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i eñe Libro,íi humílle en tni pluma, 
r el mas excclío en la materia.Como 
* tributo corre reverente i  Jos R eí- 
. les Pies de V. Mag. y aunque parq- 
f ce delifto fu ofadia, no le pone gri- 
r líos mi profundo refpeto ; porque *

G N  fiel impulfo ¿oñfagro 1 V.'Mtg.

el mifmo atrevimiento le coloca en fagrado. No me
-acobarda lo humilde del Don,-que el Mar,tiendo im- 
rnenfo , recibe en fu feno al humilde arfbyo, porque 
no camina para aumento de fii grandeza, fino para re
conocimiento de fu natural vaííallage. Diré,Scuor,con 
mas aromas de cultos, que lumbre de difeurfos , con 
mas amor, que elegancia el motivo,que animó efta rft- 
Hgiofaofadia.
' Deftinoel Cielo á V. Mag,-parala Corona deEfpa- 
na j y tiendo, tan deshecha la tempeftad de fus malea, 
en la esfera de vuéftra Corona terminó.en vn Arcó Iris 
de mayores dichas ; fin duda que al abifmo de nueftrat 
deígracias ie enternecieron las iras íagradás, que tanto 
provocaron, y  encendieron nueftros exceflbs ¡ pues y l  
el puerto es mas dulce,que fue amarga ía toripeqtaíyl



Oírnos r  yà -àinàncctò va dia mas ciato para fus triun
fos,.que èclipsò la noche para las tragedias. Diònos la 
mano divina à V. Mag. como remedio de efta Monar
chia,y como antidoto prefervativo de fu Iglcfia,*como 
remedio ha hecho venturofos nueftros males 5 pues la 
gloria militar de Efpaña, que'tantó adolecía, reftaura 
,con exceflfo fu falud almayor áuxe-de las,visorias : co- 
1 ifio antidoto prefervativo de lalglefia/de tan admira- 
*blé eficacia, que fendo noble,thè riaca de la Cathoiica 
-Religión* feexwerideà fer tòfigo delaHeregia, yC o - 
-meta heroyco, que con alfange de luz eli:remece las 
•Provincias Proteftantes.

Las ínfignias,que firven à la Mag. fon fymbólos de 
■ la virtud* pero dotò el Cielo à V. Mag. de vnas virtu
des tan claras, qiie ellas mifmas firven de Infignias à fu 

-Real reípeto. De Cetro firve à V.Mag. vnalufticia con 
efmaltes de benignidad: de Efpada vn rayo del zelo, 

<jue primero es de Sol benigno,que de fevera nube: de 
-Anillo en ei dedo la piedra de la F é, que aprecia^inas 
que el Reyno : de Purpura vna clemencia* que folo por 

‘juftíciá admite la indignación : de Corona vnjuyzio 
profundo,que ciñe de luzes losafedos de la,voluntad. 
Craviflimo cafiugó dq.vna Monarchiaes vn ReyjpuíHa- 
nimey como infinita I(aias\Et;ejfceminati dominabuntur

cap. 34. Grande beneficio de Efpaña,recebir de el- 
C ielo  vn Rey valeroío, cuyo efpiritu es como Ia psl- 
ma, que alpeío délas contradiccionéscreceendp'éfta- 
túra, fe aumenta en fu dorada corona ^ q u a n d o  iHas

; la



rimenjbrotácípádas, queenY.'Mag; 
de visorias. Bapt.Mantt.

' palma fimiiis*qn4  ffaderdfrajfai v; .*

’ Alduss extoüit ramos, entriquerefíjlit.,  ¡ . . . ’

Strenuus, ($• folers, .(§h frangí nefcius ira, >
. ¿ Prooojtdyfideique tenaxyfine muñere nullos >

Provirtutefugit, pro Religión* labores* >

; El Cieló es quien ciñó á V.MagrIa Corona3y elGíe- 
lo quien de la Jufticia, de la Religión, y  de la PoJiti- 
ca, como de tres auguftas faxas , texió aquel cordón 
triplicado, que no< podrán romper las infernales fu
rias. La Jufticia tiene por objeto á V í Mag. la.Religiorv 
á D ios, y la Política al bien común. Pero la Religión 
es el Altar mayor, que adorna V. Mág. con los colate
rales del bien publico, y de fu jufticia. Syrabolo de vn 
Reyes el relox , y en el relox de Achaz hizo el Ciclo 
milagros: fabricófe dél.bronce del A ltar. Y derrama 
en V. Mag. fus maravillas el Gielo,porque es vn Bselox 
tan concertado,que parece Religioso en. el Altar guan
do en las campañas fe oftenta como vn bronce.

Los que no pueden fufrir lá Corona de Dios^bn los 
- que no pueden tolerar la Corona de V. Mag. Como es 
lí^ro: parcicipado.de aquel divino Ophir^hazett liga por 

defeoronár á VvMag. los que intentan robar el oro 
aquilatado de la Fe; Pero como tendrán al Cielo pfo- 

>■pjcjp, ios que hazenugiierra al Ciclo > Los que á Dios
cnoioigo^ds ,V¡. Mag.y.Djos venga á:V. 

rMa¿ derusvenemigos , poríiue y> Mag,gaftálas iras 
¡ ' con-



*

\cott'tr^l«ìèncl*ii^|bs j«*0 io s .^ 3o wKcioad, que fcah 
VÍ&oriaideíá Coroni die Dáoslos qñéíbn triunfos'de 
V ‘. Magèftad l ’ - . v , .

, ’ Un Vaticinio deS. Angelo Màrtyt., azucenà pura
del Cármelo, y davelfragrante de la Fé, fin Fatigas de 
el difcurfOjV con puntualidades de piedad, declaré en 
vn Culto fagràdo gratulatorio del Nacimiento dèi Se- 
rcniffimò Señor Luis Prinèipe de las Afturias,y porqué 
enjuga el llanto de la Iglefia,y anuncia la exaltación dé 
la Fè,nò recelo, que de là repetición fc qiiexc el refi- 
péto de la Mágeftad. Nacer«,dize, »r/» de Gente an-

,tigua,de Eflirpe Franctfa/nfìgne con Dios en la piedad'.::: 
que refìaurarà las Jglefìas perdidas, y rejeátara la Ciudad 
de Jerufdlen. Los'Interpretes, que con piedad devota 
foípechan la lúz deéfté Vaticinio,advierten,qué no di- 
ze,que el libertador ferá Rey de Francia,fino Rey derfi 
vado de Hftirpe Francefajy nueftro Mantuano le llama 
Rey'nuevo deícendientc de los Francos : y Benedillo 

• Cónono pone por éícolio en la margen ; ejle'es S.Luis. 
Arrimando à la prediccionlamaxima de Sabios Inter
pretes, de que el fin de la guerra contra los Hcreges, 

„ que.por dias fe efpera,ièrà clarín íagrado,que anuncie 
la guèrra contraTurcos, y Sarracenos, parece qué na 
drícre; pa vn apice el Vaticinio de efte feliz tiempo.
* , £fte Rey rilievo, defeendiente de laCaía de Fran- 

