á la Caía regk±y á i ^ ñ &  
fiiiiadel^íiciá/j A^tiien tüyiére torcida la; v o tó tá d  
Je gareeerij queieldempeno es mas aoftdia dehafefto* 
.que : argunienfodeitóázompe 
la fuerga del diíciírfc^ ouncurrir en la  ceníura deatrK  
jbuirle a la divina providencia vna medida para la Mo  ̂
natquia de Francia,^ e^rádivería para la de Eípana;) 
<:ĥ f'9¡:r ;;.Supólñj^0^;ánteside:probar el intento * las 
grandes, y evidentes diíparidadesde aqnella .Liga con 
la prefentc; i. Qnelaantecieden te'fue defeníivajla pre- 
ieiMeagreiivaiaqnejla^eMefender el, Reyno f  efta.es 
im p u gn ar!^  .¡Qne en ladefenfaíer^
vían eiilapulrtá^y enlas irontérassealá prefente:cóni 
quiftan ios Reynos, y  penetran hafta el corazón de la 
Monarqüia. 3. (^ eerfen ces fe Contenta ron con ei 
nombre, y exercicio de Aliados faora íe portan con 

Jcauíboridad'de Arteros*} 4, énMñcéife juzgo, 
iftasq>ér judicial al;Eftadoilánéiftralidad, quelainiínta: 
Liga, ^evitables los peligros d^farRcUgipjnfao-M la.Lî - 
g a  es vnahoguera paraitbtálaraEípaíia,y por vltimo 
•fedebe temerv^dedascAlti^otencias yaque recojan deft- 
puésJo^íkones para rimia de la ' Auguftií&iiaiGaíá. ■ '

■ ■ > ■ ■ " . . y



Efcé W k ía  Liga antecedente irafladú la Cdrona 
- S a q u e o s  ocurre ingerir lo q u e d id ó  el Arigelic© 
íD odor deEruditL Prmcip^lib. 7¿ c a p ^  
-■ mdz-áccid/aiMsfitii guerras fiaáMit$ufceniw maíum :in* 
fertur eisy($r fie malé eis accidit$ acítipfi mdlttm infierunt 
álijSj (&fr tme deterius áccidkeissM ktimi-
íiari cum mitibus 3 quám disidiré fpólid eum füperbts. 
Proveb. 16. -fifia guerra ha de rendir al Archiduque vn 
mal inevitable^ mal íi vencido 3 efto es claro;: peor íi 
veheedor,porque ha de partir los defpojos coti los ene
migos de Dios. . . — r :
. 280 Pero bolviendo á la paridad-de la áliancaan- 
terior y muchos Varones feñaladós endodrina fiy vir
tud la reprobaron. El fundamento! principal dé los 
-TheologoSj que la aprobaron licitá^fera e l fundamen
to principal y con que probaremos 3 que defagradó- 
á Dios $ y con el didamen de Efcritores graves de 
nüeftra Efpaha hemos deperfuadir, que en cafiigo de 
efia Liga trasladó Dios la Corona á la Real Cafa de 
Francia?pero cafiigo tandulce3 que excede el benefi
cio hafta olvidar el dolor.Alegaron los Theologos co
mo Achiles valeroío íde fu opinión  ̂los exemplares! de 
los tres inclytos, y.fideliífimosMachabeos3 que fe con- - 
federaron con los Gentiles Romanos: eran .Principes 
Catholieos ? y  2:elofos de’ la Fe Divina ? y fe confede
raron conlnfieles: luego no defdize Liga del Rey C a
rbólico con enemigos de Dios. :Para examinar efios 
exemplaresy oyganips á S* Aguftinen primerJugar:;,



Semàm'^osm^ qmm M ^;ftó^etí& íS aa
.Aguftííi à; proponer efh  L igaà ladmitacjonL.,*. je n E f-  
p afta ̂ quifiefon ̂ guftosM éderùp^

ĵjaxv EerP^etel^toi2.ff épííl^ : í̂> i 
p'ajeqe qu&diè^la feíi^áel^etSaTO),; F îJámc nmpmm  
wp^tmemfafwl ftìkwHk temporem^re^jkBjd^iitéé 
è 1 Sapxct por e l eafode Bài ia^q  ̂ ife  xixaio affi m im os 
fep^aiates; e ^ m p liu ^ n i àlberi; proppner-Ce^^^ 
tiempos^ ni quando feexècutaron fueron; apilados.' a 
- : 3 ®i::r. ! B^teèlAb^d: Ruperto /¿k io  ̂de rúi3 ¿merb' 
cépy ?4.^pre© m entedizè y que aunqueno :los;.culpe 
fo)E & ite% pèrp  fedehe adderai:, que ■ rio Eue-fegura 
ekia;p£efonqia^deI>ióS)nila-ìeyles concedía à los. Jix- 
dios, quefolieitaífon.am Gentiles y.j dà la
razón; àum

- ,, -, Àè4a,: ̂ ¿lí îoñ € dtkfríícd,

qmmüfi ah hmémbm: IfitÁli c¡&Áfi, paáŝ  ̂ femrJtatis.jirT
Manuel $k¿yotros.Intét* 

pre te s jd l^  el P- ©orneiip ( i * Machuxap. 8. ;f. ij.y  
fon ¿el niiffii.Q feiíttr,queRaapeftq, y  /es* que defagrá* 
do a Dios laucónfederaicibix de ios h^eliaiyeos^p3tque 
aovqcmíkron ;vnica;rnente:en:Diosy por cuya.caufa tu-., 
hierba exitoinfeiiz, Pero el P. GorneEo defiende^que 
fiie lipi#,porque no iáf ef y enia: peí i groe n JaReligión/ 
por quintólos Romanos^ pompJkiHtfobSje 
conteniente a la confer vacíen deEftadoj que lasPro-' 
yfoeias no mudaífen de Religiom yqu e fuepiadofa5p

fan-



finta^p-ú^-.éí¿fííi:v-cie.fa alianzaímfóUteórmn- opdPiad, 
fyíaMyBcciefiáMy ̂ era>m̂ ue.fid.emyjqm .ecver -'.;
tere tonaíantúry.progugnarete .Evidenteeky :qiiemi éftas; 
circunfoncias >, nfefle fin concurrferòn en la? Lio-a dê■ . '■ - o
•jOaríos'IL cónalnglefesyy'Olandefes. : :r.: '  ̂ v ^ • 
' - 282 Lo que es digno de reflexiónes,.que. los AA*. 
Eípanoles, quando ardía la emulación con Francia,pa^ 
ra i mpugnaría íe val ran de vnos principios de la SaBí- 
duria mas zelofa de la Religión/ y para aprobar la Li-, 
ga de Carlos IL coli Inglaterra, y Olanda, dexaroa 
aquellos principios,y fe valieron de los mifeios funda
ment os de Francia, q ii e antes fueron- im pu gnado s. Ef- 
crívio Patricio Arm acano en fu defenfa.defifpanael. 
Matte Gálico contra Arroyo Author Frácés: fallera la 
defenfa de Arroyo :vn librocó titulo de fóndici as' Ga-- 
litasfrtiiò -'derriafiado'là tinta de vno , y  otróyy Icomo’ 
quié quiere hazer jufticiajy moderar la difeardia-,íe pu 
fdén medio el libro mziiuhdotElrlrbítroentre el Mar
te Francés y  las fóndiáas Gálicas , y tratando;. de. la. 
confederación de los Machabeos,para que no firva de 
afylo á la; que tenia la Francia, dizeaííi: 'La confedera 
don de los /idachabeosyy  lámanos tundo muchas cofas,que 
dificílmente fe -puede, alegar por exemplo de las prefentes. La  
antigüedad del cafa referido con láprecifionf que fuele ¡ai 
■ Ságmda/Efcrkmdyobfcunce las.’cir.cmft andas, que p’udie-- 
ron hon.eflárle.\...Fyopuedo afrmar de mi diligencia, que m

■ xm;epeaa¿
li-



idiAMi tiy pdfa quehacer efcmpulo. deefio^porquemef. 
tabanios Machaleos:Oonfirm.adosien''gr.actàyparÀmff;:aruer'i 
podidoerraren algunaacción. Td.enefiaesm^yprobable^qus: 
fe dexaffienllemar dela-^anidadyqúe les ocafionabanfus; 
naiBoriasy( como defpues direyqual lefuccedib d otro mas- 
alabado mlfr&firitùrayDa^id, quando conto la gente de 
guerra y que. teñid en todo fu ficyno : ctdpa^queda cafiigo. 
Otosianfe^£rdmenáe:ycomQ lee en el textoSagrado a.Reg. 
24. Anado mas, (profigue el Arbi tro) que fabemos ¿fider
ei b¡ eron entonces i os Mach ai eos la m'alicia q̂ue podi attener 
feme]ante confederación con losIdolatrasiEf en aop̂ el tiem
po:. ejiabd tan aclaradaíaTkeologid> Bfia fea dina difcalpa 
tomada de lo que dize S. Agufiin en cafo del mijmo fgloxy  
de iguales confequencias. Pero la mas cierta difculpa.es la 
que je colige del mifmo texto.Sagrado ¿y la infinita .Arma* 
cano. Haliaronfe los Machaheos (. como dezia) glorio fio s con, 
tantas rviBoriasy tupieron noticia de las de ¡os Romanos y 

y  para dar fea conocer njnos a otroSj embiaron d fus Emba
jadores] no por necefidud  ̂que tubieran de focorrp y fino por 
cump limientOy lifionja^yagafajo^como no pocas rvezesfie ha

-■rvifio entre Principes ¡amennuefirofigloy que por oflenta- 
tiondel poder propriô y.por las noticias del poder ageno 3 em~ 
biaron aconferirgrande^as^y^ comunicad onyy  amif*
tadjyconocefiyquee(lefíeelfimdejosMachabeosenefla 
embajada^yenla-de los de : Spart ajpór dos r abones- conclu* 

yentesÿ là e m  por ios motiwos  ̂qwemhiarm àïd'èzjrà- 
irambosyjquetenianpar alajornaday. diosRomanosyporda



Efe. ̂ F :Ed-Eiga:'añt£¿-edénte traslado la Corona. 45 y, 
'wtiá&defas^iftUdesyy dios Spar datas por las noticias.', 
antiguas de fer def endientes de Abrabam.. -ÍLa fegmday 

p&rqué.hechas las amiflades co Romanos ¿y Sparciatasfiafe 
rvalier.gñdefuJocorro enguefra ninguna a porque tupieron 
el focórro del Cielo ¿y con el qhedaron ruiEtoriofos:hzbu{-
niús:enim dé Gado auxiiium5 &  íiberatiTumus nos;,. & 
■ humilla ti. funt inimici noftri, 1. Mach.~%.... De donde fe, 
infiere’ con demonfir ación moral , que la confederación fue 
nana ofientación de el v̂alor̂ y delpoder ŷ buenacorrefpon- 
déncia entre F(epublkas iguales en las hazañas ¿fraque ni 
T̂jnâ  ni otra publica hizjejfe acto d,e confederación mili

tar en defenfa propriay en ofenfa agena. Conque efieexeplo 
¿no feajtfiadlo quepretendé el Vindiciario. Halla aqúi el 
Arbitro y y luego añade ,, que: efie difeurfo impugna la- 
confederacio n ¿ que tenia Francia con 0 landa>y  Protefián- 
tes'de Alemania. ' .

- 283 Elle era el fentir juíto,y zelofo de los Efcrito-
res Efpañoles; no qusíieron, fundados en razón, y au- 
thoridad, que la confederación de los Machabeos:fuef- 
fé exemplar para juílificar la de Francia con los - Infie  ̂
les y porque la de los Machabeos fue folo para often- 
t ación del valor,y del poder,y no militar para la guer
ra. Pero quando fe trata de la Cafa?,de Auftria,fe jufti- 
fica la confederación del Emperador;, y de^Carlós II. 
con Inglaterra,y Olanda, con el exemplárdela dé los 
Máchabeos.Pues que cónfequenaa es eíladelos Theb- 
logosíLa alianza de lo¿Machabeos ^
■ Mmm Fran-



4$-- ' Pvofug;miedo Ih
Francia, porque efta es militar,y con Hereges j y  àqiren 
Ila no fuegino politica, y de oftentaeion : èftodezian 
lés A A . de o tra  tiempo, pero los modernòs dizer juf- 
tá^^la^a^ian^ade■ ^cSíIasIL.conlós■ 'Herèges;;y^ün'que 
fea ínllitar5y para el Eftado de la guerra 5 porque tam« 
Meri los Machabeos jileado tanzelofos de la Fé,tuvie- 
ronaIian|a con los Gentiles.

.284 Otra reflexión pide elle punto: alienta como 
principio cierto el Arbitro E{pañol,y con juña razonj 
qué peligra mas la Fè Cattolica- con la introducion. de 
pocos Hereges,que con igual numero de Maometa- 
Bos*y no obftanté ceníuta, y  notan de perniciofa la Li
ga de F ranci feo I. con los Turcos , fin que valga el* 
éxemplar de los Machabeos con losGentiles: y con efte 
m ifeío exemplar juílificaron la Liga de Carlos II. con
jos He reges. Pues no es mayor el peligro con losHe-- 
reges?q con los Ttíreos? Sí, pero entonces eferivió con 
buril la emulaci6,y defpues mudò de pluma la lisója;
- 2S5 Demos otro paflo para acercarnos à la concluT 
fion.El P. Cortes Oííorío en íu Confi anda de la tifa
2. mm* 2ói. tratando defia confederacíonde los San- 
tos Machabeos, dize: a  Q ue aunque en los paáos  ̂

riO’íe expréflaba condición alguna opuefta a la  ver* 
daderá^ligiÓiTj n a  quííb el C ielo  aprobar con los 
'fiicceíTos efie exemplar, yperm ítió  ,  que en la pri- 

^  mer batalla perdiefié el Machabeo v isò ria  y jcyidâ ^

.... ........  " :: • ......“ ' v J 0S



Bfc.F'L. La Liga.antecedente trasladó la Corona* . 459 
^ y o s  por favor à los eftraños, porque parece, que fe 
„  hurta à la confianza de fu amparo, la qife fe emplea 
:¿y en otra parte ;:;Lo cierto es,que fehaze fofpechofa 

la lealtad en los. que fe ettrechan mucho con los ene- 
,, migos de fu R ey, y  que los enemigos de la Fé iba 
„  enemigos de Dios; y también es cierto , que como 
7, el zelo de la Fe haze valientes, la F£ en prendo del 
„  zelo haze dicho fos,y que quádo por fa politica fe def 
„  caeze del primitivo fervor ,fuele la prudencia hu.- 
„  mana generalmente falir fruttrada en fus defignios. 
^  Imitò Jonathàs à fu hermano en el valor,y la fortUr 
„  na,y en varias batallas íalió viáoriofo con. la aíiftea- 
,, eia del Cíelo : pero quando eftaba mas profperoyre.- 
„  folvió el diótamen de renovar la Liga hecha por fu 
„  anteceífor,y aunque no ay principio cierto,para que 
j, fe le condene como pecado,parece que fe  le atrir 
„  buyò à menos virtud,* y  affi en el primer lan^e ¿que 
„ f e  le ofreció, haziendo junta de quarenta mil hom- 
„  bres, y eftando con el mas poderofo Exercito de Ffe- 
'>y breos, que por aquellos años fe avia vitto ,fe  dex.ó 
„  engañar, y prender, y juntamente con dos hijos fn- 
„  yos le cortaron la. cabeza,
„  . 286 Sucedió Simon en el empeño de defender la 

Ley Divina, y  dominò con tal profperidad,que con- 
„  íiguió con fus hazañas vincular la Corona en fufa-: 
,, miliá : mas viendofe en el Throno , gozando de la 

quktud de Ja, paz,fe^aplico a las artes políticas de
Mmm z „ f u



4^0 / í r oftégnaculo II,
3, fu cGnfèm cion,y reparando por ven tura, que k£L» 
x  ga co ios ©entiles avia fido infauña, porque la am it 
55 tad con los Infieles no fé a via reeompenfado, con al̂  
.jj/guna^claufulal/avorjcdaEèj^tuy-Q cuydadodeque 
35 en 1 os paàos fe anad i effe la  condición de que fe le 
35 avian de entregar los delinqtientes fugitivos3 para 
35 quejueffen caftigados conforme à la Ley de Dios..,. 
33 y fe puede prefumir^que por elle capitulo de los tr aj
o ta d o s  fe templó algo el horror de entablar amiftad 
33 con los Idolatras, porquefe detuvo algún tiempo la 
33 fortuna en fignificar j que el Cielo defaprobò. efta 
33 alianza, Pero no tardò largo plazo en dezirlo la def? 
33 gracia, y antes de mucho Simon, con dos hijos fur 
35 y os fue muerto alevofamente en vn convite:con-que 
33 los exemplares de tres Principes tan recomendados 
33 por fu valor,y fu Fé^no tienen tanta fuerca para con- 
33 vidar à là imitacion3Como para excitar en dos Chrif- 
33 ríanos,el efcarmiento. Sirva, pues, efta obfervacion, 
3, para que los buenos Chriftianos no fe admiren dé los 
3, malos,fucceffos , quando precede alguna femejante 
33 confederación con los ínfiéles , principalmente fino 
53 huvo condición expreffa , que refguardaffe là Fè , y 
33 mucho menos fi fue en circunftancias,qiie los Fieles 
3, fe exponían à cooperar^ y  concurrir à los per verías 
33 fines de la" infidelidad, v ;  ’ • .  ̂ ;í
5,. 287 Mas para quitar rodo efcruputo en efta .jaiaf 
53 tena (Qbfir^e ejia '4iftr.eciw):£e: debe; reparar^ que,



£fc.' fékJjaldgà antecedente- trasiaMia Corona, 4?%- 
^ aygrande diferencia en£íeíós'Cáiáíy.aí^s^fócoíi¿ 
) , tentati cori ferio) y  aqu®òsfinas-(2atliqlÌGos5;q por 
,, efpedàimente efcogidos dei Cieloy para ̂ defender 3 
5) y  propagar la Fe, nacen empeñados ~en:^
5) diente de mirar perda caufa de Dios,yde'fu lg íefia ; 
y , porque à los primeros;, como no harén exemplar,.~q 
y y authorice con fu credito e lq  obrando mejor en abo  ̂
y y no deda verdadjlesfueleDios toléra-rfeimejátescdef- 
yy cuydos en el zelo de la Fè: y affi fei experimenta,que 
yy algunos Principes de Naciones,que: eftaá reputadas 
yy por mas atentas à la Política, que à ia Chriíliandad, 
yy fueien'fier afortunados en fus empreífas^premiandor 
y] losD iosen efta vida lo quefirvem en otras aeeío- 
yy oes. Péro à los. MacHabeos,yálosEípañolesha vin- 
yy eulado D ios. la valenti a., y la fortuna al zelo, y fine- 
yy za de fu Religión) y.entibiandoíeeneHos eSeíafedbb  ̂
yy la providenciaiborrá luegooó el caffigàel'exeplàr:dc 
Todo efto es de eíledoófcyy elegantejefuira:, que re
forma la politica humana con maximas divinas. Y fi> 
bre efta Glirífliana: vaia fcr mamosefte d iícu rfc) s i i x 
. .. 288' :Aunque la . confederación, con los .Gentiles 
-Romanos fuelle fin ofenfa de. la Religión y libre ide 
.mancha, (porque era de los Machabeos, que no: eran 
Fieles como: qffiéra, lin ocó  òbligaeiòrefpeciàl de zelo, 
y  fineza .à laFè,y de defenderdaReligiònydelagradò à 
Dios, y.borró:con .el caftigo éiexem plar, aporque :co* 
mamase domefticosy mas premiadqs¿y más afiílidos,

te*



t e n ià  ̂ a § ^ ì i g a c i o i t d e  m ir a r  p o r  Ja -honra d e  l a l g l e r  

fi a . P u e s  p o n d e r e fe  a o ra / y  q u e  c ò n t r a el  R e y  /d e 

F r a n c ia  lo s . E fe r ito re a  E fp a ñ o le s d e f e n d ie r o n ,  q u e  la  

c o n fe d e r a c ió n  d e J o s M a c h a h e o s n o d e b ia  a le g a r f e c o -  

f§o e x e m p ía r  j m a l l a  ; im ita c io n :y  à  f a v o r  d e G a r lo s  II, 

e fta  c o n fe d e r a c ió n  fe  p r o p u fo  p a ra  ; la  im ita c ió n  c o 

m o  e x e m p la r  : lu e g o  h a n  d e  c o n fe f fÉ  ? ó  q u e  e n  e l 

¿ e lo : 0  f in e z a  d e  l a  p e  e l  R e y  d e  E íp a ñ a  n o  t ie n e  tan  

a lt a s  o b l ig a c io n e s d e G h r íñ ia n o  ,  c o m a  t ie n e  e l  R e y  

iQ h tiftiá m ffim o ; 6- q u e  lo s  T h e o l o g o s ,  .q u e a p r o b a r o n  

Ja L ig a  d e C a r lo s  II. c o n  lo s  H e re g e s  , d e c lin á ro n  las 

p lu m a s  a la y r e d e ia l i íQ n ja ^ q u a n d a  la  ju f t i f ic a r o n  c o n  

^ e x e r a p l a r  d e  lo s lv ía c h a b e o s /  P e r o  l o  q u e  d e b e m o s  

d e z á r  e s ,q u e  p o r  lo s  fu cce fío s  in fa u fto s  ¿e los-M ach ar 

beois r a ftr e a n lo s  S a n to s , y  E x p o f i t o r e s ,  q u e  d e fa g ra ?  

d o :à© iq & a q u H lJ a cp n fe d e ra c iQ n ,  y  p o r  io s  fu c c e fío s  

^Efpaádinrf^Bzes fe  p u e d e d o fp e c h a r^ p rá d e n te m e rir  

r e  q u a n to  d e fe p r o b ò  © io s - a q u H ia 'a lia n z a . P e r o  n o  

d e b e  d iE é iu ía rfe ^ q u e íla .d é lo s  M acH ab éos fu e  c o n  G e n 

t i l e s , í i n p d í g r o d e  l a r R d i g i ó n , y  f o l a  d e  ; o fte n ta c ió n  

d é lp o d e r p y  v a lo n p e r o t e d e G a r l d s i L y :  á in fta n c ía  d e  

e l  Im  p erro , fu e  c o h ib s H e r e g e s p d e  q u e  a p e n a s fe  p u e 

d e  p re c a v e r  e l p e l i g r o p y  L i g a m i l i t a r  d e  g u e r r a  v iv a . 

 ̂ , 289., : © e e íta p p re d d jífe  ilacio n ferin ir

f ié r e p q u e  ~ J t a í a ^  p o n  I ñ g la t e r fa 4  y G I a n -
d aen vn  R eyn ocom oÉ fpañ a,con tan tasob ligada-

|iesde ^dbolicc^ por mas dom enica £ah & d oyy-p ^
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EjcJAI,Ld^Llgà 4% .
miado de el Cielo, defagradò à  Dibs^ -pèrqte.' cohfio> 
menos del patrocinio Divino, y  que càffigòja ali anca 
con los infortunios, que todavía íe cubren de llanto^ 
Pero: porque no fe gradite el difcúrfo de menos íblidcq- 
y fundado, oygamos difcurrir a los T h eoíogosd eE f- 
paña, en tiempo, que Phelipe el Prudente,como refie
re del Cardenal Bentivollo e l M. Martínez de Prado" 
( tom. i.fum. cap. 15. q. 6. n. 13. ) dixo,comozelofo de 
h.Fé: Que quería mas quedar fe fin ninguno defus'B̂ eynoSy 
quepojfieberlos con Heregia. El Noble Theoíogo Puente 
Hurtado deMendoza (2.2. difj?.j6. fieB.^fubfj^. §.176.) 
tratando del Rey de Francia Francifco I. dize : f  rancif .  
cus ergo in nullo eji^fus fortuna fecunda poft accerfitum 
Turcam, 2(E<j T IIJ M § V E  T JfA D V C T V M  E S T  E  
F A M IL IA  VALOTSA^UA AD M M V L A M  fBOÍ^ 
SBÓ'NlAM. Trasladó Dios la Corona Chrifiianiífima 
de Francia de la Cafa regía de Valoys à la emula la 
auguftiífima de Borbon, porque Francifco L fe vnió a! 
Turco con alianqa,

290 El M. Bap tifia, difjr. 208. mmr 1026, defpues 
deinímuaríos efcandalos defias ajiancas, y  que fon de 
mayor daño, que vtilidad, y  deípues de ponderar, que 
la Reyna de Üngria contra la Cafa de Auftria metió 
en la Ciudad los Turcos,y que íe quedaron en ella co? 
mo Señores ,* alega los infortunios de Francifco L Y 
el celebre Theoíogo Banez con el intimò efHlo afe ve
ra Iomiifinov Patricio • Arniacanoí Ubfii,
■ c s fi  ’ 42)



464, . . TT ele ia^fegionCMholical
4¿ySalwdpd&Ieg.. Folti. tife capì• 3..mm*\ 1 ai VaÌdes- 
SLr¿fe;TTgg.(.7atb.cap.zi. mm. u :. M. Mari, de Prado 
yà citádo 3 que defpiies de alegar, e l fentimiento -de 
I^rtiidoy de quetrasladó Diòs por cáftigo la Corona' 
Ma Familia emüiidel Rey Frahéiico5 dilata èlle efeàr- 
miéntOj diziéndo' : Simileque enyemffefacile efl animad- 
verter? in omnibus Cbriftianis federa ineuntibus
mm infestibus^uod hijìorijs? & gra^vifeimisfepplicijs a 
JJeo infeMi's ̂ ggibus ànticfeaffi-no^uà Legisy erudite,cotto* 
probatur in Adarte Gálico. Hada aquiPrado. Y porque 
eM arte Gálico es libro raro, pondrémos" algunas pa
labra sy que trae, 41. delíib.z.fol.^zz. porque pue
da fervir dé Ghriftiariodocumento: Judas A4 acbab¿eus 
primas omniumfederibus Ternani s iter aper kit y primas, 
stiám infelici interitu confeflim pcenas dedit. FN.am eodem. 
ipfo annoy ac pene menfe y antequam Legati T(omá redijf- 
feniyijjfe Judas cumflore exercitusproflratus eftgzmusfrd- 
trurn interpelas, alij daoy Ionathdsffi' Simon^nieldt exu
les in defertum pal fe  tota regio cum rv.rbihus y (feprájidijs 
inDémhfrijzpMéfetemJmdi't'dy talifeuefeBd iribulatro in 
ífeaelfemlis non fe ti ex. dii yfea non ejirbifes Propbetá ih  
ìfrdel. 1. Mach. 9. Ijìe fruB.usgrimi federis cum infeeli- 
•tey feo fe pirjpicui.y dumab kofebusDei auxi.lium petunt 
Sm inaproteMionemdd^eruntr ; ; • T ■ ;v
Y' dfr; ; : Por lervir a:1abrevedad remitimos íobre eR 
té.purità ál Leólor al P. Diana íubdito de la Coróna d'e
ifp a n a ^ n e ír ó ^ ^
.■ - ~ -  ' t h ó :



Efc.FrP.LO' Liga antecedente trasladóla Corana Á'6j. 
thoriza efté íentir3 como él d i terroremFñncipmt 
Chrifiianorum.Y aunque fea extravio 3 notarnos como 
apéndice, a Hugo Grotio Calvinifta, con que conclu
ye Diana la refolucion, que dize : §)uod.ejJet. optandum. 
hodie 5 njt Principes in ánimum admitieren? líber am, (gr 
piam rzjoam. Árcbiepifcopi Fulconis Carolum fimpllcem- ad 
monentis: cuya do&rinadexamos yainfinuada.

292 . Para-eftáblecer.con vn argumento^como.di- 
zen ad hcminem^vidcntiffimo la propuefta del Efcudq* 
acuerdo la fentencia de losProverb. 20.10.pondusffi 
pondusp^enfura, @7 mensura 3 njtnimcpie efi abomímbile 
apud Deum: vn pefo para ponderar a Francia 3 y otro' 
pefo para ponderar á Efpaña;vna Theologia para cen- 
íiirar al Chriftianiííimo3 y otra Theologia para lifon- 
jear al CatholicOj <~utrumque abominabíle efl apud Deum¿ 
Pues arguyo aííi. Lo 1. la confederación délos Macha- 
beos nopudoferexemplarparala Liga deFrancia.con. 
los Turcosjpues porqué ha de fer exéplar para la Liga 
de Efpañacon los Hereges? Lo 2. la Liga de íos'Macha- 
beos la caftigó Dios con trágicos fines de eftos Princi- 
pes  ̂pues porqué no dirémos3 que la Liga de los Auf- 
triacos con los Heregesla caftigaDios con infauftoso o
fucceífos de .eftos PrincipesfLo 3.y.es la paridad princi
pal: los Efcritores Efpañoles con fentímientp vnifor- 
me atribuyen á la confederación con los Turcos los 
infauftos fucceífos del Rey Frttrfco el í .como caítigo3 
y  enojo de Dios? trasladar la C oron are la Fanallia de

Nnn ' Va-
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Valoys álaFam ilia emula dêBorbô.,En la Domimelo?
&  Carlos IL;experimenté Eípana los mayores inforv
ttmios,y trasladó láiCorona deía?Eamilia¿ de Auftria
à ia emula de Borbon, y  con inffrimientotan nopreíii^
m ido, hizo que deciar alíe efta traslación el mifmo
Carlos li, de A ulì ria contra las leyes del amor : y. los
fúcceíTos. infelizes., y la  traslación de la Corona fue ai
tíérnpo5 que Carlos IL tenia aHança con-los Proteílan-
tes délnglaterra5y  Olanda.Digan aora porqué fue caf-
tioo  d e c io s  contra Fráncifco L trasladar de fu Fami- ©
lia à la emula la Corona por la confederación con los 
Turcos-y no fue cáíligo de Dios contra la Cafa de AuF 
tria traíegar la C o  roña à la Fami li a emula por la con- 
federacioncon los HeregesfY no le  olviden que fon 
peores 5 y mas venenólos los Héreges ,  que los Tur
cos. Pero echemos él iella de oro de vn teíHmonío
de Tem ili ano, de •zrebtnd, nyirgfnJnMxon^emotádrver? 
fus rueritatem gr¿fcribere gotejiy nonfpMium tempomm¿ 
nonpa r̂/>ciniíim-'perfinarunír nonpnnjvlegiumTs^gnomm* 
to s  Theoíogos tienen por ob jeto la verdad di vina" 
con eíle. norte han abom inado los Theoíogos de _ Ef- 
paha la Liga con los Infieles j por ella han publicado, 
que privóDibs. à la Familia de Eranciicoi.de la Coro
na, y  que lapafsó-á;IaFámiíiáesitila,. Pues como íe 
mudó la dodrina?: Porla diferencia del tiempQ?Sr,que 
en effelig ia  es la !iíbn|Cqujen manda. Por él patron 
■ ^ks de-las-Per&nas^S^porq^&anciícoera d e ^ a r .



£ fe. V I. La higa antecedente trásUdo la Carena. 467 
loysyy Carlos crade'Auftria. Por las Regiones? Si, 
porque aquella era de: Francia aborrecida , yefta de 
Alemania ofcièquiada.;p^d^ .pòndasèSi 3 pero; 
njtmmĉ He abominabile. :

293 N o sè, que pueda cavitarie razón de. difpari- 
dad¿ pero yà daremos vna razón congruentiffima de 
trasladarfe à las recias fienes de PHELIPE V. laCoro-O
na de Efpaña, quando decretò Dios desprenderla de 
la Cafa de Auftria; yno sè,.que fea mas fundado el 
difeurfo de los Theoiogos Efpañoles , que atribuyen 
à cailigo mudarla Corona de Francia à otra Familia., 
que el que tenernos, para que fe deílinaffe. la de Efpa- 
ña para el Carbólico PHELIPE. Debe obfervarfe,que 
no foto es titulo luyo el ¿eCatholico por Rey de Efpa- 
ña, fino por Principe de Francia, por razón efpecialif- 
fima. El año de 1682. publicó fu Augu&iffimo Abue
lo el Gran Luis aquel Chriftianiímo Edido , como 
preliminar para poner en fuga el. Calvinifmo de to
dos los Dominios de Francia, amonedando primero 
los Prelados con cartas Paftorales llenas de.zelo3yda- 
biduna-divma álos infelizes Sedarios,paraque detef- 
taífenfus errores: y el año Siguiente de 1683. fulminò 
aquel Decreto, que refonò como mu fica dulce en el 
■ Cielo, que defarrugo el rodro triíle delalglefia, y q[ 
llenó de fufpiros el Infierno5con quearrancò de raíz el 
A rbol amargo de la Heregia, rompiendo por las ¿con
tradicciones de la hum ana Politicayqno osó el ani mo 
- Nnn 2 Ca-



4¡53 . Propugnáculo Jl. de ia2{eUgicB Cathoíicae l
Gatholicó de„füs predecesores.. Saliò là Heregia ar: 
raftrandai utos de Francia, y  fe y iftiò de alegre car
mesí la IgÍeíia;pero para la fabia providencia de Dios- 
no ay acafos : el primer Edióio, que fue preliminar,fe 
formò quando fe concibió el Gathoiico PHELIPE , y 
le miraba Dios en el atrio de la luz comíhel fecundo fe 
publicó quando falió à la común vífura de la luz elle 
PrincipeDeodâto : y aumentanefta armonía noticias 
de credito, que afirman,que la primera viíita, defpues
del feliz Natalicio de nueftro amado PHELIPE,q hizo 
el Chriftianiífimo á la Sereniífima Delfina la préíentó 
-la joya préciofiffima de fu real palabra,con que fe em
peñó en defterrar de Francia los pérfidos Hugonotes, 
-antes que el Principe recíenacido pifaíe el fuelo co fus 
regias plantas. Efte Infante, diría D ios, elijo yo para 
Rey de 'Efpaña: Efpana ha llamado los Heregés para 
la guerraoon Francia, pues efte Infante, que nace con 
eftrella de arrojar, y propulfar Hereges,es bueno para 
Rey de Eípaña 5 llevefé Garlos de Auftria el patroci
nio de la Reyna Ana, y el auxilio, y vnion délos Here- 
ges de Alemania, Inglaterra^y Olandaj que PHELIPE 
de Borbon , q nace con eftrella opuefta,y con el patro
cinio de Dios,y la vnion con la Catholica Francia,eftá 
deftinadó paraRey de Efpana. N o  quifo Dios,que pi- 
fafe fuelo, que holiaífen Heregésjporque avia, de jurar 
com o Rey no permitir los que no fueren Catholicos 
en Efpana. Y por el amor, que profeifamos a la Cafa

■ • de



E fc V lL a  Liga antecedente traslado la Corona. '• . .
de Auftria digale Efpanaal Sereaiffi m oAtehiduquedl' 
la Liga antecedenteycon.no fer ian.pernierofa5le:: quito " 
à fu Cafa Augufta la Corona de Efpana : y. que fien- 
do Carhoíico de tan alcas oblìgaciones teinemos .que. 
la Liga prefente le arrebate los Filados y .que. -fon pro- 
prios de fu C aía\Omnes njtrl federi*tmpr^àlebùnt ad- 
cuerfimte.

E S C U D O  VIL. ; : .

LA  RELIG IO N  CATHOLICA E V  ESPAnA E X -  
cluye por leyes fundamentales de f i  Corona al Señor 

Archiduque y y llama al Catholicoj 
P B E L IL E .

' v . . . . . .  . •

294 "jT&Uelve el Defenfor de la éxelaffion de los 
JU I Principes de Francia à la Corona de Eipa- 

ña D. Franeifco Ramos del Mancano^ darnos del câ  
ñon de fu piuma metal firmiffimo para cfte Efcudoj ri
zó  la pluma en obfequio de la Cafa augufta de Auf- 
tria5 y ài mifmo tiempo la encrefpò contra la regia 
Familia de Francia. En elfol. 124 de fu Refpuefta, dize 
lo 1: Que en Frància aunque Catholica ; y fus Reyes - 
ChriftianiiTiníos, ha fido obfervancia , que el derecho 
-àia- Corona’es independ.ente de la Religión. Dize lo 2. 
-Que fe ha permitido comEdiíftos Regios ? y nombre 
de libertad de eóciécia5y de Religìó reformadagia He- 
regia^y fu públicaprpfc y  predicas^ quáto quier5 

- - que



.de-las ^oav,effÍ!£¿cii:¿ d¿- Eílado ^ lasfe  la-Religion en 
fes Ligas: ^ofenfoas: deLferegés :£ontía'Gatfoikos?con: 
extey&íifeí^iaún^etí^ de los
Chr Iftiáidfií^ s fe y e ^  peroqsreviífo mbralmente3y 
padecido en el Exercito Catholieo de las Provincias 
que fe Tabe.. Lo 4. Que eñ Éfpana fe mantiene lafupe- 
rioridad del Papa 5 la authoridad de fus difiniciones en 
materiadé^feforfeacfeny y  edsffumbrés 'y la poteftaá 
de las llaves'de la Sah-ta ígleíia ? y  fus cerífüra's^&c. Y 
defpues de efflas ^bferváeionesypaíra el Defenfor á dar 
el combate., para que venca lá  ley dé la excláíSon,- di
ciendo: Digan  ̂reconozs&Tiy acuerdenfe 3 ante!-uean¿ Jifería 
compatible Jd-^Hkñ^omflas-difOr encías -en '%eligíwf§fc. 
■ p0É?fatend&jiq[üe íodoéftéeáiftuio-^viene,á pararen la 
incbmpatibilfdad^ed^d^ mas ? qüeel
Pefe^ferqril&^qüd la éjíéiuliánfeíeífe perpetua dé los 
PrineipeS'áé'Eráoei%-pet£'-niteeonocia yn i f  acordó, ni 
fnt&'vify queeémo: éiifede-Eftad(>- traslada  ̂ y tráíie- 
ga Dios los; Réy$ós->d;£ G e ite e íi -Gente , - tám bkn'íu 
ReEgion Santa p ó r e ^ ig ó d é  fei^ j^ ftkiás J y enga*- 
n6s la lleva de vna Maciona; Otra. • • -:

195' -N o antevio- '-dCeflaLlAuf»
t r i acó^cedienáo'dé l t r ¡ & e t e n l i o ^ ^  tem po
ral * y viiido á las dos Pofetieias^ gtfn d ei 'deías dos 
CJoronas. prefcriá ía l^ligóti^alEffiadoydando^i»^^

Efta-
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EftJZU Jâ^Ugïô € Ht h dé s*¿
E f e d o s  à  la  R d  i g  ion  G  àih 
fîe n d o in ju ifa ^ a iite p d tte  vh &m 
r o u a  à lo s  d e rê c h ô s  înfaUbkfy ÿ í¿Gf •>;
K g io ih  N o  a n tc v io ^ iîr ;  û  €éé^'é^¿64íééB:iá ; Bo
tados Cuyos la  l ib e r ta d  d é  â ’ï }?j téB'KJ?' - 9‘z'*í*~
fion .d e.la  H e reg ia^ y  ib  

q u ifta r  la  C o r o n a  n o  ^

e ia Y vfo l ib r e  d e  la r l -a - Ẑ Sííd¿é̂ -S * ^

P la z a s .  y .P r e ífid ío s  à  J$

sai*»-

 ̂ ... **-• L..*tS? - _̂

viemo de las C iu d ad es,, y  x o ls x a n a o  j e  a m p i a r  

los Templos, N o  antevio es Ja Cbda-iie Jm ím a. 
ofenfiva.de todos los ProiefeiaresdelN irn^xo 
Catholiciífima Eípána,y los

U í.

rade la in tendon dei Car h o lid & n o  f e f c r  é te n d u  
que) de la ReligionSagrada* N o  4s^.yjèQS3^o--k. 
armas Impériales.,diftaatcs é û  ̂ îîsdïæî iî <>èà-tedTdtîsr 
za de la Igle'fia, opciiBCû h ètersàd vo;
démasqué ficndo. notons R> ? e --e G ^
para pronunciarlo,Grs. VO û

X * , < rv- ■»■ ..£■£ .&. S..*'
cipe Francés por debí N  ̂ 'x£ v. 3, V v \ *''■■ •-SíiM
fucceífiblcs ím e^oopdCS A iS.. ‘é .. S v v ' - V f ̂  CyH*' >** '
Naciones. A c ó r d e 5v\<>*’•TV-; %í.4.Í N k *¡J-y.̂-V r C('- v , * * —'"1; .•"'S'“6 •'•vvN
ad ver rido: ¡ékp p fijpí’-h’rB ¡ í-H  ̂ '*■'. " ■ i *
f m m  y f$ r  p d tm  ím^fvryr? r<V
D .T h o . a V ilteM '^ d VO’íV Â-tl'ij: *

' \ ; :.t. \\ >-l-. y ŷ , .] k B B .-
Alemania £it. I V « v ¡- ■ ■. A ;, , •.TV T‘pJ V !'tT j» ÍV’-PÍ.K\  ̂ ’
•ta&e h  c iu & d e  Ci^f *v»"*

y,.  ̂
1«; ¥>$■ ’

t
^tAvAsY'Vv‘: ,.\..rb;..;:'A" .



que .de Píazas>y:Pf eíidíos5&c*
Jas;

ée: las eonvemenciás de- Bíladó áííasáe ta^eligíon eri 
fus L igas: ̂ )n fi^ j¿ fe :|íére'gés cm xm  C  adioiieo s5eon 
exwi'̂ ifii -̂. -̂UiS^e¿to®'y^geñó'd Îa '̂JKténGÍQii de los 
Ghr f̂tî uifeiM>s lleyes, pero'previíío uidíaluiente 3 y 
padecido en el Exercito Carbólico de las Provincias 
que fe íabe. Lo 4. Que éh Éfpaña íe mantiene kfhpe- 
rior idad del Papa yla authoridad de fus difiniciones en 
miaiefia^¿drefornaacio^^ , la poteftaá
de lasllaves'de 14 Santa igleíia1 ? y fus eenfiiras^&c. Y 
defpues de e & s  óbíervacioneSj paífe el Defenfor a dar 
d  combate^ para que^ehcai iadey dé la exeláíSón, di- 
ziendo: Digany reconozcan, acuerden^ mtefz>tany fe feria 
compatible ̂ 4 -<u îofi^onofias-dijirencias -en %eligion.0rc. 
Yqfrritierído^que tod ód ^ d añ in lo :vierie a pararen la 
incdmpátiMlMad'de^ ? que el
DefebiWqúfib^que la éxeluffián;fee|le perpetua de los 
Príncipesde Franciá^p ̂ ^ni^econocá yni fee acor do y .-ni 
mto-vtb, &iíá&d§i]^ad®- traslada, -y traíie-
gaDios los RéynOs;de: Gedt^en-Gente táitíbíén'íu
■ Reii-gion •Santa:pór:ea1iigo  d^-j^'íííjíáttei^s y y enga  ̂
ñós la lleva de vna Maeiéivacórra.- -

295 N o antevio díe^feritr>r, qiie 1 elGeffar-Auf- 
triaco^cediendodé lapretenfelxdeíá^c>rpna teiríp^ 
ral j y vnido alas dos íotendas^ gtáncieS dedas dos 
CJoronas, prefería ia Relígóteái EÉaclbydandcrnndv^

Efta-
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Eftados à la Religion Catholica; y  n o leâ iên âp  ,  :g s ^  
iiendolnjuifa,antepone .v.n derecho fanta'ftiço à la Ço- ; 
nona àlos derechos infalible s, y  Sacrofantos de léfRe-- 
ligion. N o antevio^que el .Celar ha'Concedido en : Ef-- 
tadosfuyosla libertad de conciencia,# publica profef- 
íion de.la Heregia$y fu Sereniííimo hermano, por con- 
quiftar la Corona no foio tolera libertad de eoncien-, 
cía, vfo libre déla Heregia , Predicas publicas; , í ln a  
Plazas* y Preííidios à los Pxoteftantes*dandoíes el go- 
viemo de las Ciudades, y  tolerando la profanación de. 
los Templos, N o  antevio en 1.a Cafa de Auftria la Liga 
ofenfiiva de todos los Procédantes del Norte contra la> 
Catholiciffima Eípanay los exterminios (aunque fue
ra de la intención del Catholieiffimo Señor Archidu
que) de la Religión Sagrada, No antevio conio.las 
armas Imperiales,diñ-ari-tes del rendimientos la;Cabe- 
za de la Igléfia, oprímenla libertad del SS. Padre,y íp 
demás,que fiendo notorio para íentirlo, falta el animo 
para pronunciarlo.Grave defcuydo fue excluirá! Prin
cipe Francés, por deílgualdades de Religión, y dexac 
fucceffibles En excepción à  los Principes de Jas demás 
Naciones. Acordémosle al Defenfcr lo que dexamos 
advertído :Qí¿tsfcit jípropter delicia P.Qpuli Deas Ecclefia 
fuam j-ffi jidemtransférât adaham gmtem.yijla reUttá* 
D . Tho. áViilan. f.ó', poft. DíLa/Los Proteftantes de 
.Alemania entraron en Franciapor fu eftípendio, y  ef-

y. Çhrifba-



nilftriíY feerici; de àqui fe deribàn ias diferencias^ que' 
intenta a<*ra âr el Defeníbr. Los Heredes de Alema-, 
ni^de Inglaterra^ y Olanda introduce el Archiduque 
eá Fí£>aha, y no com o foldados,- que paga fu A lteza ,í k  
no cómo Principesj que pagan ai Exercito.Pues fi-S.A+ 
los intródiice3y elChriftianiííimo los deftierra,la Vaia 
de la Religion3en que funda la.excluffion de laCorona, 
quitára: el derecho al Archiduque,E lo tuviera ¿ y le 
diera à PHÈLIPE V. aunque no fuera el legitimo fue-' 
eefíbr. :

296 Con mayor fundamento podía temer Efpaha. 
en la guerra prefente la tragedia , que padeció Francia 
con ios Kereges de' Alemania : porque la Fè no efta 
vinculada à las Naciones, fino à la obfervancía de las 

. virtudes j y cautela de los peligros. No es fuera del in
tento lo que eferive-Mariana tó.30.0^.15. Un Capitan 
Alemán en tiempo de Don.Fernando el Catholico en
tró en vn Con vento de Santa C lara , que eftá. extra
muros de Pamplona (feria el anriqúiífimó,aunque fié- 
pire nueyo en el fervor déla obfervancía , que fe dize 
de §antá(Bngrácia ) profanó él Sagrario , arrojó las 
Formas, y robó el Cbpon: vna Religiofa, que lo m ira-. 
ha, encendida em igrada ira, le gritó : Como atrevido 
habéis ejfe dejacatol Y reípondio : Eftmo es Dios. de los 
Alemanes}Jino de hs-EfyañeleslEs verdad,que, es nueftro 
•Dios, pero ay de los Efpañoles^fi quieren vn Rey, q Ka 
de fufrir .à/qme^nt^’^€m8es!^EJ- Señor Ramos del
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Mancano hizo muy - bien de atar.la Corona à la Lami
na de oro puriffimo de la Religión,pero le pareció,que 
no era apropofito vn Principe de Francia por la Liga 
•que tenia con Hereges: pues qué diria fiante vieflfe,que 
-yá éfta Liga guarnece là faxa Ímpérrái/Y. queja de Fra
ncia es blanca , y encarnada , qué es librea myíHca dél 
-Efpofo de la Igleíia Santal Era p red io , ó ceder de la 
;defenfa de la Iglefia Carbólica, que no harías.ó trasla- 
-dar la ley dé la excluffion al Principé Auftrjaco , aun
que fuera él fucceífor, porque en todos los Carbólicos 

-( fean dé Francia,ò Alemania ) debe ceder el derecho 
humano à la Religión Divina.O

297 Pero fupuefto que le fue licito para defender 
-vna renuncia contra jufticia,humillar la Francia Chrif- 
uaniffima,.no debe eftrañarfe, que en odio de la perfi
dia de los Proteftantes feñálemos alguna diferencia.

. JuanVualtero Viringo EruditoJefuita,efcrive,qúé Ma
ria SS. labró los Manteles,ó Corporales, en qüe Ch.rif' 
tó  fe confagró la noche de la Cena: y que en el centró 
bordò vnas flores de L y s , para que fueífen el primer 
Throno del AuguñiíTimoSicvzmentoiMappam^nqtta 
Chriftíis frinmm- Sacrumfccit, njt pii ereditar , LBeatú 
Maride manufuijfe elaboratami infertis h UjsX lo mifmo 
dize Engelgrave. .2. p. in-Díi. Septmg. §. 1 .D e  mano de 
Maria fueron las Lyfes, que dieron Throno à Chrifto 
Sacramentado : y de.mano de Maria fiier ondas Lyíes, 
que baxaron del Cielo à Clódóveo , por blafon de lá

Ooo Co-
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C oton a deErancia;. í Etiíti C o  ronadle va;: PHELIRE^. 
.íá$ l#fesyqué dáaal&Qii^ál Sacramentó l  es - verdad 
qué el Señor. Archidiiqueinrenta quitarle. iaCorona, 
íym odas^yfcs^^ fus AGaáosiosHere-
g e i  es-rqpiiiaMédási^íeseon la CoronajpQrq quitar- 
lea! Cátñoiieo fliE L ffiE  la Corona camina vnicb co 
arrojar álE>ivíno Sacramento de fu Throno. Llóre la 
C b r ffi  de Toledo ypero lean
lasdagrimas eípejos,donde, Íife reprefentan tan hor- 
ribles deíacatosjle retraten itueftras graves culpas, o 

- 29S í Otra ConEderacioñ inílnuarémoSjqite no an
tevio Ramos del Mancan.©, Eftablecieron como Ley 
fundamental ’nuéftrosántiguosGodoSyque fuccedieffe 
a  la Corona él fiíjo primogénito del Rey:, y íi eftefal- 
taíFe, el mayor,pero:dí Paterfuerit Catkolírm, fi fuere 
Carbólico el Padre¿Lftc. Thd. in :F ’ha-.;PelágipDé:doto- 
dé le Éiñerejque eslabonada efia la, Cor ona de: íEípaoa 
-cñndá-Eé O atfeo li^ ^ q ü an to ie  zela la  purezade lá 
Feen ella Corona, Eneíla leypolitíca,y temporal re£  
plandece la m ayorgloriade Eípaña , porqué /califica* 
'̂ qiíe pretendieron ios Fundadores- del Reynó , que él 
^Rey,para íerIo,fíMIe de vnaFé tan acrHoIada,qué haf- 
ta  el condudo, y  canal,por donde corría con la íángre 
e l  áerecbodieíiicceder, fuelle Carbólico. a fe ite m o s  
eftenoble principio,y juntemos a é l Icisdos eóniunlP 
& tn£ÓiWoÍo%mós?ct¿'^ qneíosi-í-
Jos^ canm ás-e^ efi& la im itad on tíefisM actetel^ .



EfciWJhLd^Ugw ^7$
¿que ( qu¿ el. jaiterfiguerlá 
vxika,en iquefe formbvPuesaóra:^^
-faciátadgtoiniterpreíar Ja Ley£mékm£?m¡±mmo£a- 
■ fone. la clamoreada renuncia, eomjdéknótmóy. h  czur 
fejfedebiamterpnetar > o; refirin^endoy qeftendien- 
•do fu literal íignificacion?E$ cierto,quedebia íer inli- 
nuadade las mifm as leyes, o deducidaprudentememte 
-del mifmoifin. Pues quien puede dudar^que jaimquela 
ley £tmdammtal;para la.: Corona de Efpafiaofoio \ex- 
preífe,que el Padre fea CatíiGlico, es mas coherente al 
fin dé la ley, que fu Madre fea Carbólica? D e donde.co 
difcurformasdecorofo:, y r  aeionaly ene!.cafo y  que to  
Principe Jbijo fegundo de los Reyes ddEípana cafafeen 
Inglaterra con vna.Princefa no Catholica,podrían en
tonces los Reyes, ó las Cortes fcom o quifieren ) ibr- 
tn arla ley  deja.exdñífion ewlosdiijm del Príncipejpof 
hijos deiMad re naCatholicá. Si ay ̂ facultad paria efes 
exclufiones-del modo,que íe han fundado en las Seño
ras. Infantas,, ninguno: deianó juyziodira-, que .tiene 
imonyosímás. nobles la excluífionde los 'defceíidientes 
de las Infanta s,que efta excluífion fundada en la pure
za de la Fe, que aleja las fofpeckas, que inducen la fan- 
:gre,ypechode las Madres. N o dudo , que fioour riera 
efc:difcur.feye;ap^^^

r:i o ico ; , . fy n q y
•: 299 -Peroconfundafeentosmásfólídoshemosde 
•C(»iyencery':':qud:4a--ReKgioH:i'Gátlb-tí^d¡e^l^ñá^
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incompatible ¿ó lacoi^nacionrdel Señora 
Sea vrrEranees taniluftre como -Geriebrardo y quieri 
líos acuerde nüefba óbKgacion3 ygloria lOpas Hifpa- 
mmm (dizeinGhron. adann. 149 2 )ejl expugnarefafiáer 
lesffi Pagano s.'kz obradelos Efpañales és pelear ;c6:̂ . 
tra HeregeSj y Paganosv qüiere dezir, el oficiadla pro* 
feilion^el inftitíttQ:de los Efpanoles es pelear contra 
ios;Her eges; La obra de Inglefes 3¿ y Oiandefe si es te- 
ger panos* y trarmr-diÍGprdias, es pyratear mares3 y  
y rdirdefdichas contra los Catholicos; pero en los Éf~ 
panoles arralar Hereges es fu obra3 y fu inftituto, Pues 
coníiderefe al Senoj: Archiduque en el Throno: y que 
con injuria deíDios dixiíra Ana de Inglaterra-conla 
chufmadeHereges: Per me Carolas pegnat, Que ha
rían en eíle cafo los Efpanoles ? O avían de renunciar 
ja pbra^y oficio de jrñpiígnar los Hereges, y affi dexa- 
;rián de;jerEfpanoles: o avian de tomar las armas' 5 y  
derrotar elExercito de los Hereges: y affi dexaria el 

;Archiduquede f o  R,ey de Efpaña: con que fer el A d- 
^chiduque &dy de Efpaáá*y quedar nofotrósEfpañoles 
es vn manifiéílb:abíu,Edb.:. ::•::! ; - - -'

hfe han de dezir con razón 3 que difeurrimos 
de cantera propria : y affi trasladaré lo que para 
^lári^de^Elpanaidizeh^ddsEítrarigetos^ iAlanaOoppo 
celébra la conquifta del nuevo mundo^ahyugo de la 
Cruz de Chr ifto3 por vna¿gloria tan excelfa 3 que iblo 
dize es excedida dé JaCreacion del Mundo;y de la Eíi1

' car-
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camació de el Verbo :Haius rz/eroin Orbenorvodétep‘en~ 
do , ($r ad^oeramjidem tradmendoyli ẑflm benejicijmag- 
nitado tanta efi, fz/r fecandam i liad, .̂ ¿0 mundiOpifex y 
-atĉ m ¿Edificator Deas kmc condidity (§¡r IncarnatiV'erbi 
benejkmm , wAlum^^el prophdna , <z/el Sacra littera tila- 
Jlrias compieBi njldeantur, Dialog. 6. cap. 34. Giorioía 
exageración! Pero Genebrardo expreffa efta excelen
cia, diziendo, quales la obra de los Efpañoles.,quando 
conquiftan las Indias,pues afirma,que fue obfequío de 
la Igleíia de tan alta elafe, que defde entonces la de
fienden, haziendo opoficion anticipada ala guerra, con. 
que ha de impugnarla el Ante-Chrifto: Cm Myflerio 
Portagalenfes, (§r Hifpani in Jais ad illos Pópalos navi- 
gationibus, conn̂ erftonibas iam ab anno 1500. infer- 
rviunt. Ibid. De manera, que los Efpañoles defde aora 
debáxo delEftandarte de la C ru z , militan, y pelean 
anticipadaméte contra el Ante-Chrifto.PerolosHere- 
ges defde aora debaxo las vanderas del Ante-Chrifto, 
m ilitan, y batallan anticipadamente contra la Iglefia. 
Pues precífo feria, íi el Archiduque fuera Rey de Efpa- 
na , que los Efpañoles tomaífen las armas contra el 
Exercito de fu Rey , porque el Exercito de el Rey 
feria de el Ante-Chrifto , y por el Rey de la tierra 
mr avian de defertar los Efpañoles la vanderade la 
Cruz, 5 y campo militar de Chrifto. Pues cómo* ha 
de fer Rey délos Efpañoles, fiendo obligación de los 
Efpañoles aqabar cqif íu Esercijto? Quaudo el Exer-¿

cito
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citoGàtholico del Pueblo:*4Ìé-J3Sô --&r¿ún£o'dÍel;ltífi¿i'-Sí* 
fa^cariìaroii: D db orá^ B aracla/vi^ n ^ d an d ayito *
re s à los qiie. pekarpn: Gj ì̂fpmpe ohpulifUs dt Jßad mio
mas ^eflrasAd:prdiím?hm dim e Dcmi7Mm>ßew profli
gue execrando i  los hi jos de Raben, porque no dieron 
auxilio a fus hermános lo.s del Pueblo d£&ios;Maledi* 
cite terree ñíeroz^dixit sángplus Deiymaledmts hahitatorí** 
bus Mßsflumtiw rpefámnt&dimxilí&mDzi ín admtvrmm 
ffrúffimomm ems. Digno es de advertencia 9 que diga 
in atmliumDei, porque fe entienda , que aprecia 
Dios tanto i  los que dan auxi-lio,y fa vor à ios que pe- 
lean contra los enemigos de Dios , que1 ios llama 
Dios fus aliados, y auxiliadores. Pero al mifino paffo 
llevánia maldición los Fieles5que no pelean con los 
Fieles contra los Infieles, a D ios, ita Ph. Di. ffm.'verb, 
Seiluwfcorp.ßms qué:diremos de los Eípañoles £que 
fon por excelencia los Gatfaoiicos) que- fe mezclan en
tre: las vanderas delosBeregesr’ - 

: :30o T an fuperior à là envidia ha fido en pun-
tos de Religion la gloria: de Bípaña ,5que; Báronio^eon 
mirarla torciendo tal vez la viflay la celebra affi : ,Hoc 
pim i [ibi lattdís ^índíca^it fimpey Ecclefia Catbolícain 
0ifpania? ¡ut non ab erroribuj tantum  ̂fed. f f i  d fufpici0- 
nibus effe moluerit ffum immunes. ’G¡ua. faBum j f f  y*vt é<o.c 
ipffnafiro ffculo^cmniongey' lattjjutffàihmsffiwttitomffl 
ßr bis infiammar et iír9 ipßiiiUffapr^ffiterit^ accmretitibus 
ffrnma. t dentate DeiMimiffnJ^fi^vd tenmm ffafpmoms



Efc/SlLba 2(ehgío Cdth.de Ejpaña--excUsye,(§rc. qyp, 
jcinúllam 7jx?d fímnignem , ifamywfalHM/ \ lütends ig- 
nis-inditM/n ruiderint dpfoprecipíte Catholico 7(tge fzper 
orrpms in opus nauiter incmrzfznte. Ann. 563. in fine. La 
Carbólica Iglefia de Efpana defiende fiempre e fe  ala1 
banca, que no falo cela en los Tuyos Iá i inmunidad de 
los errores, fino aun íasfofpechas.De donde en e fe  li
gio, en que las llamas de los Hereges pegan fuego a 
todo el Orbe, ella Tola pérfevera inta&apor la dilígé- 
te celeridad délos Miniftros en evitarla menor cente
lla de fofpecha^no Tolo el fuego,pero aun el indicio del 
fuego efcondidoicn cuya tarea, fobre todos, trabaja el 
Catholico Rey.El Señor Archiduque tendrá fue rcá$,ní 
animo para llenar e fe  oblIgacionrLa Religión Catho- 
lica en Efpaña(vna pluma EminentiíGma,aunque defa- 
ie& a,lo dize) eftrecha á fu Rey á que no permita de la 
Heregía, no íblo ía negra llam a, pero ni centella, ni 
por lumbre, ni por humo, ni por fofpccha : e fees  la 
gloria fuprema dé Efpana , que triunfa hafe de ía en
vidia. Su Alteza (no íe puede negar) trae los Incenda- 
nos, y  el fuego de alquitrán de la Heregía 3 pues e f e  
no es obfcurecer,y aun manchar la gloria mayor de Ef- 
paña?Cómo podrá fer el principal en evitar,aun el hu
mo del pérfido fuego,quien alife, recoge,y trae á Ef- 
páña tropas nuriierofas de tizones heréticos^ Pues Ef- 
.paña fin e fe  gloria dexaria de fer Efpana , y defdize 
que,fea fu Rey,quien entra defpo jandóla de fu mas al- 
%o feryccl ipfandoíli masen.carqcida gloria*-

' ' ‘ ' No
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; 301 ^No fe dolerá à quien feprecia deEfpaool,que 

acumufónos teftimonios efir&ngeroSjque celebran de 
iGáthóKca con grandes ventajas nueftrá Nacian^y atri
buyen à efte merito fus vi&oriasil Lucio Marineo I&5*
'cap.; i. aunque eftrangeró5dize?que yi^io en Eípanajo. 
añosjy arevera5que en todo el OrbeCatholico no avia 
Nación mas Chriftiana: meo qmdem mditio in Orbe ter- 
ramm mila gens ejìhodie Hifpanagztt itadicam>C hrijli a- 
iiìor. VvLts que viò enefte Reyno para darle efta palma? 
Reíponda Floremundo Rorefmundo, libi de Orig. Ha- 
ref cap. 6. mm. 4. Germania quidem^FramiayAnglia^Po- 
lonia}Bohemia igne hoc ferepeni tus conflagramnt $ at Hif- 
pania ingmenti hdreji rvirva 3 ac <"valida occurrens ¿ ¡fiam- 
-mam illa hdret-icd'prarvitatis e^uafit.ld quidem:)pojldirvi_ 
namgratiam^Catholicorum 2{egum curdy diligenti<eyacpie- 
tati acceptum f̂erendum ejì q̂ui memores ^vulgati illiusi 

• í Time tua res agitar, ;;
c - .partes cum proximus ardet.
E t ipji nafcenti 5 m t nondum nascenti maio remedium ad- 
kibuerunl}®?' alijs rationemprohibendi h¿erefeos common- 

jìrarunt. fcn infames cenizas .ahoga la Heregia ydize 
-Floremimdo5la Alemania3FranciaJnglaterra5Po!onia5 
Bohemia en efte figiojperoEípaña, viendo de lejos el 
-fuegoydiligente^ y valerofa evitò las llam asdela he
rética  pravedad. Perodefpues de la gracia de Dips, 
•gracias al cuydadoy diligencia, y  piedad délos Reyes, 
que teniendo prefentesaqüebvulgar avilo : Q̂tpandayfe

' (pie-
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quema la capa de tu v̂ezinô  no estierhpo de dormir $ ai na
cer la Heregia  ̂y aun antes de nacer y aplicaron el re
medio,y dieron exemplará los demás para prohibirla, 
En el fuego dé la Heregiaarde Alemania,* llamas ay en 
los Eítados del Archiduque jblafon de fu augufta Eftir- 
pe es apagar él incendibjpues que modo es de apagar 
el fuego de fus Eftados > el cohducir tropas, de negras 
llamas, quando intenta ocupar los Eftados deJEfpahar>
: 302 Óyganlos Confejerosde fu Alteza á Odofredo 
lib.2.c.de Hseret.PuniuniurfufpeBiH ¿erefeosinfieligiojif 
fimis %egms Hifpanmfvel hoc máxime hactepejlate trian- 
phantibus ¡(djr fingulari laude dtgnis, quod mlla non folum 
pl fin¿e herejis) rvemm ntc fufpicio quidem nota digna , njel 
momento manet. Los triunfos de Efpana los ha conce
dido el Cielo al zelo de la Fe , con que caftiga los He- 
reges, fin permitir ni vn momento íoípecha de Here- 
ges:fu Alteza,en vez de caftigar los Hereges,fe ve pre- 
cifado á repartir con ellos el triunfo , pero en Efpana 
no a y triunfos í̂ino es acabando con los Hereges.

303 Pero cerremos efte punto con vn difeurfó fun
dado en la Política humana. La Ciudad, que eftá á la 
protección de vn Principe^y convoca para fu preíridio, 
y defenfa áotro,aunq no fea enemigo de fuProte&or, 
fereputa ¡por rébelip digno de févero.cáftigo. Ponga-, 
mos el exemplo en nüeftra Efpana.El Elé&or de Tre- 
veris,y eftaCiudad éftabaná la proteccionde el Du
cado ̂ ;LucemburgQj^ Efpana,, y' e l; Elec-
o'-‘ ' • Poo' ~ , f  tor



, FroyugnMlolhdel^ ̂ ĝiimGdth&IJca. 1
tôt Samo;y metio los Franceies con tituÍo de Préflp 
dios ÿeftaaccioa íe reputó/y eearuro en E fpan apor 
RébeEon digno de caftigó, ñerído : verdad*queenton< 
éeSïavia paz; eon FfanciavINîotqrio éSj que Efpana efta 
eda titülôi^eciaîiffifrio à la protéccioa de D ios^quc 
con inimdadoude milagroslaha llenado de vi&orias" 
la pureza de la Religion Garhdiea^ el zèlo de la Fè, y 
êl odio a  losHereges le ha concirîiado la  efpecial pro- 
tëeeipn dé- Dios: el Señor ArcHiduqùe deípues de la 
eOTiqiiiftâ ĉon las armas delosHereges* mete los He- 
reges enlas Pfazasÿio tolo corno Preffidioj fino como 
Gayémadoress;pttesÍt es ofenfa en Ia; protecdon4 ii- 
jban%qiíe fe üdifka rebdidn^ metérenvla R epülfea 
preflidio eftranojaunque nofean enemigos del Protee- 
t o n  qué eenílira merecería que en Efpana^guame- 
cidaeon la protección deDios^ metiera el Reyen fus 
Giudádes eomopréílidio à los que ion enemigos jUrâ  
áos4 eDiosH^egoIa Religion^ y  protección de t>ios 
en Eípáfia reíiftiera la coronación de el Á f cfriduque  ̂
aunque fuera legit imo Seño ra p orque trabe cóníígoia 
ofenfa de vna graviíBma rebelión con tra Dios y. contó 
■ fiaguîarProteáfor* •••' ; ■ *1!;

E S e H D O  VÍIE
m ^ E L lG lc m  C A F B Ó L lC á  L L A Æ L â A h A  CG~

roñaâ PHBÍjÍP3  ]A.pw¿fúelagtœrr&fréfinïe 
■ ' efgiHrr&de7(elîgion* '/v 

: 3°4 difputamosyfíno quefuponemo% que
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la guerra preferríe enel; animoxeligiofo y y  catholica 
intención: del Señor .Archiduque es. { aunque con de- 
recho infiibíiftente) guerra íobre civil Dominación* y
qíi puchera:defviarios perjurios de la Igleíia/ecenh
ria íii. pretenfioná la Corona temporal. Pero confide- 
rando la guerra, en fu intrinfeca conftitucion, y en fu 
proprio diftintivo^dezimos^que. es guerra defensiva de 
la Religionde.parte de. nueftro. Cathoíico Monarca *;y 
es guerra ofenfiva contra Religión de parte del Exetr 
cito enemigo. Para perfuadir la primera parte, concur
ría immenfa erudiccion : y bañaba repetir lo de.Ger 
nebrardo : Opus Hifpanorum e(l Heréticos: impugnare.: 
eñe es el inftitiito principal de los Catholicos Eípano- 
les*y en general de todas las Naciones de la Chrifti’an- 
dad en la .Oración de la lglefia, con que pedimos á 
Dios^que humille los enemigos de h  lglefia : <-vtini~ 
micos. San3 <e Eccleft£ humillare dignerisy yquebrante, y 
arraífe los He reges: gentes H&reticorum dexter¿etu<e po;- 
tentia conterantur: y íiendo el quebranto de los Here- 
gesyy humillación de ios enemigos de Dios, defenfa dé 
elReyno de la Igíeíia, la guerra prefente de las atañas 
Catholicas,que comprimen el Exercito de los Prote£ 
tantes,precifaméte es defenfa de laReligionCatholica, 

305. Pero convenceremos;el intento con vte :argu* 
mento.tomadode los^Principes CKriñíanos;:, que coré 
curren en efta confederación,:^ al mifmo tiempo def- 
pertaremos, la l lá m a le  elzéló Gatholicoy para.qué 

. 7 Ppp z emú-



cm u fc J o s iijo s^  laigleiiaáa q>mdéneiatie los Poli* 
ticosdelfíglojy esen ^ a fb rm á ^  delosPrin* 
cipes C^ tholieós^ úefci^  enefta Liga,
eonfe$ará,quehare lasarmasieoiitraíos
Reyes^Gathólicoyy;Ghriftianiffimb, fe e a u % iin m o “ 
tivo^oíin algún derecho; Ninguno de íano' juyzio fe 
perfuadirá, que el Sereniffimo de Saboya , el de Por
tugal ,y  lós^demás 3 Principes Gatholicos de efta Liga 
feimiebeiaá coníumiry idas, y caudales -en efta turbia 
lenta?y horrible guerra pujamente por amor del dere
cho, que aprenden en la Gafa de Auftria: lo£onftantej 
y queyodosvdlnciben como cierto es, que Ipsirige, y  
muebe larfeguridad de fus Reynos, y Eftados, -preca- 
•viéndo el riefgo, que han publicado los Manifieftos de 
Portugal, y los de las Provincias del N orte, de que 
^nid^S:'eftas.dos;:grandes.Pdten.cias quieran invadir, y 
yilimpar. Dominios agenos. Pues formo el difcurfo: el 
temordíe que vnidos el Chriftianiffimo, y  el Catholico 
en las fuerzas, llevados de la ambición vííiirpen los 
Bominios eftráhos,para exteder los propriosy es quien 
jüfiiírcala Mianga para hazer guerra ofenfiva contra 
los dos Monarcas Ca tholicos: luego en los dos Monar
cas Gatholicos el temor, que los Pr incipes Proteftan^ 
tej imidós en efta Liga qukran víftirparios Dominios 
déla E lig ió m e  dilatar íii Monarquía
feeietica^uftificá, qué tómenlas armas^y^vnidosiiagaa
laguerra d e fe á íf ^ ^  > ;v
•d . ;: " > : Para,-
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- 306 Parai-c^^fea-e^identiffimííafaer^adeíáxoii^ 
fequencia, fe debe ponderar ̂ queno;vá¿rap;juyzio: tan: 
dcfconcertado, que fe atreba á pronunciar, que los Re
yes ChriftianiffimOjy Gatholico fon-mas enemigos de 
la jufticia, que fon los Proteftantes de la Fe Gatholí- 
ea:y que fon mas ambiciofos de extender fu tem poral 
Dominación,que los Proteftantes de dilatar fu hereti- 
capravedadduego íi la feguridadde fus Eft ados tem
porales juftifiea vnirfe confederados' contra e! Cathó- 
lico, y  Chrift ianiffimo, con mas fundamento juftifiea 
la vnion de las dos Coronas en efta guerra parala fegu- 
ridaddela íglefia. ^ ;

307 D eeíl e.diferiría fe colige,que aunque el dere  ̂
cho de el Archiduque fuera manifiefto,profegaido me
diante efta güerra,era juftiffimo refiftir,_y propulfar fu 
Exercito. La razón es, porque los que liguen fu parti
do, quandoie Ies arguye con los daáps, yperjuyzios¿ 
que induce á la Santa Iglefia la guerra,refponden, que 
fonper accidens, y fuera de la intención del Principe 
Catholíco. Pues aunque fupongamos por ficción, que 
el derecho del Archiduque fuera manifiefto, ningún 
Carbólico negara,que no es fuprem o, y de orden in
finitamente mas fuperior el derecho de Chrifto para 
que no fea ofendida fu Iglefia : pues ñ el Archiduque,y 
los de fu fequito fe quietan, y confuélan enlos perjüy- 
zios , que padeze el derecho de la Iglefia en fu guer
ra ofenfiya,porque foirfer áccid_ens7 y  fuera de la inten-

cion
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cionrdosqupjeneflkguerra d e f e n í i r e -  
fiíkñj y  prppuliana Jas P p a t t í l^  
fe  elpérjuyzia deMetechodelÁreh^ 
fQ.qupfuetaemdenté)^^^

rí.te^p.o^ía&ps.dfe2^^qiie:^a^l'peí^y^ó^^^é^OTx¿. 
y  fiiexaide Meffirafei^jpLaon, vHe!'dkfeo:^o:.pbr .̂<íefe'u  ̂
brir deídéluego’quandebiles fon lás armas de da ra
zón , eomqtfe quieren q u e te n g a n p a c ie n q a lQ s^  
£ a :tbóliéosie.i^ la Santa Iglefia. Paífo á
cobfiidera^ en siíacón d icion 5 y , calidad deeftaguer“

i  308 Pruebo lo 1. que es guerra m ntra la Religión 
Carbólica,■ ELExercito enemigo por la mayor aparte 
en nume r o* y-en fuerzas es de los íder eges de Alem a - 
nía* de Inglaterra, y Ólandailuego éfte Exercito eon- 
fideradoxomq cuerpo.politico^ por la parte .principal 
debe/denepiixmríe. Exercito de H ereges^íípH a guer.~. 
ray.: queteze:vn Exercito de:Hereges contra los Re-, 
yesGatholicps^es guerra. deReligion; ¡liego es guerra 
deRetígionda preferice.baprbpoficion men ores la que 
neceffita deperfuadirfer ye.stancÍeii:aícomo.eseonf- 
tante, quedos Hereges,' mas que otro gen ero: de Infie
les y fon enemigos-, que arden en implacable odio.de 
la :ReligionGatliolieayy queitienemliecíia la; intención 

,.;4-:ítiipp,gn4r;yacabar conÍaIgleíia:Santa:eño^ 
-claman las divinas Eícri turarlo que gritan los SS.:PP*
y efto es lo  que lloran las experiencias.Peropara qráen
\ : : ' V " ..... ’ ' ' ' ~ " :”.d tU-



^ní'Gí^rrardf^ligíon, • .-• I . jjíg-y 
i tibí ere elado ei zeio de la Eé> -rxripiignaremoslbs efu
gios,^ .'■ •;•."■ ■ .....