¿ f k  » y coü. nombré S. hms, Ce vio en dibuxo con mâ - 
dlrfiamaht'ejs anfias en el ínclito S. Luis Rey de 

lyEtóneià Progenitor,bañado de glorias, deV. Mag. pe- 
■ ' ro



fo  la palma de ¿He ftioofotcinòia dcfeo, peronapàsfc 
à fu mano. £1 Sereniamo Príncipe de Èiptóa es quién 
asadiò^comoquienrefitelea(affilòdizeel texto) por
que apareció en£fpa&f defpacs de^s.añop dé Regia 
eftemidad: deícendiente de gente antigua r de Efti rpe 
Franaefade la Caía déFrafnria¿ Ríeynuev©( ièrà el pri
meréele fu nombre,que íe  Dama Luis):y que no acafo, 
fino co n a lta  eoníbn^ncía nació, empezando donde 
terminóla carpera íu Progenitor S,Liiis:como fi la 11a- 
ma de la  luz die S.Luis prendiera en el pavita tierno de . 
nucífero Luis, ptoraquelo que en ; el Santo fise ; nube 
preñada en fus defeos, fea en nueílro Principe rayo 
executive de fus manos. Pero dize la Profecía,que cf- 
te Rey nuevo* ha de fer ainado de* los Reyes Chriftia«- 
HOsr y con fa auxilio ha de conquistar à Jerufalen.

Pero ha de íer el exterminio de losHereges el prolo-> 
go  de la gloria dc efta visoria; piresefte grande pre
liminar es ci que deftinaià V. Mag. el Cielo. Quando 
Badò;V. Mag. el GrandeLuis, como Sol ardiente de 
laFè,.defterròde fus Reynos vh millón , y quinientos 
mil Heregesry efte decreto fue la Joya,con que regalò 
en èl parto de V. Mag. à laSereniífima Delfina. Quan
do fe corona VI Mag. íe conjuran contra fa  Cetro to- 
da^la& fómbras.de là perfida noche de la Hcregia: . 
quando nace los deftierrajpero quando fe^ tronizata • 
acometen, parai que tas difipeyy acabe > eftas tüyxia.S 
íeran las 'primeras líneas*, piro que el Prjñéip¿Xíúis dé'J!
Iuz. ávla1(?rt»^eiai mujfte al Mihdmetìfmo

. f t í  ...- / - . • •• . • . ■ • • .-i--.
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Í  eft antes, qui V. Mdg. tiÇrttàLüis f e î queries* 
ine aUftaida^ÄEftrßllas» paria q e e ^ íf e t i t ó  i» s :K ^ f

- l i .  i.>% t,-._ ___. / . J à

tS£A&

,*v*.^wquedi££fiLÖrbc;,.-^ ---- - -7 -yi — -, ■— -
g à i o  R nm pjjW ar lo à lâ ftto K  .d d r ib i l^ ^ n s A A a ló 's  M tgrm t
Vitdovicm p tfA d i*

firii, Àrcumfìpms inUffiim hnperij iriMì Bmof* , 
tium PAtrt sicMArkeyjnJvm  ̂refofitit-, rvtfr^d^tmp ìm*

Vencedórfyvencido^era? 
mayor yencldOj'^ue vencedor :pues dèfpùes de veni

t ■* J. I U ^ s i » - » 1 ^ 1 *. * •/* ■*• . » l"V ■ ~1 T \ ;* »̂
iw* « v a  w x y v ^ y t v r  ^ ww a* *u u ~

ano. .El Sot hazè tantps r efiexAS.en èl^iaxiiante^cpiaa^ 
tosfoïî fus fondos.#! ei d  dia*’
mante, donde xeteiber an«rpdp s;los tàyœ BelChr ìiilia-» 
niffimo SohiNöcs V/Mag.’ »dfŴ ĵ tiian .̂ eaadbencw
los tróféos;d¿raqijcÍla .in(BQKQÒard^^lor&^'i!^^‘^  
el. Arbol, dónde/e Jia ingetfadóúdlaurd.<^ 
hazañas,para que rínda ferne jantes yiiäotias;
<7 i ^

?jr •■ -i :i *

p i ^ u v i u  y ¿ tifu u s> ..Tx n a  x u ,^  i i c  í j u  o c jr a ^

Ea;Therefa, Y firva de expoíkipn* lo que;<yn$g^J&¡¡^ 
cantò comjo en pronpftieo jacoboSalvador. ’ '

“̂\ V >« . e * t . _ .a •
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fe fqpqeftolas dos naturalezas Bigina,7 Hoco*««*
■. >* tíali^JÁ patpntopDios^y los hombres, entre C ielo ,y  tierra,na,-

- cienes taaOpaé&asam ss, que halla que h o v a ta  l; R^y, ningún 
S.TIiUrfr* r%omí>re entraba cu el Cielo. Que tofio cfto con ti ene aquefit- 
fiuJn pf*L brododizen  S^Hilário^.Pafchaf^Haymot^S.RenVardo.S.Pe- 
D. Pafchaf, dto  Darti. Y  vèr,que ay tanco$,(v cince y  q«atro)-con ínfulas de 
Ub, z. in Macftfos , y que ninguno de ellos abrctaL libro; a-flumpto es, 
Math. H*y- q¿ie hará prorrumpir en.lagr¡tnastá quien ama à fu Rey con £*

Ñ o  fe duda,que ha ávido Macftros.que hánacoxifejado^y ef- 
crito porehpartido apuefto a nueflro amado Philipo V . pero 
fon vnos efe ritos defarraados de £ fcritu ra ,d e  autoridades de 
Santos,* nos di feudos libres. Papeles,que dan bien á entender« 
fe han formado fiu abrir va libro : vuo qae fallo con textos de 
Eicricura.es levantándole tantos ceítimonios.como dice el A u
tor bicfrl. pot eífo fa iio ü a  nombre. Amnimo qu¡fo tirar la 
piedra, pata vár ü  podía engañara los que no fabian Latía; c f-  
condtb la mano. potque conocUvque manlfiefta avia de fer pa
vo lo del fuego del Santo Tribunal. A vida de ello,como pueden 
no Llorar amargamente los que aman como Juan la verdad,y el 
Evangelio? .

Notorio era,que el Autor avía abierto con Angular deftteza 
tqucho$.libros;por fus grandes créditos en los Pulpitos del PC-

fuReal oratoria,y Confuitascn la Corte de Madrid..Pero aora 
en Tolo elle libro fe ve con evidencia,que ha abiercocon perfpí- 
caz inteligencia tantos libros,comó fon los de AguRino,Hyet* 
Am brofio,Greg.Th ornas, Abulenfe,Suarez, Belarmino, y otros 
muchos, en quíeoeseftan á la letra las proporciones deefte li
bro. Y  áfsi no dudo , que efte libro enjugara, lagrimas á los a- 
mantes como luán, y que les dará gran-pUzer. r

Treinta y Hete dias han gemido las Fronteras de efte R eyn * 
de Nayart^porjtos eftragos,que en ellas han executado las Vi_ 
lias proxiipasde Aragón. La Ciudad- de Sahgueíla Patria dej 
Autor ha llorado con mayor amargura,- porque allí fueron lo8 
primeros Impetus ¿ e  la irazpero viendo ya que cfte Rey no,y ta[ 
.Ciudad tiénqn yn hijo, que fa b e a b rit.y a b re  cautos libros, en 
¿quecon evidencia el mas fencíllo ve los derechos á la  Corona 
d e  vn Rey,qiie yiiiendo en vn fupuefto las calidades de lasna- 
turalczasde E<p(añaTy  Francia, Auftría, Borbon, trae la paz en
tre Naciones tantos anos tanopueftaszyá es natural, que todo

me* bic. ncza,cotup Juan.

lar,y Hofpitai de Zaragoza,de. Pam pjona,&c.y por las^ateasde

de

» V
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oxradel
«ieianes, n is  U « x ^ b c 9 ii* mSa 4 ^ ^ #  » U o iá y  

«om rgk* taEtttga* e r c í^ d io / ^ e l fiidior- ;i .--:.rí,-.’»-:*. ,¡,
Aún d a ifM ^ tQ ite s iq tií diie t i  Aü»or qoeti

& hído material ¿ t  ita  voz« tienen algm  iHÍfO» de nuevas, «fem 
en ie fbrmahde les términos,cati a oügsisifftño lo/ «$ el quattb 
^Mandamiento deíDecalogo. La*na la dtec «xpreí&mome : íla 
otra Ivfupone. Efízc pag.z* t . « f ^ p m tm s 
*» ¿ybtpwpf&fo*: k  PM jpe vu como Rey Agirá»» fode^düf b.cM iem  - 
«&m  LaqueTuponeper feraw pag. a.f z ê&e4Ü.r X*fM»94ér*^<t» 
*8o d* fio  , ¿  vkiüye k. Rrfy afonftympi.

-Expresamente dizc,que efta propoíicion U tm e|m p^bable». 
y  tácitamente , y por los cxcmplos.que ttae.dc ouas*dáa e4»̂  
tender fer fu fentir, que es verdadera. - , .

. Es tyt fentir ■ *• que ciUt.des proporciones lofoTxnnl fén 
moy -antigu as>y verdaderas* Hecha de mon ficc ió n  fcde Ja ¿egu»- 
da,.ño ay pava que hablar de la primera,. Varaos; ¿ declaraba 
para \o popular,q^ue para los dojftA» no fe nec^lat^ . Supongo^ 
prim ero/que e&apropoficion: k Phelipe, K. ccma^ty.legitimofede 
dibe 'la ebeátcTiria, es muy dífUnta de rila : The Upe V .e t ReyJegiti
ma; JVfsi como efta : Ptdre debe- 1* obediencia k  cf m* *  fu  'v*r~

„ dmdtrô  y Ugieimopadre : es dauy diftijUA de Cftg : ’¿fct*V’*s>v*ydada- 
•‘C0,*y legitimo padrede Pedro».
-*■ ■ Supongo lo  fegucido, que aunque acerca de-la calidad,9. gra- 

do d éla  verdad de efta propofícion ; *  Vhelipey* tomo k  
timo fe le debe la obediencia, aya probabilidad 'entre lpstTheo]p*

- gos; pero no acerca de fu verdad ab fotuta mentes porque es tan 
' ciertamente verdadera, que no ay opinión , que pueda efe ufar 

de pecado la pra&ica de lu contradí&orta ; y.la razon es, por
que la obediencia de los vaíTaüos a. Cus Reyes es de derecho dS- 

-'Vino. Confia,efte precepto por S.Pedro : Deum timeteiRegem ho- 
norificate. Y  S. ^abio obedite Prepofitis veflris,. M e  precepto efta 
incluydo en el quarto Mandamiento. Lo que Dios manda *!o  

: dize D io s: lo que dize Dios, es de fee; y aisi es de fec eíTc pre
cepto. -

Efto fupucfto digo , que es de fee efta propofícion^: k Pheltp« 
V. fe le debe la obediencia como k  Rey legitimo„ Patet; quando D iqs 
manda, y dize a les hijos., que obedezcan á fus padrea : honor* 
pütrem tunen > manda á los vasallos, que obedezcan/á fus Reyes. 
-Aora pues: quando Dios mandará PedroTque obedezca á íu pa
dre, no le dice : que, obedezca á: aquel padre, de quién Dios le 
revele , que es fu legitimo padre , porque Dios no eíUía:tajes 

^revelaciones. L o  qp eD iosj pues, dize en cííe precepto es; que 
 ̂los hijos phcdezcan como á legítimos padres, L, aquellos ^ u e  

■¿w ^  i  eiraa. .

r .Per. c. t ¿ 
w.i-7.
H<eb* i 3.01*.
17. :
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'Ccpto, no te . ¡Ml| a r n t f ly á  ‘1ÍW)lojóijrj<Éa t i  Itt&fere m u n 4
fiarlo el t

jpi^e<^(OsV^o^er n(wg\i«o «n pirrIicut«r, tpie dt i*9#d i* lno  
7Ísftiíífcf«í«rti(> p r ift íc o 'd b llg ü ió to l « íbólítD ck.D iciia  guión 
R a b ia ra ^ en firitK il^ u l marrtfaHfiiritto:;-luego del¿raí finom e,.

toinda en «{fe^Neoptft:» que «blnSifisám l«s
* Vafaliosáfus Rey«« «ofiKriegít irnos; no-lea mánda queiábede»-
i*»n ^a^uellosiRcyes; de qulei**£Tev* U' Dio«, lalgfcfia jde&- 
»neqae fanlegkkrtdstiíi C<Mo3uaqueUo%v4o ̂ tt^cacs^&veiitle«« 
,da'pr^e*Kem«!te^tte/(Mrí>i»flcyeSi ^ . >1.
, '  /Artal'e^prnu *££ «l a c ^ a e a to . Eftaépfopófícícín^ Bftirad*-

tiédictr ¿¿m» U ífgH itiiey • y^jefdédeto ffidfie'fl J»mtOYtpntmdé por fie
*f*drey esdefee, porque es* vita parrieulaf fcrcftvdcncgatecoaceni- 
ida en^aqúeíl ¿V niYmal 5 hónefm petYemHtitim^oun que moe&á allí
* expreflo el nombre dcjuan. ^Afsí como* ee áefícc x Brdreesrmdi- 
*mid+ por ‘ chrijto ; porque ¿es particular formaím«nteconremda,jy 
°jao íbk> coaYerteza¿túotid¿>en Ma^Yfirvétíál vtodasieshom bm  fin  
*p*r-Chtip»nftt¡tfii¿bt íluegodel miímo^nodoefta propoficion: ipt 
-IZfpeñóht dkbtn fátdecer étimo k  legitimo Rey ̂ p h tlip e  V* $íetá adefeeí 
"Jnifes efla éft^'eóñtertidafofmilftienteeo »aq«e41^v»íveríal :dw- 
*#*?1feXté’Ré¿¿)*.: YdCsl cófno, aunque (blo^ea^defec^umajía,

que Juan es padre legitimo, y verdadcro*de Pedro , res iie .íee  
'D iv in a  , que^édro debe *Jbédetec:' á. -dTe ¿numero ¿individuo
‘ ^knrdel'TtíiftBO^mofdó/aüiique'rntoíea^efee^huaiaruíyijaan- 
’ '<Jde 1 ño^éifté1 definido por la Igléfia *, ^u^Pbeiipoy.ftA legitimo 
rf Kejf \ fox dé:(er de fec T>mna: que a'Phtltpo V. fe U drot U ob*- 
lldfcmci4>ertndm Re/ legitimo. r Y  eí de'advertir aqurvna notabledi* 
^eredCiá; que losíignos execraos ¿porque obliga ebquarcornan- 
'datfdénto1 á lorf híjós á 'obedecer i  tates padres en individuo, 
V. g . efiarí^a^ édécitiOfl, 4liméntos, voz cóaiu«', “Scc; no ¡fon