J09 Dirás Id 1. queeíla guerfa.es de Príncipe Ga? 
thólicoco'n Principe-Cathoiico,y queden los Protejf 
tantes- auxiliares es -de Eílado5porque quien losmuebe 
na es la Religión, ííno el interés temporal. Dexemos 
para defpuesla primera parte , y  vamos à la fegunda. 
La 1. quién ha dicho; que Eftado,y Religión ion fepa- 
rablesj é independentés: en iosSé&arios? Ya dexamos 
probado como eligieron fer Senarios para confervar 
el Eftado dé fu rebelde libertad, Y quién no percibe, 
que.Inglaterra íe muebe axila guerra por afegurar la 
exeíuíEondel Catkolí co Jacobo fulegkimo ReyfY que 
las Provincias dé^Olanda íe empeñan à lo mífmo por 
íácudir el temor de jfer conquiítadas al yugo de Ja Re
ligión GatHóííca,y de fu Gathoííca Seyf La Igleíía fufr 
pira por la vñíonde- los Reyes Catholieos ; para que
branto de los Heregesry íosHereges trabajan en la di- 
viflion de los Reyes Gatholícos para fu cóníervacíonf 
Lo z. quiénafegura, qué la intención , y  animo dedos 
Proteftantesno es de debelar la Religión ? En los '.pac
tos-de la confederación no ay condición expreíía à fa
vor dé la Religión Cathólicarpero quandoía fumera; 
hemos de creer,q fera heles a íos pados concl Empe
rador, los que foirperfídos' à  Dios? Vea el CuríoCo de 
Hiftorías â Eftrada Mk 1, f a g . y r o a .;y  vera 
quojprc^áfueíirp^ iGathdlicos para
ofc que-
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quebrantar las capitiilMohes à fa v o r  c 
lo miimo confirma lo que refiere en el 
ycbm m aydr expreíGony^UáSoV 
’ 310 ¿ó  3vCpnfideíeníeen vneorii 

Proteftantes? quediícutrenrom per guerra contra la 
Catholicà Religión de Efpaña. "Dirà algún Chriftia- 
no, qpe efta hypotefi es eftraña 5 ém verofim iíde la 
deteftable malignidad; de los Here^esr* Pues enefta fu* 
poficiod (fiendó los Heíeges aftútosjddlofijsy hypocri- 
tas3y que cubren con el manto de piedad el venéno de 
fus errores,como dize S.Pablo)diganme fi para impug? 
nar a Eípana eligirían poner carteles y y  eíparéir Ma- 
nifieftbs¿ de que el finí de la guerra ent convertirnos à 
kánfame feda de Lutero, ó de Galvino , pegar- fuego 
à los Templos,defpedazar Imágenes,y cóculcar,y ho
llar aquel Divino Myílerio de nuefira FéíEfire medió fe 
puéde préfumir como^for jado en íu ingenióla, y  dia
bolica afiuciaf Si eñe medio eligieran, ya el Demonio 
perdida Ja aftucia de Serpiente , bolvia à la crueldad 
de Eéorn ; y  experimentaría fel daño, que fistio con los 
'Tyranós Idolatraslq pretédieñdo acabar con la Ghrií- 
ti andad 3 con el hierro de los tormentos acababa co la 
vidade losGhriftiaños^pero elfe hierro íurcaba ‘elcam** 
po::db|a:Igkfia^y:aquellaíangre;regaba la aza^conque 
crecia masyy mas ía Ghríñiandad.Efto es ioqtie.dexa- 
mos dicho con S. Aguftiny que el Demonio dexo tá
crutídadidetequ cojijos y  tbm
'..-i ” d e
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de Serpiente coalos-H ereges:yno fueran los ‘Herer 
geŝ  Serpiexítes’afíutas fi publicaran,: q el fin déla guer
ra era acabar coala Fe de CHrifto, y fu Iglefia; porque 
emeftecafo la guerra feria contra é l Infierno, pues: no 
avria Efpañol,que por la- gracia deDibs , no pérdieíTe 
primero la vida, que defértaffe la vandera Sacrofahta 
de la Fe. Luego es evidente, que para fer guerracon
tra ja  Religión, y efpecialménte contra la Religion.de 
Efpana, fiéndo Hereges los Authores de la guerra, no 
es meneíler, que ellos publiquen el fin; porque en efto 
déxarian la aflucia de Heredes. Ni dexará de fer ouer- 
ra de Religión, porque ellos prbteften, que es folo por 
el E fiado tempora!, porque efto feria no creer, que 
fon pérfidos. Buelvo á producir el lugar de San Pablo, 
q u e alegué.fol. 336 num.191. que llama Myfierio de ini
quidad * la maldad myfiica¿y arcana¿que obran los Hypo- 
cr.it as^y Hereges. ocultamente ¿paliada con el nombre, y ti
tulo de legitimo Dominio, b Imperio 3 íeguh la expreífion 
deAguftino.

311 Lo 4. Los Inglefes,y Olandefes para fer rebel
des a fu legitimo Rey,eligieron introducir la Heregia, 
defterrando la Fe Carbólica^ porque entendieron no 
podían fer rebeldes,fin ferHereges.Afli lo dexamos ef- 
tablécido con la relación de Alapide inDaniéL cap. 11. 
■ f. 39. @¡r m Ojeam. cap. 7 . ^ .1 . Para negar al Rey de 
.Efpana,tómárbn las armas contra D io s : ;y áora arri
marán las armas contra DIo.s,ylasrendrán qcibíkspa-

-; ' Q s q  ra



ra, íiázetíyn Re^idefEípa&a.^ ̂ Pbrp;"^u&;defaíaiiifira5 
miento no es creery queferáü fieles a t Archiduque d e  
^Auftria los que porferíebeldesaí Rey de Eípañ^fue-; 
ton per.ficios á Diosí Y a q u i debemos infinuary que:{i 
ellos eligieron laguerrade Religión, y  perfecucion de 
la Igleíia éii aquellas Provineias y porque ies  parécic^ 
que fofo fondo He reges los Pueblos, fe mantendrían 
áneícrupulo de conciencia rebeldes- áfolegitim oR eyí 
efom ifm o  mediOjacreditado por la  experiencla^es el 
que Intentan praáácar én Eípaña. V : \
. 312 L05, -fijcoá dezir fos Aliados, q  fofo festnuebe 
elE ftado^  no laRelIgiójhu^ieramos de aíentlr f e  zo- 
«qfera defu perniciofa aftueia: quandollegára eíicáíb 
d é  cautelarlos como engañadores,que íé viíten el: ma
to  de piedad>Habentes fperiem quidempietms y (d̂ r hos 

:$&VíiA±- ad Thimotb. 3". i. Quando llegara el cafo de 
que fus Sermones dulces engañan^ jS aorahemos:de 
creerlosbPtt dulces Sermones fiducrnt cord^zá R oim i&  
Quando llegará el cafo de atenderlos como Lobos cis- 
t e t t o s  con pieles de O vejas,que nos advierte Jefu- 
® r i f o , í i  en efta guerra fosmiramos como Ovejas, 
íy  aun af delirio de algunos,camO' Redemptores>fenh 
doaffi, que eaydala m afcaraíe reprelentan en medio 
de Efpaña oemolLa&os&dii^^

^ ^ nm ntai rzm m w tjU ^ -■. • v < ' ‘ '
' r 313:- P qto caíl nos fialíarnos precllíados á corregir
^d fe íifo*porquecom odel mundo-:d¡xo. Agtdfeor 
i . ' que



•,: '£fcúdo:J?JIh G&errajde % lipón¿ 
cfxt.km jf^ Sw tóelfaégb infernal,que
arde en £u£-cora.§one$, ha fido tan impetuoío , que no 
podiendo fufarla ropa del disfraz,ha arrojadoia-s pie- 
jes de Ovejas,y fe han descubierto como Lobos fañir- 

. dos contra el Rebano;de Chrifto,y fuIglefia.Scm.dd  ̂
ces Sermones en el Prologo de la conquifta las prede- 
jeas deLutero en theatros pubHcosíSon capa de piedad*, 
y  vellón de Ovejas tanto facxilego iníiiíto, c6 qhain- 
jfamado el fuelcCatholico,q han hollado con fusfaert- 
legas plantascNo extiendo el eftilo,porq no puede fiar
fe a la pluma lo q debían gritar los ojos con lagrimas.

314 Pero ya han defeubierto los Defenfores d e k  
ĝuerra vna fenda, para que la lgleíia fe quede con fus 

-agravios, íin-q fe refundan en el Author de eüa.Dizen 
que Jos daños de la ígleíia, y Pueblos Chriftianos,{e f¡- 
guen per̂ accidens, indirc&ey(d¡r f  ’ctmdario, repedo de el 
Señor Archiduque,porque eílán fuera de fu intención, 
y animo: y aífi no deben imputarfele. De efta precifion 

! de per. fe, y  per accidenŝ direBê  (gfr indireBeyQR efta ma
teria dizen altas cofas los Theologos. El M. Prado cap. 
,15. q. 6. mm> 26. dize,que es invención de PfeudovPó- 
-Imcos,y con mayor razón,de aduladoresiy que debaxo 
del velo defta diftincion fe efeonde el veneno de vha
peftifera doctrinavSub ?velarmm hmus folutioms latet 
*vims pejíifer<e dcBrwd. Y añade, que aunque fean̂  da
ños, que fe liguen per accidens.,  6 fecundarlo ,fe les im- 
„putará á eulpaj y affifi.fe condenan  ̂mportará poco, q



ProptixnacMfo ll.d e la  Religión CrttbpUca, 
sel-pecado, ó dañado Jalgleíia fuefle querido y¿r;dcéh 
bt^^ErnSk^eyueridopterfi«s fcefíé^c&Táí^ñ?'--yo fhefíe 
já^ ¿í& .S h eo filo  &aynaudo:>qp£jefto$da&GSy que di~ 
4®¿íiJedigue^ :á' la¿ Iglefiaper- ticcidem 5 deben-temer, 
qdeseíÉelTribunal p©ivinoIbsdlebeíi;^de^^r ̂  
^emQt Periwlmz efí ne ifia per a e e id e n s< v is¿ p 'h 'a *

per fe corám&eo exitwm;ere€nt. T0m.17. pago 
-í2íqB¿ Marcíiancio? que eíias eípeculacioiiesícoueíuyeu, 
TTiedoloeasi<x>ntaideásdePlatóneii el cuerno ;áe la

^kinc^m^J^m^remaneat.yiúTupi telar. Piñateli: que 
^ásííeparaeióues^y^diíliuciones íós{amaUtes de la 
^erdaddaseftiman como p e t e  del Ghti&ianifeioTy 
Jcpmó¡rámOy ó ingerto del Atheifmovlfta^mamesnue- 
^ntatis KudútiChrifliáñifmipefiem ¿ (§¡r- Atbetfmifurcúlúm

rBmñh efugiodeíegulríe los daños dela Reli- 
¿ îon-per aeeidensyy no per.fej tndireEte^y noderécbamen- 
^^pófqúe eftán fuera; de la intención del .Principe 
¿Carbólico,-fuerafiificiente raz/oii  ̂ para q u e n o fe  le 
imputaran aiPr iñcipe,'fe  figuiria evidenrem ente que 
ninguna confederad on de Trinci pe Catholieo con ln^ 
¿iMes¿faÍádignade:reprélienííori^ioqual:es,manifieftá: 
filledad^ y eoncraiasdagradas .Éfcritiiras, 'Cánones, y 
-©Peleros Totífiáos:,. 'GQncilIospPad^
^concordé.íemirde'losTkeologosjporquequéTrifí-cr--
|íéC & iíis3i ^



- B f m d o i 'f f i l l .  G uerra Úe T ^ í i g i o f á , ¿jgg. 
b lm c o y y S fc d é - la  guerra batir^y d e b e la r la ^  
gion CátholÍGa? (^antasfuñeftasconféderaciones de 
Principes Gatholicos lloralaIglefia,tuvieronpotbÍá- 
co de fu in tención álgun-fifr. temporal, dé Efeminiib-íí^ 
vil, Q-vindi&a de agravio, y  aflhnirtgmio-deiellc^^ 
tend io  per fe ,y  derechamente el daño de l'alglefia:yna 
obftante3fueron impías, y dignas de que las hiriefíe 
ch & cy o  de laigíefia. Qué pretendieron ^maíias5y 'Ĵ fe 
del auxiliode Infieles,lint* validad temporalÁQrélos 
Machabeos de la Liga de los Romanos, fino la oftenta- 
cion de el poder? Qué pretendió Rufino de los Godos, 
y de los Hunnos?Que .Bonifacio, -y Eudoxia délos He? 
reges Vuandalós? Ademas, q impugnar ia ígleíia dere
chamente como fin pretendido, que es lo q dizb p r  fe ,  
■ {§r d ir e Ü e fo lo  ha fido empreña del furor de los Sarra
cenos,y de los Hereges. Y en fin el S,' Jofaphat mereció 
ía ira de Dios,y no obftantefa piedad,íe cóprefiende lo 
quedize el Ecciefiaftico 4r$.'f.y(j?erfidiose defecerm nfc*  

-gun Vatabío)porque fe vnió á los Infieles con amiftad, 
-y safamientos,de que fe figuió , que inditeébamente 
-favoreció la infidelidad, como exprefia elP. Alapide»
. 3.16 Pero porque efta difidación es la anchora prin- 
-cipaide los que tienen zozobrado el jayzío,y la razon, 
dezimos lo primero , que - aunquefieaprr accidensy y 
fuera de la intención del Señar Archiduque; refpe&a 
ide la lelefia de G hrifto los danos defta guerra no fon 
~ f er:jkcid.6&s; , ...porque la/íglefia los padece. - derecha-

mea-«•»



Propugnáculo IL d e l& ^ lig  ionCathdica. 
mente, .pá&perfi; cornoe&eyidente M o s  djos¿ y  de
bían fcr efpejos ías:bgrimas,qwe díeran tefiimonio: y 
a te  reipeâode la te lin a  guerra no fe pueden llamar 
dêtrimmtftë f¿r ¿ícade^y que fe figueri ipdireÙèyy la

el alma, y c o  razón deefta 
guerriío^lc^Eroíefiám es, porque es fuyo el mayor 
ri&vÍQ$yÍQprincipaidelasfeerçâs^y como no íe puede 
detór^fesda&o% y  ruynas d ela lg lefia  eftán fuera de 
tóitenéida>y animo délos Proteftantes , rain poco es 
verdad q eftán fuera de iñteñció de la guerra: con q fe 
eonvece,q efhrgnerra diredaméte^y enfu blanco,y fin 
prirnafio^es guerra de Religion. Evidenciafe efta ver
d ad , porque fila guerra íe purgara d eia  mancha de 
fer de Religión folo con que HevaíTe el nombre de vn 
Principe Carhofico, y de auxiliares los infieles , la in- 
feliz,yddpíoráble ruynä de Efpaña p arla  inundación 
de : los Sárracenos fié podría d e z ir , que no fue guerra 
de Religiónj porque el Conde Don Julian,que. era Ga- 
£holfep,fee -quién llamo por auxiliares los Moros , y  el 
fin, y blanco,que tuvo fue vna venganza humana: lue
go la guerra pre&nte,donde eonfpiran todos los Pro
teftantes,: fiendo de ellos el fondo, y alto de las armas, 
.aunque venga con e l pretexto de vn  Principe Catholi- 
ep^es guerra de Religion. ’ = ■

3 1 7 Gonfirmalovna IlnftrHfima pluma, que dize: 
Im dugufiijfmiC¿jfms in hacfcena larwaefi$opusjn f ie
cffitwduntfódsrMQtuin de-

" re*



'Sjctfdo FUI.. "GmrŸa de 2(¿ligtóñ'.- • qçc  
recho de la Caía Auguffia del Gefar es el bellon,de qe*e' 
fabrican los confederados la mafcarai el blanco, que 
afeftan con fus dardos,es la Catholíca Religion, Pires 
de donde la  ca lig e o fe  zeloib,y fabio Prelado/Es jùÿ- 
zio libre, y fin fundamento/ A  qué deídicha ha llega
do el zelo Ghriffiiano en algunos Efpaholes, que fe ne- 
ceffita de prueba,y teftimonio efpecial para perfuadir, 
que Hereges confederados contra Efpaña tíenenpór 
blanco impugnar la ReligionGathoIicaíPues no es efte 
el inftituto de fu herético furor?Mo es effia la continua 
pérfida tarea de íús furias? Përo à qué defdicha,gracias 
à Dios, ha llegado la aftucia de la Heregiaí Lo mas pe- 
ligrofode fu veneno coníiífe en cubrirle,como al• re
balgar con el oro de la hypocrefia: pero- para confuffió 
de algunos Cathoiícos- alucinados ha fido fabia per
misión de Dios, que fosmifimos Heregesdieranteffii- 
monio de fus deíignios,O'

31S Efta verdad, dize el doófo Prelado, la facó en 
publico la neceíidad de los labios de los ínglefes; por
que oprimido* el Pueblo con el pe fio de tantas contri
buciones,como confume effia guerra, para alentarlos 
publicaron, que era caula de R e lig ió n :^  emm:PopM  
tôt contribittlonibus exafyeratumretiñir ent^Belínmboccan- 
famdixemnt2{eliyioms. Azerrariens*mm. 34.Í. La carta 
de la Reyna Ana à Milord Preterboroug, que paro en 
manos Gatholicàs hallada en el boífillo de fu Secre- 
^apjojmuerto ifc'vripiftQletazo, donde le áizc v efl



iti»
ti^cÌMfidplicdrÀ dAu^rtimientode efiosPafife's, por lo 
que mirti'::̂ t i :réxAtacìòn^ypropagación dAti dglefi 
loiPtirìtimeittoSjy M  lasgracidspor losade-
IdniametddlddEdAx^ ̂ Ugion.Y  concluye : que confiti 
defitte lo y a queAddadtigran oportunidad y qmofrecela 
mifieficórdia dé Biosí 'Enero fide: i^áé./Bien^ííi-ereceyqu  ̂
los lrijòs de la k z  deffios el corazón a ynChriftiano (do
lo reviendo qtie les hi jos de las tiniet>las fon mas prin 
dentes en elauhientò- dè & s er que los :CathoHi 
eosèrnia;defeníadeíu Iglefia. En Inglaterra fe publica^ 
que es guerra de Reiigion, para alentarlos à la ofenfa 
deRfpaña, y Ee la ígleíia:; y en Eipàhafe per£uade,que 
es gùerra de Gàtholico contra Gatholico'j ;.parà que 
quede la Iglefia efpuefia à las ruynas de la guerra. N o 
fe puede omitir el teftimónio concluyente de los 14. 
diíil JDüthéciímqsdAos errores del (¿alviniímo^que íe  
imprimieron en lengua Eípañolayyfeenvarcaron; en 
Plemiit porEetiémbre del miímo; año; 1706. para que 
‘diEmuIadamérite féintróduxéranenEfpaña: deio qual 
&  hizo información autentiea?y. cGnciUTÌèron con ze
lo  Cathclico el Tribunal de la Ee recogiendo losque 
fé avianérpar’cido ? y fu Mageftad efcrivíendo cartas 
circulares à los Obiípos de Ríoaha.efpéciaImente con
finantes à los puertos;dei mary para, que celafen ñoen- 
traífetanpernieipib' contagio. Diganaora los ciegos^ 

Vy pbfiinadós en fia paffion f̂i áman> fi zélan éihonor de

3glefía¿fi temenfu peligcp¿<ffendp:ffi guer-



• Efcudo K lIL  Guena de Religion. 4$7 
jra,q:.efic^^ Catholicajfb fuftp
de q  fea guerra,q.derechamente impugna laReligion.

319 • Dezimo S.I.0 2. que aun- fiiponiendo , que efta 
guerra nô  fea detritìiento de la Iglefià,coni o d’Ì2xn,di- 
reEtey-ferfijj primari amene e$y .fojo.- fea. en daño déla- 
Iglefia indirete ¡per accidens¡y fecundañamente'xñas diA 
tinciones no la purifican de que fea abfolütamente 
.‘guerra - de Religion : porque previamentef’el daño 
de la Relígion previíloj y advertido como inevitable^ 
dà nueva efpeciede malicia à la guerra, y fe refunde eri 
el Author de ella. Y para que fea prefpicua, y clara la 
dq&rina^ pára los que no profeífan la moraI,y fagrada 
Philofofia, fe debe notar, que ay diferencia entre que
rer, y executar vn mal diredamente-,.y entre querer, 
y  executar vn .mal indirectamente. Entonces la vo
luti tad quiere vn a cofa mala directamente, quando 
ella es el blanco de fu intención, y apetito : pero en
tonces la quiere indire&amente, quando eftà vnida à 
lp £,queja voluntad quiere, y el apetito tiene por blan
co,.. Mas. claro lo dize el Angelico Doctor: alguna njez  ̂
dite el Santo ¡ fe ovaría laefpecie del pecado ¡fin que la inten
ción fe extienda d la circunßanciaicomo el Ladrón con tan- 
to gußo tomaria el ruafo de oro no confagrado , como confa- 
gxadoij con todo ejfo paja a fer de otm efpecie el pecado ¡ es 
a fah er ¡de ßmple hurto dfer fäcrilegio.. D. Thom. in 
dift..i6. q. 3.. ar.2. No quiere directamente la confa- 
grad.on,porque el blanco de fu apetito,y defu ínten- 

'"* ' "  " ’Rrr ; - ... cion



A¿0 ... '
a p ^ o ^ S t o
fa òràGiòri^vna vez qùe
xlm àÌreàam èpé M c ^ i v M ù i ì ^  tófe:ffi|à ità# {a-
erilcpio»
!- '$2& ! Con nueva lííz foeívfe éì I^ in d p  de fds TlìécN 

Icgos^q.'i. eie Maio àiv&. ad<£ cón eftás p á íá iír á s Sé 
hadéctéztry qm mnepielà ^otùnCÙÈ(íeèi^UefòiÉ ̂  W t 
^ n m e ^ d p r m c i^ ü : ¿̂e
todo èjjì je extièUÉe tk '^òÌunfàd a WjkgfMò ffiéet óro7 Sic 
cònfé^Seritl: porque quiere mas romr fróròfkgrtiào \ ,qte 
cqréèerdS orò. Affi Sàntó THoriìas^à cjuieft lÌ^tien tb30¿ 
fp f  TÌe<ilÒgÒsr Ét Òro és Ib‘'què;à^eÌét:fe' fel fedtòA  
quando fuirta $ Bìeri qtiiííérá qirè rio ¿ftüvfera léónía- 
f*ràcÌòj no èsla conflpradòii quien le miieBej rii lo 'qtìe 
piétendeirierò comò eila vhiddél^^dràconlàtòhfà'grà-

para:
yu * v-.'

?or9
3 que carecer del oro: è! orò esel óbje tonque

corifa^àaóri^perb
:eferiàò éÉa vtìfa  ài dro^nò-|>^
re là còrifàgràciòn ex conféqàenti^yiMire&U^
cfÈèmdmé£è £jr effe jfmñÍfártQ ìiÓÌé'liteà àe feV ‘{kefir
1egòr:EI aràaòlà GoronacieEfparia esto qué j^ te fc
'qerei feriqipê ûffiiacó i |̂ àri «¿fie ìSies la còrifecfelrà-
Sq&cÒnfòsFróvinciàsPrÓteftàiftó^p^
irriiààcorilajprofòìiaiciòi^'àeÌaiàgfàdó'J riòpitecfbeffe
C^tB(^cbEnricipe Ì le v a r fe ìa ^



jr n i. Guerra de Religó m , 
^ ^ p a á e z c a e i  agraciola Igleíia. Pues feanlos'cíá-' 
ápsjcla^glefia.jE'^r & c i< lm s féán ind ireS ey y íéan ‘He 
jGc^^n^:q%aunque eften fuera de la intención*prínci
pemente del Principe “ no éftari fuera de Fa' voluntád 
ex ¿onfeqwnti.Y  en todo caío la Iglefiaíos.padece dere- 
:chamente3porque el flanco principal He losProceftari- 
/tes3no .es el oro de la Corona de Efpaña 3 que preten- 
,de el Auftriaco., fino la Coronare oro de íá . Igíefia 
.para .arrebatarle a Chrifto. íu Corona. 1 ~ ~ ~
. 321 Eíla.do&rina es recibida de los DD. y  muy
-repetida de Santo Thomáspero notaremos folos .dos 

:lugares.El primero de la i.i^.io.ar.^.c^ dizeiSienyentus 
fequens eji pr¿cogi tatus^manifefum ejly quod addii ad hom- 

i tatem^elmalitiam aBusicum enimaliquis cogitansy qtiod 
ex opere fuo multa mala pojfuntfequiynec propter hocdimít- 

_ tit) ex hoc apparet voluntas eiurs effemagis inordinata.Ve- 
ro con mayor expreífion, y mas de nueftro  ̂intentb eii 
la 1. 2. ^.73. ar.S. dize aííi: ^uandoqueautemnocumen- 

y.tum eft prd(vifumy fed non intentum f̂icut cum ahquis tra- 
- Jtens per agtum y TJt compendiofus nsadat ad fcrnicanduy 
(infere, nocumentum hisy qu¿e funt fe mi nata in agroyfcientery 
. Ucet .non animó nocendi: (e¡¡r fie etiam quantitas nocumenti 

aggranjat peccatum y fed indireEte 3 in quantum fiilicet ex 
:?volúntate multum inclinata ad peccandum procedit 3 cjuod 
aliquis. non praúrmittat facere damnum fibi, <z?el alijsy 

, quod fimpliciter non ^ellet^ Pero quandofe.conocerá5q[ 
/ .el mal, que fe dize de per accidtensp m c.s.pxeyifto,iii-es 

.. - Rrr2- —  qUe-



500 Frfrj-w^tiúáóll. deffi^U pofcüithéticA,'. 
querido ex conjiqúmtiyb indireBtt Refponde el Santo 
en lá  q. r. de Malo drt.3. ad ij . qué quandoel mal , o  
el dañóle junta ál a&o,ppcás,'"o rafa vciX m tin paútio? 
'phits fvelfardi pero quando confia dé l a . experiencia, 
que el m al, ó e fd á ñ o  fe junta ál á& o,m ü d iás vezes, 
y fr e q u é n te m é n te Y mpturibtis y ffifrequenter : ni Fe 
puede dezir¿ que el mal tío fue préviílo , ni q  no fue 
querido de la voluntad, fino lo contrario , y  a f í i fe le  
imputa ¿aunque fóló fe figa per áccidensj y  fuera de la 
intención principal. Por lo qual dixo el M. Cüriélen 
elDubio.^.Poco impórtapara conocer las coílumbres,

1 que el daño agrave ó indire&e, y  baña fi fabe-
, mós qua'ndo agrava, ó quando no agrava dentro'de la 
mifma efpécie^Ó dando efpeciediftinta.Y enfin lo que 
importa mas,que elEftado de Ja cafa de Áuílria,y más 

. que todos los Imperios, aunque fueran de mil mun- 
' dos,es, que laíglefia de Jéfu Chrifto fea defendidá-de 
lás^infidiás de los Hereges, y  que no peligróla P e  Ga- 
tholiea de Éfpaña j  porque fila Religión Gatholica fe 

' perdiera en Ifpáña (queJDios no permita en caftigo de 
' nueRras culpas) mal confuelo feria, que fi fe ‘ perdió 
por eílá. guerra, fue per Uccidém reípeéfó de la calila de 

.. Auftria. -y.;. , -X'fv. . Y‘ Y*
v .. 322 : Perp pondere el que defea la|uz de la verdad/ 
' qué qpiando el daño fe vne frequentémente con el efec
to : & quien pone el efeóto fe le airibuyé el daño relia
es U  confiante doárina de Jfcs.Theologo^con iguál^

‘ x-x;;: 5



JT'IIL Guerra de'fybgiom . \ j o r  

b m a y o r  firm e z a  en íeñ an  e llo s , y  là exp erien cia. , q u e  

a  la  L ig a  de lo s  H e ré g e s  eftà  tari v n id o -e l - d an o  de l a  

Ig le fîa , q u e  r a r a  v e z ,  q u e  c a f  n m cà  fe  fe p a ra n . P u e s  

■ que d ir ë m o s  d e  la co n fe d e ra c ió n  p r e íe n te ?  A y  le 

t a r g o  ta n  p ro fu n d o  en  las p o ten cias-d e  vn  .G a th o - 

i i c o  ,  q u e  n o  fe  r o m p e  à  lo s  fa c r ile g o s  e fta liid o s  

d e  ta n ta -h e r é tic a  p ro fa n a c ió n  f  A y  co ra ço n  C h r if*  

tia rio , q u e  n o  fe -q u ie b r a  à lös fufpiros- , y  lla n to , c o n  

■ que las a lm as ju ilas  la m e n ta d lo s  a g ra v io s;.d e  e lS a n - 

‘tu a r io f  - V ' V- :

323 Pero demos la vltima batería con el valerofo 
canon del erudito Theophilo , pag.269. deltom. 17.

■ FluamviseonfecuFio^prophanatlones facrord ,cœteraqae
- tfeligionis, (d¡r Fidel exitiaiia, -qaæ numerata fm t  ( en la  

'g u e r r a  pr-efente io n  in n u m erab les  )fe habeantper acci- 

' dens ad iaflitiam, caías. áu'ctui fe conformât , fa i bello 
'iws fmm profeqmtur', tarnen exor tas i lio mm malomm'non 
-fe habet per accidens ad ruinâtes Fidel, (éf 2\eligionis,,
(juœ fm t virtutes fuperiores , pro quamm Indemnitäte9 

‘ quivisChrifiiams ( fi resferat ) v it  am prodigere, 0? 
'  mribus fais omnibus , ■ qwámtumvis fmdatifimis ,.  c¿- 

'deretenetur. Ád has ergominutes, (paar am lege s tune ma
xime vigent, malaxare emmeravimus,non fe habentper 
accidens, fed .-valde- per fe. : ategaeita nefas efl bomini fi- 

'deU, (d¡r Chrifiañd feligionem profitenti ad tantum élus
- difpendium clatidere ocalos. L o  çn ifm o  o b f e r v a , y  e i-

taW ece T u r r e c r e m a ta  v e rb . H æ r e tic o r . ref. 5. §• f .
Q u ie -



Qmerede£^que;lGs-danQs4pdaigie^

tefpeófòide las vìrtudesdeiarFèyyReligion. nofonper 
mUéensf firó |* d ^ y ^ g ra n ^ ^  
m ke£à  todòderecho hamano? a inique e fc & e r a  evh 
dentfe^ày óbl^ aàoh  de ceder deldeteQho^por obie-

Lgion.
gap:̂  ;lhitiiDGefc;de SarxCantitpMar^^^ 

edefoadàd^efe;à  ̂  d e a e r o )  d d % a e fe  
gio de difeElèp0  ̂indirete3 j  de guerra de Principe Ca- 
rfe iica  còntra Principe Càtholico. Leale el que ama

• fcverdad eneLP, Rìbadeneyra > queaquifblo pondrè- 
ymoslo  queauthorizai; la J^efia.5 . Cariato Rey de Di- 
ijiatnàrea ihftirtiye per General de itis Arinas à Olao iu 
-her'mano;::telyiplas:qoatra eI.'Rey,y concitò los ••Pue- 
cjbfesìà firrebelde partidoyy iiendo affi y qu eelm otivo  
sde^efle rèbelron^y guerra file el, apetìto anihicioTo de 
yreynat^diregnandi - cupiditAtenlleffius ;armA ^ertit in 
■ ^egisperhmemy ■ mlitibujyjffi-Popiéò: cpnty&.ityurn-X-omìi& 
^|>^dfe^tìfcvkpcÌQEes del Santo : no ;ehftani£*porque 
- inuchòs de !os Vaffallos3que concurrieron eh^eftaguer-

dafomehaanron^y- figuieròconelm otivodeoponer- 
> iè à vnas leyes fagradasyqueS. Canuto; intimò àiavpr 
<de daIglefia^ppr euya Ganft le quitarcl la pidada.Iglefia
* do tienedeclaradò; por Martyr; y camp tai lò cereb'ra 
-© ed o n d efe  fpmiapliajgunkent^^^
i guérralfep:^ Rey:£pmòti^P?yf
. — . " ' Tfc- ‘ ’ ' efte



èlléPntiàpa'éfëp^^
pora!,y de ningún modo.odio contra las leyes fantas- 
de la íg léfíti qáíre^hmdf mpMità&Meffîtâtëÿ$£® có-iíío 
êtiéftà guerra ¿ y enfuEjercito aHáimueííbk<aüxil|%? 
fés^ aëën  ódia dé fes-leyes delà S;ígíéífeíe d te o »  
niUercé^éfitádeclarada par M aryrduego eií la guerrá 
¡rreféríté  ̂aunqííeconcedieraiííds^ que d & n o r  Archín 
duqîfêdueift el principáis que na le ío m dáiputables- 
fós dínósde fe ígleíiáy pórq fd fín.no es él nóéumento 
de la Religión: camponiendofé eí Exercita de IqsAlia- 
dos P i f 4oteífenrés, cuya intención dire&amente es vul
nerar, ydebelar la Iglefía Gatboírcá,: por fe diferencia 
délds agéntes fe verrfick j que es guerra-de Religión : y 
íjtfé direâà mente induce efta guerra los danos de la

rf3 i f  ÍJM ÈSGÜ130iësquêdà a los^contráríos,y es,§ 
'fiôîfoyëciàtédôefPajte^^ dé Religrondue-
fgo no es guerra de Religión? Es falla la eonfeqi/encia.

v f t w v i - u  u v  y  ----------------- ^ —

'también es verdad^quefe declaración del Papa nó po- 
tïë los motivas intrinfecós, que lo perfuaden, {moqúe 
Tds ftrpone, y  porque concurren eítós ylo difirie , o de- 
'< ^ á ^ r o é á a ;no'TÍrxpide para que en á filero interior 
"®é óbligado eífcbriftiano (conociendo que es la lgle- 
diacombdtída) •à;afentir 7qué es guerra de Religión,

1er
o
>nv los



5q4'í'
meáios:p(^|des: f e  qúerf e f e o S ;  clfeffiixia, demofe-. 

tmeibÉ- ĉ ;'"-:;-;. n. • 5ric.r ;-r5 íhojabcít: n i f e f e  ■ £ v- ¿ i;--^

^§g¡i^0g. ^ f e f e f f i o  .¥* :&ímm6.: cenfii--
í&bpi d  ̂f n g f e e f e ^ f e

g e jp e t o ^ n ^ d f e f e  fentencia pürmychosanosper>-. 
fe g ^ ^ # j^ lM p 4̂ 5. C ^ hqlicas para,arrancarías d e fe  
o .b é d if& € íÉ -^ d e U R p ife fe iá d fe ífe  IfeL eg a d fe  / 
(pefeambneftai:% quepoF pdfedelfem nfic^  dierí
X2L%feperdiciqn^ annfe ^eym^^freqiendolabeaig-.

e ñ fe ife 'n b  d io^ udiegife^ lsJ^  
guada le remitió L e g a fe ?g a f e e x ^  t>e-

• nigua fuayidad j que tubieíle^á bien embiar Jaiguaos 
Obiíposde fu Reyno al Concilio de Trento tam 
bién le

, peradoi^ fe o g a d a fe  ! f e e s¿y .en fin, fuccedienddSaq 
EÍ0;.Vr la toljefecon'p^^ eípacio de ,quatro
anos^^ieado q i^ a e  ap ^ v^ ckd p afe 
nosrdgfe p íp in e fe a ffe i A  fe lafen íu ra ,, r y
depbficio^edam ndoí^pb r e g e mrüyáizc el 
J?ifiuarezy^ Pws^wmperqmtuor imno.s^lP.ontifcams 
-0 tiént-ercprnB iom m ^ ^ bm od¿vM Íonem ::in m̂ r

dém ipjffim  ^tendum: ejjh 'Y  e l P- Pedro dp
Rifaadeneyra- e%l^Hiá<>ria dei Sciíma^ de lnglaterra?