* predÍdafdoV,'Eil tazoáes;intrífdecas»ni partíales cenfHatiivas de 
( laVazónfddíei* p&dtes,*fítío irnos éxtrinfécos aplicantes; y<pto- 
*pt>nénte£; * Pterb* lbs títulos; y  ííg nos ¿desteto máéio ni juramento»
pofTer$ion,3cĉ  que obligan á obedecer á Philipo V . fonoonAI- 

•v tu  ti vos dSda'rázoh; y1 -fer dé Rey virgo ̂  & c. ‘Y- fíto d o e fte  dif- 
cu rió tío fuera verdadero ÍVfeguia qué el precepto de daré - 

1 tho 0 ivyn 6 d e -obedecer si los'Reyes enfuer^a v  y  vigocderw x 
’ ¿ t)irvíftum; foltf'h a bl a tía en abftca&o >en general ¿y al ̂ sytcíque era 
~ 'v n ' prece pro fofo; éfpecú! ad vo ,vli n obl t gar Jamás en la praéHca;
9'1 pues n i d e 0 *r í os í  I / ní de ^h el i po ■* IV . ni de ĥtos, jama s fcih a 
* dé finida la légitinSídád de 'fu s re y  nados; íinoque ha* quedado 

cffá ert la áeceptaciOrt prüdenté,y fbe hufftánaT. N i creo fe púfc- 
'î e d a Í Ala /d ífpkr^d que pído^ porqué fi:e5dbfíce'lUvinayqü« 
*■ ' VedfO



<*er. P» «P̂ ?r ¿ aqu^,
•iil»» « w « *ifte .,te  W  w i « *  i*ffl*y<»; ?? g m s ® » ' J l » í ^ p w - i 

lo  « an te  4« W í x »  O|0Cj|l .p y sd e  C?t defce-,; (flpe.eSp,Ufl.«¡l® 
jtn íead eráaip s Jhqqljogos) fecoayen ce »u .bh entender , j {ik  

.‘i>lfe qtte Q pbaneftqdiado L p glc*,qu e c¿de¡Í£« Laqtiel|t ^ P -  
.poficion : fa%fp*i*lfs tUh*n$btdec*r c w ¿  h & b f  $ * f  

jo r q u e  (odpsjcatiqndpn^dn joc^i Lógica* que elbiqabee natji- 
~*»1» que fi es ¿ e fe e » « * /  tosieres fiprfjtof&lpi lo estfia jifep ; 
¿Pi4f* *i r*#m¡4*. X  afti dtgpúlft fieme, queeftapuopoucfcn 
J*b*tiyY^nofe,USfbe U  fafanci*) es cqn.cra ja fe« » _y*que,ip£-. 
v**ce Uaeufuca deherepea; nqdp bcrejtica fací»*!»#«« pai;a,ff- 
v íb ié  requiere et¿W f***;,peroíi de berptica en lo objeáiTp^ y  

material. ^Porque-aquella propoficion que ¡n m ed iau m ^ tc/e  
?cPpone á objeto revelado; es cuereo es ca n tfa la fe c . .'>V efta : A 
-4?¿*ty«'yV*4 X* *%*«» /oí Zfpañolet Ia, obediencia, copeo ¿  legitime ¿yjy, 
."¡.fe opone inmediatamente á efta : k Pioiliyo V. 4o deben los ¿j%*- 

Piojos i*  obejlionejs como.* legitimo R¿/» q ue es de fee » y  re velada> 
-<afsi< CftftlQ lo es ; Pedro debe obedecer a Juan v » g* como i  legitimo ^y 
wter¿Udero p4ire. :Poc menos propoficioa, queerta, fe dexb qqe- 
-tmarjru^hdjo de^nl pat.ria; pues .fue por no dezir v n v í& o r n^al 
^donante a la  obediencia Philipenfe: y hizo Canta me upe , dan

do con fu muerte vn tcftímpiuo de la. virtud de la fidelidad  ̂
„ríos legítimos Reyes. Lo.que liento pues de dichas dos propofi- 
jcioaesdel Autor, es» que en la primara dixo poco, que anduyo 

;r diminuto: y que en lafegunda/era razón» no dezir folo la cali
didad de probable, fino.explicar fu Cernir» de que era verdadefa- 
¿emente de fee : k Pbilipo. V, fe le debe le obediencia come k Rey log'fi- 
-ano. Perdone el Autor» que le .noto erte dcfe&o , que alguna 
í cea  fura; fe ha de b a ilar.en  los libros» que no lea toda Pane-

• i gm s.:
: Quanto diz« .el Autor» con dezir tamo,de l°s daños de ligas 

> con Hcccges , y bienes de la vnion con Francia , lo prueba a¿ 
 ̂intrinco \ yesetrinfeco » de.modo , que atrae á la voluntad con 

o vna violencia duíce, i  cerrarCe en laprifion de efta torre.T or- 
j. rres de ,vientoihi fabriesdo la imaginación de los que Ce han 
^defvnido deda.tmyor, y  mas Cana parte de E/paña , y que han 
^íddteíbdo U  vníqn coa Francia : han^peyCado., que avjan de 
-Xub ir hartadas nubes*, parece loh iu vlp gcad o, (eguo fe delira- 
^noGca i  sittcejQkc^ cft auXq/sxa.d&Jiwd *j fiMe*€£ep



Sm* tU
■ : quctfrn ii^éòaòccr f f ry « * ?  *
'T trijtó tàn  ̂ lM é & » p fJ > n e r  iw ió t i« ;  que négue MAk et 

í ^ c j í i  ffuUm uf tjirrjm ,. o À t  W l^ lifM . Ponen
-mano* àiabbra: y-Dicfi, q«iéÌ6^tteir(4 taltorreVcottio tetnlen- 
; ,<lb ,fu execucion, aplica medio*, para deftrcir la fabrfca v' wW t:

u ,sltofMniUmùsi1& tc. Ree defìfttnt, dm u  of*rt Pues Didsrte**
" ze la , qiie pcéc&nfalir con la fu ya  f  Para «levar torte tan alta,
* avian dèjpàf&r por la región dèi ayre, fè elarian i doy,que vett- 

ciccati tua dificultad * avían de pattar por la tegion deWfhego,
( r fe abrafarian : pues que rezeío puede aver de que logren - fu 

' torre ? Yà lo dire el ithifmóílios iitnuftfi pcpuimsiàbtkm tmuin*
' éftàn muy viudos, todos hablan vjw ¿r* , ninguno ettà opuefto 

’ Còti los vciintts tòdòs tían Vnidos entre (5,y con los vezlnòs? 
Aunque ayà las mayores dificultades, fi Dios no fe opone , ha
rán torrfc que [legue feaftáeí Cíéio. Por etto el medio de que 
fe válib'DtóS‘paira eftorbar fus defígrrios » fiae ei dHponer, que