Coacilioide^en^o: trato
, r ;, / . " ■  * ' .  ■" ■ ^



Éjctfdo P 'lll; Gaerrá de Religión» : £0$
dé declararía por Herege,y que el Emperador Ferdi- 
nando fe interpufo ,y fue caufa de que fe füfpendieífe 
la declaración, porque efperaba,que íe cafaífe con &  
hijo el Archiduque. .. • . ; . •
' . 327 Preguntemos aora, fi el ¡ tiempo que Pió fV. 
fufpendió la declaración, y fí los quatro anos, queaef- 
pues efpero S.PioV. la enmiéda,debían íosCathoIIcos 
deteííar fus errores contra la Fé?Si debían reputar por 
perfecucion de lalgleíiaeí Ediólro, y ley de q jiiraffen 
fus Vaffaílos,que lo Reyna era la Primada déla Iglefia? 
Y íi con el fundamento de que no avia declaración dei- 
Papa en contrarióle podía hazer el juramento,que pe
dia,íiendo verdad,que le pedia con el pretexto de que 
.era juramento de fidelidad,y obediencia civil ? Seme
jante queílion excita Suarez citado en el cap. 8. nura. 
15. tratando del juramento deBdelidad de.el Rey Ja- 
cobo^qúe ya alegamos en otra parte: y  no obítáte,que 
iba pretextado con el titulo de obediencia civil debida 
á! los Principes, refuelve, que en los hombres do&os, 
que podían conocer, y ponderar la calidad del jura- 
mentó,aun antes del Breve, no pudo aver opinión pro
bable de que era licita Lrprofeífiondedicho.juramen- 
to, porque las palabras eran tan perfpicuas, y de tan
tos modos enlazaban la concienciá, que .aunque, en 
vna, o  otra voz huviéífe alguna evafión : rió podía 
halíarfe modo verdaderamente probable para /defen
derle comolrcito, Y añade, que fi.alprincjpio algunos 
v ' Sff- ’ Va-



p 6  Prppwjrn¡ku>b IL  de ialitigpo'n Cdttolica.
¥àroneSjCiiya vida^y do^rraa los B&0:reoomendable% 
cayeron tú ella fenteacia^àcafo- llevados del temor , ò  
de alguna raí oni^mana^ nóeorxíideraron bien el pun
to, Y fi e íh  ignorancia fue probable, a n o  T D ize  eñe 
grande Authorno era necesar io  por entonces jungar
lo: pero que juzgaba debí an temer la níáncha r y para 
mferucdón-delos débiles labarla con la penitencia, y  
conféffion public^y fifúefieñeceífariojconru propria 
flngre,; v ~ :
 ̂ ; Coníiderefe,que el zeíoío,y Santiílimo Pio V,
tolera quatro anos laperfecucion de los Carbólicos, 
eíp erando, que -las amonedaciones corrigieííen,ó mo- 
der alíen aquella perficíofe. dureza de la Reyha Ifiabeh 
Ponderefe mas , que el Concilio de Trento fuipendiò 
la declaración,fiedo notoria la perfeoiciÓ de la íglefia, 
porque el Emperador Ferdinandofy o tros anadearse  
Pbèlipelfi) fe ínterpuíb,con fin de caíir al Archiduque 
con efta Reyna, Y feria j-ufia efeüíacíon para bazer el 
Juramento^clonde latía el agra vio feifmatico contra la 
Sedè Apòftolica, y parano áéteftar como perfecucion 
de la Iglefia, la vexadon de los Catholicos, dezir q. el 
Papa no avia dedaradoyq aquella era perfecucion de 
la Iglefia; y que el Papá no avia declarado, que áqueí 
|üramento,que íe deziade fideK dad,e rá i niquo, y  feif- 
matfeo^Puescòmofeipendiòla declaración el-Triden^ 
tinof Porque el Emperadorquilo cafar al Archiduque 
fe M jo x o n k R e jm ^ ^ ^



Enfeudo VIH . Guerra de 2(eligion. - 50 ̂
V. quatroañosefta declaración? Porque pareció a f e  
Santidad, conveniente el diíimulo del rigor fe vero,por; 
fi triunfaban de fu dureza los combates blandos de fit 
clemencia. Obíervacion es de el P. Luis de Molina (de 
lufl. trae. 2. difp. 103. num.i 2.)que en ellas prohibicio
n e s, y  declaraciones fantiífimamente fe detienen los 
Pontífices, por los morí vos prudentes., que inílnüa, y  
el que fe repreíenta,es de no poner á los Principes C a
rbólicos (quando los arrebata con ardor el Eftado )ea 
ocaíiondeperderfe. Por lo qual antes de llegara difi
nir la authoridad de la Igleíia, en obfequio de la mií? 
ma Iglefia fe puede perfuadir , y  convencer cernios 
motivos intrinfecos, délos daños, y  perjuyzios de la 
Iglefia, que fe experimentan, que es guerra de Reli
gión : y  agi tada conrazones, y  fundamentos la mate? 
ría, fale á luz la verdad,y íe mueve la cabeza de laígle- 
fia á la declaración. Y aunque para que conífaífe, que 
era guerra de Religión, bailaba tener ojos, y fentidos 
Chriftianosjpero no falta la declaración del Papa,aunr 
que no difiniendo, pero predicando ,* y defpues de lo  
que es difinicionexCathedra, no puede defea ríe ma
yor authoridad, que la del Sumo Paftor,dando.el pafi 
to déla palabra divina á fus Catholicas Ovejas.

329 - Refonó en el Vaticano la voz Evangélica de 
N . SS. Padre Clemente XL enXIII. homilías para d e f 
pertar encl Pueblo fufpiros,y mover al Cielo á cíe me- 
das, que por ceden del EnmnentiífimoOardenal Psr¿

Sffa to-
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508 Propugnáculo 'II.de íaR^ligiohCatholica.
tocarreroy y dei' IluftriífimoN ando; de f u Santidad fë 
tradugeron en nuéílro vulgar : y eile Aaron : Ghriftiar 
noen la hom. XII. buelto al C ielo  exclama -al Señor 
con éftas palabras: Ĵ ìde Domine afliclìonem noßramfui- 
de SS. P  etri na^em tot Minar um sentis, totbeliorumfiu^ 
Btbiis agi tat am. Vide Eccleßx tua; fadem qua multiplica- 
tis dJßdijs in Religione lacer am, quaßliorum ßuomm ini-, 
quitatibmfordidam. Y temendo por objeto à la Iglefia 
en las calamidades de la guerra prefënte, la confiderà 
afligida, la Nave de S. Pedro impugnada , y  combati
da, elroftro de la.Efpofa de Chrifto con las diferen
cias de Religion defpedazado, con las iniquidades de 
fus hijos manchado. La Iglefia afligida,laNave impug
nada, eî roftro defpedazado? Si,~quefon efe&os de. la 
tempeftad de la guerra , y de las diferencias de Reli
gion. Eílo predica el Pontiiice,exorrando à los Fieles: 
ello publican los Paílores mas zelofos de Efpana à fus 
Carbólicas Ovejas: eílo acredita la Sapientiífima Sala
manca con Edi&os de fu Prelado, y Cancelario, para 
común defengañp: eílo intima la Reyna de; Inglater
ra  ̂para eílimülo de los Heregesieílo pretenden cator
ce mil CatHecifinos de Calvino ënyarcados para Efpa- 
nareftó gritadlos Tëplos,claman los altares, lamentan 
îosfagrariosylîoran los caminos deSion: y  es Catho- 
fíco hijo delalglefia Santa, quien mira efta guerra coa 
ojQsenjutos,y fereno el coraçonf Pues fi lo predica fu 
Santidad en d p u lp ito , como vn Apoílol, có nao nodo



declara en  laG atlied ra . com o.fiícceífcrdel Priiicipe de:, 
los À poftcdcs^R eipoadm ias, qué  ■céiiár^^p-£¿^o;srja.fe 
t ° s3y  prudentes
condere bomrmefa Pero. cohíidereie 
llalla la Corte dejaIglefia,. y fu EflAdóTv ^  
el fucceífo. del Concilio RáfilLenfe 9 xJKê .,.e‘toge•z.p,fEc^l 
menico^Generalj y legitim o, y fe continuo y y acabó 
como declara el afpero íchoma • % afile fLfófam  B-afilifi.' 
cwm y pues intento deponer A Eugenio 1̂ . ydilbcQgáe 
à Amadeo Duque de Saboya. Y no óbftaftante y que el 
Pontífice lo difol vio con Bula efpeciaí 5 la violencia de 
algunos Cardenales3y Embaxador deAfenecfe3éfiañdo 

. enfermo 3 le arrancò cartas efcritas à los Padres odeel 
Concilio, donde pare ce reboca la Bula3yTfeuaa:alGonr 
cilio General̂  y  Legitimo. Pero el -Cardenal Turrécre- 
mata fama.de‘Sedefi cafaioo» y D uloaide^S^P^^ef- 
.criven3que;efta violencia fue penetrada^ y-defe abierta 
por Varones graves, y Eruditos: de donde coligen^ que 
no fe valoraron pQr.eficazes,y affi que fubfiftiò la Bülay 
queE ifo lv io  el C oncílio^yquedóren el or e d i to r e  que 
acabó C onciliábulo 9 aviendo em pezado, legitim o^ 
Unos -.Cardenales, y vn E m baxador 'feerón :'en tonces 
-Autho.res. de. la violencia. Un -Exercito  'Im perial es 
qu ien  aora oprim e los Eftados de la ; Iglefia.. ' ^

3 3°  No podemos agraGaTcon el.feeneio dos eom 
fideradonesi Lá.-j. esyque fe libertad ;de conciencia es 
ofenfa de Ja R l̂igior  ̂ íienclQ .eyidente^que esimpret

* /  ¡ein-



Frojii'gnMulo lh  deía^eltgkn 'Caiháíica. " 
cindiMedée&á guerra la lib e rr^  
fiere^ d fíófepu ed c íe p a ra r-d é e lía la c a ^  
ligion, Q ue fea ofenfa de ia R e lig irm k lib e rt ad de 
concienciares nknifiefta verdad. Priie bafe lo i . porque: 
k  Férque MandoChrifto^es.vna^y-na ígleíia,vnBautiR. 
mpr vnRedilr y v n  Paftor: la liber tad de, conciencia 
permite (muchas diferencias en la Pé;y en Ja; Religiom 
Riego ^ 0 % ] ^ y  contra la Religión de Cbrifto e fe  
libertad. Lo 2. porqneCínriRo quiRqqtie los G athofe 
eos atendiéran^yfe apartárande los falíos ftopfaetas, 
que íon los Hereges: pero aviendo libertad ,.y dive-rfi-j 
dad de Religiones y espr eciíb, que vnos fean ve r dade.r. 
f'OSiyotros-feánklfpsduegofieñoshani'de.'fer'excluy^ 
dos¿-es preciíb, que fea vna la Religión. Lo 3. porque 
G tó fto  quilo, que iii Igleíia fueffe perpe rúa, y  no feria 
perpetua, íi en la Fe Ru vie ra; diviílon: por lo qual el 
ín ife o  Seftor d k o : m-fi dirvifaw dtfiUbi-
tur . Lufáe,ui>: iy.'Y coníla de repetidos lugares de San 
Rafcfcy ynoreie efdek¿¿7.j. ¿td Cmxtkws. ^ .10 . de la

yRe% ^|$Vj3. de San Am broíÍo,que 
.acerkinao- tóéftfor-de kA elig ion  de C hrifto  negó aí 
LiiíperadorValetiniano vnaüafil ica par a los A  r nanos :y 
.notamos eñas pocas palabras: %lolí tegra<-vare lwpera-

yJtnyeriüle alicjuod
ge$M¡dd2£rt^sli t-e: e^oUereyjid Jt tp-is diutius 4mp^4rex

DeiXPea C.jJptris

■



Guerra de ^eiigkn^ iv-iT 5:12
•Eeckfi^FtMic^umtthi ¿?̂
Saem um ^vQuidtibteum ddM fe^^ ._

eft legitimo: Chrifiicomkgwcj^ul^dr&Q.ìé^: GonlìiltO^ • 
res deLGéfarardieran con el éfpír teudfeSi: Acdbrx^tìl 
pna Raffica le pedia él Emj^càdor (tmmcqneMon cS. - 
b s  Arríanos la Emperatriz} p a r ^ lo s H e r e g ^ ^  -
niftraie amenaza quitarle la caí>e¿% y etSaikó ;qxpcfe 
neeLcuerpoeom o tronco alcuehíllo y porqueteníaéí 
eípirttií como columna de laEe^ •:; :: : rl. f¿ erri 

331 Lean los afeátos:aJ Archiduque eí ^rf-10. de 
Santo Thomás 2.2. q* 1 o, y  veráncom o el hecho pre- 
fente'coñtradtze Iti. Angelica do£^rm^:^^ro^;fe;gfe 
podem&s.haélar en. dos manerasy díze el Santo y la& naes 
tratadodefundar mevafeñório.¿y;Jtepmmd 
gan los Infieles fihm losFieltssy -efiaxti'mngmM^o-fe-debs 
permitir y por qm. feria grar&e yÍTwpkzm ¿fe 1M
almasyj correríapelígmdarFe^orqueeonfiaci0 ad:lósWdf 
JalloSyj fubditosyt¡úe efidnjugeios día juriJUiceion de otrósy 
puedenmwáarfie
¡que los FeU sphyteaJfnem bsl^iiurm lesde ■jfi&eágjsdnfiek 
les* Gra^eebahdal% y: t ropiezodeias afmas  ̂y: pielt- 
grodefa Ee es ponerGoyérnadores lafíeles eii Giuda^ 
des Catbolicasr porque con faeiKdadlosSüRdíios &  
mudaran a la noluntad del • Superior. Es eíteTo-qiie 
practican los Aliados n i la girerra prefenteTPíies qué 
€ch&^menoŝ el ̂ b G a d b & o p a i^  lio tìtlà  corno de



.¿iv? (I* défa^Ugfóv pdflwtica*.
Qdéngrave injuriacontraía Iglefiafea la;li

bertad de conciencia fe períiiadedeque Juliano Apof- 
tata,fbrmidabíe ^erfeguidqr del nombreChriftiano^lá 
eligió ¿orno medio íingida r para exterminar la -Tgle* 
fia,yf;Málíam-et'e's--yfeiediííjmó Drgáno del Demonio3 
fóyalia'del  ̂m para pegar fuego ai Alcázar
de iatPéde Chrifto^ ‘Teflátúr■ D-.jítigúfl.epiJi» -i &6,tap. 
Betk'M(l¿wsb7%eó̂ hil, cap îo. Confiriere. aora el ze^
fofo Efpanoljfi debe encenderfe en fagradó enojo corir. 
tía  vna guerráj que trae, caí! - todos los Heréges de el 
M or té á inter íiar lo s en E fp ana,donde fin qu e el Pr inc i- 

firve deefpeciofo pretextoytéga exercicio dé au- 
thoridad^y poder; que ellos go viernan las Repúblicas 
Chriílianas; que predican en publico el Evangelio de 
Calvino; que fiembran en Eírrados3 y converfaeiones 
fus erraresi-Y-.ü e fe  no1 es guerra para batir el Reyno 
déla Fe y  diganos con qué medios puede el Infierno 
perfegiiir5 y debelar la Carbólica Iglefia? 
y .333 Pero fi todavia le parece3 que eftas razones3y  
lo  que.mas o s t  ias experiencias mo: convencen cpn 
fevrdenciayqiie es giiertadeEefigion:fea la 2. confider 
ración formar, vn Tribunal en el juyzioi privado de 

■ «i Carbólico Efpanol.Sobre efia guerra concurren dos 
iitdgahMsfeldérechoy 'quéLfirigimos comowerdádero, 
-del Señor ArcKiduquesa:1a C oron a: y  él derecho fu- 
pxemo deládgléfia á no fer impugnada^ y  convatida. 
Porgarte del Archiduque fe alegajque fu prétenfion es

po-



!i. '-. Jp%
^ ò lÌU G à^ ^
pjdV^a^tielHediIglSfia^iàe^;©kÉ^^GÌ^5fes'#fe©ro£eS^^ 
tes eri laimayor;j&ier§%* queirapugnan i i  Reiigiqii;. Sii 
^ J iz e ,q  Los:danos d e la  [gieiiaeftàììifeer^ de Tu inte- 
cip^y aff £pMper,accide?js:lzlglcfá de, q los :pà>
4eee;deieeh.amen te,¡puesquieniòsìinducèlb^ 
-migds:los Theojogos de fu A . fa i van la coiìcieiida co  
q  sñ danos àeper decides ilosTheologosd élailglefíaceni- 
íéñá,q effe j>er de cides los ¡leva a 1 Infierii o’£ erfìùà s d è f  
contentos' diz-'éñ>q iaGoroná: deEípanares deziaGafe de 
Auffriailds zeloíps alega5q.laGonona ffeEipaoa es: 
ià llad eja  R èligiòrQ àtÌioH ^ contea
las iin ifoias e vjidecias^q ha yifto:los;bjos¿ q&teesiprb^ 
bable, q- efta guerraves contra; la R eligidn,j q t  am bien 
es^pròbablejqel Principe Alem àntiene derecho àefìà  
Coronan Tu Gatholicdi hija de . Jefii Ghriffo^y d e ili 
Igleiìa; has dedar la ienténeia : perd yà- íabes? que eti 
el\pleyto ibbre el valor devnm atrim onio. debè el 
Jüe'Zifblq; cofffundamentos prbbàbles dar la íehteñcia 
Ivfavdfadel'Sacram ene
pa^te^que Jòcqntiàdize:yn parrticiilar .matrimonio tie
ne eflerpnyilegio:y la Igleff a Garholicà dé Hípaná̂  ̂
curreen-effà^^eqntroyerfiá? contrael derecho dèi Sehdn 
ArehiduqueviGrandes'Abogados^ tiene la Iglefia,-que 
qensaQengqucdebe fer prèferidd foderecho:cbnceda-i 
mos ,. quetengael-derechodel.Archidiiqu 
Abogados,aunque lean lo  s textos &ndidd€enel:M díl

- T u  ■ ■
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ProftignMtño Ifcdíefó^eGglan C&fmlicd* 
te* fentenciá esJamiya^Afo 
yeondenándoala l^ efi^ ^ r^ teeóifcd fe^ fegu eí^  
Puesllenate dé eotifofon^
-Ana dé fnslaterraén efta miíma Ganfade ía giietrade 
élA refrid iiq u eco lla  deteferos* y de ^ddas l̂ia dadb 
la íenténeia á favor de la Igleíla Anglicana,yde laSeo= 
ía de Galvino, y la ha publ ieadoc on car tele s m  Loít- 
dresyédn^atliéeiírn^s^;eñla Arñíad^yéon 
Més^&érilegios enC^talnfej; y Valencia^ halla dérra  ̂
anailós por el eamino defde Aragón á Madrid * levaría 
rando en fe eornarea efeuelasde facrilega impiedad^ 
A n d e  JulianOjNabuco, y An tioeopodriá toniar lee- 
éion:para combatir eónferrendo^in£uitosclos¿ Santn^ 
Moé áe Dios-.Cufeteté deign^minia.¿ detpaéféaláiíe* 
-regia náa s- zeldía de fe a-unten tonque tu Fe de fe deferí 
-&.t'-&ye;.:árS'..'- ■ AgUlíilt:: fáre'dwPfkpié&s-: in re&us Um-

Solones
yenis-Mnces  ̂ in fyléjtiíus Táljt^pM<$mti(ftesfeM 
mH) Ufo. rii de Genefi ad íitr. cap.2. Médi ta lo qué dí  ̂
&e ¥ertulíanoa lós afefonados á !á Liga : S tú ít mfá 
duldís 'DÚMdie'hM>ÍÍ:Íj:i ln ik ñ h ^  üitfc
m nábm :Sy M% adorüfa&tChriJtiati^ti&m
^'ühríftitimm férf¿f&éám}lífe d|e ít«erfÊ ííie2̂ <:a|̂ ^
©yrá^qué te ctír&eí IMvfifóyjtóe# til :■ r®feormnátó' ú  
Be rtónioy y  'Iéadbrabis-efí>|ó§: 'llé-^egesr;l|afen€ba$dé- 
t f : ndnnforé dé Cfoífíiaad d é á



: ̂  3 Í f  r Beípiteion0Si<fc ?ej|  ̂:PropugnácMfe m o m t  
f  anados;M£elo¿y id j.dk que f e  hanconfe-
-güidó ocopar, ygovernarlas;£iudade^:G^
I¿ ReligiommasrpuraHekEé^d  ̂ ~mim
abommaño defolatiomsifims mlocofonEío^ ̂  
paño, al que ciego redarguye5que tam bién ,^ el Éx$£* 
cito  de: Efpana ay Sedarías ? y  Jeepmeteíy íácrilegios; 
le  reípondemos: lo  ivque no-mefecia rei^ueíla j ':pq^- 
queel'a-rgumento iiQ esde quíenamata verdad, fino 
de quien defiende fu paífion. Lo 2. que fu argumento 
pr u e b a q u e  no'fe diferencian en la Religión ínglaterr 
ra, yJEfpaña* porque también Eípána tendra algunos 
Hereges-Lo j.Q u e  oyga á S.Büena Bentüra.,que- dize: m  
ho^diffef.mtlmclab^ iam'd^ajpfe^noqu^d
nullmpéccás míaudablUbmrepxriMMr^féd 
fuñe feccare
tm . Opufc. de fex alis in fine. Son grandes las difereti- 
cias::¿lia,fo¿ Senore-s- losiSe&ajiosjkca^ 
centalla .eometendosfiaeidkgiasifiateimGa: del calliga* 
acá  ̂fi cometen eidelrdo^eftm & gerosáj la peda ralla 
las:profanaciones iaerilegas.íe hazen cómo virtudes.; 
acá como horribles facrilegiostyen fin Efpanary Exan? 
ciafion los Reynos mas Gathojicos de la Chriftiandads 
pero: la -Religión ttodiaze&qseeabfes f e  
xoxaftiga f e  délínquentes.Inglaterra,:?® áoda^jkfel* 
chas¿ Provinciasde Alemania: celebra de virtuofosá 
lm  niayores.HefegesyTriunfe5p ^

T tt z mo



itiqSM IÜ PÉ  ;V. enláce fe s ^ í« ^  
áaniffiíno, para defterrarde Efpanafemejante abomi-- 
tiacion?para quebrantar- en elN orte  los peífirk?:s#ótx&' 
truos^páravcjue -ambos S a n e o iu m n a s ^

.<:-v * •. í

.POLITICA,. Y,.VERDADERA:;RAZON-;.' DE 
-Eftado le cíñela Corona. de Efpaña ai- Cá-' ^
A---

OS es!abones:fueltos, definidos,Ji los: to> 
ca lapiedra: imanóle vnen entre sbforman- 

ddoavnaeadená^es cadena dehierrosjpero 
V v i ’; / 'e  efta eadeiia fe deshaze con faeilidádjdizeíi 
-S,. Ambrofid,y  S .A guílin , (olacon poner vn di aman? 
tdídentrQ de ebeslabou, • pero; aííipierde la fuerca el 

.yebeblafionquedadefeido¿; j^deslieéíiaLÍaxa| 
dena. Los de'sleaks. :ddefco ntent o sM la  Corona:;de e l

— ■ J ■ • - • O- - * . '-v ■ #

% ñotPHELÍPEíVdxom o¡ eslabones .duros la la razón
J ^ R e li^ o j^ a l amoicdedaP^



lîaïï^id©^^iàc3'ÿ0& 
de; la:^ugâàiffiq3'a dÊijfâà^
^Uftidaÿ^uM^ ebBkmpu
Îa:Igfefia;:y e&^efcfcb3 ^
^.erfal^y-elimnor^^
q confiados enias armas dei Norte ^y;tQcado:iti;:fe^ 
XQ dbjfiinado'-à êReqapa rehteamah, :h^HsfioEÎfiad^^c '̂ 
deh ade¿rr orejen que: glmeElpaniaD^^ *
P era fi el diaminid pueRo
la cadena,quitando dai vnion, lar;vërdadîes ^diam ante 
£niffimo,qiie heiBosde: aglk2îpàdos^ora;ÇQttes;defo^ 
-tentos-c^ ,■;: ’ v:pfi > ;i:q  h od fe:òl> M§D;rdohMh:A -
: •  -336 ; E! amor pro &  rrd. ecdeJ ok> Hpa&dfes';àb f o  

•Reyés ; Aufiriacos/ y  ; acompañada dé pquántóa ob£e- 
quios .caben m l  J a : esfera) M edite Mëdt&dfeà-^ ìy^cfe- 
■ gâ . ha: fido la t a &  9ì di iei;jcimknto^&hrhq^o-fe. ha 
levantado:, la; animo-faqy-mmerairia elperançai de cor 
ronar ;.en Efpaha , :rçpeikndo;:à.iûi-ReyPltgMmOj àl 
Principey Aufiriaeouc.Es;;verdad y .q tie-nQ^s|defçe%- 
-dient e‘de: iningu ri R ey  'de- ;Efpaftayf ib lop  uede#fcga% 
qué lo. es :d.é‘;Plì^Hpcìr3R''i!gà;H ^ : ; *¿í- uo-Hihre-^ÿÆirudo ■ - 
de.Rey pues; lauuthpridad^ vypoteEaÆaegia era de

• la ReynaJAohâc Juana'' &  iinugèrjpcro, esBrineipe Ale
mán de laiiQaià^aùgiîftaàé qfteqs iel-AquE
les 3 que ^ud^/alentár^
alegre, aunque fe experimenta fiineíta , en confian- 
Sa 4¿ % derramar fimgre l^darkh losiEípaáoles,
"Uí.;.;,:í ' , a!

d A u i c :



CM •• •' .•SU'

*X3
*=-iJD

s
: o

m 'UR>
o  ^
(?J:y

ÍSK ÇN- ’§£' § < Ä*

 ̂I V& I 1

'S  ' & t - & 5'P  .§■ ■ :■  
S '- S '- S ¿ S &  $3 O' « -§ g §, 2. ¿0
2L ?  ^  pfer* ^  ̂ "r ?s tz■ O  S* . pV- >S\ <2> r~« .■-« S ir^  ̂- w-C u §1- S O-
Z  ?  â '- j f .  I  z

¡ r £ r $ * l  *
ñcr f  §ç8-
S' S‘ %-.:%-§■ : a 5 -..-w ??

< ■- .. /ffl -.•:- o
-;. O7 ; , &>

' V - M *

■ O rv&>' ÇA* j—tT'-Q;
a ».
8 s.. O 0  
*0 §-£N°fri**!-

o>;&
o? ? , .£' s
§t g JI -&  fc . wS. B **!$’ «'* <*• o& Ö S’ ^ H a
O  P  ^  XV K . P

Hi
SaH* «PP

: p;
W»opp

, ¿;;  ̂ ' |iU.Ô •%fe-" ?;• p .  w

l  l - f  l '  f
S -» J3.J3.Qa 

'p: p  3S °3  C , &,M g, g *>"„ B‘1g'J“ g ,g-«S
'*•:$■&■ l - f  I

’ -gi Sî- § : É  &

6 » ts. B- onQ- ff à-.
i. ■'■• i

¡T" r» S '41̂  2 n
r r  i rs ; I
I  ¡M ¡ 'f ^

:., S' fe , S

O °  w
-g Ü fc-C!T 9 'Cl.̂ 2f: g'
<j P ì  Pf& ffc ***»,W  ̂S* r-t P -

• S--  ̂ °2.y
N— Ö" -P
o p ESS>
p P Dl Sv

© js>
R-, o
S"g^
f l  I
o“ S_̂ 3■ n»

1  sr*  g  g f  p  : 
q J 1 §  S o ,
¿O <¿U \S#-> «S

ïT -e a g .

p a 
q: yP' 2-

•', io*- -SH •̂ '.*rx3
:S' g._Q 'g  CTQ £

P ; S- rp CJ-
Vrô p. g

k~» p̂ f Oj> g  PP ;g; O. g -0

*i 8 g- 8



; '  Y  ■

|;ÍY(Ó3Í ip |:é  ^ X h u
' '■, ‘//ir, C':'.j ;J 1 wf ¿J 'ii'<í :v-y"~ ¿iV :V-.; V Lí'i

wmawperafiyw m m m
[]& cQg;:,D V

sü.íuyí- ,;-’íjd:^í

K%©& iíglo^: Jfeâ é3cpe î mettóu^ío jMenámíáayél 
fc¿áfi amo^grafídey y  fiel reiid iin lefr^  

los Eípahoies ¿háíf ̂ etóerá(i6=fiisí^éyi^tolMáGQ^ ̂ y a 
la verdad obligados a la  mdáe fiierfa d^váfias razo^ 
ne¿s porque eádavno-en-- la im ita c io n d ^ ^  
réfiirátab^ & fiís  ̂ a  ttoikiffiM eíSf y  (^0$íófííSíft os &e* 
yes Godos*; veneraba en ellos vna eleineííéía, -que-éra 
f ayofpartid^ácfedtela divinidad; vná Magéfiád^que en 
e l atiiof ídolos ̂ aÉallóS^áíriias de Padre* qd e Reyjvií 
ze lo d e la  .putezaftfo i# K y ^ e n o q u ifo  el olivó d o  la  
pa^fiií^el a^ote dedos tíe^ e^ s^ y e ñ ín  ( y e f e  ha íido 

iprela m áyor-exeete obediencia tan ob-
ite alaSede^poíloliG ajquelos em úloslaháca¿ 

íteñníado de fop érfeioíá.- "Todas e&as rázóftesfobra^ 
báa álafidcíidadEípahola^pero Ho-eftuvieronóciofas^ 
para ctétiet* fnayo r íiñpe r ió én íós co r apones * En con> 
fiañija fcéfí^eahflGádo-an$^ 
do*qúe la 'é ^ n q tfe v fc S |) ii% ^ vp,é f e ^ í ,Mdjls> bat e£ 
rías de ívfetej pprqtie al fefoñapeí noinbre; de Garlós

"‘ G w  J



5̂ © ;..::Tr opugna mio Ilìade
müros, ;de J e r i c ò ) - €i®os f e t e s  pechos por tierra
re^eretiteSj entregaría eiam or las llaves de al ved rios^
■ ■ pëoriïilollgs^^
■ ro' eftatef éhencirf hol ̂ deslumbrado,■■;>'■ '" U.“ L ' c'j ' ■  ̂ °  ■ !. -i < :>■ ' l1- 7
y  ciego* ;$’

: dor, que., avia.de ron^pehpqhvnaicadena noble dé al? 
tos::re {petos y como fon la juíticia clariffiraa de vn

■ EHEtíftELiV.. í¿fideiidád. de y mKey: ’aéla^ado^flav're-
ftefedo^-pen,:..&■ ■  congrí de

li ¿lo avia: dei vulnerar■ %res Mageftades^la à è f î io
■ pedafidoien-Eipana fus -mayorés^énernigo^jdádél ;R^v 

legitimo J áp@ftaiah-4od,é la: fideéldadl^^^
ci op-Eíp a íte fe ñ í anc handol a egri jel -, ih fehie^borróníde 
•Ja:«ay0i:-|íayei^p.:> ¿.r, v ;-oíte v' yrE:v:0 .
r  33$ À  la.verdadfes-pòderaeiònde:yn'&^ 
quien,coñcibey::que Ids Españoles tem tâna mantes-de. 
la C i d W i Ä : ^  yiokntO£
qhè dcnóblesvsfeale^ y: C ath ofcp s iJosaWsformara 
eñin^uft ̂ S5?raydd res* :pe i?jlíco.s*feae-migos rded^jPafri^ 
y.dé la f e n f e l e  J^ana^eíat feiReliE
gioé*y milita^ésfén g& í
tratá-de deípedázar à Eípafeciodp £ eo fe^  
am anses ̂ no am ente s no iòsrep ifta diligentes^ fino 
d e lk » te sfe q u fe ip ;lo ^
C aía  delAnftriaylos: qid£|e<eômè:E
dos dé Inglaterra.Arguménto^que fcform a del ämnr*
fp e  e s io jt ir k ^ Q ñ M ^ ^