* &  di^IditraíV e'ntVe fi, y que cerraran los oydos à ia vm en,con
^üe brindaban los vecinos. ' Divijiteos : nsn tutdiat qtéifqne itotém 
jproxtmi fifi, 1 ~

! N o fe duda , que los Efpanoies todos, como tan Católicos
■ defearán levantar torres,para exaltación de la Fe.Véan-ette li

bro, y verán-que el medio es la vnícn entre fí; , y  liga-con la 
Monarquía Católica vecina. Q áe pienfari, que témen ios H e- 
téges,‘ filió eftds torres,cn que fe exálte maeftra FérTedo es ee- 

*ttior, de que con efta vnícn fe ha de deprimir la H eregia.Quc 
ttglos ha tendría.torre alta la Fé en Conftantinopla;fi el Demo
nio no huviera -logrado la defvnion de Efpañ.i con Francia.En
tren en efta torre,}’ reían efelide ella eítas verdades patentes.

N o  es raronjouede en e! tintero la circunftancia delj^tf*»<&, 
ieri que el Autor fe acalorò,para facar à lu icfte  libro El R egu
lo hizo Mifterío de la hora, en que le cefso la fiebre à fu hijo: 
fíortt feptffhareliquh eum fcbr'u. En efto de fiebres ay mucho mli
te rio en elq u an d o  empíe2an,y en et quando elexan.Fue crrel 
Autor ía accefion,quando quedaron ciados los finos con la no
ticia de la perdida de la Batalla de Zaragcqa,con fer efia à io . 
de Agofio. Y  en tiempo,en que todos quedamos e!ados,encen- 
derfe áfs?el Autor,y darle à la ploma 1a acceísion.QueferáfPé- 
dro fe arroja al mar, al pulito, que tiene la noticia,que eftár-el 
Señor à la otra patte.M oyfes antes de pattar el mar íe a fie g uro 
con ia Vara con el milagro de ftazercalle.Es que á' M oyícs ío lo  
le  efiimulaba el defeo de huir de fas iras del enem igo : pero á 
Pedro el; amor de ít tras de fu R ey. A  quien ama mucho à fu 
R ey ,n o  ocurre tieígo alguno en medio de todo vn mar.S.A»m- 
fcrofío:P<rr«5 amort Chrifii auBus no cogitai IMientes ¿g#*j.Qpizàs ffO

' Cihò>quiendixera>no^ra ette tiem podtfe ngoi&rfeen « lltb s » :
• gu$



que era tensendad.jQvj? ñores lino amor. ,Queqlas
r ¿cr aguas de contradícíon las de aquél guando ? Todo nueftro 
t Exercica deshecho; penetrar del enemigo haftaM a~d o me

dio de,tau^a agua» tal calor, para cfcribir,fin el tenMr kia$ fce-i 
«ue-O.am ori • - ' ' .. * . ■ . [  ' /!* -

A y  dos diferencias de Jacintos.Jacinto piedra;/ Jacinto flójf ‘ 
D el Jacinto  piedra , veafc Anaílaíio Sinaita.* Del jacinto ftpr» - 
yeafc Ovidio.Eferivid la naturaleza en fus ojas ellas dos letras * 
A» Y ,y  dize O vidio, que fon ayes,y gemidos- '

* Ipfe ¡U0s gemitus felijs inf(rikit)f r  A  T*

El Autor de elle libro es en di, vno, y otro Jacinto: flor, y  piew 
dra. Flor, porque no ay oja en elle libro que no fea ayes, bien 
Sentidos de la liga de Principe Católico con Hereges , y mas 
quandoeftostxenen toda La mano. Ay es por tatú os robos, incen
dios, facritegios,y eftragós,* qué caula en Efpaña t&giiérr&con- 
tra nueftro PhilipoiAyes por la total ruyna de fu patria,/ con
vento del Carmen,lamentaciones y carmen <$»‘w .E n q u e fe escrenh 
el furor de la ira del enemigo.Piedra es elle Jacinto,por4 en m e
dio de tantos ayes defde z t ,  de Agofto hada la noticia de la 
vidoria de nueftro Philipo en Viilaviciofa, ha cftado fin ceflar 
efcribÍendofiempre,(in temblar le la pluma, fírme comoVna pie
dra. Piedra es cortada de la cantera de SiangucíTa , laque^nunqa 
falto %y que en efte tiempo,tanto ha calificado con untaspiedras 
tk  toque fu firmeza. Att endite ad fetram de qua exesfsi eftis , d i  
Abraham patrem veftrum.

Pero en que confiftia tal firmeza de piedra en vna flor , que 
fentia tanto;/ en vn tiempo en que la des le altad facava de tan
tas premifias la concluí!011 de fus incentosH’edro Barbóla en el 
tratado de la Jurídica , y verdadera razón de eftado dize afsi; 
El fatar las confequencias es jurifdicion ¡n feltdum de la Previdencia 
Divina : la qual entonces reduce la praÜsca la nueva Lógicat quande def- 
psint sendo la natural influencia de las premisas, y medies, bate fue en la 
conferencia {efte es en el v i  fimo fucej]e>y fin de las cofas ) [alga negro le 
que ellas moftravan fin duda aver de fer blanco}y al rebles. Eftnvaba el 
Autor Jacinto en las columnas de ella Lógica Divina ; y  afsi 

ü n  dexar de fer flor para los a y e s , pudo ler en fu coaftancia 
piedra.

C on fer tanto el valor de Pedro,y fu amor,al ver, que fobre 
los riefgos de las aguas, fe levantaba vn viento fuer te,y que fe 
empezava á fumergír, temió algún canto.f'idf»* vtntum validum, 
timuit, &  tum eapiffet mergi. Ve el Autor las olas de la Batalla de 
Zaragoza contrarias,el viento valido que publicaba formidable 
fus Canecas ; y eí'csibic (¡etnpre .confiante fin bambanear, oiiW 
k-.j _ "" Inflae-

Aoaft. Sí*. 
apkd BibUH 
SS.PP. Cni 
lep, wrl, 
Wfoeintus*

J fa U jl.V i

M  Sarbj 
trat. de la 
Jur.Rat.de 
Efi.p.X id.Z 
y vide AHg* 
Sarb. Chus 

alijs vos. 61 
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Math. 14; 
30.
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P̂pflfoçb$fe V*®?* lbs qùè bai#pàdëeidô ; tOdfeS lOfríftie retí 
leran aefnw íex \ hambre , y titilé* “èniiltò con t r a t t a ;  qbe y i

„ T v vendrá tiem po, en que, corno à Pedro C hrjfto , deques dé ltt 
f £ >  tormentadles dè la na and para fu állvio el &€ÿ.Ê& rinde#* *Mt*j*r

.. V  V i*  ̂ PorVódaséttas ratones, ÿ  porque ert éfte libro ,iiody cófaf 
^ r. ‘ - 1 que fe oponga à ríueftr á Skiuá té  , ñt ál*$ BufeïîascdfttÂibre#

1 fino que en èln o  ay palabra,que no iqaife incentivo à la fide
lidad à nueftro Phhipo V . > £ib\fòs ìfcVR^jfs nfgtfcftìos, que 
patito importa parala exaltación dç nucftra Sap ta F è, y aumen
tos de las Virtude'sVjux^d ^ue ÔS' jûtlô, éfÜë rtffeftrà S'ftgfttdt .0fcl 
d e â ,le  dé ifcendU para M ir à là lükbumîtâ,qVfe ifièViefeî'eh

' J opofiéiôn hitfi $ fastfnfébns.sfey*»/&.6aìhr*àrecida qmeñ tâm a opofiéiôn haze a fastTitfcéb»s.s&y&8 
&C. ÈÀ cl Carmcn dc jp&ftplottä ä i%. tfe Ëtoët&tte iÿ

SÒs ÿ  Lù)k&hrri
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f Q¿roand)U<> éh¡ tffeéftro M *RvP. M-Fir. Matheo d éM ay aD r^ h  S^radaTheo-
> tó g ia ^ ia l^ t t^ c f f id a d ^ e  Z^^Q^5'Éicam ihad<^Syílpdíit^ttr^rfcobirpa*
* yrthr^vmtíal dé  efl a  provincia de Aragón,3k6.hfc lcydo eftc Libto cuyo 

¿ p ig ra fce&Ua Torre de; David confies trxs Tropagítacuíot^c. Su Aucbr K íM-Wp '. • 
J¿U rr.-Jatin to  de Áraniz Predicador de fu Mafc. &c. Y con grande recreo del alma 
j ic  buelto á leerle vña>.y mucíus vezes por la ig u d e ía  * y fclidez, con que e® él 
naca fu Autor materias cánecavcs» como importantes ctvcftosinfelices tiempos ea 
.Efpafia; porque ha llegado a tan fuprevno grado la malicia de algunos Efpa fióles,
-qué fehan Hecho.Pai»egirilks de los t í  cregds del N orte * celebrando Con enco
mios , y publicando vcon aplaüfos las prenda^* .y virtudes haturáles de aquellos 
pérfidos rebeldes. Con qué fin lo hazcn?Gon cl.dc captar la benevolencia, y amor 
de los demás Efpanotcs parai condos P  tQ ttftantts, en contraposición d t los Franee- 
íes jy para que 1 osEfpatiples admitan, con gufto en  fuM©narchía,.y alberguen en los 
Teños mas'profundos de lus corazones á aquellos* excluyendo* y defterrando á los 
Franccfcs. . ' » ;■.-■■■•■- . -t

Quién dirá, que eílo no es fer Fautores de HcregesjNinguno con razón* porque* 
logrando elfo* fe le.fcguiria a la Hercgia la validad de.radicarfc con mas hondas 
raizes en Inglaterra, manteniendofe en fu Thrón© la Reyna Ana con exelufion de 
fu hermano Catholicojla de afegurarfe mcjforenOlantia, perfeverando renitentes 
en la rebeldía a fu legitimo Rey aquellas Provincias Unidas, fin poderlas conquis
tar aun con el auxilio del Chriftianilfimo fu Abuelo $ y finalmente en Efpanala de 
introducirfe aquel peftifero Cáncer por medio de losxatorze mil Cathccifmos* 
con que en nueftra vulgar lengua fian intentado derramar el veneno de fus infera 
nales dogmas. O quantos alimpulfo de fus defenfrenadaspaflioncsavrdn prevari
cado en Efpaña deide que en algunas Ciudades de ella empezaron fas Predicas de 
Lucero* y Calvino ! Confidetando nueílra fragilidad, y el peligro tan grande , fe- 
ra juyzio remera ció el prefumir, que algunos han apoftatadodc la Fé a fu Dios? 
Q u e  la M argarita prcciofajporquien el divino Negociador dio todos fus thefovosj 
que la Dxacma cftimada , en cuya bufea anduvo expiada con las Apofídicas an
torchas encendidas la piedad de vn Dios¿que la Oveja* por quien dexó los noven
ta  y nuevcC horos Angélicos, trocando ai Cieloen Deficrco, el Celeftial Paftor, 
ayan dado infelizmente en las garras de los infernales Lóbos.y en manos délos 
Ladrones, que no entraron por la puerta de laC athdicaFe , fino por los portillos 
de las Se.étas de L útero, y Calvino /Q u é  dolor /Q ué tormento pata los verdade
ro s  Carbólicos\Fur non veflitjiifi v t fu re tu r in a fó e t  Luc.to. Hugo C a \¿* rV tfa^  
retar alienam rem, ftbi vjarpando: & maftel* á Pide relrahendotqtíia Pides efi 
dbacuch.z. iufiits in fide juav ive t.

N o alaban los desleales a nueílroincomparable Phelípc V.las virtudes natura
les de los Hcrcgcs» como jas alaba, 6 ,por mejor dezir,ias pondera el Amor de ef- 
te L ibro, contraponiéndolas á nueftros defectos, reprehendiendo cotí U vigilancia 
de aquellos nuc-fira íbmnulcncia* con el ardor de aquellos en combatir cfta Torre 
de tres Propugnáculos pueftra defidia para defenderla^con elzclé aquellos pa
ra m antener fu .Seéfca (fin perdonar á immenfos gallos de dineros, y. geme) nucflra 
^ c§Hgencia eii iinpugnarla*'&'c. Alabó la prudencia*, y aflucia del Viiico fu Amo 
en el Evangelio de S. Lucas, cap. i6. pero no la clabó abfolutamcnrc* dizc el doc-  ̂
fo M aldonado ,finopor Antíthefis* reprehendiendo la tibieza délos bijps de la luz* 
o de la G racia, cocí la fclercia de los hijos de cfte Siglo^o de Jas tinieblas de la 
cuJpa^ Pili] bit}us SaquÍíprudttlUorp fb'js lucisiit generat(enC fa* ¡itnt,M *ldon.i/a-

m qilK



e fi -a# fatl/efim i e t  fi Vfas buiifá $cto&,&  filies l&Is iorifiiRremut, ïxtenîgernMY>pet)o- 
(urnb^çj^ç^tnebras *ppet,l0fi.HànrW  quis exijlfmsrepolfetVUUii iUluspfudtntiam 
a b (blute àl>o/nino lauda tant, tut Piídos h ai us pecuihPitifS lucís abfolate pra tatos ojie, 
addidit,npn quidem vere, ac re ipfa/fed in mtlum prudent far es. Por los hijos de efte 
fîglo entendrô Orígenes h omit. 8. in ffai. 3 tos Hercges: ac Orígenes (dize Maído- 
pa4 <y)qut4tbi re8 e ad H are ticos refer t,qui in co i¡tandis,tuendifqué erroribus fuis mb- 
X*ingfnfafi, mire prudentes fm t. D-efte modo alaba el Autordc efte Libro la pru
dencia, Vigilancia >icio , y otras virtudes naturales de los Heregeí , no afrfoliit*- 
9ftcnce<, fino para infundirnos el jufto, y debido horror á tan horribles MonftruoS. 
pego.el alabarlas, como en ellas Kalendas las alaban los Archiduquiftas ,  no por 
gpÙthefîs , y contrapoíicíon, fino abfolutatnente con fin de captarles el amor, y be
nevolencia délos E(pañoles, provocando 3 cfto* al aborrecimiento de los Francc*- 
fes, es 1er Fautores de los Heregcs por la vtilidad, que de cfto fe figue d ía  
*egia. Y  que aya Catholicos, queefto hagan i