B o c u d o  I . l ñ j u r i  a d e l a  0 e l i d a d £ f p a ñ o l a  p ¿ t

catholico, y cáufaeomun jde la Patria^no es argumen
to , fino vn falfo imán, que arraftra todos los hiéreos 
dél Norté.'Eñ el Confiftorio , donde fe tratan las im
portancias de lá jüfticiájde la Religión, dé Ja honra ,.y 
do la .caúfa publica,no debe tener v o to , ni filia tan ciér 
go amor. El Emperador Juliano en fu Imagen,que cotí 
culto civil adoraban los Romanos^entalíaba, ó;inferta¿ 
ba en fu pecho el Idolo íalfo de íis facrilega . devoción! 
para engañar la gente fencilla, con fin de que diefife 
culto al Idolo5quando adoraba ai Em perador: y  íl al
guno,percibiendo el engaño,fe reíiftia a! culto, fe defi 
tinaba al caftigo. Afli lo efcrive S. Gregorio Nazián- 
zeno, Orat.i. in Julián. La Imagen imperial de la C a
fa de Auftria han venerado amantes los Efpáñoles 3 per
ro en el Simulacro del Señor Archiduque propuefto 
como Rey, fe han iníertado dos Idolos, que no deben 
adorar los Efpáñoles^ traycion á fu R ey , y  amiftad con 
los enemigos de Dios. Inglaterra, y  Ólanda, qüando 
nos cohducen eíla lmagen Auftriaca,hazen pedazos las 
Imagenes.fagrádas:efté es el fin,y aquel el medio. Abra 
los ojos el Efpañol para evitar el engaño. :,T fi la am
bición le. foiicita, y íbborna, para que no confidere el 
feo rofíro de la traycion^ acuerdefe, fino del fefeen- 
tido Machiabelo, de lo qiie Selim primer Emperador 
qe los Turcos dixo dél Medico, qti.é, e n í i fon jafuy a ,d  io 
muerte á Bayazeto fu Padre con vn vcntnoiVieten do
mino infidum ñervo jidum non futurum. (Jmtn es: tray--

Vuu dor



J22 'de id 'PàhttcàX ïssi 1
dor ;al Señor legitim o^ conxo ferà Yaifallo.fiel al t e

■ ; 33p. ; Pero à g ra n defdicha conduce à. los* Efpanoles 
el amor; decantado delà ;;C a ia dé; A u fcia: pues lo s lie? 
va. à vn theatra^dondefean traedores à todos fembfen* 
te% y à todas liazes en el juyzio  He todo el murtdo.El 
Señor Archiduque en fu Manifiefo declara à los Efpa> 
ñolesy que juraron al Señor PHELIPE Vñincuribs en 
elcrimm de U fa  ̂: 3; cometieran m
arver jurado al Señor Duqm de sínjoayy  dignos de cpae je 
les tajligue con las penas establecidas portas leyes contra lo S 
delînqmntes de alta traycîonin primo c api te .Rar aco n tra^ 
dicción de medîoslEl amor ¿que-abrigan en-fu coraçon 
los Efpaooles à la Cafa de Auftria, es el eitrivo^en que 
confian los Imperialesjy à vifta de elle i man declara el 
Archiduque^ que fon delinquen tes de afta traydon los 
Êípaik)îes^que^jur'a;rbn à- PHELIPE V. Todos losEf- 
páñoíes en masde treínta Provincias juraron alCatho- 
lico PHELIPE con admirable vniveríal confentimien- 
to: pues todos me han íidó traydores ía primo capíi% 
dize e í Archiduque^pero ellos me han de dar la C oro
na 5 porque fon mis amantes. Traydores à efte Pria- 
dpey y amantes à lit Corona ? Una páífion violenta íe 
encuentra con si mifma : desÍeakad^y amorj quién fes 
podrá:vnir?Y es pofible3q o eu rrib ila  Cafe de Auftria,; 
que concitiaba el amor de los Eipanofesÿquitandbks f e  

Pues veanlo que han logrado los que íiguendh'
par-



E  fetido, L h ju rià  de la^dM idad^^^ola, . 
partido. EhEipana eiìmreputadosporitraydams^potK 
que han deleitado el campo de . fu Rey legitima:, em 
Alemania eftàn publicados por dellnquentés de aita, 
trayeion , porque ofendieron alEngidx^ò in tru íaR ejp  
Enes donde hallarán íahdnra de fieles Eipafk)les è J?ero[ 
el Señor Archiduqueles perdona ci crimen lo n tra  fa "  
Alteza-.y en elManifiefto^que publicó enPortugalaquef 
Grande,y -grande ingenio paca: p erd erle , ios:abfuelvo 
del :juramentQjdiziendoifáalUndofedíkres. (los Efpañod 
les) dé la religión del juramento dofdel i dad. dLiSeibrrDitk 

de Anjou* .Pero-con.qu.e authoridad baze efta de-* 
daraciomSi dimanara dé la Reyna'dé Inglaterra,y afia? 
briamos, que no .era.de. fu  S.antídadrMuy.fibo.:eael 
a m o ri la Cafa de Auftria,puesno le apaga’ ni el trata
miento de traydores,ni que los abíueka del j uramen- 
to laReyna Ana. i,-: : u

- 340 Pero í l  el am ará la Cafa deAuílria es.quiea 
nos ha de poner el yugo del vaífa llagees precifo. peen 
gütar,quiénes;el Prin.cipemasAuftriaeo?Quién5coma' 
Aaiftriaco^elparieníemas próximo al ultimo Rey Akiift 
tr.iaco;Carlos ÍIiEerTorofb,y vehemete ha fido elamofe 
de losEfpañoles à fusReyes Auftriacosjpero ha fido por 
que eran Auftriacos AlemaneSjC) porque eran Aufim-r, 
eos: Efpañoles? £1 Sehor PHELIPE V. es él AuftriacjO» 
Efpañol, y  no comò quiera ; Eípaño],fíno que deíHedds; 
primeros Reyes de Leon, y .de Nayarfa^D. Pelayó^y E^ 
Garcia> no ha avido Rey^que tuvieíFe nías fangre Réal
— Vuui  Ef-/



524 ■ PropugnMtdà-III, de la Polìtica, <.
Efpanola. En quanto àia Regia fangre de Navarra es 
inútilhazer demònfèràeiòn , de ladéfcendencia - delo&
Reyes de Leon, y Caftilla confia de la verdad notoria,- 
que la Varonía de fus Reyes fe continuò hafta el Rey D . 
Fernando el Catholico por efpacio de quatrocientos^ 
ados, del principe D, Ramón de Borgoña,rama ínclita 
de la Eftirpe regia de Francia.
- 341 Sea pues el amor ( aora prefcindimós del Tri
bunal de la jufticia ) quien dé la fentencia, pero ha de:1 
fer el amor jufto,y qobfer va corno precürforala luz, 
de la razón ¿Han amado los Efpanoles à los Áuftriacos^ 
Y porque, motivof Porqué eran Auftriacx)s? Efte titulo 
es muy antiguojpero enEfpana no fue objeto de amor*; 
ni de odÍo.Dofciétos anos ha q entrò Auftria enEfpaoay 
f  con legitima Dominacion.Defde entonces con la re-' 
Yerencia empezó la obíervancia del amorjfue crecí em' 
do,porque en losReyés Auííriacos refplandecia (Oomo 
hemos dicho ) laimitacion de Gis Reyes antiguos,-por-; 
que la íangreinclyta dehCathólico Recaredo, por las.; 
yenas de Pelagio * y:Alfbníb fin interrupción cotrió 
fiempre. a r d i e n t e c o n . e l l a  heredaron la piedad , el 
zelo de la ReÍigionr y el am orde fus yaífailos. Amaron 
à ellos gloriofos Reyes, y los huviera igualménte ama- 
do^fi cómo introdüxó Dios iti tròno vn Principe d é la  
Gala dé Au ftria ,Ku viera fido, ram a de la efelareeida re^ 
giá Efiirpe de Barbón ,:ó otroqualquierr Principela--
tholico.Tero yeuerando la  grandeza ideda augúfti&¿^
;..i " ina



Efeudo 1. Injuria contra te 
ma Cáíkjfin íusAguilas aviail lIenado áe M los , 
Efcudós deEfpaña lo sR ecáred o syP elá g ^
Alfonfos y y .Fernandos. P e r o e i i e l  -proípgó vioien tô  
del ingreífo del Señor A rch iduque-p^ on ar delin- 
quentes de alta trayúm \ los' Eípaíióles,nóesilanían. 
con imanes el am o r , fino provocar icón clarines: te
guerra.

342 Pero eonfiramos efiategunda entrada de Ale- 
mania(á-todas lu z e s in t r u íf io n ) c o n t e ^ e n t r a d a , 
(que fue legitima) y veremos como fopla el Auftro la 
llama amorofa de los Efpanofes. El Continuador-del 
Cardenal Baronía en la Hiftória Eclefiafiica, el dodif* 
fimo Obifpo Spondáno ann. 149&. n. 3. tratando de la: 
falta de fuccefsion de varón délos Reyes Catholicos D. 
Fernando, y Dona I{abe!,dize afsi: Los quales contra* 
tiempos, ó fobrevinieífen por cafiigó, o porprueba, d 
por otra- qualquiera caufa, es innegable , qué debieron 
fer muy fenfibles áFernando,y áIfabel,que avia reyna- 
do - hafta entonces con tanta gloria, y felicidad.. Pero  ̂
finalmente como eíias cofas cedieffen en comodidad- 
déla Caía de Aufiria, como hemos vifto , no ferá age» 
no de razón j uzgar, que quifo Dios por medio dé ella 
quebrátar.lafoberviaEfpañola,y fugetarlíala fimplé- 
za' Alemana: Eá tameî y eum cefferint tándem ' in commo- 
dum Domas- £úflr¡<e-y<zrti ̂ idiriítótybawd irit incongruum 
existimarey njoimffe Deum per- eam 'cómererefafium ■ Hifpa--

■ que



<|ue¿^mañi^ entré p r im e ro e n E ^  
nos GoitioXpberYios .,y  aora buelye para tratarnos de, 
tray dotes; pues ni el caftigo, ni. la desbonr afòn buenos 
Abogadpsparaqiie triunfe el amor-, La materiae's de-;? 
Kcadayperip eXpunte^tie- tratarnos,es délas m as aitasi 
ilñ^o^fantí^SupipngáínQSjqup lafeeeeffionfiiefle por 
elección, y que los votos los di daba clam or regulado' 
por la  ¿y  polìtica iGhriftianaJ^ peraqiiièn^defeia
yptar^efte $Uftc> amor £- Yo dare dos. memoriales,: digói 
feré el Relator de loquedizen las Hiftorias, yí eom 
mas brevedad ;dé lo que pídela materia. ; ^

7- - '  E S C Ü ; D O X I .  ’ ■ ’ - , : :  ; ’■ ;v> • ■ -

F^Af^CIA ^T A L E M A N IA  £%l W  <£UE H á %] 
í : ; ¡ f id o  c o n  B fp a ñ a  c i ñ e n  l a  C o r o n a  a  6 ;

: 343*jJM tt5en Eípaéa la. Caía de Aufería en e} Se-: 
¿: r; ú Píielipe/L y  los primeros paffos fueron:
encuentros el Rey Carbol ico :fue precifo,que pac- 
taffen vna concordia en quanto al govienio, y  aunque 
fe rubricò con el fagradp fello del juramento^ apenáá 
felfeo,;quando: po quifo cínife con Jas condiciones de 
Ja capitulacion5como r e f e  e Mafeaná Iib ,28, ,c. 16.y; 18.« 

•;Qon effe exordio tan mal quiño con la yirt-ud de ià Re
ligión, reberverarp la ambfefeftd&gpyferno¿|$ífe gp-

m f



E fi ¡¿do 11. Lo que'b¡ 
nei coma eapriffion 
ger? comò efcri venios ffiloriadares delGranApardee 
nalCifnerosiy vnaprodigalidad dé iBer<^äe%qHe'c0ii 
feria Reyna tan fu amáptéj las h u v a fc r è v o ^  
quemuriò fuETp'ofo*{': ;••-y; :i:";S>:3y ■■ -3: " - - v -■■ *i:>• 

344 Demos principio con vntefti montò  ̂moderi

anfido1 Ffärndy^y-Aiemama, 
à- la Reynä-Dohajjiianä fö> rnUá

no?y de Authordévotiíüm ade la Gaia déAtiitria. Doti 
Phelipe; Alofa RodarteTque en el p ilìfe ro  f y  màxima 
Beneficia5que recibió dé la Gracia érf làfeetité-del Bau-
tifmo^tuvö la honra de que le ru viéfe  en fus regios 
brazos Phelipe ÍVv como Padrino Jéícrívió vmlibro^ 
qué íntícular-ÉÁ^r^Oa- al EßadoEcleßaßkoffipMkoblL 
garle aíbcórrer la M onarquía dízeaffibap¿r¿ num* '4* 
E l Imperio Alemán tantas ruedesfiocorrido con meßros Sol- 
dados,y riquezas, aunque el mas <vnido-:Gon- élEfipañot y-m

dsEfipa-
fia,pues Je hangafiadoe^elBAatmado,en Wopofickn del 
Sueco y en Dietas, Juras,y Coronaciones , fiamas tan gran
des, que haß aran a empobrecer los erarios fiahulofios de M i
das. Grande encarecimiento l  Lo;; que ir a ; confunvi- 
do Alemania a Efpaña par a íu défen Syy'éxaítacioh^  
í a Cafa de Auftria5 Te explica por el; mas aficionadoj; 
con téíbros5que fingieron lasíabúlasv • ' ;

S4í; Póró para difeurrif con cómputos mas- pun-

ba fid& el memmór par-te ha tócadá dedóLtefibros

^ ^ l^  y im exageraciones^ empecemos: por Carlos Sii 
X í° s cllíe quifieren (aber por mas extenfo los contra
tiempos ¡dé E íyanafen  ai Sefiem̂  Gfeiípo: 5Sándo val; en

la



j-aS ' ■; - TropugñaculolIL de la Politicá, ; ' y 
la Vida deefte augufto Ceñar. Y í irvade prefación lo. 
que eícriye el juy2rioío?y erudito M.Puente5 lib.^. cap* 
14.5.3 tiempo¡que pareció ejirangero^y ejiun̂ ó, en po
der de PrimadosSlamécosyen que tmbajospupo dSfap.aña?: 
Y Í  la verdad las alteraciones3qpadecierpn Ibs Reynos 
año de 1521. con titulo- de Comunidades , dieron que 
fentir á la pax, y la jufticia, y materia á los Efcritores 
propribsyy, eftrañps. A  eñas dieron pcálipn las -extor- 
fionesde fus Miniftros (quando el Cefíar pafso á ceñir- 
fe la Corona Imperial) en desfrutarnos de nueftras ri- 
quezas 5 y trafportarlas á Alemania , y en las pefadas 
cargas 5 queámpufieron a titulo de precifas para la de- 
fenfa de los Reyñosjfiendo cierto, que lo principal fue 
para defender á P . Fernando fu hermano Rey de Ro
manos, y continuarfe en la poífeífion del Reyñe de ün- 
gria.'Sifvierpnvtambieñ para defender los Eftados Auf- 
triacos. Y Autñpre.s de gr acia fe afirman,que gaftp pa-: 
ra íbñener Ja guerra mil, y dofcientos millones de ef- 
cudps;en>J;.diícuffp.de - fü'reynadp.. Y fiendo,fegun íá 
Opinión mas ;aíentadg,íá renta anual de los Eftados Par 
tr im o nia lesy  del Emperadorhafta  feis millones de 
efcudos(que apenas llegarían a mantener el explendor 
del Rey de Romanos)fe infiere,que.álos quarenta años, 
que empiiño el cetro; a cada año correfppnden treinta 
millones, y po r lo menos co rrefpbndi a .Efpana con los 
veinte y quatro. . . • r

j4dy A eftebeneficiô  ( prpfigue^n Ppliticp enM
re-



Efeudo //. Zjí?' $%$:
relación devyerdádes hifeHGas3y-doÍieeho; nótorio) 
figuió la continuación de .tributos,-ypor nofer baíbiL- 
tes3fue précifodeímembrar de la Corona- parte cjê  las 
rentas mas preciGÍasy empenariáGÍas^ 
para guerras vi tramarinas:de que es fiel teftigppliRep 
no de Napoles^que focorria á fus Reyes con feis m ilfe  
nes de pefos de renta anual en los goviemps-deúCaiA 
los V. y Phelipe II. y en el vltimov.ió^ádódecOari<^. 
II.. apenas podía mantener vnacorta guamieiony por 
averíe'enajenado fus fincas. El derecho deja Aícavala 
por el Rey D. Aloníó año 1342Í y: 1347  ̂, en las Cortes 
deBurgos^ y: Aicaíájcpn la ocafiondel íitiojáeGibrak 
tar y y  Algezar a y por ti em pojim itado 5 y fé con tinuó 
folo en las ocurrencias mas precifas y,fe hizoperpetuo 
por Phelipe II. ano 15 78. con pretexto de lá guerra de 
.Olanda*. . / - - Í A o f ó *
- . 347 Si elGeíIar Carlos V. huvieííe agregadoa;Eír 
paña algún Eftado para la gloria 3 y la ytilidady fuera 
menos peíada; la carga3 que íe impuforfólo dió enfeiir 
d á é l ide Milán H u ih i^  prohibi
do por las leyés Imperiales (que juró en fu coronación) 
darlo á ningun.o de í j  familiay que refidieffe en -Ale
mania: y aun efte Eftadp fabe.el vverfado en las Hifto.- 
cias3quepodia;EamarfeGonquifta3 ppr;el eófte3queitu- 
vo  de dinero,y .ían greB íp a^ ^  
tantas cargas.padecian-lo s Eípáñples y para domar las

íProvinciáS;:de5©landa;dê cuyotoenfucĉ  ía
A .... - y Xxx • Ca-



Cafa ¿fe Áuftria dc-Àtemama5corréfpoodiò à 
fuerzas tan contra el honor de la Religíon 3yfiisinte^ 
re&^quep^rnMtio-él Emperador Maximiliano IL fa- 
lieffé d e la C o rte  de Viena d  Arcbideque M a tte l  &  
heM ano áfeir F ío te^ o r, y  C abeza de los Olandefei 
contra nueftro Rey 3 fu Frimo^Phelípe l í .  Y  aunque fe 
cíifeulpaferel Emperadorco que avia toibado íá p o fb j 
finfe noticia ¿bfenfe vè^que ncves veroflmif en vnPrin^ 
cipe detáW tetnrá, hermano fuyo 3y  que vivía enía  
própriaeafaf mayorni enterque de; ninguna 'H ifiom  
fidedignaeon{fe5quefe deípues difbadido 5 y
folo fe  fetirò àviífe del defpredo 5 que- hizierondefe 
perfóiiá Jos rebelde^ quando fe  nainomibdfcttiámeii» 
tefeaurfioridad^ ; - ' ■ : ■ ■ ■?
•- 34.8 Efto es lo  que vafeado al credito de h s  Hiño* 
tías; pero ínfumarem os mayor feeceflq¿ycon mas- alta 
caliSeádondEl ano ¿638/Gúftava Adolfo Béy  de? Sue- 
eiayconvidado de los Principes EroteEanteS j fe:-in-m^ 
duxcrenAlemaniaja temor-izando eonfesrapfeos pro^ 
^grelfes a I Ceffar Eerdinado, Abuelo delSenerArcfcdu^ 
(que Carlos, Para detener e£b com ete  de vidorras, no 
©corrió mas poderofo auxílioj- q indocir áPbeBpe PA 
fe interefaííe en efta ca iría, ro tupiendo guerra contra 
■ ét Reyde Erancia^porferyno -efeios íconfederados.t^nr 

el imperio^ como enefedo: la dedár^ -p man tuvo 
co n  expenfes extraordinarias. deExer-citos  ̂de A nsa* 
das^yáe^nero^queferendtíó



£fiudo
guerra haíi:ad% ga% de.Mpñter -^ © ¿ ¿ € .¿ ^ 8 ^ c¡tjb ¿ t  
Ernperadór cepíkitip enlas c o c c io n e s  $ -que obliga^ 
xoti al Pontífice Íntíoeencio a l lamar eíla p azazote :d£
la  Igkíia. 5 ydue ron permitir el^ ío  dibre 
áár rTeroplos: .a. los, rProteftantes  ̂Jieulartear Marms 
<^lípadQS5eoíiip so losAr§obiípados de-B remé^y Mag-. 
debouig5;y:los Obilp^dosíde-Vuerdeíi^ Ganiin^bisr 
vertido^en Sm h
cia.Los Qbiípados deidalb^ & tt g jM iiid m ^ p ar^  e l
Ele&pr de Brandéburgoi íps4^ % toeri^ ^ K a£ isterg ' 
a los Dúques de Meke 1 bo urg^con diferentes Ganóiiica- 
tos*. Abadías^Pripratos^ y  otras, Prebendan ficleliafii- 
cas5;a béi^fioíodelpsPririeipesProíeftautea deBrunfr 
yich 5 y Hefe-Cafel ?yotras con la total ̂ perdida de la 
Reíigiosí Carbólica en ellos: y elegir ofta¥0 Ele&or a 
vnLProteftabte $y ¿herido el fan ti& ao  zelodelnnoceii- 
eío.^'lfuto¿iaQ;k.Bjula dé: nulidad^ queOconcíiiyé aíE: 
fJwfflérmfeptem JZkBowm Imperij\0lim;Jp(^lkíí. mthú¿ 
rh<&e:,pmfinitml.Jim m firo^^ ñédij jwxfdttf kémplaci¿& 
úñgetWyffi. ioStúw>tu
*®icí, :MUr$.tici2 f̂l¡MÜur. ziMidqm

fm iet ne^rre^D^h^dm^
fatrty ac 2̂omm ŷi0' mferioxikúj Éc<defijsyj:MmJqmj^

es pofiblej queelO effarE er&  pace
t o  vna paz con per joyzios; y y  dáfios tan. grandes dé la  

ÉdnvGathoiieá 5 q u ed a ^erguen^a al Santiffimo;
Xxx % ' \ Pa-



Padte referirlas^ Affi l o f e e  InàoGèncio^X. " ; : ?
34§ • Pero lo que toca èipecialmente à Eípaña e i  

la propoficion de los Pieni poteneìarios Francefes de 
aquel congreffi^de que-áfofolútañ^^ fe avia de ex^ 
eluìr del tratado de la pàz Efpana^ con la qual fe avia 
de continuar la guerra5con la condicion?de que el Em^ 
peràdor no a vi a de focorrerla , por quanto'ella" de-: 
darò din neeeiìdadfe guerra contra Praneiàty enfeiee^ 
io  ctomdefeendioèlEmperadòrty la infelizEfpana^def- 
pues de fàngrada enExercitos, Arm adas, yfocórros 
repetidos por impulfedel Empérador?y defeiifa de iiis 
Effiados, Euvo de Iblíener todo el pefo de la guerra 
por eípacio de onze años, Haftadapár délos P y  ríñeos* 
q fue año 1659. que cotto el abandono de Provincias en: 
teras. Efta fue iaiiiena correípondécia del Emperador 
'Auftriacó* por el auxilio en defenfa de fu Aliguña C a 
ía* y EftadosvEfta paz^qiie irritÓL íaátamente al Ponti* 
fice comò graviffima injuria da Jadgleíia* * ; éfeàndaliz-è" 
à Eiiropá*como ing rati tud ño prefumida à Efpánaypor 
ioquálEati AmitbarEftrangerOe la vidade O liverio  
CtÒnauelyv̂ ucpwríoíî î î̂ Jî lam'ét&a5 de:
ajíiMaÉfpam^ que pw ejpaciodérunfiglo (poco masavia^ 
qdèìèntrò^ed Eígaáala C a ía d e :A u ffn a ^  'arámdefitm^

^fiptÀfièo^emamanS dph¿É£o5iFífé¿
Mos^ii/pof^n op^obki^dt^¡srátwrs^pncfp^
p t :w%pziMn7 que el Ji^m&füej^únim
:^r~y . . te



Éfcudo 1
te de armas barbaras:: i  TLqa e p odrriahàtkfibfdMfpaSb ta? 
moratamente alMndonadazdtladifretffflfdeijkse^ 
poder ofoŝ  enemigos? T^quíp^ri^ha^^^'a^ti^PfSíjá. que; 
hhn lexos ejiaba de compadecer je df las-de^aG ^^ed#fi0  
fa-Eftudr&a* l ̂ Ñecefitaba' de ejiudiar 'nmrummaxmqs^i 
andar mendigándola, wmjlaé'dt bo&r$káldfé.s¡:>lt̂ j$fes$c0gj 
nombre hafta aquide-aviaJidotanMiofaBafa^ 
fetidezAuthor. ■ • ■̂ 'n.nn nnioo :: :> .no:
n í'^é. .oDé eña debilidad fe derivò -IbcqueeLmifm.a 
Author r efiere5yes:: el prime r- 'EMbdxnéor^jptè apa
reció en Londres y entibiado' dreeomeer la ^publica.ydfm ¿fe 
lapart^del^j-PhelipOyqaeriendo ejk fidonaircasanticipa& 
je d losEeancèjès^y PortugaejL:::lyjejhe^enipLdáÁg^ande: 
efe andalo d la Chrifliandadlo ftsÁiendo:algémmmprebe®~ 
dety como ero, poftbleyqáe:fe:^ejó^ie^ezelprinyetro-n^ní^^ 
CathoUco dreeomeer por iegitim&iu: Tnáskrud'njjfurp^ 
cìon0*c.i.N b cèdi ÓiHípana ai:.péfo;deeftosdifpendios5 
pues el ano de i 6 ĵ:, muer ¿b fe! Emperador&rdmand^ 
fin aver dexado coronado en R epde Romanos, à &  liE- 
jo Leopoldojpara qüe fuecedieiTe atlmperio j fegunel 
fyftema de los Eiedoxes y fe hu vieradngèrido.el 'làurei 
en otro; regio?ikrbolyfiicon ^ a n d è s^ p a s  no Rinvierà 
toiícurrido Rípanaypara?diverrinet agrado de los Luy~ 
fesebndaíe&áeiádéios:dctíQné&^ 
iàndiòefi-a^neza&MHeiào^^ 
movió: el Rey de, PranciiíM acpnqifiíta de Borgonay
que logró l e l i d M á d y e e l G é í í a r i e  m o r



y l e l e i  fed lfen it JEitfin :£df^Itenfc:;^
pTopTiOŜ y tftra&>%jr.qttatasg^ nue£
T O sE e y e ^ c& fe  Fraaceie%;ao  A aii^ en i^ etrp  
¿amento^qu^rnan la-Gaia de-A M riade^ ie®  
nkyqaeiian^ ^  a E ip a & e n ,^  com
p^fo^^^lqufe’-Si î ei^idkde ,fa$,Efba&)5;> Empez&“ 
k  C a&  d e ^ u lf r ia k B i^ in m  Car^
los V, y con efte Cellar fe iatroduxo ia;dife<rfia:^pi; 
feanm^fien^
porno deredfed^^IiHpa:iQ> )^fta gi^ra:.d5fe b i amar- 
ga rayz, qne rindio la pmula opoficion ? que mantuvo'. 
poa el ReyFrancifco^y la-qtie ia ymonjde- Ia.sdosr.iVk)-! 
na^iii^iEasfeOTp^ e n d ifc p id k ^ e  injuftam.eiite, yf- 
lu rp aeln o in b re^  u .... G:. o
*. $yi.. E '̂gKei:i?a-dp’'i^i->que;dexaHiopiofo&ad&j. &fi 

por-: ;;jka- Ligaeon G>Iaade£e$\ a
fin; Hiê  Jt iinfbaneiais
<fe: Leo.p.o]dor^y.para:£u idefenia^ pos^ue ccpqjuiftada 
Qiamda:y reiiia; Eraiicia pii e rta abier ta iparain v adir a

paas^cora o Lcdnfo cte el 
ITiatado d eM im egaan o d y& d ^ ^  
file ;et Ehiperadoricon'eiEnaapedeGrange pyotres 
Eoteotadps de yMeiiiamajqHjetTio Efpana d: eat
m ?  fenignear^c^

-fomiipml aElpafi^qpa&doom  kim nter
nenya^ggen^
ajaftola paz cie Riivich. Y



:* ^2 ¥aunque la riqueza esla fángr edel enerpo: poA 
lirícc^y fti masp adero ib Exercitoyno- foíoquebirant a  
h  nueva Dominación Auftriaca ía fobem ^ decE fe' 
paísaydexandola de/angradá^íino qiíe^^w'PerádigalQ eb

«r

Y porque fea mas juila el motiva de dezifloj ha liega? 
do la pailón á tal defalirinbrámíénto5 que en vn Mañi*: 
fie fto^ < ^ raeiR eyQ atb b lkafe:d ezíaafi2r^^^:íí7ífo#

midos de qualprn era. Adimjiro, • o otra perjona. de 'tNracion 
Fr anceja y y  tratados cómo ejcla^v&s.; Sin duáay que el" 
A uttoríejr& la Hiftoria de Carlos: Vvy trasladblos f e o  
eeífos de entonces & la entrada del Señor PHELÍPE
porrne hazerje Dueños- los Bflrangeros dé lajMónarqmaEj? 
pañola^darjébs honores dperfomsiindigm/Jl^arfe: el di
nero y tratar d ios Españoles como lnd¡Gsy efclarzsos 5 y . dan 
ir racimales es lo  que dexoeícriío eiSefíorGbiípoSari- 
dovúypar.iM * 2 .§ .^ .y ^ .y lib .g . §. 4. Donde podra 
ver el L e d ó r , que governabanla Monarquía Monfiiir 
de Laxao^ Am ers Tors^Cuiíleráió de Gíoy^y yM oníiiif 
de Xeurés: éntregandbá eílós dos vltíibosfós dos Pol
los del Govierno 5 pues áC rpyde dio el Ar^bbiípádo
de Toledo^ yXeures,tenÍa la ibivaiiEá deíEmperaddr: ;
y  alli nn&ro podra íeery que efan odé 1514sxpaejé tele* 
kraje CapitaM del OrdendelBpfjon’j j i  d 20¿de Setiem-
breyydioje el idaki to (potejae k&xas'-
■ dejdn^0:Epaéé^:de fdfóg¿¿nQSffletitQSs ̂ alienddletnas

‘ ' -fir



feütimigo de, éjlh Primado yqwe fa  noblezjtyy rkeri&Fde otros:. 
¥ :podrádeer en el lib.5.§.2. 
cárniz&doseñekorojimyy^glátdsztirgen y  
kz/eniâ  y  dos pobres Efpañoles ciegos; enriarlos-porJas pm- 

• tenfionesi£:■ qae'erdcomm Proverbio UámarM Flamenco di
la:^erdadyporqae los Indios nú 

daban tanto oro a los Efpañoles y-.-, como, los; Efpdmksrd los 
'iMewdnesJÍÍ$ego:dtüntttrott^^^

- íabaporlascallesi . •.-r:- :■ ■ '-:- v̂'..-U: - -v vj:;
- . Dohlon de a dos norabuena ejledesy ■ s. i
s:> .■  ^piusconajosmoaopbXeareSy . y ; ,

y  idÍ^iótro}qf(eMr&ih^ü6nó avia, e® elHéyno moneda, 
fino tár jas?y que Xeures coduxo á Alemania dos millo
nes J y quinientos mil eírndos de o ro .D ^ ^ , de efioy te
níanlos Flamencos en tan poco dios Efpañolesj que los tra
zaban como d ejelacuos yyiós 'wándabáfócÓMo. d.bejlias ^y 
Jes entrabadlas cafas fies quitaban las mugeresy robabanja 

; hacienda y j no/arvva juflielapara ello. Srneddb y que : <zm 
Cajlellano matb asían Flamenco en IF.alladolidy acogiofe d 
badMúd:alénayéntrmon:ks:Flamoncosryyenddifiú^ji:I^^ 
'-fia lo matarou á tz¿ ® / /íer 

;•■ tztiñ4 ^úfíkÍa^f¿:4¿fiigov''-, '■ -i, '
- 553 Entre los papeles errántes^que íe;faan elparei -̂ 

do p ara con quiftaf lóseoráqones^ ̂  que desleales:'to- 
-maflen partido contranoycpm o alágueea bateria fe 
alega : F$ue en el feU^gOcvierm-fd^la-'Cáfa-de. jAtiftria?yn 
Efpañd.por efpacio 4 e dos fglosfFa.exaltado da ll^flre

\  iia -



Bfcúdo. II. Éófát'tiMjido Franciayj'Memaniaa 537 
pación Efyancila' a lamas 'í por
que efte con vate tiene por blanco^fiarer brecha -en; el 
muro de la lealtad^ ha fidb precifor eíiñiréít a batería* 
Gponrendoen ebmuró el diáiiáanté dela'yerdad^cbrife 
v<Dxdelas-Hiftorias.(^exneñáDommabion^quebrañ- 
to Dios nueftra fohervía 5 que en ella fe 3e íing f o  I f-  
paña de jfíis riquezas j que pór elía &  abrasdielípíteo- 
de japaz:enffiego; cafi continua ’de: ;fes"-guerras'5 qu^ 
fembrcx finezas coftoíqs emdéfenía^, pdbfequió'2dec& 
Gafa Á ügúífe y jccdgib:defpreeios*é M g r a ttó  
llégó.Efpana á fer el ludibrios dedasN acionessdu d̂a: 
arrogancia:díti^andérlos Elpanoíesdue de^itiída-^íerf 
vir comodndiospefcla^os,ó beftias^aíast)E0B£tigér^sS 
Y parece^ que :puéde ácomodarfe lorquedixo; Oféas¿ 
7 . 9¿ComederüntrMiém Y re-
rdendbj porlo^etma dbs¿ €ftra^ ^ aiá# c^ ^ tíek> tiaJ^  
Sv^GeronhmozMt:ij?fe

faorMoresffioszárUtr^i^  sel
<. F354I • :ErEadreGh5rtes“©ffbrio /¿̂

qúfeefcOT^^ iH cbnfid^^

tigua b
rupnas^eornp

5 j : cetopárandoreteM anarquia en eñe  ̂
fy^emai ^ nelldrmiíma^quandofep>^^6 < en rteftipo1 
^  R ̂ y D.{Rodrigo * d e fcu b ré tn ^ ^

e erreftá edad^que fe5 obfervaroM entonces.Ob-1 
p rim erd ico ée if >:Markn&;̂

ty X  ' ;  ~ ape-



' ' P ro p u g n á cu lo  l l L  d e  i à  B d ì t t c a .  \ vx  

apegasllegcnal auge-de Monarquía èntìeinpa dé los 
Reyes G atheíicos^uancfeeor^e^fc 
a leo n o  del cénfife quando ím parar ernpieza. a caer* 
á flfeM o to  tattaddbátadáá'
n ae^ te^ q u céfe ji^  áo#q£& fttó  
vio por t ó  anos den590. i  los últimos del ReynadS dd 
P tóipe Ilíjá/le vaticino^ en el ozio de fe:deíiciasrcoí[ 
taba píecfeasda cdaéiidadipaiyarlábraselfépnfaodeifòb 
a la làsp f^vi&drias. PdneM osíojdscon ^efexfá^y^le^ 
quente’energia là demonftfacion de aquel fácil p#efa~ 
giOi: Aeciftundéado; et Puebloy dize yá las delicias :d é

ág sf^ é fo ted e^ é  cuy&S^^enífafc:pquei-te ñ f
áJg:ifeí"tiempo)podiá rprofanar efc fiído de :£ípañarjrnF 
tumbar tá> q ^ 2Ét^dá.^?vié3CFe®s¿ ̂ ó d o s fe:a^laía ' d^F^ 
^Id^lM^dcyMÍmM^^^MpPc^árkl^slwr^idb^áéx

áién lan i^ :rd a |0 ¿2
no de los théatFéé;cÉ^^p^@feffiaÉ¿-
^ft%eriyia;^0Ì:0Àciè m ecÉOeo^ ;
terG lefcageld^cp^& i^^  
I ^ ^ ^ ( ís a J l^ d l '^ e ^ I ^ .^ m c M s s a d ía 5&kíé:'oM ¿ 
date>nld^jfbexjte y:qu&yl ní^ ;a^^:là!IeB ^ua^ llp án b ^  
I^ilé^íiiiitós :prop-r ídsj^a^f 
iBádoíde fes
Vfjaí^aeíon^ àa^yidaf&Ctàntó áso
los ffos delaigiíeiHváy eédque ganados tííáfenésy

*p;a an%: ;̂ *á̂



Efctído
ter, «que cimaMffmUyfórúé^o^tñí
bfacfá feá á  c^nvòFtidQ en votes prQFatìas^iguaÌitìènte 
vftdas de k>s íafeles^coteó dejos Car Jioficos. Solonos: 
àviatìU|uièda& de lasdiázanás aátigitas  ̂
y  la: ; validad yeop© -fi-, pa ra defender^fcPatriá'fekííéí^ 
jfet'̂ aíiéntes4 e.4méMOriá-, ymo&ósd^xácá itiáse îp&éfe 
tos álpdligro^í áefeüydo iiareido le  tan nectoonSan* 

lító>an lás G iudades&  ^ utO s, los G & M loi defe 
m ántdados^etólátfe iia&eSyfosfeomfciWÍin e^erfen* 
'ciá, y f e  tó o s,d o s cavados f e  dlfeiptiná 5 los feréÉte 
©prknídóSy y defe©ntentos,las-eoft^ eftragaida% 
y toda •È ^ tfefevd^ ^ feM èè; qUèefto d jteen el /$u. 
€0p, l̂¿■ i.Pérodexòdìtfe;éin'0l 
ñas artes yàzian fepultadas oh d ob íku tp : fepulcr© d& 
la ©ciófid&djpero ccm rolaofeíidadesv^ pèFàda cal* 
ife,fedivertiá^ etóéííipo con jú^ós^  feílini^yifecp&r. 
íbs, theat^qs,y tepreiéntaeiones. - fe  éfteproíundo' 
vidoj-dedo's;n©ttes-exèrGfcios:-< f̂etV'ajque'fiorècia<ddii; 
todosios primores la ingemoía^oeíia ? y podía aeré* 
eentar j q̂ne la^canora m ufícasper o advie ere, que losres
plandores de la Pbefia Fon:como'láGMóS'-eOf®L'étas, îFe
anuncian las ealamidades de los Imperios r y  ooñduye] 
eon quelas - - Repúblicas A d en  morie cantando como
lps C ifnes. H a f ta a q n ie lR  GQrtes5y a tm q n e fe d ila ta
mas Fu teldfa lamentación, noofcíMnte cfed u f ê  affi: 
àque fe anaden otras ccitcunfí:anGÍasT que fe omiten  ̂
porqèe à <lo$ que-TOen^tvm^ de ofení% y  à la ppffe-

Y yyz  , ri-



540 ’ PropughamlpIIRdela Politicai
rìdad noie eftà bieniténer tales exemplares. ;

- 355 Y porque debodefeonfiarhumildede mijuy* 
%iòyy corta meditación 5 acreèiento la depofieion dei 
Señor Obiípo de Murciamayo^(ptodà mi alabanga;,^ 
más iluft rej.y excelente porfu Evangelico z.elo5yfo:- 
lida fabidur ia^que por fus dignidades, cuyo Paiioral 
cayado transformado, en Cetro militar en défenia del 
Reynp de laPè  ̂ferà affumpto digno de eternoselo? 
gios: di^e affi en ei Sermón de gracias al Nácimiento 
de nueítrp Sereniffimó Principe (que guarde Dios p a ra, 
enarbola r fus v ander as en los, mu ros de la fan t a C  iu- 
dad) ' Pomo efiaba ejia Monarquiapy  principalmente e f  
tos ^ey'msde C afilia m  tiempo de el: SeñorGarios 
y  como: lo hàefadàdefpues que la • augufaC afa de A ff
ina entro en Efpana?Enel mayor defcaecimiento Pque 

fe puede ver. en v n  TJeyno y perdiendo: cada dia fus Do- 
minios y y  ; provincias,: enteras va g el. en ejfos
Adaresfn Exercitos)fnSoldadosPconfumimd»ofelostefofos 
de jas Indiasp confumi end̂ ofe los tributos ¡que fe impufieron 
eñtierñpode -efaaugufa Cafa. Xcónda^erfaumentado, 
en ef e. tiempo dos fubfdiosy y  efeufados y y  en muchos 
tiempos das décimas y fn  conocer aumento alguno, en. efa 
Monarquía y antes f  experimentándo l a  que fil
iemos ¿pues emefe tiempo hemos perdido ' a /Porfugady. 
las Indias Orientales 5 Islas en las Occidentales f Olan
da con las Provincias vnidas 5 macha:parte- de Fian? 
deis P Brabante y Enao } -Artois  ̂f&Prptyinéid de Eu*

zem-



¿fa d o  íl.Loquehanfido- Framiayy.Alemania* 541 
zemburgo, j el -; yy j
aun el aliento 5 y  efpiritu: de, los Efpamlesy quando fa-\. 
be, el mundo y que . antes fin él te foro de las. Indias  ̂fin: 
las referidos tributos - y:fin fubfidios:y fim:e^^  
dezimas 5 fe aprefiaban; Armadas y felmantenian-Exer^ 
eitos y fe confermaban los Dominios _yfe jhaziañeonqtéfk 
tas y y  era. Efpaña el terror de las daciones y fienda 
conocido p y  .confeffad.o aun de los mifmos.enemigos en 
' todas,edades: 5 y  tiempos A  efpkitu 5 y ¡ malerofio, ..alienr. 
to de la fangre E  fp a ño l a . > faciendo tódo'efi(r.sdela 
atención, que fiemprt Efpaña .ha tenidod?mañténer 
los ■. intere fes. de la C afa fa  Aufiria-paraconfermarla 
en \ la may or exaltación> con el aumento ~ de tantas Pro-
mincias fquantas por otras partes ha perdido, efia pobre 
Monarquía... Efie es el Ejlado > que, teniasEfpaña refi 
peño de la Cafa augufia d,e Áufiria. Efiasessdasouinbrede 
gloriaLj dque llego Efpdña exaltada con da Dominación 
Auflnaca. Pero ha mn figlo ■y. que dixo aquel gran. 
Prelado Arcobifpo de Semilla, era: neceffario yque otra 
mezfife perdieffe Efpaña para refiaurarfe y y  bolmer.
en si.

356 Hemos viftoraunque en breve,cifradlo que há 
o .Alemán’ia ’ con Efpaña yy: aora avriamos de empé- 

^arefte trátado^pararenovar aqueldá^b^ílrecfio deda 
Ohriftianiffima. Franci a con la¡ CatñQliea Eípaña:lazo 
verdaderamente, que fiendo hermofura de ios labios



: r:' dPtepugnacidò ^
de -dp^al -de- Jos/feniMn'igo v̂âe vla\'̂ Jbfîfa&
B i /tóinspnìp & ïQS vnidas eftasdos C o
tom si ^edlazadoslosâos fâ d n a rc ^

Areopagiîaÿq pîedkè,cî 
fearigelio ea ia C iuiad Cabeza de el GJìrìftiaoi&nò 
ftçyrio de Eraiic%foèflè DiÎcipoîode S a n K e r% e o fe  
ditavEl^n^pâra qiie fiendo en la feuaeiom delà na- 
tnrafeia £^fiiaantiesy.fîiei&n en elReyno delaFèdepê- 
diàites. l^ e â ffi S.l&ÎQ&yûo:ff2iï-;dM  ̂
u f m t  à clariffim o P m ctpm e nojlrp ( icilicet_Hiieroteo) 
in Wbeologi& fu isp in jlitÿtü m im s  ̂ cjuœ ¿Ue fi'-v e .a  fa n B is  
Tkw fagis r ^  c
tem plàtionë perffextt^non f)lum  ■ .adejXitedifc-ipU jfadi^infa 
rum ■ rem m fcim ti^am .3ruem m -ettam  y ^  an im i ajfeêtusi
i ik  dè'Di.Snvhom, cap. 2. apüd Madera^ Mpi^SarteR

357 . ÿ q iie  fabemosfi qiiifo tìios iigni& ar -îa co- 
nexioft d&eftas dos Chriitianas Potenciasy corn que la 
eipada del Principe de la Igfcfia S. Pedro ymiei%à pair . 
r a r a  fer  o^naiBemb de la Corbe de4parkc®f gladim 
SanBi Pétri P ari fijsofiendltur habensfpeciem epfis*Mæp. 
mïMatk 26. ^.  ̂i. Pero euya era efta efpadaÿ Era de el 
dueno del Geixaçulo, en queC hriftocelebròla PaCjiiar 
piordedandb Ghrjfeq prevenir doaeipa^2S.Pe<fcoiî^- 
cdbiôla » k p r e fte d ^  "iienteSjdveira-,
ro Q a y ttzn oiÊ x dll# domo. yjm quaçana^ m ntcom ^ ' 
^ tu m  fàçept Petrusgladium y ■ ■ qupMMfbp pur empkfii>r



Bfmdv IJ. Lo (jue bm
e id tM 0 :Q^èurèpâreceàî)érigHâr qmeneraeî: dueño" 
del CeñacüfójperoSeraríoreÎïerélà ô|)inîon^üë e tà  ell 
Zebeiéó'PadiredtSátñm goV

Sa-̂

tíago, y  cíe ib (Saia eraoambas e^adas^ yxena G ñ íríía  
ordené prevenirlas: para la defenfä pú l̂fcái. oötltirä l«fc 
turba deiÉxerdto Imperiáí3 como expone éfjü y tiofó i 
Gorríáiói-Áíapíde::-&fer-d? €Í$rifíw¿Éúéf

BamiPtu entonces el Exérdtò Im periaíenem igode là 
BdligíondeChrÍfto:fes:doseípadas, q fe^ r evfêriogâf^ 
la p abKca dbfdiÔ3 l^^
Pedro feclñ b  là vnà 3 y parece è è n ^ é e iftd v ^ é '® ^ '^  
Santiagotóotra: y  con írtígtiíar p̂  
àia C o rfède Parfé ladeSän P edr ô  ÿdà âd  S & tia g p  a f  
Patrocinio-db̂  Efpaña:: lâ
vnion  ̂qüe^uÍ€FéÍ)ío^émía# brin as de lasd osG briííii^  
nas Monarqtiiàsibon trà éî ExerCito -de îoseneiiiigos die 
îaFèrendefènfede ia lg le & v

-  35$ jÉê'fêi-1
vôielPôFti£pdeld?èmj^od€'iSÂ
P(fr£iMm'$àtomòmsip??^éf)ttàégrì^
1 H ìn tì.à 'c ^ r tf ^ r i¥ ^ 4 ii» /! Ìn : 'ïfciT:í3*-c~ ¿L i;»-2,-l 'ri**--',O O  ■

.. , ; :w, . . . ige3- ___
läzadâ y vnidàs^orPié^^ 
nô latmfM l^bÉSteeon itrüÆaî 
C(^^nás-eraiid#db§'

ñ a,



^44 - ‘ Bropugnacutó > l l t  d'e ia Politica* ;v~ ;;
í ia , y  Francia, coronados ;ambps cGiíla fl 
gura puntual de eñe figiofeliz* en que es v vno el éíe 
do, y vnas las armas j para que fean columnas de el 
Á trip d e la jFeyxjuedefiendan de,efeagos éneim^ 
Templo deDios: M^ du&Ecclejíajbrtijjima columna-mi- 
hi rvidentur Bifpani G  allí a 7\eges¿qmmm aitetqua-
JfMOtimum habet lilium , altor in^Ytumohconmgem  ̂ \; : ;

^6o': La. coavenienciaal eftadoféliz^éJalIglefia: 
Catfiólica enlavnipn,y fierm ad ad ^  
ñasde láGhriftiandad la califican losheehos*que enel 
gobierno; divino no pueden graduarle d eácaíbs; El 
Gatliolico,y glodqíb ReyR<ecareclo, quando trato d e ; 
purificar etReyno de las alafias de la Heregia deA r~; 
rjíOyfe confeder o con Francia5;ídlÍGÍtandd la vm y 
amiftad con; el Rey, y Prinnipes de Qrleans^ y  Lorená., ; 
AClótiMePriñceía deRranciadeiddi ;S.^eróaéne^il^ 
dpíli hi jodiiendo Arrianp3lainftrucc|on eii:la;ReIigión 
Cathoíica^^con tan-fervoroia llaffla,qiie llego; Ja;can-: 
dida azucena de.íü virtud A ja ^ a r íd M ^  
l$artyEíq;^qrr^ Eípafiá^^

■ rĵ .d-tQ:e|; -fl a-m:̂ t̂ -̂ pî i:t']úi-5 del^é^;«§ :n
Meen-Jas lia masdelzelo, Cathofieo ̂ arecey que com -:. 
getiaRlasdoscQiu^

cpía de^Rim cia, :y la  R onde Rys m as fie^



¿feudo IL Lasquehan'fiio¿mndajyyM'emania. 54^ 
nelio Alapide en lá'Dedicatória de el Comentario de-; 
los Prophetas. Menores refpira centellasde fabióyyea-:; 
tholioozelo3y éntrelos beneficios5qu¿ agradece áDios: 
elementiíIíniOj es la vnion.mediante el lazodeL m atriz 
moñio de los Reyes Gatholieós: InfuperT êgesprcteipuos>. 
artlo inter fe Adatrimoniorum njinculo coUigajli yfmulque 
ómnibus i dem fudium. hdfefis feditt o fe  5 (d¡r rébellis' ■ 'ex*'* 
tirpanduafpirajli.. Tenia; por objeto fin duda e g re g io  1 
Matrimonio de Luis Dezimotercio con la Sereriiffimá- 
Infanta Ana de Auftria : Q ué dina y y con- qué'jú
bilos íe encendería en alab^n^as 5 fiporffutodei fiicyp 
ceilivos regios Matrimonios-viera; que ebcor3om de; 
efta vnion era de tres torzales y  que Há caufado ter
ror ( como ellos han confeífado) á rebeldes 3 y Protef- : 
tantés t . - .. " ■_> vi vv c/j

361 v Pero meditefe atentamente -enyíus'-admizá^1 
bles efe&os la divina providencia , y fedefeubrirá la - 
fuave, y dulce armonía 3 con que enlaza las Potencias' 
Carbólicas - para feguridad de la ígleíia 3 y oprefiony 
de.fus enemigos.“. En Efpaha la guerra no fue para in - - 
troducir la pazy fino como oficio, y condición de 
nueftros antepaffados 3 por lo quallfaias 18. la- llama: v 
Pueblo duro y y  terrible: y Trogo Pompeyo Tdjze dé 
los Eípañqles: Que aman mas' ia guerra ¿"qüe-kz qfaCiy 
que el pelearyy  las-armas les és a 'muchos mas amable, que \ 
lafangre: y  como dexamos notado y Genebrardo di- y
xo yque vel inftituto ? y profeífion -derlosTípánoíés^o 
- v  Zzz, es



:: P Ñ p í^ ^ ^ lo llh d e la P o U t  
€simpugaar,y debelar Paganos, y Heregest con que 
cor rigió, y elevó la gracia el ardor belicofo de la na
turaleza. Pero quifo Dios ingertar en Eípaña vn ramo 
de laGafa real,y augufta de Francia en el Principe D. 
Ramon,que <*asó con la Reyna Doña Urraca, de quien 
fe continuò la varonia por quatro ligios en la Corona, 
batta D. Fernando elCatholico. Introduxo defpues vn 
Brincipeiratoa efqlareeida de la aüguftiííima Cafa de 
AuftriaenD .PhelipeL Y es digno de óbfcrvadonjque 
ios mas puntuales Genealógicos ( corno fe puede ver 
en la Hiftoria de Carlos V ) de la auguftiffima Cafa d e . 
Auftriajedefignaníu. troncoenla Eftirpe Real de Frd- 
cia, poniendo à Theonerto, primer Conde de Afpurg 
(deddde fe deriva la rama detta Gafa),por quintóme- 
to d e  Glodoveo,primer Rey Catholico de Frácia.Con 
«jubp- ;p^>^éíigion.ión jgimles? Y en quanto à las Faxas 
Imperiales ay poco que difputar,pues quando Rodolfo 
Con de de Afpurg fue ele&o Rey de Ro m anos el año 
■32^ 3  ̂avia quàjtrocièntos y fetenta, y tres años, q'Gar~ 
lojM^gno'foóeledo Emperador. Siendo piresia Na* 
cion Efpañola bel-icofa en las armas por oficio,y guer
rera contra Infieles; por inftituto, quifo Dios, que de 
Francia ,y  Alem ana fe ingertaífen en fu tronco dos 
A uguíhs ramas, en los dos Principes Ramon, y Pheli* 
po, p ara que las mayores Potencias Gatholkas • con 

:;elA ego:Eípañal arruynaflen lo$ Exerckos enemigos
dedaFe (feChrifto. Peio:recono7^camos,qiuevnniet

quia-



Efeudo-11, Loquebanfido Frdncia^yAlemmia. 5^7 
quinto de Clodoveo fue el primem deíá áúgute; Aüf- 
tria,, y vn PHELIPE VYel que eíigió©Iós^ p̂íraí̂  que: 
con efta.vnion fe reftaure elinftitúto de ios ifpáaofes^ 
impugnando,y debelando los enemigos de Fe dé Jefe 
Chrifto.

y$z Efta vnion de las dos Coronas c o n te  dé las 
Hiftorias quanto importo al au m en to d eiaE e^ líla  
gloria de las dos Naciones. Y en  crédito de que : fym~ 
bol izaron endulce correípondencia fe podria alégat 
gran numero de teftimoniós¿ Quando fe cumplía vh 
figlo de la dura captividadde Efpáte por los anos de , 
815. fe excitó vna fangrienta perfecucion contra aque
llos Chriftianos,que con nóbre de Mo'zaraves vrviá en
tre los Moros, y  viendofe obligados á defamparar fus 
cafas,y Patria, no fe acogieron á las Montañas , fino «j 
grandes tropas de Efpañoles con fus Condes,c| lo's'gó- 
vernaban , fe retiraron a Francia* donde , com o hom
bres defterrados porla Fe, fueron favorécidos del Em
perador Ludovico, que lósrecibio benignamente ^dfó 
tierras, que ctdtivaffen, y las mifmas franquezas^ que 
gozábanlos Franceíes, eximiéndolos dé codo tributo^ . 
( piedad digna de Principe Chriffianíífimb  ̂ como éf- 
crive el M. Puente yltl.^cap. 3. §. 3^  y confia de dos 
privilegios, vno en 1. de Enero de 815 i y o tro e l añofi- 
gjuiente de 816. Baroniof(?^. ^¿dnn.817.72$; 23Y ^

363 :■ Mas antigua es la correípondenfciá^ 
las dos Naciones^pues el año de 75 i , éf pléy de Francia 
' -■  -v-. Z z z z  \ ■ Pi-



& ..
54S Prdpugn¡iculó'Ilf.- •. de;la--:Eólititá.:̂  .? •; •
Pipino embió yn cuerpo de Francefes á dar Tocorró á 
los Efpamoles recogidos en la Cantabria conjura los M o
ros  ̂D. Aíonfo el VI. llamado el Bravo con tropas au
xiliares de Francia, y Navarra tomo á Toledo con. vn 
litio tá porfiado, q quifo levantarle: y S. Ifidoro fe apa
ree i paFRey,^ó a Cyprianó Obiípo de León j y le inti
mo, que períeverafe, porque dentro de quinze- dias fe 
rendiría, Patroc¡de<sbl. $ enora En el ano de 1118.

-quando el Emperador Don Alonfo ganó el Reyno , .y  
Ciudad de Zaragoza á los mifmos:Moros,fue auxilia do 
principalmente de la Nobleza, y tropas de Francia,de 
que fe.valió para efta empreffá.En la batalla iníigne de 
las Nayas de Tolofa , que fe ganó á Miramamolin de 
Africa en i6. de Julio dé 1212. con muerte de cien mil 
Moros, fegun la relación del Rey de Caftilla al Papa, 
aunque otros eferiven dofcientos.mil, con perdida ío-

- lo de 25.. Soldados Catholicos,concurrió vn cuerpono- 
. tabíé de tropas Franeefás /comandadas, por los Ar- 
qobifpos de Narboná, y Btif d e u s y  aunque' no fe ex- 
preíTa feparadámente ílrnumeró, el Argobiípo D. Ro
drigo eferíve en fu Riftóriá,que fueron entre France- 
■ fes, é Italianos diezm ilde á ca vallo,y cié mil infantes.

364 .Para el litio de Venecia(que fue el ano de 1238.)
- que pufo el Rey/de Aragón D.Jayme el Conquiftador 
concurrió el Arcobifpo. de Narbona con fpeórro gran

d e  de infantes, y cavallos Francefes. En él arto de; 1363.
. tos Reyes Juán de Francia , y Pedro IV; de Aragón

- ' ' ,  i:..-: ■ ■ Pac-



Bfeudo 11. Lo camban fido FranciaPy  \Alemama. 549
paófaron aquella confederación can eftrecha y defenti- 
va, y ofeníiva contra qualefquierPrincipes,que inte-a- 
taífen perturbar ávno, ó á otro^ pero modificada de 
algunas excepciones. Otra igual alianza fe: hizo entre 
D. Juan el II. de Aragón con Carlos de Francia ,'por 
cuya parte fe nombró también en ella, al de Gaftilla, 
como, amigo antiguo, y fue por losanos.de. 1459. Y en 
fin baña el vltimo Rey Efpañol D. Fernando el V.y con 
nueva excelencia el Catholico,hi.zo confederación con 
.el Rey de.Francia: y no.ferádemonílrable acción glo- 
.riofa á la Religión, ó al Filado, en que no reberverafe 
eRavnion. *'

365 - Y para mayor defengaño de los que han apren
dido ; antipatía éntrelas Naciones., trasladaremos lo 
que dize Salido v al en la Hiíloria de Carlos V. part. .2. 
cap. 27. T  de el 7(ey de Francia Py  de los Fr anee fes (dize) 
fe  moyo también, como fi  entre ellos naciera  ̂porque mere

ce mucho aquel Bey no Chrifianifimo, y . debeles mucho 
Efpaña por cafamientos de los 2{eyes, y  de otros particu
lares 5 y _ porque en el tiempo de la cautividad, y  perdi
da de eftos Byynos ayudaron valer oJa yy  Chrifíi anamente 

. los Cavaller os de Francia  ̂y  por aca fe quedaron gran par
te de ellos, cafando y y  naturalizando fe en la tierra, y  fon 
nueflros: vecinos, y  muy buenos hermanos 3 y  entre herma
nos la ambicionPy  codicia dereynarPy  de da haz] enda y cau- 
fan paflones mortales p quales las avia entre los dos Prin
cipes.Ppor querernosDios cajligar por nuefr asproprias manos.



Tan confante ha fido eila vnion, còrno lo perfuade vn 
libro entero, fu Author Rofello,y fu  argumentóla co
municación,y correfpoedencia de las. dos Coronas en 
Io divinò , y en lo humano ¿ en lo fagFado, y profa
no: donde pone à loso jos, que de eña vnion ha logra
do la fglefia fus aum entos, y que de la defvnion ha 
confeguidola Heregia en Europa fus prògreffos.. :

366 La emulación de gloria humana entre Car
los Y . y Franciíco L como e.s n otorio , y acaba de pb- 
fervar el Señor Sandoval, ha fido la que arrancó de el 
coraçon de eftas dos envidiadas Naciones la amiftad, 
correfpondencia,con que fueron terribles ,.y efpanto- 
fas á la Heregia. Y para clariffima demonftración de 
quan profunda fue efta emulación en los dos Monar
cas,obfervefe , que fiendo Carlos V. vn Ceífar tan ex- 
celfo defenfor de laS. Igiefía,y que quando fe coronò 
Emperador en Aqüifgran,encendído en la hoguera de 
la Fé, dixo: He aceptado el Imperio Jilo por tener mas oca- 
Jion de medir la lança con los enemigos de UFe en defenfa de 
la Igkfia. Y eftan d o yi retirado en juñe (corno refie
re Sandoval §. 10. ) refiriendo varios fucceífos al Prior, 
y Monjes, contò como dos Principes de Alemania, en 
nombre de todos los Proteftantes le ofrecieron tornar 
las armas contra el Turco (que entonces venia contra 
Ufigría) , y de no tornar à fus tierras hafta llegar à  
Conftantinopla, y hazerle Señor de ella , o morir en 
Î a dé manda, fola go rque los pyeiïe e ji ■ & ; opinion. Y

ref-

^ 9  Propugnáculo III. de la  Eolítica.



EfcadoII.Lo que han fido Fr and a yy  Alemania. 551 
rèfpondiò, dándoles repulfa. Tanto fue el horror,que 
tuvo efteCeíFar inclyto à los perfidosHereges,que def- 
preciò de fu mano la diadema de Coriftantinopla: y no 
obftante enlas competencias con Francifco I. hizo co- 
federacion con Henrico V ili, quando yà eftaba decla
rado por Herefiarca, y quando yà eri odio de la Reli
gión avia reducido à trilles cenizás diez mil Tem plos. 
Sandoval tomi 2. lib. 27. §. 27. dize /affi : En odio de el 
Fruncís fe reconcilio Carlos con Henrico : efelapaz.de el 
Emperador con el 7(ey Henrico fette para el Papa Pauló fefe- 
pechofejjimâ y no poco murmurada de la Chrifeliandad}(djrc. 
El zelo de la Fé le obligaba à defpreciar Iiriperios por 
no admitir Hereges: pero huvo de vnirfe, y  pedir aií-' 
xilio al Principe mas deteftable entre los Hereges, por 
oponerfe à Francifco I.
-  367 De Phelipe lI. efcrive Sofá de Mazedo, citan

do à Cabrera en la Hiftoria de eñe Rey, que defta opo- 
íicion con Francia fe derivò, que fuera póftpueña pa
ra el Throno de Inglaterra Maria Reyna religiófiíSma : 
deEfcocia,y lograra laCoróna la Proteftante XfabelíDe 
Phelipe ILconfeat ipfeum omnimodam caufeampraebmjfee v̂t 
Elifeabetha Protefe ans obdneret 2(eanam Angli de, pofehabi- 
ta Adana religiofefefema T̂ egma Scotig^ne iot Coronas '*vni- 
ret Gali^ymus Principi Francifco IL erat m pta.Auth .citf; 
fol. 622.

358 Cerremos efta larga obfervacionjaiinque bre
ve reípefto de lá materia, coala¿maxima del erudito

Po-



Politico Varfèvicio yà re fe rid o :^  regmm imito-firmes¿ 
(&¡r ampli fices omni fie  dio colepacem, (efifádus cum rvicinis 
Chrifilanis Princìpibesfinóxu enim àmicitia erit tibi mures, 

anfcmeralé.Ld. firmeza, y aumento del Reynopide 
la paz, y Liga con ios Principes Chriftianos vézinos, 
pò rque corno dize el Sabio : jr  ater ̂  qui adie^ater afra- 
tre, qeafi Cirvitasfirma. Prov. 18. La razón naturai per- 
fuade, que Efpana fymboliza mas con Francia,que co n ... 
Alemania. S. Aguftin entiende por Región diñante lo . 
mifmo,que defemejante:y affi leyó in T̂ egionem difimi- . 
littidinìsytn lugar de in 7{egionem longinqeam. Y 'quando 
no huviera mas razón, que la que han rendido.las ex
periencias,debíamos abrafar en el zelo de laFé,y de la 
Patria el falfo , y aparente íimulacro de la antipatía. 
Francia fue afylo de Efpaholes deñerrados. Efpana fue 
luz de los Dionyfios Fráceíes. Efta vnión de las dos' in* 
clytas Naciones (como confieflan los mefmos edemi- 
gos)ha conile rnado la Europa,ha fobrefaltado à los re- . 
be!des,y ha pueñoen temor à los Proteftates. De eftas 
Potencias vnidas prefie-nten, que han de dar Leyes al 
mundo.Pues cómo Efpana no agradece el beneficio,de „ 
que Dios (quando fe vela poftrada al fondo de las def- . 
dichas ) la quiere levantar à ia cumbre de'fu antigua , 
gloriai5 Pida el Leófcor luz. à Dios para conocer eñá gra
de mifericordia, y confiriendo lo que ha fido Alema
nia, y lo que ha fido Francia con Efpana,eñimé,y apre
cie, que arrancò Dios aquella rayz, que.riíidió difcor- ;

^ 2  Propinacelo 111. de la Polìtica.



Efiudp-Ml.fy^hoi^ y}Alemmla'lo: 'que fin . ,555
«fias, y que nos ha dado vn Principé,por M énaf caique; 
aviendo de fer por elección,, ó avia de faltarnos el en- 
rendimiento/o aviamos de coronarle fin libertadv^

i; . " ;E .S C U D O ,m . J

F R A N C IA , T A L E M A N IA  E N  LO :̂ E  j O N v 
 ̂ alprefinte^ciñeñ laEoronaalEath<)- fy:  ̂ ; :-::

^ : . lico P H E L lP E  FL : ;

-$69 A ■ Toda Ja Europa fon notorios los tratados 
JHL. déla confederación ajuftada con el Emper 

rador, y  fus Aliados .A  ínglaterra,y Olánda fe ha ofre-,, 
cido las Poblaciones de Indias, que pudieífen conquif- 
tar con fus armas/Aponiendo,que por eítar deíguar- 
necidás aquella s Provincias?ferian indefed:ibles fus c5- 
quiftas.Omito las codiciones en efta divifióá favor de, 
Portugal, y Saboya; pero noofcufo infinuar, que fub- 
fifiiendo la defmembracicfn de Eípaña ( en que coníin-, 
tió el-Cefíar) Ñapóles, y Sicilia, y parte d e , Eípaña / fe  
cediaj b prefentaba á la Francia,pues affi fe forjó el ano. 
16$9 ' y los Aliados dedaran.íerét|n.ofivo'; de la guer- , 
ra la obfervancia del tratado/.de-qü(e~:-nĝ --fe apartaron 
ympunto; Un difciirfo ocurre íbbre eítequim érica di^: 
vifión. O  Ja Caía de Auftria Aletnana tiene el derecho; 
á efta Mpnarquia,d no? Sino le tiene,como padta fpbre; 
.l°:qué nó le. perteírecef Si le tenia, era a Ja. Monaíquia

Aaaa ' ‘ con'
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con toda fii mtegridad.Pues;comopudo ircediéndola 
por partes con támanifiefto agravio de ía Monarquía?

370 De Salonion dize el Eclefiafiicó 47.25. que in? 
duxoja ira divina à que fueífe partido el Imperio;

faceres Impermm nc/ipmtitttmX la Biblia Com plu te
fe leyó :para que fe quedafe fin Imperio : nvt fieres Jim 
Ímpeno^como fi filerà lo m ifoio dividir el Imperio/ 
que perderlo. O yo  efia divifionel Reypiadofo Garlos 
IL fintiò fu amor e! deftrozo, y  negandole el derecho* 
à quien le quería dividido, fe lo  afi'gnò àPHELIPE V . 
rodò entefó;Ho es el Réyno de Efpanade quièle quie
re dividido, porque eflb era defpojarle de fu noble vi
da/ y  conducirlo a fu vltima ruy na. Mi es- argumentó 
de amor por lograr vn girón,confentir en que fea def* 
trozado. Bañaba eñe m o tivo , para que los Efpanoles 
fidÉ&tuyeííén a la llama de el ciego amor íaduZcíe eñe

gano.o
571 Una reflexión de S. Aguftin ^epijlv 207;no&- 

afenrbra al cèntro  ̂de la mejor politica; PacemdSet-
(dize) belimi ñeceftMs y nóm emm¿ páw 

■ ^dntury^hblhmgerátmyfédb l̂lut^ r̂ítüry t̂Y  ̂úd~*
fáitafar$eflo ergobdlmdffpá€íjicmy^téojy^os'exjr&gñksy 
ddpacis ̂ vmtatém rtnhce'rtdóperdmás.Éñt documento Os; 
también: d eS .Gironim úepfl, B g.L a paz es objetó def 
ám ór/ía gue rra' de ía neceffidad : no es la-paz medio, 
que fir ve para la guerra $ía guerra ir  que' es el medió 
para coníegtxir lap az, Esla guerra váatem neflad ter-



Efcudq, '$$}
rible^que debe llevarle,quando la. dida k  h€cefidad,c6 
la eiperàn^que tarmine el nublado có elA rcq Iris de 
la paz. Pues cpniìderefe Eipana en laPominacion dei 
Àrchiduque3pendiente fu confervacien deips Aliadas 
Proteftantes 3 y la Francia confinante ófèndida,y pode- 
rofaj y no avrà juyzio concertado, que no la confider 
re nofolófiuduante, y zozobrada, de contrarios en|- 
bates, finoefcarmieato de repetidoseftragDsyqtiedofo 
ternain.en, quando quede reducida à polvo (porque fór 
lo là ceniza.es la que perdona él fuegoJ.Pues què PoB- 
tica,ni Ghrifoana,ni profana difta laeoronaciòn d em  
Principe , que arraftra como inevitable vna 'guèrra 
inextinguible? :v>V

372 Pero fi la Politica de Efpafia no debe perder 
de villa la Religfoíi,pues como dixo Botero lib.2.c»3;. 
p olenti T^lìgiàptperit) noripat$nti:#^Ugw#ew'- j entra
mos en vn congreÌTo de ios Proteftántes, y oygamos 
conio /difcurren fobie Jas fuerzas, que tienen,para for
mar y-n.equilibrioà jas- armas délos CathoHcos^C.onr 
temos, dirán los rebeldes de Olanda, nueftras tropas, 
las de Inglaterra,y ks del.Reyde Dinamarea.Quantos 
hombres tienen baxo las a.rmás?Anadamoa á eftastror 
pas las de losPrincipes Proteftantes de el Imperio, S E  

Reyde.Prufia tiene cereadeqfo.mil h^
La Caía de Bruñfvick- tlenecercade 50.■ mil. Quando 
el Bledo r de .Saxoma. íejhallare fin guerra,con el Rey 
de Suecia jpréftará 20. mifo El Landgraye.de. Hefle 
- -i" Aaaaa tiene



55 6 Propugnáculo I U : ie ^  Política. f .
tiene mas de 17. m il. El D u que de U vi te riiber g pór> ío 
menos cuenta 12. mil. Y de. otros menores Éftádos ík-
birian á mas de 20. mil hombres. De cuyos cómputos* 
que no eñraharán los que tienen noticias de la Europa* 
refulta que fon dofcientos mil hombres de armas * los 
que tienen,los Senarios.