Ç male confult¿.Gentes cognemine tantum 
Cbrifiigtna, feelerum ait tic es, fraudumque ¿Magifir*
QbÜta Communcbonum, fiem it undique átavors *
%t çoniurati Reges-Orientas, &  A afir i 
Ac Bored Contra veflrum Regem, D-eumque,
Ut icos arma magis tentare domefl/ca vultis,
Raccbarique intra ve jiros fine fine penates.
$ir finit is Cbrifio il ludí ? Toleratis E quorum 

t ln  fiabulum delubra dar i}  yfalata pote ¡lis 
Templapati facrata Veo fervire Latero ?
Régna tôt exidium pafia, &  tôt cçffa Virarant 
Milita, tot Canibusprofecía cadañera ftrtis * •
Omnibus vna Pides, vnum cognomen, &  m a  
R tllig io ,fit&  untos amor, fit ¿r ómnibus una 
Optioj &  affumptit ídemlaboir ómnibus armis.
Vincere nen vultis vobis \ A t vincere Cbrifio 
EJl apus, &  reparare armis decus, imperiumque.

Hagamos en detenfa denue&ra Santa Fe lo que los* Procédantes executan a fíb- 
yor de fu infernal S eda , Para arruinar efta ¿ncontraftable Torre con fas-tres Pro
pugnáculos fe han vnido enere si los He reges, y han introducido la fcKma, y d iv i- 
pon  entre los Efpaáoles» Para defenderla vnanfe entre si rodos los Efpanoles, è  
Introdúzcanla difeordia, y dtvifien entre los Procédantes,y no bailaran para cora- 
M drla todas las furias del-Infierno» El medio para confeguir la paz a la Iglefía es 
^ in tro d u c ir  la guerra ,  y difenfion éntre los Hercges, d izeel RR. P. M. Fr. M i
guel Peccz^ profundo pozo de fabidoria, cuyo Difcrpulo fui por dicha en:la T7ni- 
yftftdad de Salamanca. Antesde probar el afumpto, propone aquel textode D a -  
ví“ J. M eiautem  pene mot ifunt pedes, pene effufi funt grefus mei, tysra %*tavi (g ra -  
▼itcrcommotus fum; fuperiniquos, pacempeccatorum viderts. *

Pone puesaffi, la prueba : S. Pablo, transformado ya en Chtifto, introduxo con 
PUi cha. cordera discordias entre los Pharifcos, y Saduceos , enemigos capitales fu- 

» ? ° s>̂  1* Mageftad de Chrifto. El modo fueeíle : Rgp (dúxo Pablo) PJ5tarifais,
TPK* ^  rbarifietnm : y al punto : Cumbac dixijfet, fmfra e ñ  difenfio inter 
ÍA ^  SaddueaoSf& fotuta efi mullitudo. Exclama aora mi Sapientiftitno

Ojprobum, ¿rindufirium éifperforem improba colligationis ! O landnbï- 
•tnt (ut fie loquar') fthifinaticum» fiv t fibijmatis fatoretni Trae para la prueba la  
-Xpucacjon de Cornelio Al a pide, quefobre efteltigar (AfFo- s j ,)  dice ttgdPba* 

dipe efi, pomitm difcerdU, quod prudtnter tacit Paulas inter Sadátenos, 
^Fbarifaqt, ut tes iiHerfeemwtfas ; ¡ g je, &  prudtnter impUmeorimconcer-

dhm>



^ U m , f i t e n d o J c h t ( k a , ht er thrtsfir^t impiumi*. F*.* 
r»m p bofin, &  impii inter f i  mi%ue inmalnm wuvm»vel RerpubUea, puta in (¡diti*- 
9tj**rèfc  impattate,sñavefia&re e*è&irenf,tti*t inter eùéffenfienmfireri % i £  
hoc vnUum e* medikm imptamfaBionom, &  cüifrirettonénf d&otiknotl c è k  
Aolot omito lo que con erudicctò proficue «tRK. P-M-Petex eri beelatL
£0 MijbUeo fotiéqé. ttoaettro fapicatiffìmo Auto* cohlo* viVds ̂ étódòsyV tfàlttirdtf 
energia defa eloquente «Aito no$ propone la vigilancia, miiinòiìtfad, ttft>T*fteí¡¿ 
jee. ee los Precettante*» para defpertaroos céotantac{h^en<fc> herede ode Vp^ftjtW 
dotaavc&o, cnqoc yixemos fopito* > dandotiós cíamoroftsvdcoscón SíPédr«*?
x.5. Fratretfekrueffote, &  v ig ila tii què*a&v*rfa*ha vefie* DìéPoUiiitid^mè
Un rugieni £ ir cu ti, qusrtMs quem devore t̂  cui refifitte fortes in fide.

D tbesM r^ aq alM . R_P, M* Fr. Iacinto Arsura*» porque
como fino Jacinto ( Hydcpúbus', di*c B crcorio en fu Diccionario» feenndum D io f  
€&ridem veneno obviar, &  toxico contrariatati ) porque preferva con fu folìda 
dottata» ¿ tt>s qUeqUieifei* reccfrbtay dcìvéncno, y tofigo de la Heregia. Para que 
fe ve» qnc^eonvéneunt^bue nomina fiapefuis,oyea el Curiofo coa paciencia Lo que 
con crudiccien profigoe Bcrcorio iHyacinthus e f i lapis durijfimus a i  ftulptndum, ab 
adamante tamen vincitttr, &  fignatur-, virtutem haber confortativam,& tr ifltiU ,fi*  
me lancho Ua fugtiivam* &  ¡ufpitiones vanas peliti, &  contra aeris peSiíentiam /«m- 
ntcrralet. Ttríis efi virperf*8us,quia ipje deber effe duras ver confanti* firmitetem; 
non deber Jvulpi, vel penetrort, v t l  terreriquq&ntykt dfodttfè ipnvdáb* trìòulafiéwisy 
fe  i  io ti adamante,fcilices timore fti>ìno\& ideo talis ftdPií viríuiem ègìiflriativdm^ 
quia ver e boni, &  jufiifciani fnì$ Sermoni bus mafios confortare, eorum trifiìtiam 
temperare &  matasfuffk£tipñes,& ttiñeresdeforumTot dièta roofrù&e: Tt el $*- 
pienútfimop. M -Petci, hfcl>WdodjeÌa flor Jtacibtpy dfctyqùec^ fjmbolum viri 
¿ravisy cui reverentia debe tur.

£i Autor de ette librees perfetto, y digno de todaFrencrición por fuá afecta* 
prenda* de virtud* y literatura; porque .* ' -

tíís ftjtdih taptus Valgi confortia dudum
Jteppulerat, revoeansjefe in penetrali* Ceti*p ; j '

* Lucra nihil cut ans,mbil emolumenti moratup ’ . v
jn  ter mille libros, velai in Catti, atque coroni 
gitile Venatoruin Confiti, quidfevtiatvnus p
Quìfque juper rerum caufis» &  origine tota

Jjuce rogans-y &  no Re demi quampiutitna cbartjs * ^
X*tfibrata dia mordane fiudioque reponens
Multa gravi,qu/e forte feqnens mirabitur atas. "
Sofie tuos tìeticon curfus, arefeite Mtefio.