373 Pero oygamos la eficaz * y zeloía eloquencia 
del Señor Qhifpo de Murcia * eípejo grande de ármar 
Prelados en defenfa de la ígleíia. Pondera el eftado pre- 
fentede la Europa* y dé la Igleíia 5 y dize affi : Quienes 
han fidohafia aquilos Arbitros de la Europa?Los IngleféSy 
y. Olañdefesyanuiendofe hecho .feñores del M aryy  pretendien
doy dhazerfe dueños de la turran ellos daban yy  dan ley es 
a todas las Potencias: ellos fehan hecho dueños de laguer- 

ya^y de lapaz ŷ como mas contiene a los interejes de fu li- 
kertadyy quedar fiemprefuera déla obediencia de la Iglefia. 
Ellos rúan jiemp.r emir ando d conferí arfe en fus ■ tyranic'os 

-Dominios* los Ingle fes d que no fe- lesintroduzca fu legitimo 
-$ey Catholico ; los Olandefes a no fugetarfe a fu legitimo 
Dueño * y  nuefiro 2(ey C atholi co. Para eflo fin fiempr e foli ci- 
tos en la runion dé las Potencias hereticas:paraefio han pre
tendido fempreyque Efpaña nunca fe pueda rvnirxy  coligar 
'con,ErMcia'yporque como miran efias dos Potencias como 
las may ares y y  mas. dominantes de la Europa * termny que 
rumias ¿ quedaran las fuy as Í6 rúajfaliadas ̂  y  fugetas^y el 
arbitrio de toda la Europa efiaraenefiasdós 
do oy lo tienen ellos. Efio fe. han temido fiempre,Por ejfo

quan-
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1 n Tvisrl ¿ fe r r á  V i o  a  É jp d ñ a - d è - fé n td a  d e  E t anc$rfh$ e n

z$lo}9y':dÍfiórdiá‘sIá Európay febolVuéfe^ñd^-Ve^àji^ 
heregia,por muerte de la %ey'na Maria. ForJffb:èn- tiempo 
de mayores difeordias fe rebelar o?i los Herege$ llalvínijlas 
contra-fu legítimo ^ey Carlos. Í*:y :; lo.- dégHiàidip è̂n '̂pì l̂U  ̂
cadahalfo: por ejfoqua do ruib■ -ejla]fntjkid cóyWF^aM^^er  ̂
ras entre Efpañay Francia9arrojo a fa legitimo ^ey Eatho- 
lico J acoborfUe pretendía rejiablecer là Verdadera ̂ pliglop 
tyranimandole el j^eynoilo qmp^ñidasla^do^Totencids^d 
batieran h'echo.Por ejfó los'OlañdejesViendo-déf^mdaFa 
Francia  ̂y  Efpaña9y con las, guerras civiles de los Hugo
notes a Francia9 fe levantaron con Olanddyy fdñtróduxó 

Heregiasfaltando a l'a-óbedieñciádFldigtefiá^y^^^-
gitimó TjeyCatholico. Ypor ejfo aora éjl'ds
guerras han logrado en odio de la JgiéfidFyKdo-'dá '^U ^vn  
a nuestros ojosmifmos exeeutaríbsja¿rihgo'¿VfaraFeF$ 'kjjtóé 
hemos Vifió en los Templos¿ en la l Iinagéneís  ̂mjoWSagfdr- 
ri ós9defrobando rvnas9arraftr anido- otras ¿y- pbrVlti-móFomb 
los Ingle fes , y  Olandefes jo »'enemigos de ía lg lé fa , y :;té- 

mían el arbitrio de 'la'Europa-yjiémpre ^ámppété^idb fü  
-ruyna con fus interefes mifnosyporque lo qué es iñ&wFjiP* 
yo necesariamente es contrario ;d los [Ínter e fs d F ld cIélendi.
De lo que p el Señor Emperador no 'd'efátenáierd.9 bdzjéñÉó 
reflexionfobre ello. Viera elriéjgo9 queefpmtml 9y :témpo- 
ralmente puede temer en fu Imperio9 cdntantfdóíorjuyoyy 

~ déiadgl¿pa9dómlñahdá- la Èur opados H eregesM iM V^á  
el zeloíb Obifpo:de Gartageiia^  ̂ i ? b

■ ' Pero
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374 ; Pero debe advertjrfc ;, que en e! articulode 
efta a-lian^^ ea el qual fé-concede à los Iogíeíes?y  Ciar 
defes. la pofíeífion del.Pays Americano, que conquifta-- 
ren,fé les permite d  yfo libre de; ju b e re tk a  Religión^ 
püé|;ĵ o fè previene en el  ̂ ni fe toca en alguna ma7 
nera efte plinto tan importante^ íkndo aííl, que pudie
ra el Ceffareqn^ del m odp, que Luís XIII. de,
Francia jq ajuftò con G allavo Adpjfo de Suecia en la 
aH.a&^&vjvque:concertárpri '.el.aftó-. I^ I. para invadirla 
Alemaniaíctiya primera condición fu e, que .en quaf- 
qjttie.rRays.de.Carbólicos, que ganaííen fus armas , ib  
mantendría Ja Rèligipn Carbólica en el eftadp > 0  quP 
labalfaflejy „aunén'el Ejercito tuyo fiempre Embaxar 
dpr,quele ay ifaíede fu cunaplimíento.Las mifmas ku?r 
lias, y con mayor ardorfia. íéguido:fii ■ hijo el Qrande 
Luis que dà teftimpnip el articu jo 4* de Ja pa£
4eRiíyieli ânp pues n onyiendpvréparadp enjefe
tku ir  Provincias enteras,por dar la, pazi n  la Europa, 
quandofe miraban tan fuperiorés fus afinan,jamás qui- 
fq ceder y a  apipe en puntq.de Religión j  porque pro- 
tfftq, que fo rvia, de mantener la Cathpliea en k s Pla
zas,que bplyia, y  donde fu zelo la introduxo , aunque 
antes huvieífe tenido fu exercicip la Proteílante.; Por 
cuya circ|^ftancia los Proteílantes reufaron firmar el 
$rá|:a.áo,:iáfta que concurrieron à Ips 40. dias, que el 
ChrifMani$]nno .jes' preieri vip poti advert0cia,quepái- 
íados, continuaria la guerra, Xgorqueiel a j^

. ” ' : Pria-



E  feudo IH. Fr ancia ̂ y- 'Alemania fó fu e  fon.
Principe de Mòmbeilarr echo de las Igleíias a -ìo  ̂Sa
cerdotes Gatlrolicos, para cederías à los Luteran-òs -, et 
Chriiliaìiiflimo-defpacho al Marqtìès de Uj|efès" con'vn; 
cuerpo de fíete mil hombres, para que bolviefle à po
ner en poffe ilion los Catholicos, pena de fcoftilízar et 
Pays, corno lo confíguió.La mlfma Carbólica obfervá~v 
eia tuvo en las pazes, que dio à Olanda año 1^72. co
pio refie re vn Hi fioria dor moderno, y defafedloá la 
Francia en la Vida,é Imperio de Leopoldo l.com  2. c.r.

375 Pongamos aora frente à frente la Francia 
notoria, com ograndefueXdlztlá Verdad en fu papel ) la 
revocación del E díB o dé ^Nantes¿que èn' el año d e 1685̂  
hizpel^ ey Cbnfiianiffimca que fefguiada total expuífofl 
dé los Hugonotes de Framiayy  en que aquel gloriófo Ádonar-. 
ea demonjlro, que là Igeligion era fu-primer ínter esyy  quepa* 
ra expurgarla tuVo a poco quitto arriefgo fu  eràrio yaVe turo 
t i comer cio defpohlbelfeynoy deferto fus exercítos y y  pufo 
en contingencias el Efiadoycon echar dios Dominios de fus 
enemigosy no lo que godi a componer ¿vita Ciudadano es'yün 
7feynoy fendo e l numero d  e V n  millón y y  quinientas mi£ 
perfonaSy entre las quales a~vid m ilyy  quientos Oficiales ygrá 
numero de ricos Mercaderesye infinidad dé los que eran mas 
hábiles en las artes ¿y  manifaBards $ y porque m  f  - objeto 
de que m e^aigfde plumas fiffechojds para r e fa in ip f'^ é í  
coñféquena¿afMe¿ócéfieiodaiiangrái^éf^ 
fidad al libro f  que- el año figliente im jfim í&en  
rúm der aquello^ pog



r 'x P̂ropugnáculo ìIL dé là Politica. *• 
litica* $ èn: las óptales.fe mamfiefta5 qtte la perfècuciondeips 
Reformados es contra los rverdaderos irrferefs . de la-Franr 
cía ¿y emel qualfue mejor' difnidor de la fuhflamia y qwe 
Profeta de los Múdente a la Francia por perdi
da enryna Guerray tanto por f a defpohldcion _> como al au- 
r/iento^ue recibían lasfaereas de los: enemigos con Jas; ar
mas yuya fofpecka tenària fiempre a fu Magefad en el mie- 
do denp^empi^nderla.Ppco ejpaoiofe interpUfóynque mani-% 
feflb f\oFFm.opa podía émpre derla 0  wencery hafta él dia 
de'oy por el formidable numero délos Exér cito sy pórla im- 
menfdadMlos tèforos.confumid os-y por el regular 5 y  rico 
Cjurf :dei. comercioypor el incremento de tas rfrtésyyperfeccip 
dePasmanufÚuras 5 fe puede ;
y  premio y dexando el cafo en fu evidencia y le loare defcono- 
cer en los efetios. Defpues acá ha rifado en- todas formas la 
mas prolijaprecaucion} par a que no fe permita el regrejfoa 
Mguno yy  el cuy dado en los que üamah -me.mámente con- 
'VertidoSyy queda pérfecumny f  la y  ufficia córrefpoñdan a 
quefay^pmdnerrfe fu cath olicijfimo decreto., •• Si en efafor- 
ípaéfmMpiairfsde coi&ppMrfe las: "milicias Francefas- de Hu-. 

-gonotesfr Po fu^guedapofhilidád^: \ •
- y jè  . La concluffion de eña confederación es fácil 
al;:ei||:endi;mieato5 pero la irripiden los que padecen el 
.ma}iiiGürable;de!&' ciega oMinació.; L aq u e al.preferí 
tées-j$Ig^ a«giife;es$0fo re-
duce eii ef may-or-nervio à la Liga de io s  Aliados 3 cu- 
y y  es, ta deiicáda ̂  ̂ ue: m pr-

tal-
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ta lm tó è  alayFédè qùalquièrim^rès partleakr : y: en

los Protéftantes aun es mas quebradiza po r e l genio
. turbulento de ios' Hereges ? por la diferencia de ReÍb
. gioüypor la variedad de opiniónes 3 p ò r lo s iz e lo s é n
dos intereíesj y load vii tió e l A u th o rd e ia  Polyantliéa
novif. verb. Fxd. ftdera eum impijs T^gibü'sffiM'a'zjpÉfc,

- d í u t a r n a  n o n f m t } @ r .  r n c e n t  : m a g i s . ^ u ^ m f r . o ^ n t í W ^ ^ ^ r

-do eftaiigafuera fubfiftente eon la Gaía augufta C q¿b
-feria mayor Infelicidad) ellos Jan án  ladeyáíÉfpáñag'y
-con nombre de Aliados feridn los: Señores^; Q  infeliz«►

EípanalGommucando elpatrocinioeípecial del G ieloj 
por la protección de 200. mil Proteftantesen armas^ 
como fe avia de m antener Gatholica f- í  no; fiendoCk- 
tholica^aviade ferEfpaíia ¿ , ■ L :  ̂: : /

377 Lo que al prelente es Francia reípe&o J e  E£- 
pana, fe  puede contemplar exPel eípe)o dfelobquesfue 
antes que Garlos V ;  trasladafe. ánueftro  íuelo;̂  ño la 
.man$ana-3fino todo el Arbol de las;diícoiidias. hipara 
convencimiento innegable de qtieéftáerada maehiná 
para levantar à la cumbre de fu antigua glQriá'efta Mor 
narquia, conípiran à dar teftimonio nueftrós nfiímos 
enemigos. Ette tèftimonio loJàn con íiis movimìetos^ 
y con fus Manifieftos.Laraio n  eri interefes^y íangréde 

das dos Coronas (défpues que el Reyno d elA jyfm p ilo i 
grò dos íiglos de difcordias) conñernók lasEotencias 
de la Europa^déxañdolas ’forprébeñdid,a§á^nas;de ad? 
iñ iracion, y a. la sm as de tem or .Sintió^ el Ceffar « que

Bbbb vna
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vna Monarquía^ aquieri debía &  Cafarepetidos fan- 
reles^afaffe à lai ermiia. Confidprò Inglaterra fu pell- 
^grodè bolver al Throno fu Rty tegidmo?y  Cath©!ico¿ 

Olanda:-^er^ofipadaà los pies de el Gatholiod 
Heyiu rebeldía, feéffadmeGÌò I^rm^jGiMiiìàeràndd

I n f ie r ì  d e lo  mi&©¿ que fe  alegro la Militaüt«,y triti- 
&ntelg^efe:: pues- la ^nfem deefeàs dos:Pòteaciàs- Ga-

:gòs'.. Vea el que eflà ciegò à ia  luz deda verdad^ ios Ma- 
Bi&ílos^que felianpublicado à favor d é  fu partido5 y  
enttefo^eugaibsyqué reprefenran -fu; rcagedía y verá 
~váo rán feai véftidoyqué podrá fervíáe áé Maefemáe 
ta  verdad:;pues todos pronéflkanfe eíélavitud d e Ew- 
è è p a m é B t  í y f e m  de vnkíefes dosMonarqufes, D e 
dtíndeie-puetfe inferí f  fk^ference ^que-MpañaeniMe- 
aia politica fèria e iH à v a M W b iir ia ^  
ron: laDoM &acíóti d é  el Sekof Arcfriduque jy-v&idk'á

. v.a a¿
" 37B (^anta gloriola erudición f  qte^ qa fdoí©r 
o^ kínfesj defe que debe fa Gacñblica Reí^ion y y  
là  Sede Àpoftolica à la Mokarquiaekeéfía^de^ftancfey 
fe ignorati dbáp^ liticosde noticiaá Pero íóscurfe-* 
fósétf fesM lorias Eefefíafficasy faben^que fòfopuede 
cMúpararfeeorrla CbrifiiamíErna la 'Monarquía ò à - 
'# ofea¿Però^ofes rázoty quelgvm m  -fes Hpakoles
—  ■ ’ " d - ;:d ’ ' ' F e



prtíehte^ qué funativo gem oe^belicofo^ q u e & o fe :  
<¿o :es-¡guerrear por. condiciona $ ^e-'/u--injftim£0'es: 
guerrear contra Hereges por graciaryque treícientm  
Efpañoles del nido de vna cueba {acudieron la dura 
cadena de los Sarraceaos^ qüe felabrd del hierro de fes 
culpas i y  continuando con valor carbólico en eípacio 
de ocho figloidieron a loslnfieles cinco mil ba t^llas^ 
(verdad que jconfiefla la miím a emulación* puest antas 
efcri. ve el Lufitanó Soy fa)hafi:aq.ue el inclito Aragonés 
D , Fernando el Catholico ? vkimQ Rey dé la :Eftjrge 
Efpahola radicada por qiiatro, figlb&por varonía de ei 
regio Arbólele Fracia^ pufola
&ente de Efpaha conla Coronaíde Monarquía la mas 
bafta de todo -eiG rbe.Y téga^prefente losE^paholeslo; 
que refiere$andoval5p .is //¿, ii>§. 2 L ; que Guillermo 
Gonfier Abnirante de Francia ̂ -por de ijiq .,
quando florecían los Saldados^ue ctió D.Fernando ei: 
CatholicOy dixo (y lo labia por experiencia) §¡m  cmm 
mil JSfpdñoles eran cinco mil faomhxésd£::Armjas;y vhfp.p^L 
Caballos ligeros, cinco mil Infantes y  cinco mil &i$los¿ 
Pues;pqnderefeaory>ii es conveniente en el Xhrqtiá’ 
d e E ípaña vn Principe-Alemán^ con quien JoSÉípancb 
les no pueden fer Efpanples en el genio bel i co fa  * y  en 
el oficio militar, y por lo menos no podran ferio eh la 
ptofeffion de tomar armas contra los enemigos; de la 
Igleíia: y fe quexarianlos antiguos Españoles, que p.U:- 
-dieada tener porR ey ,yC au dilÍQ  xji valerofo PHE-

Bbbib a t í -



. P r o p u g n á c u l o  H I .  d e  l a . P o l i t i c a .  : , '
UPE;■ V; no fe tribu taffen à la Iglefea ;Gatholiea 5 Ìbbrer 
las cinco; mil batallas antiguas contra los Moros^otras) 
cinco mii visorias modernas contra los Hereges y;

/^.ESCUDO;: ULTIMO.. -  , , . , , '-3
o::,-,-; i l o . :  ..

h o  3 T  a l e m a w a

1 i ■ co fc 'E 'fp a ñ a  ¿ p i d e n í a r - C o r o 'n a c i o n  , d e l : C a t k < f c  - v
, 3 . Vv?\

O; que ha Thfcqy lo  que es la Gafa augiiftif* 
íimade Auftria con Eípana’jhemos mímua- 

do :pues el Sabi o nos< á á vn a luz. da r i ffima par a; for man 
eljByzio .de lo que feriat'^uíd efl qmd'fmt^Ipfum- q-uod- 
futurum efl.^Míd. efl quod faclumejltlpfum quodjücieñdum 
^3LEcclefiáftes$cap; i. p.Einjamos¿que el Señor Archi
duque fe co.ronade-Reytde-Efp.aña--á-'-diligencia* de los 
Eípá&oiesjfendoinfeíés á © los^fu'lleyry  .á fe P at rias 
^ftá'ficciorí Ha tenido " fes Preliminares.0 Y: qu é delicia s1 
han experimentado Jos deslea le s d efea do lee Dom i na-. 
cioníGonfeltenfe las herí das., mal-cicatrizadas 5 de los 
•Rdynosjdonde ha^íiáofetrtifo,: y felrán caraderes 3 que 
con fengredidenarfes mas engajados él efearmientov 
Meditóle los fines dé los q han deferado el íagrado’ de 
la ; fidelidad.,y feba llar á5 que en el term ino de fes defeos 
encontraron el ca&igode fesapoftafia , porque;en los 
feienes^que fcñaroii,ni capa, cbh¿que cubrir l&aíienroía 
defeiidez, de fe mfidelidadjhan^eneontrado, A^ladivfe 

- • ac . : . ; ;  fian



Bfeudo witimo. Francia5y  Alemania lo que ferian, 
íton d d  Rey no ,d izd a  eterna ver dad>fe' íiguira, que y na.- ̂  
cafa caera íbbreotra:■ Et-.Dom ĵf»pra':-^omumx-ad&t,í^.- 
ra que cayga vna cafa fobre otra.,es precij'pyqiie cayga 
primero la mas alta3y reciba el golpe de fus ruynas ía 
pequeña, Quantas cafas muy levantadas hanxaydo en 
efta divifion? Y quantas cafás han cogido debaxo 5rqüe 
eftabah á fu arrimo? C ayó  vn grande conftipadóal ay v  
re de vna palabraydonde bufeo el afyío:cayó otro gran
de a! pefo de fu melancolia pagiza defde la alteza de 
vna vanidad indiada: pero mas cayó el que arrepenti- 
do ( aunque mal) fe vengó de si mifmo ? dandófe tres 
puñaladas.Pero á donde corre la pluma3{i por efta fen-i 
da no ay otro-fin 3 que funeftos Cimenterios de enga-,' 
hadores? ■ ....  r , ..d ....; .

380 B o l v a m o s  al d i íc u r fo  3 c o n fid e r a n d o  l o  q u e

f e r ia E fp a ñ a 3re y iia n d o .e l S e ñ o r  A r c h id u q u e  3 y  lo  que- 

fe rá  r e y n a n d o  el C a r b ó l ic o  P H E L IP E  V ..-y  h a g a m o s  

v n o  ;  ó  o t r o  A n ty te f is  d e  in te r m in a b le s ,, q u e  d a r ía n  

m a te r ia  á la c o n íid e ra c io n . Primero 3 r e y n a n d o  e l .ScHf 

ñ o r  A r c h id u q u e , lo s  re b e ld e s  de I n g la t e r r a  3 y  Ó la n d a ; 

fe  m a n tie n e n  co n  la  f o h e r v ia  d e  A lt i - P o t e n c ia s  3 q u e 

d a n  d a  le y  á  to d o s  los. P r in c ip e s  d e  E u r o p a  q vy  q u e d a  

Eíp.ana a  la  . p r o te c c ió n  d e-fu s r e b e ld e s , R e y n a n d o  -.el 

C a t h o d c o  R e y ,y  S e ñ o r  P H E L IP E  V , q u e d a n v n id a s  las- 

■ dós- m a y o  res C o r o n a s  C a th o lic a s  ̂ a r a  h u m illa íq c o m -  

p h m iíq y  e n fre n a r  e l p o d e  r d e  los- r e b e l des >Se.gí¿d-0yreyq  

m niü  ,e l\S e ñ o r >A r x h id u q u e u fe  motixm :ía .d p e r a n c a r

• • ■ de



*y66 .
de,que Inglaterra,y Qlardafeífenrcdu^ a f e  Re-,
yes legm m as,y par el configúrente ,  queiueífen; refti- 
tuydasal yugp de la Religiori CathQlica : reynandoeí 
Señor PHELIPE fe feenlazan las mayores fuerzas,,cb- 
ya vnionr endita el fruto. preciofo de, fugetar ios re
beldes a laMageíiad Divina, y  temporal. Tercero, rey- 
nando el Señor Archiduque, la Iglefia de C h rífe  que  ̂
daba eqsuefta i  que cada día le faiieífen del agremio de 
la Sede. Apoftolica,muchos Principes Carbólicos, por 
inrerefes. políticos,y aun á que ellmperio fe trasladalfe 
á los Prot.eftantes, porque en efefiipofíclon no avma 
Potencias Cátholicas vnidas, que los tuvieífen á raya:; 
reynando el Señor PHELIPE Y . ceffa efte .rieígp,y def- 
canfa con repofo la Iglefiaen la vnioa de las dos Mo
narquías ChriíKanas..Q&arto,, reynando: el Señor Ar- 
chiduqüe,fu Eíhdó le preciíaria á nodiíguílar^yjun a 
contemplar á los Principes Proteñantesiporquefe arr 
mas au.dliarcs fe cónfiderarian precifas para íu eonfer- 
y ación; reynahdo el Señor PHELIPE fe lá  queenton- 
cesferia conté nopl.acion de jos Carbólicos, fe muda en 
eftremecimiento de los Heredes.

381 reynando el Señor Archiduque, fe ref
tabfececon mayor obftinacionkdiícordia,quecontra 
Erancia traslada feCaía anguila a Eípaña,fobre laqual 
como funda mentó fedra levantado la tenebrofá Mor 
narquiade la Hefegiatreynando el Senor PHELÍPE fe 
fcfeye la fe ti^ a  concordia conlazomasefl:recho,cpB



E  feudo rvltimo. Eráncíá^y Alem díñalo qtie ferian. 567 
que caérànlos; Capiteles dela Heregia por los funda
mentos. Sexto-, reynando el Señor Archiduque, Efpa- 
fia'íGOGfoderadafelizmente con ei Cielo balia àqui , fò 
vería precifadaà continuar la copiederadon con' los 
Elereges,y elio feria justar el-Gielo tos edafcy&ojy la 
f e  con lás tiaieMasr reynando el Señor PHELÍPE 
ferèmos enemigos de los enemigos de Diosyy afegura- 
ièmos &  par r ocini opòrque podremos dezirle à'Dios, 
lo que éfte Señor à los ántigaosCatboIfcos^^/<^/:̂  
intimici $ tms -afitigam ajfigenm te. Séptimo, rey-
siando Señor Arohidaqueden las Graoiones pediríamos 
•& Dios io mi fmo, qtre comradéBia el cor acón r la vniba 
dedos Pr in cipes Ghrí&i a nos^q^ee r-airn poiifel e mante
niendo la ^  con los Principes ProtefBantes r la Hir- 
millaci<m de los enemigos dé la ígfefía} y ellos para nò 
fecñumiIlados>eIígen,qiiereyne eí Archiduque r que 
qBfebtaát'e-Oió-s-' lostíereges-$ y  eílando' vnidos cori et 
Ancidduque,, íí fo Alteza rèynàra ycompreliendèria éi 
golpe àiiis Vaííallosrreynáridael Señor PHÉLIPE V. fé 
lógrala Gradorx ep la vniontfe iosGathólfeos^y enl& 
buròllacron y yque&radtòde. iòs fferegesv . ^

382 OBaruo, r^eynandoél Señor ÁrcBiiduqueyfe po
d i iarcenIks Ciudades Governadbres^Protefeatrtes, fe 
p re d i^ ià n te a b c m iiM  C u^ royy C àl-
vinb^íelograría la e ffa m p a d e te í&fc m ií(?atfiéeífeo¿ 
fe fttk o s,, que teo *  embarcar ̂  la Reyna de

tifoeSaláecería la  iifeertad de eoñcfeikjáí
• avrà



568 . . . vProgiigmeuiolllpd.eAà^
avrà algún Efpañoh que contradiga la préviíiaa-ííe ef- 
tos horrores 5 à vifta délo que han practicado en el 
exordio de la conquifta? defmintíendo con los íacrile- 
gios el pretexto efpeciofo del Principé Aufiriaeof Y 
feria Éípana confiante en la Féy y pura en la Religión 
de Chrjftoj con la ocafion de efios peligros ? No pre
gunto bien:eraneftos peligros de perderfe la Fé en Ef- 
paña? Reíponda el fucceífo en pluma del Apoftolico5y 
fabìo Prelado Geronimo Lànuza:fo0w. 20;5. 7. Mázed 
memoria (dize) ŵe quando en tiempo del d̂ ey D. Rodrigóy 

v̂inieron Moros y luegofue Efpañagoblada de ellos, Pues 
de donde} Tantos Moros linterpni Sirv'inieron eienmiLno: 
bajearanpara fola Andalucía, Es ¿que delos Chrifiianos la 
mayor parte renegaba ¿y renegaron̂  y apofiataron los Obifi. 
pos Tori fio ¿y Digas ¿ y  otros. 7  fue lo que el7(ey Don jaym e  
el Segundo de Aragón reprefinto al Paga Clemente en el
C ornili o tienenfe ¿que en G  ranada mas de cinquenta mil-re
negar on.T  que defpues hallando fe en aquella C iudad dofi 
cientas mil per finas Moras¿filasqmmentaserm Moras de 
ilación, losldemas':eranhijos de \Cfirifiiams-/Eñio.d -̂-G:ár. 
zalla en mefros- dias ¿quando, lofentmciaron dixoiSiefperd- 
tan quatto mefies ¿fuéramos tantos como ellos ¿y  fi  fiéis hi-  
Z¡ex amos de elloslo que-ellosde no fio tros. 0 Señor ¿ (¡fie éfia 
■ Efgaiia hecha paja¿feca de büenascbras 5 qui fera f i  rvi- 
niejfin: fferegès d ella} Librénos Diospor fm  infinita miferh 
cordia¿y;reguemos a fu Magefiad no nosdefamgareiMafta 
aqpi ei Qbíípó tanuz-ay Quede pues aterradajyeñro-

me~



EfcuÁo fe rian
.jám'dala vana cofiá<£adedos qiébtré Tiereges ¡preludié 
q m> péligealaFè: d&los Efpaáódeŝ . y. Dios nos;guarde 
regnando 'áin-ueítróCáfholkáPH^ffiEjpirá qataapor 
derx>ídcoragio;íe alegé ;d&égojdeTb rd^©á^iffiano; 
' ' 3% - - -̂ NoñO) reynandòcel Señor; Areh^iiqne $¿bnio 

íu herma no - elS e ñor Rey ;de Romanos en Silefia) avriá 
de!conceder en Hfpaña Templos para el vio de fuTiere- 
ticá Religión à ios, Koreftantesyy perderia elnombre 
de;®áthollc0 Ipdr excelencia ̂ yRfpafo^profanadós fus 
Templos conlaH^regia5el'renóbre-glòfiófo5y-efpeGÌal 
de Carbólica.'. Reyhaádó el SéñorBHELIPB Y. conel 
exéplár excelfo de &  grande^y regio:Abuéíoydará:¡ite 
figuiendo la Herégiamayoresiea%esr à lo CathólicoT 
- 384 Dezjmóyj ájnde^mo,veymnioelSeñor Archidu
que,aviade caer fóbre la pobre Efpa ña vna. temperad 
cóglomeradade ndl calamidades. Rriirieh^hoVpódria 
aípiíár at mayònbiemdè íü Eftado^aumétof porquéeí 
medio; Xmicoresdiazeríe digna del patrocinio de Dios. 
Y podría afpirar ál fingular patrocinio de Dios confun
diendo tmfct lásvandérás de:tútero:eleftadarte.Sácró4 
fanto de laGruz? Segunda, q el ofició; de Efp aña ?y de fii 
CatEolico ;Rey: esdmpugnar,y debelar lo s ene m i gós de 
la Igíefiá$ pero en la^Dominacion Auftriacalos eneiiiT 
gos de. la Fè ferian los amigos derEfpaña. Tercera  ̂.qué 
pidiendo àuxilio.èohtra los Infieles, el Gbrrftiániffimb̂  
óntro; Principe Gátbolicó  ̂íe ; vería Eípaña mas pre- 
ciíada á tomar) las armas contra los íGátoblibos, qué

Cccc à



yjO: Ilropu^nMublIh del^olItIca~  •:•■'■■:■:• ^
á bokedascoatra losProteftantes;. Quarta: 
primera entrada,quehizo :éM Eípana 'íaGaifa; de Auf- 
tria,; fas :EípanóíéiffifetórE tfed&fos ^  
los Alemanes^ y  e ía A r  ©afilbs- V ; e l  queentraba,; yy 
maí£(paáa(qyandá terror de & ro ^ q ^ ^ lb fe!á b iáo - 
Por el amor de fe Rey íetoíeroyque á vn: generofo Ef- 
panolleliamaffe fu Indio:vnBaífó, y íímple Alemám 
Püés aúnquéiel &ebidaqiie fueíle y no terceropiko' 
otro Garlo^Vremraiía e n i osbfexosde fes- Proteílan^
tes 5 queblafcnan dé AntidPbteneiasy en Efpaáa en e£ 
eftado,' que lá Ea pueíbQlá.Gaf& de Áuftria. Quinta^que- 
la'íbma quimiolatfcmillbhe^^qtie: ñaeonfemM ^ 
E xerckos^  Alonadas 'Ei^a^erray: (Dfeáda^ 
dá coa quenta^ y razón, paraqúedefóti^edba el Se
ñor AretódiiKjtie^y e liro  éflá: que E lga&  esquíen adir 
de pagaríósdé batos debfe Moiiar cB:a ? amiquerno- -]m* 
tóera:otip^iittób^guefef& ía Gafe de A ufcia. O t ra& 
omí¡deraeioaes;íeomi:eir^ porque Baífa^lás iiifiiKia* 
dasepara qué Eípana no fíieffe capaz de fénti t  otrás ea*- 
IaOTdides:;IPel Señor PHELIPE.^; i aípi^
rab&Eípánaaí mayor Ken¿pfe^ de Po-:
c£ck$CáttoUéas^e0̂ ‘vniéalad0reíí% ^ oeiS iód el3ió^.
C^q)&SEfpáiaá:^yíu-: MonarcEacon feoficiodeBe* 
lando, yeStóméeieridcdQse¿em%os déla Eé.. BbÍ¥ef& 
acfeantiguaglori^^ de lasiBítóbrsés^f ̂ et-
oro^y plataonquefe/haidéfen^ doporei; e^ lén d of

d e la ..C ^ ía {Á u íi& ca ^ efe d b to .i^ e i:iié fe ^ ^ ^ ¿ ^ %



■ Efcudo fíriap if¡ir
eipirieu ~ •- -

¿ 3% • ̂ u id m m ^ m ltim o  ^ r if^ d e ik > -g u e  feria E f  
ja n a  en ¿na,y ̂ GtcaDomtóácijQ^delasealamídadesisn 
fneloy queconduciría la Auftriaca, nos ofrecen prueba: 
los Reynos^y Ciudades inffliz^s^cpie .af xalor laper-
fidia de laPlebe^finpoderlo eílorbarlaH obleza , Han- 
labrado fu tragedia ve rdade ra con la poíTefTion . de~ fii 
bieaiíiiagínadp. D ígalo el ftin d p ad ód eC ataíu áa,. yr 
bable fu C a p í  al Barcelona ,  cuyas capitulacionesní# 
fe hicieron con el-Señor Archidu que f  porque en fus 
débiles fuereas folo era el pretexto de las conquiftas 
de los Hereges) fino con el General Inglés en nom bre 
de las Potencias coligadas 5 los edificios arm iñados; 
los Tem plos laqueados, los Altares profanados 5 fus 
Ecleíiafticas;rentasfecularizadas. Y  aunque- efto es lo  
mas para quien tiene ojos carbólicos ,  noes corta ca--- 
llm idad la guerracivil y conque la Ciudadlidiaconr 
tra ía  Ciudad, el Principado contr a el Principado^ los 
Naturales derramando la fangre de los Naturales j fin-: 
tiendo los Pueblos^ Corti jo ^ y  Cam pos el íacdiePro ̂  
boy el infulto, bo xle£eanían do el furor abominable, fi 
la no vedad no eflrena fus crueldades. In  elle .juftocáC? 
tago las Armas Prancefes,y Eípañolascon dos Exerci-- 
tos (deípuesde cortarlas alas de los Protefiantes, tan 
improprias de la Aguila C ath ofea de Auftria) la po
nen en .prenía y para que buelva, rendidos los- cuellos 
rebeldes, á la forma) que desfiguro taptqfíidesleáltad.

C ecea  X



; Propugnáculo. IIL de h~Polmca, y.,:x 
Y fin duda^quexonfiriendo:^ eleaftíg^de^
ben adorar el azote del.GáftigO-como beneficio«, pues 
recibiendo leyes délos Hereges padecian en fu culpa el
mas íevero caftigo. ,: - L -

386 Reynando el Señor PHELIPE V. fe transforma^ 
kfantaflica.antypatia con Francia en vnion^y amiftad,! 
y fiendo. ella Monarquí a tan Gatholica, tan poderofa3 
y tan vezina ánueítros Reynos3 buelve Efpaáa á íer eb 
terror dé las Naciones (como en los ligios paflados an-: 
tes déla defvnion) para conquiftar los rebeldes al y u g o ; 
de la Fé3y á laobediencia de ja  Corona3fiendo palmas* 
del Santuario de Dios los laureles^ que arrancará eneb 
campo de gloriofas, batallas. De donde le: colige y  que 
la Corona de elle Fegundo David 3 que deílinó Dios 
para Rey Carbólico de las Efpanas 3la afegurael cor-! 
don .de tres ramales^que!no es facií romperjpúes conf- 
piran ¡os dereclios.evidentes de la jtifticia ̂  Jas inaxi- 
mas coailantes.de la Religión 3 y eh fin los hectíos, cía-- 
rilGmos de vna Chriftiana Política,, Y! en teftimonio?de 
q aueftro heroycQ3,y ;.Ca#olico Rey es vna copia pun
tual de David^podiámos con poco ..trabajo extender! 
la pluma. En la' Uni veríidad de los trabajos^ y  en el ta
ller, de las perfecucíones labro Dios á D a vid Monarcha; 
cortado á medida y y g u fto  de.íti cora^onrydiolara-; 
zon Saliano ad.an. 2.9.70.. Sdtdh ^̂  ka: erat,di^ina:pro^

f it i  im  mllodako-
re,cowpar¿fáwat;? ¡ m i m l ¿ r :
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Efeudo wldmdSFrMciáyy ̂  573 í
N o ite c ó fto * ^

laGoròna3y definìò la divina Pròvideneia/quefèaÌGii*- • 
tafleenèl tròno agolpes de -t ràbajosf y al com batede 
las perfecuciones; ■■■■ 7 :7 .:.; 4 ■’
387  ̂Pero hagaííe reflexión de la comnaoeionvnivér*- - 

fai de los Proteftantes5que ha caufado là coronación de 
nueftro Rey?echura de Dios; hafta en ìa permiflion de 
que íe turben todas las Provincias de los Heròges^y tò-- 
mén las armas con el empeño jamas experimentado3 
para impugnar 3-y conquiftar eftá MonarchiaTPIies fi 
Dios nòs dà de fu manovefte Monarcha 3 con tantos 
teftimonios de que es conforme à fucoraron, eòm ole- 
dexa en la mi fina poffeífion expueffio a la  irà de los B e- 
reges? El texto de el libro- de los Jüezesycáp^-.- . i..pa^ 
recerque fe d idó  para éfte intento : -Há-funt generatio- 
neŝ quáS: Domirms dereliqmt, ■fz>£:-erudir et Ifraelem 5 (§¡r - 
omnes,qm non norusrünt hllàCananaommy ^ t  pofiefcdif-- - 
cenni f lij  torum certárecum hejtibus 3 (d¡r habere confaetu- 
dimfr¿diandi.Er&Ifraél el R eynoC atholicodé aquella 
Leyólos Gananeos eran enemigos de la Fè deDÍGSjper- 
diófe en el ReynoCatholicò da coftumbre de guerrear 
contra los enemigos de la Fè Di vina : y dexó Dios los* 
enemigosGànaneos^q còbatiefsè à losCatholicos^parà 
q enlaefcuela de loscóbatesaprendieíTen à bolver las- 
armascotra los Infieles.PerdióEfpaña la gloria de guer 
rear contra los Proteflantes5y deftinó Dios por fu Rey 
elle valer ofo Principe^ qule impugna jas heréticas Po- 

• ten---



^ 7 4  . PrOpUgnacMoJII.de . fe  PdM C&* . . .. . ... :;
tenqias j porque; en jas exf^iencia%.4e; -Jas .;ba|ala^ 
aprendan los nobief jEípanoics à guerreár eensfa jos; 
enemigo! á§ h  Igleíia . Y no debem os om itir ? que el; 
P. Alapide al .fin deleitado capitulo.a4vk^ee>q^on^Á 
fajados lp$ Eípañoles en ías .batallasque prefenxafoa 
à los Sarracenos, quedaron tan y nidos à la§amá%<p§i 
hafta Jos ruíticos filian armados à cultivar los ca m p o s 
^td¡fi^enty0tj.eprum tettare £ttmhojiibus, s ; • ¿

388 .. ’Ceie pues efte vano Fantafina de la antipatia: 
deviaciones,pues no ay H iíloiiador, ni Politico', ni 
íkcceílo , que no convenga, que fym bol iza mas coq; 
Eípañala Nació de .Francia vrbaniffima,que la.de A;le-: 
maniaca quien dan otro atributo mas aíÍpero, que el de > 
inculta.Y. Ièlle eldiíereto Pplitieo$abedra{que fue tan- 
Auftriaeo,como, acreditan jus empleos; )  eñe verdar: 
dero defenga.no con lo  que advirtió' en. la empre. ,fe¿ 
Bñ Alemania la  cbzff
le s i le ,  hd®,t or rompido la tap4 íd:eK.4 eftéj:am^o^.yjk i®r. 
genaydad antigiéa y  affi donde hatocadola mMkiátfirank 
géráhad$%ád@ mdt fifpechofis los anp&QjjyfflAtpexfvttér, 
dad buen trato, fa lta  en díganosla; f e  publica 
gas beneficios ejlritpmjn: (era.) y  Jo 'fiefie les cfirect m  
krpnice, EL borrar de tantos males ha encrudecido bs ani- 
mos>y nifi aman9 nife (ompádece .̂, -c ' . ;

$ 9  i  Abra los o joselC h riftian o Efpañol * que ha 
deftrtadp de la fidelidad aiti R e y , y confidere los 
abyím o^ à |  le precipita Cudeslealtad.Con ella o&m



Esjcn do'Hy'lfifypoFranciâ Alegama lp ijúc ferian, SJy 
f̂e‘I^ '̂itfás:ífefíGî ĉ sí':y iíítíüM'ésj:_Ía‘''j«ftÍGÍá3 îi¿is:-fe opéñe 

ú derecho tfer to^ poííefli^n jtiffiadeí Catholico PHE^ 
HPE;.V¿ la virtud de Religión, qUébrantañlfeél: jiira- 
meñtd dé fidelidad : la obíervancia dePquarto Manda- 
mfeñtoyq ue fot im'á? álos'Vaííkllós- átñor 
dleneia adirRey; dacfiaridad,pees délafediciQñíedé- 
ríVa-éí torrentedetita sruy liasen íiaziefíd^vida^y ál^ 

mifína Religión Catfie®c&ño qñ ofen- 
{k;p o r e lmxÉióy y-foiñento^que r e ^ ^  
dfela F ^ tíe  tantas pFc^aaeioiíesfóerrfegásíiadcotóe^ 
tido. Y íbbre eftas graYiffimas culpas, ño es el menor 
dk%s5. que íe ayandefeádidq^ f  en feriado como accio
ne sdieitasy y: ana céino'vfttudbéf Dfe donde fe infieren 
equivalente^ <n implicitainente efias deteffables doc- 
tíiñas:Qne esliéítO: a los Vaííalfóslevantarle contra Íií 
Rey^Qge esdiéitada dedicó Répúblicasr Q tó
&  declaración déíjuramentode fidelidad íi obliga, #  

pertenece alRápa:^Que e0e cOñótíMéñtó'^ue- 
de fe r tfe  cada vnodedbsdiibclifcosr Q u e  fierído el Bre
ve- ̂ poffoficoi para cafiigá-F lós Eélefiafticos en cofes 
tocantes'’ Mos; Mand¡nniéfttosyy>Uéáé t e  

' teqtíéPn:o d lY te ,-v ■ ■ : ■ :
- 3$d Y  nodex&de'ferm  lamentableyquOen E íí 
P&aa5dondé diafidó ta& p rp ñ M  a tfe  Heré*-
gia  ̂ y  íü^Profeifores^ fiá d é f te y  ád o i ¿tdnt'o' eff e fiof- 

que fe  ñan aplaudido y los Protbffiánti^
dehombresde mejor trato¿ vrbanidady y j u í & i ^  que

~ * los-



p-6- P r o p u g n á c u l o  l t t .  d e  la 'P o U t i c ¿ i a: T  TT,
los Frantefes:yen eftacircuñílanGia de tiempo eft-aváte 
ban^á de favor de los Hereges; para que.foanpreferi- 
dos en nué&ra amiftad  ̂de que fe Jigüe adelantar Jos 
defigni9s.de la guerra^ y hazeríe mas podefofos^porh 
que ninguno de los difidentes celebra,y aplaude en éf- 
te tiempo los Proteftantes cón la fignificacipn-yde el 
inodo,que elAmo,ó Señor del Vilico(por quien íéenti- 
ende nprGltófiOj como dixo Erafmo? íino elrAmo -del 
Mayordomoq)<jue alabó elingenio ,-y folefeia del (en
gaño, y con admirable contrápoficionprofier^qué 
los hijos de las tinieblas fon mas prudetes dotis±jfáudÍr 

wAlk'Mt&W' Pues quiénde los desleales .apofe 
tatas de la fidelidad,quedeben al Señor PHELIPfe V. 
alaba los Proteftantes, y fus virtudes naturales en efte 
fentidoí5 Quién dize con San Pablo,que fon engañado!- 
res c o n  f u  d u l c e  e l o c u e n c i a } y  de virtudes Eypoerifas? 
Menos es íadudat, que alabar* y;S. Juan prphibé^qué 
digamos Â v-e álos Hereges. % a  el EfeÍturariO(¿al, R  
Lorino íobreefte punto, y quedara palmado. Si legra 
la conquifta dé Eípaña,foha^enmas foguro^ 
fidia los Protéftantes?; Fayorece la conquiftá elrque: Jos 
Eípañoles los miren con amor,y como am igases me* 
dio para inducir al amor celebrar Tus virtudé'sí3Pties:ef- 
taes la regla de los Theoíogos para; conocer Jos-que 
como Eautoresjíon inenrfos en la cenfura.Y; eri fin má
xima fabia es, que á favor deJaíFé las peñasejfcdeben 
extender.:': --/Y. T

Para
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'Efeudo ultimo . Efàpàd^y ¡Alemania lo que ferian 
391 Para concluir con buen dexò£ lo  que à los •en

fermos de sied o  parecerá muy anrax^ó^me vafgddel 
rande A-guílinO j que en crédito de la verdad dixo, 

(que fi al refplandor de fu luz fe-eídandáJiz^íá^corta' 
villa > primero fe fia de permitir, el efcandalo^^eáe^ 
famparar la verdad):Sl de meritate fcandalum fumktur^ 
rv tilias nafcifcandalum jermittitur ? quam mentas relin-- 
quatur: ap. Suarez adv. Reg. Ang. lib. 2, in fine.' ■

. , ” 'StíhcorreStone: $ .(> 5 M * E :. •

IN D IC E  D E L A S  C O S A S  N O T A B L E S, ■

E lp m e r n u m e r o f g n i f ic a  e l< iA tr io , o P r o f  ug- 

n acu lo tfl feg m d o  ~elnumero m a rg in a l

’Á   ̂pecó en C0S0RSX 
X3* bofet» Vropug, 17*̂

Pecó en levantarle contra éU 
. -Ibidem c t
Aclamación vniverfál no es he« 
., chura humana, fino favor Di

vino, Propug. 2 .??. i n .
La de Saúl fut vaiida; j aunque 

_ : repugnaron muchos. lb i*n a¿.»  
ÁÍberñat Obifpado cedidoalMar 

quès de Brandemburgo porla 
paz de MuuQer* ‘Propugnar. 3 , 

^348«

Alcabala puefta por; el ReyDon 
Alonfo por tiempo limitado • 
Pjopug» 3 . 1 1 .3 ^ 6 .  \
Se perpetuò en tiempo de Phe- 
lipe l ì ,  ib idem , ;

Alemanes, que governaron à Ef- 
paña en tiempo de Garlos .V* 
Vropug* ¡.n.- 5SI.

S. Ambroíio negò al Emperador 
Valentiniano vna Bafílica para 

■ los A manos, Tropug.2.n . 3-■ jp¿
Amadeo Anti.; Papa e.ie&o enBa«
> ? ? r °p 8 g . 2-.V.C-3 2 9 o ■■
Amafsias por orden de Dios echo 

de fu Exercito cien mil láñeles»

Pdck| .......  Ano-;



I N D I C E ,
Anonimo-es defenfa del Archi- d ir e s te pretendidos.. Ibideg8t '

.duque,, fus errores ? * ° p u g *  2-» 
w. 2 5 $ *y  fíg m n ts s .  '. \

$  mioehò comò engaño a: vn 
:■ : C o r i a t ip ,  Pr&pug, i,®>96> ■ 

Ánti-fefes de Phelipe V, y,ei Ár- 
chida^ne dt ÁüSriaíProp .̂ 3* 
», -

B

Carlos V . dio el Ducado de Mi
lán en feudo à Pllèlipe ILÍu hi- 
jóá :P r o p u g t  3 , », > 4 7 ,  - - ' * 

CaíHgp execatado en Barcelona 
en vno, que le covirtió à la Fe* 
P ro p u g , 2 . n, 24.9. ^

CatheciftiTos s catorze mil de k  
Seda de Calvino fe embarca
ron enPlémut por Setiembre

BAtcelooaccattiga exeentado de 1705.: pataefgárár ño Ek
en ella contra vn Soldado. p a m  P ro p u g , 2. n , US,

Clemente Vndezimó, fus homi
lías {obre èffe' guerra. P ro p , 2, 
». $ 29.

Riiynas feguidas áíu rebeldía. Clotilde Princefa de Francia inf- 
§„8 5̂  : 1 ; trdyó eri laiFé:à SdEtmcáegií-

Bataílade las Navas de Tolofa,en do fu hijo. Propu g, .3, ». 360,
que afiftieron ios Arcohifpos'■ ■ .Cohmmasdel Tempio- de Salo-' 

" ':' dé "Narbona , y :‘Búrdeos con !! ; ipp'0 adornadas cooLyfes. P r o -

tropas auxiliares der Francia, P ^ £ * J r  n* 33 &V.
“P r o p u g  '¿ ,.» .-$ '6 3 , ’ ’ ’ Comunidades de’CáftlHa, fuorí-

Doña Blanca Princefa de Eíjjaña gen. "Propug, 3. ». 345. 
t  'MádTedcSi-’EniiR'éy cfo£r§ó-> Concilio Bafííienfe co meneó le*
* ■ 'x h P fá p ú g *  3. ». 360. gitimo, y acabó malo. Propug*
Breve Apoftolico, y fu authori.  ̂ 2.». 329,

dad. Propug«- 1. ¿z 140. • CbnciiiG Láteranenfe, fu Deere-

Arcelonaxaftigo exeetnada 
en ella contra vn Soldado.

PropugcZ.n, 249. , ~-3
P rono{licos;fatalesr queco el la 
fe vieron, i b i ,  n ,z $ 4.

t ú  contra Ios-Reyes, : que per-Brcma A rcobífpado cedido aHe-
■ •- :irege$ g>í- l á ^ ^ d c - M á n ü c r ;  - m ir e n  b e re g te sf$ * < ^ -i.> . i 7  2 *

’ '3,'». 348,* ■ - C o n c il io  V i .  T o le t a n o :manda à
y los Reyes de Efpañá nopermi;
* tan infieles'con pena de deíco-

GAlvino -comenco Vulpeja, raunion. P ro p u g , 2* «, í;Só .:
, reynòiLeòn, y  pereció" Per- ~ 'Para permitir à -los --Mòrifèos 

- - x q ,  P ro p u g*• -2. »♦  ¿07, *: ‘ \ ■: dìfpensòC'iémentè VlLa Gitr-
San Canutó exemplo de Reybs»_ \ \ o $ ^ . lM dew ¿ v  ; ■"*
: 'P ropug, z., ». 324,. " . ” ’ ■' Conde Paladno nombrado Oc-
• Fue Martyr}porqiie mufiÓpor • I x z m & ìt & é ù 'P r ù fm g ,  3, ». 34 s * 

impedir da^os-de Religión T Coníejo de los Protcilames^f*



vn felncipe fe rebelara contra 
¿I eoo yo Exercitoj que perlài, 
tir vn Hercge en'Roma. Pro- 

,;: PègniifP* :vr.

p D i$ ò  de L uiselC raode parai 
'_deteir^|: los 8ereg£S.Pr<^£,,.
un, 29ji, : I- :;v ;^y\y^ - ‘ 

E&ada é e .O fd fp (
,. -, Pans vPr<$^; $.y% "

Ér&dej ¿ebedeq P a^ f|cS àjB ^  
ib ìd m »

eljgio# naddosde. 
opoficiop^deEfp,aóa,y f  rao,

,1 v.sia * n*. 3<5£« y  M» ,. IfpdM diefeefis cx^ltacconi la pfo
P&&Q: j .& m h  f À W m  &eron lección dd$antiaga^Prop» ^ .

tragadas ,4c;iai kiPixoxI ttifal
y ,de& ;.- :■ :*
David exemplo de Bueyes.. w ,i.j 
, ftgum*, ,
Siendo a^ey Ju,So; elpgidO' por 
: Pips> y vpgìdo -ppr Samuel,

.. , n* 1.86« • : ; .;;;  ,•

Logr¿> fu auxe ep Lqs Reyes 
-..Carbólicos.V * 6 $ ,3,w.354. •.. 
. Qpacías' Proyipcias peídio éo 

tiempo der los Reyes Áu&m-
COS. Prepag, 3,tf.3S$\ 

eüperó Gete anos á que murkf- Efpaüoles es fu oficio perfeguir á 
kSelimpdp-Sauk 3> y d f i f r r  losInfieles, Pm p g , 2.». 299.'

Deíde -aora • pekao contra eí

Fugitivos de, los MQtos,füe. 
ron .̂ gib̂ dííS',; y techados ea;, 
Fragcia;. V:w p vg  
Piéronqinco mil batallas á lps 
Moros,: F ro p u g .3 .». 3 7.8.

Se retiro de la Corte delRey 
Achis por no comunicar con 
Infieles. Propug. 2. tu l 85.

Fugitivo no hizo guerra a los
; X&̂ el:itg‘$¿9̂ -ápe ¿c0©3tir.a 
foros, Gerceos;, y A.mdecitas.

„ Propug» z , ». 2160.
Demonio en los Idolatras yfue
- Xeor^en jos[Hci%es es Serpee-;
' te , ftiî iiferenjQia* y2.
- .%;I£9*y . . .yyl , yy

Denla fe UanibDiana por el finau-
, lacro ,qne en e lia fe ador o. Pro*

■ 9$ * r ' y
Divifio.ade laRe publica es Cu raa-

Dominio temporal, aunque fea t© ia propagaciondelaFea to- 
lupremoferubordenaalfin vi- des losfincs humanos.  ̂
timp dc ja vida eterna:, y Rey- 2. n . i  8 6 . :
no de Dios. Propug, 2* «,17o. Ferdinando Emperador fe ají

' Dddda con

¡Ê a fe^voraíeídebenexten^t 
„ ¿spqnas.,íViOp .̂

Felizidades de Ffpaña depende de 
que eñe iimpia-rde heregias.
¥rGpug~2,n.■ x&'Ei

Efo»tateÍ5c& Câ IIdq̂ tribura-?-' 
. fus: felizidades á ayer antepusf-



I N W G ® :
Branda aiáhdoaando á Ef* - d e  M em an ¥ ;te  

PropHg» 3'»». 349* , 7 qiíéformp el Infierno páradef
ÍElamencbs mataron vn hómbré - ttuir á Efpáña. V ropug. z .  m *  

4en la Magdalena de; Vallado» -
lid. Vropug* 3 . } $ - z i  p » • •*,.. S.Hieroteo Efpañol'Maefitd deS.

Elbreímundo Rorefaaüdb fa élb- Dioniíio Arebpagica. Pr& pugi
gióiddE(̂ aña«Prop8¿.2«8.,3pi. 3.8.556. , ~

llores de Lys pufo María SS.en el Hijos fon parecidos alas Madres«’ 
centro de ios Corporales: en ;Propug. .¿v' 8* 29S. —
que Chriíto confagro la noche Las Híjas íoñ llamadas i  la íiiceC. 

■ "fíela ‘ fion dé la Coronaren Efpáña
Baxaton del Cielo para lá cb. í por ley fandamentaidel Rey no
ronacioñ deClodoveo.J&í. en defeco de hijos varones*

Branda lo quepadedó pos ayer 
permitido auxilio de Hereges. 

■ Prflg .̂a.w.252*

Qnpug, le n 9. ;'• v-
Efia mifaia ley obfervaron ios 
<̂§Qdüs,,$rt>pugA. 8,3-8.

JEue ley-vBivétíálde Efpaña,
t ■ V' -'i''- 

Hornillas de Clemente VndezL
ábaonitas con que afiuciá fa - 

v  carón de Iofué el juramento, 
'íp'rop'Ñgsii »£* 3;z* ?■ '/ ; -"M ¿. 

Gibraltár fellamó'^Herculeá, por * 
quOfê adbrb én elia la^efíafea 

- deB«cuIésÍPr¿pe|f.;¿.B.i^5:,' 
GuillermoGonfier lo que-dixo de 

los Efpañoies’.Pmpí .̂ 5.». 378. 
Cufia vo: ádolpbé convidad'a de - 

' -íbs-: Wotiñ%üMW&)Áét&tM 
' Alemania. • x

HÉnncóVIlLen’ v rtáñO'abrasb̂  
diez mÍiTepfos.Ey(3¿2^.2i3. 

Hereges tienen a panencia depié- 
• dad,, perb'd interior contrario 
¡a efia virtud. Propug* 2.». 190,

: tósdd Nbrt̂1 * y Rrotefiaú t es: í

•mod V2. ■ ».'3 29.

IMnocenck Illi^epuíb del ÍuS¿ 
..'pédó4 ;Ffedipe:Duqtfe.de..'Ga- 
riogia, y  porqué* P x e p ttp  í . ».

5 .--r'v ■ -*íc'íO:.¿

l©ía;phátRey-de ludadrílta á Dios 
«̂ drladiga^úeihizb CoÜAchab 

Rey Infiel, PropugnacSz-, m m *  
'¿64.' '"'';-:/ ■■ \
Por- la que hizo con. el Rey 
Ocbozias..deftfu^o DiOs%as- 

- '^mádâ Pr¿ î .̂;2̂ -264v:;.-:-'' ; 
Iofu&¿feo ■ jtírá'mcnío.;̂ -:lpá ^a-, 

■ Baonitas con engaño i-con er- 
-•• ror,: y contra ley ycomtodp e fio

fue valido,'̂ Pr̂ «|8ííCriv-0 m*
■■ H 3*' - - - -

I.'l-



I N  D I C E .
Kabel Reynadelßglaterra deíco- 

iBülgada ŷ depueña por S. Pío 
V. Propag. z , n .  $ 26»
No dio audiencia ai Legado de 
V io  W .Ib id em . ~

Isbofet fueRey legitimo de Ifrael. 
Vropag, i .  n . 9 ,

Inliano Apofiata eligió la libertad 
de conciencia para armynar la 
Xglefía. Propúg, z 9 n» 3 ¡ 2 .
Su afiada paraliazer id o latra .r 
a-los- íenciilos.?ropug* $ .n u m , 
388« •

luramento Tolo obliga ä quien lo 
haze , no ä fus descendientes. 
V ropug. i «».99« y  102.
No-obliga quando es en per- 
juyzio gtavede todo vn Rey- 
no. PrOp&g. I • tte1 O I e 
Antiguamente fe hazla el jura
mento efiando ayuno el que 
juraba , y en el Ara del Altar« 
Pr o p g .  1. n. 123 .

, Ser Gatholico, y faltar al jura
mento no lo concibieron prae 
ticable losHereges.Pröpag» 1. 
W.I23«
Ei de fidelidad baila que lo  
preñen los Diputados de las 
Repúblicas, para que obligue ä 
todos. Propng* i . n ,  124. 
Querer; que lo preñen todos 

■ los individuos-fue nueva in ven
ción dd Hereíiarea Henrico 
Vííl» ib idem .
Obliga fiempre que fe puede 
cumplir fin pecar» ?-iopug. \ ¿». 
118. ,e •

En cafo de dada debe interpre
ta ríe,y vale de] modo que pue
de valer. :
Por averio quebrantado los 
descendientes;de Saúl cafti^d 
Dios al Pueblo de Ifrael con 
tres años de ambre. 
n. 135.

. Por el mifmo delito fíete fiijos _ 
de Saúl pararon en afremofos 
c a d a h a lfo s .ib fd m .

L

T Angoüas fymbolo délos He- 
reges. Prep8gt 2.». 207.

Ley deiapamdaeftablece el or
den de fuccelsion al Reyno. 
'Propug. í . n.9.
Fue ley obfervada por losGo»

, dos. ‘Py.opug.i, ti» 18 
„ Fue vniverfal de Efpaña. Ib i. 

n, 20.
Ley del Rey Doo Alonfo en fa. 

vor de la Iglefia. Tropug. 2 . ti. 
178»

LeopoldoEmperador, lo que cof 
tó fu coronado» áEfpaña. Tro 

p u g . 3.». 256.
. Nofocortió las Borgoñas in
vadidas, por Francia Jbidem ^  . 

Liga con Infieles rara vez es juila* 
" P r o p u g .  z\ n. 240.
■ La de los Machabeos con los 

Romanos caftigada con in-
■ fauílos fuccefTas. Trcpug. 2.



Reyes Liait. de Eran. S./J44g»dje.¿13$$)$ AtrcMd̂ î ue 
tìedro'iWìde Aragon» de Dios,y T ŝ o í;de- 1©.$?Çhiif.

'  ^ ■ '¿ fo p ig , & m ,.ï$ 8 4 * l , ..■  , tianes* P m p u g ,2  *#. 202«. -: ■ / /
. Otra-de t̂ 'anlì. de Aragon cô Milán fue dado e®, feudo à-ÉMU 
.. Carlos de Francia JH». : • pe -IL,pò rCárlos V¡ 3 V. * .̂ 3.4*74'

r Otrade D.Férnando ci Catho. Fue erìge de las .diícordiasen»
; ;•; liQ Q 'ló iid m ,:. -. , v ;  / u c  Eí/pañâ y Francia.Prepug?, 3•
Libertad de eondcBdaquan da. 350. ; . * - r v 

ñofa.PrepKg. 2, ». 330.  ̂ftg *  Mendea 
Ludo Marineo  ̂fu elogio de Eí. Brádemborgo.'Pr.o, 3. .,»«343« 

pana. Propria. 301. Monarchia- &Bdada-£.P£el t&âec?
S.Luis Rey deFrancia hizo pre, copara defertúr aEípaña solos 
. ..ciofos^ones àlalgkOadeTo. Hcrege.s:deÍ:l^er^y.íPf^€fá.

Iedo..Fr^p .̂ 2:.«:.2;34»-- • * . - tes de Alema:nia.Fre.>»*A.í. 2̂*
Luis el Grande deftenp por pu. Motsjúyle dixo .Monje re per; el 
, blico Edido losfíereges de fu tennploáeiUipiter»que hn.V'O en 

Corona. Propagez, n. 2 9 3. • èii Propaga 2. n* j  95«
Luis el Grande en loa .ajuítes de Morifcos parapermírirlos en EL 

p a z es  jam ás ■ha  q u e r id o  c e d e r  - paña-tacó Carlos V.difpeofa- 
.!enpaaro.de-Eeìigi©a. P w p u g , don de Clemente V ILfobre d

M ágdeburg Areohifpadoee, II'L por ío trayeion defetihicr-
didé alRevde Sticda en las ra contra ia Igfcfea'y Beyno» 

-  .pá2es:de,Mi^&e.i.¡Pr:c..:3'¿«. .3 4 S. ■ Pm pug.,-2,. n . . 1. $ 2» - ..
Mahumetes fe valió de la libertad Mudanza de Rey eftando en la 
' ¡de coadencia para armyoár la _ pcíklsion es origen de graves 

F é .R r p p u g .2 s 332. daño
MariaáS. kbró;los Corporales en Pretender mudanza de -Rey es 

que Chriíso confagró laBoche o:¡loig^jste:qQe-:l̂ :P!Eetenid.enifa 
;./defeCena,bordando-enebeen- ... vltimodeíengañoí veaníe-los

trodores deL-ys.Pr».2.».'297. * Pánteonesdd Cefar ,Orange,
Machias..Archiduque de Auftria <. eí de Portugal, Arme$ad,&c. 

Cabeza, y Protedor de ios O . ». 9, . > - >
iandcíes contra fu pnmO'Phe,

3.». 374

- Fueron expelidos.por Phelipe
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Abaco Doaofor caligò al 
Rey Sedecias por perjuro,

Propug. t . n .  119 .
Ñapóles rentaba à Garlos -V, y  

PheÜpeih (eis millones. Pro«,
fttg*'i*.n,

tBiípados cedidos à los Pro.
-  * teàaares por; las pazes de
Munger. Propaga 3. n. 34S,

Obifpode Mureia fé elogia. ?ro~  

png*bn' 35 5-
Odofredo, fu elogio de Efpana,
> . Z , "ñ.30:Z, '
Olanda para evsntenerfe rebelde 

eHgio por maxima fandamen -
’ ral abrazar la He regia. P ropug, 

2. n . 208.
Olao ( c  rebelo contra fu herma

nó S. Canuto. 2. n:3 24,
Opiniones de guerra qaan daño, 

fas. Propagd 2,«.-^54.
.Of io Cardenal atribuye las felici, 

dades de Éfpaaar.à fa -limpieza 
deheregias.Prapi .̂ 2 , n, i % j .

P Adre^ómo íoítruyo vno a fus 
hijos al tie mpo demoríriPro- 
pug. I-, » . 9 5 .

Pazes de Huníler,que.ei Papa In- 
noceñclo llamó*' azore ;.<de la 
Igleíia, Prop;¿ffJ5'.». 34.S.

Pazes de-lo> Pirineos. Pí'-.? 3 49«
Perdices fy-tnbolo.de los Hereges, 

y porque. P r o p a g a , n* zoy.

E.' •
Perpiñan Kisvo revelación , que 

n o  fe perde ria, como no entra f  
fen Alemanes Hereges à prelu
dia El2.Pr0/w£. z . n .  jgs, ' \ ; í 

Pheiipe I.faltò à la concordia pac 
tada con el ReyCatholico.P™- 
p u p 3.1?* 343. . . .

Pheiipe íLfue eí primero q̂ue re
conoció à los Ingleses rebeldes 
con eícandalo de los Chriflia - 
nos. propug. 3.-ÍI. 350. 

pheiipe IV. juzgó; borrón de fu 
fama mantener, vna hora la paz 
con los rebeldes à Dios, y à fu 

. Corona, Propug, 2. w.186.
Todos los dias renovaba el vo
to de no hazer anudad con ios 
Infieles, en per iu y zio de la Fé,

-- aunque le eoñaíYe la Corona,y 
la.vida. Ibidem .
Rompe guerra con Francia cu 

«. focorxo.de Alemania, oprimi
da de Gallavo Adolfo. Propug.
3.?:. 348.

Pheiipe V. fe-concibió,quando fe 
publicó el Edido para la con- 
verfion de los Hereges de F rau 

„. cis.Tropug.z. s, 29?.
Nado quando íe póbUco el de
creto de de (lie tro: cónti a los. 

 ̂Hereges. ibidem. .  - 
S. pio V. dei comulgó, y. depu- 

; lo à iíabd Reyna~de lnglatcr- 
- : ra. Ptopíig» 2 • n. 12.6c 

Pipino Rey de Francia íbeornó à 
. ■ .Efpaaa".:P«f&g. 3..«« s'tfs..- 

Platan -caliñ có- po r el m a y or de 
los tx»a l e s l a d i y ifio n de voaRe-
pub’ica, g ro p a g , 1* n» 94 » r 

'• POI-



r ._ N D :
'•>̂ ^ ^ ó % crsio ñ Jq»e dere cko  dá a ja  C  ore na. 
$ 4 ^  í^ y p u g .- i.n .iiZ * ' '

1  ̂ o r e íta o ip n c  s de D . ‘Fernando:el*<2a - : 
p- 1 -'trthólico, y.C arlos V .  etv favor de la 

' r J g 'e n a . 'Propug.z. n. 178» ^  - -
-Trecepto D ivino es.nofalddar á4 os He? 

'■ V' 1 reses. Atrio n&ffl.i* '■ - -

v 11- : ;• - .
' ■ • T/.Ramón. Principe de. Etancia- casó con 

D.TJ rraca-de CaftillaiPr.^|«jv».3(Si',';-. 
DLvrpru fiicccfsion en. Éfpáña quatró 

' '  üglos. Ibidem; : . ./
R ecarcdof Rey, 2c E  fpan a quera o los ]i - 
. br os hrivijSos.'yRropug.z.nt .

: . Para d eftérrafd a fíeregia, h izo  Liga 
. '^cpn.el.Rey.dfEra,rícia 3 y los í>.i|qúes.'V 

de Ovleans3y Lorcna. Ibidem. '
* .;. RéntasRéáles deRfpan'a enajenadas por
v ..íocorrer a Aleman ia . P ropug.\. n. 346.

. Revelación de que no fe perdería j? ar
piñan y  fino entraban en ella Aiema- 

: nes. Propug. zVn. 1SS. ;
■ iRef.elácibadeJa^Mon^^  ̂ .
, • é l Infierno coir lo s  H eregesy paradi- 

'rfijdira Efpana. Propug.z.n. i$i,
R:éy. 3; íbñales de R e y  dado por D io s . .

Air. n. f  &fec[. .
: P-helipeV  ,Rey.dadol pot.D ios ;; La 

coronación del Archiduquc-esobra de 
' los rebeldes a D io s, y á fu R e y . 'Jíír*
■' n. ry. &  feq. y/  ̂ y y y y  V-.f ^
í: :E1 primer empeño del R ey  C atholico' 

es fer preludio de la Fé. Prcp.% n.171.
'  Los Reyes por fu oficio eftan obliga,
/• dos á defender la 1 gkfia.-y perieguir á 
, los Hcrcgcs.F/ropKg. z. ?t.i78. f  f
; y  Ley del R e y . D . AIonio en favor de la 
p.lglelia-. íbiásm.- : :'

R eyes en eftilo D ivin o fe llaman P allo - ;
xo?,y porqué.Prop//7.:a « .17 3 .

.X.os.Reyes Afia,y lofaphac fiendo Fieles 
• fe;dizen pérfidos: a D io s  , porque no 
•arrojáronla Idolatría.Prop/íg.i. ».174. 
-Porque contrajeron. ■■ cafamientos , y 

-'aliancas ceñ io s Infieles, lbi.
■ Rubén,fus hijos.fuefon^tnaldirósjpbr^ 
y n o d ie ro n  au xilioeon trá  J o siln fie les.; 

Propn?. i.n . i?9 .

- § > ;.VV?:,:yv'
Salamanca y E d ifíó s  d é fu O b ifp o  > y 

Cancelario, Propug. 2,

I C E ,
' Sám íoval elogios de Francia. PrOjt' 

pug. 3. n. 365. _ .
Sedecias fue cafligado por perjuro. P yq<* 

pug u n. 13?. ^
Selim  lo que drxo de vn M edico tray«*r

dor. Propug. 3. n 388. . ....... .
S icelegC iud ad  dei R e) no de A chiscón*! 
v de elluvo-D ayid fu g itivo  de Saúl. Pro-« 

■ pug. z. n zóo. , . -
Spòndonò jùzgòy. quc la introducción de 

laC afa d eA uftria  en.Efparia fue caíliv  
•. go ce  la foberv iaE fpaf ola.P/"„j 
SucceíTion por tituló de. íangre es 'co n .: 

Form e üi'ácrcchoúivioo.^ropugj.n, gi 
Las dudas en o rd én a la  fucceision' las. 
debe decidir e] R eyn o. Propttg.i.n.v.3. 

Succefld de vn C apitan  Alem án en Pam-;
: plena. Propug. 2.71. 2^6.

" '* ' t  '
'Enrplos concedidos à los K ereg é l' 

en Silefia Propaga 3. n, 383. 
TeforbSjque Edpafia-Embiè à A le - í 

mania. P rifitg .g  n¿ .344*' ' ;
T hconerto  1.. C onde de A'fpurg ,rrónco¡

: .dé la C afa  de A.uftria •> fue quínto nic-<i 
' ro de C lcd o vco  Rey de Francia. Pro- 

pug. 3. n. $61.
Toledo ganada con tropas auxiliares,'^ ¡ 

F r a n c i a . 3. n. $6$. . •
Trato con Hercges es mas peligrofo qú<  ̂ ■■ 

con Turcos. Prooug '% n. 3^3.

V ‘
’C  T A I  la dolidafacr il egio^que en ella co«- 

.m éticró los Fla.tr.encos.'Pr.^.W’*351 *
• , V-enecia íiriada p or el R éy^ D -lay- 

nie con fo corrc deEracefes. pr.3 ».3644. 
U n io n  lia ze  invencibles.Propag.i n.97. . 
U n i  on de F ran cia^y ; Eípafia; caufá terror 

á  lojs: ene mi gos de la;F  é iP g ,^  71^77. 
U verd en  O  bilpado .cedido/a Protefiates. 
por las pazes<deMunfterPr^'Kg.3.??“348.' ■

Xeures Privado de C arlos V . Pfopug..^

j  • z  _ ' . '
Za ragoca^en fu "co n quifis de kis Moros ': 

fe hallarontropas.de -Francia;-Pwpvgs 
I*#' 3é3’

F I N ;  • .