■ Haeftado fu P. M .R . fino Jacinto» firme; intrepido* f  eoàflànte cn la fidelfr 
dad d nucftto amado Phelipe,fin que le aya ablandado ni acobardado la darcz)fd£ 
can tas tribulaciones, como ha padecido cfla Monarchia; folo le reduxodhumilde*1 
tcrtlUra* el Diamante de la divina Jufticia irritada por nueftras culpas* Ha con- 
fortadod muchos flacos* que fluttuaban entre las rempettuoras olás de tantos irà** 
bajos, que penetraban lo intimo del Alma. Con fus Sermones» Platicás* 7* Cpn-' 
Tejos ha ronfolado à muchos* que fe hallaban oprimidos de vna profunda ttiftczVjd' 
melancolía* viendo i  fu Rey tan perfeguido* la Monarchia tan combatida* y la Fcf 
Catholica en tatito peligro. Finalmente en ette libro ñor <ü laís armas de vna 
sfo&rJna folída* y en nada contraria á nueftra S. Fe Catholica» para alentarnos a 
1» defenfa dej eftd Torre de David cotí fus tres Propugnáculos. A ífi lo liento, Calva 
&c,' Ea  el Real Convento del Carmen de Pamplona á *7. de Enero de 1711 •

f i f í
fr. Jacinto de ft^aur,

U C E N :



* v \  * ’ M lC M ÍC JA  4JE  LA  O R D E N . r

T É T T ^ F e. Mathco SolaVattrade Mcyratspn en Santa ,|keotQ|i«,^n 1* 
Üniyeríidad de Zaragoca, Examinador Sy nodal de.fu At^otíibaáo» y ProV 

A i/ 'V in c ia l  de U Prpvincu 4 .e Aragón de N-Señora del CaTmeo.íor la p re Ten*, 
ce damos licencia al M.R.P.M.Fr. Jacinto de Ar*n¿z Predicador de fe Mac. & c. 
para qu£ de á la Eftampa vn Libto,quc Ha compucfto, intitulado :Torre de 0 ** 
vid, ¿re. per quatuo eftá re v rilo, y aprobado ;pot los KR. PP* MM» FriRijrt» 
mutrdoSos, y Lumbicr^y Fr* Jacinto dcLcyzaur, a quienes lo avernos comecÉ» 
¿o, Dat.cn nueftro Convento de Zarago^a d ocho deFebrero de J711,

......... Compañía de J E S U S , CbroniSa del Ilujirijfmo Rey 10 de Ttyvarra. /

D E orden dellluftre Señor Licenciado D  * Pedro Martínez. de Attieda , G o - 
vernador defte Obifpado Sede Epifcopal vacante, he yifto, y meditado coiy . 

. toda atención el Libro intitulado'; £1 Se pin do David T h  elige y m *2{ey c&tbo* 
Ucode tas e¡panas, expuejio en l aforre de David, con tres Propugnáculos de Juftlcia, 
Religión,y  Política, que le afogaran la corona : compucfto por el R R . P. M .F r. 
Jacinto de Arandz M. en Sagrada THcologUj Examinador Sy nodal del Ar^obif- 

,pado de Toledo, Predicador de Tu Mageftad, Ex~Procurador, y Comifíario Gene-» 
nera ldel O rden de Nueftra Señora del .Carmen > y Provincial T itulaf, Y d e ján 
dome de elogio* , aunque'muy merecidos del R R , P* M. Aranáz , y mucho mas 
de oftentaciones de propria erudiccion, por arreglarme a la fynceridad, que pide 
vna ceníiira agena de todo .genero fU iifonja, y vanidad:debo d.ezir, que cfta O bra 
Cí vn retrato muy caval delu  Autor, por copiarfe perfectamente en ella las faccio
nes , o.qualidades de fu^lma .* como fop fu piedad para con Dios bien conocida 
•O; el Pulpito,fu zelo ardiente de la Religión Catholica, fu fidelidad^y amor finiííi* 
5 a0 4 nueftro legitimo R ey,y Señor phelipc V*fu grande fabidu.ria en todo genero 
” e le t^s.D iv inas, y humanas^ como, lo mueftra bÍ9n la le tu ra , y comprehenfton 
oeiosjnuchpsV varios, ygraviflimos Autores, que cita>cuyas luces clatifljtnas>co* 
»10 ventanas abiertas ¿ las margenes fon muy.capazes, y , a mi juyzio , necefiarías 
p a rf a lum brar, y convencer á muchos ciegos voluntarios , y :obftinados, qye ínm- 
ca faltan. P o r lo.quaL v ooraue toda fu Obra no contiene cofa alguna contraria ¡L;

j.

. f r ,  ¿Hatbeo de ¿Haya Tro^  .
yinc$alt

, i

v í ‘ . ’ ■ ■ ■  ̂ . >
1.....PormandadodcN.M.ÍLP.M. Provincial >

v fr ,  Juan rBrnfed Socio ¡y
Secretario.

M M i s

*4 Vl(j>rBAClO }t DEL  3Í.R. 2*. ¿M. T W & C IS C O  D S Á LE  SON H E  l á

Prand fe o de A le fon
1 de lafompanfade JE $V S,

4 Tf\P*



A ? *o *A C to ìi r o s i  x x . r .  Jt. * r .F k a x c ì s c o  b e s e s u a v t . t h Só l o - 
. . r«} comisario,que ha JMtf de ter C#»ventos dcfie 'Rjyno > 4¿Ima/menti Come».

. dador del *Pjal de Santa Enlalidde'P amplona del Realy Militar Orden,
denueSfra Stnortde la JWerced Kedempciondeeautivos, Redett- 

s 1 or*8*41 por (¡¿ 'Provincia, y Examinador 9pnodal 
' de efie Obijpado, & c. / -V; (

Egiftradada ’ frente dé la O bra, debiera:! fu Atrio fufpcnderfb la pluma en ob- 
toqui o a la grandeza de la Sagrada Real lí&aquina del Affumpto, y á la cru- . 
dicion, to n  que defcmpefia fu prímorofa fabrica el Autor del Libro 5 y a- 

breviando en la preciofa concha de vna authoridad del Grande Nazianzeno el 
Occcarto de fus merecidos elogios,íatisfacer la mete del fupremo impuifo,quc me 
conduxo a fu regiftro para lo Theoiogico, y concluir dízicndo con la Jcl referido 
Santo lo que de otro,que compufo fu cartflfimo Epheftion S* Bafilio .* ( Epift. ro. 
ad Bafili) Paum v e rm ttr  ann* partesanas Joi Ínter jydera,vn*m Catum omniatom-  
piexnfuo coercen*', ita Líber bie de ómnibus Uiumphat, ft modo t alis ego Jim, qui de # 
hmiHfmodi opere iudiciumferam, nec mibi amor impojluram f a tU t ; porque las tallas # 
rcfpl a n decien tes, que en el templo del crédito 1c han levantado a fu Autor los doc- 
tos buriles de fus empleos, tienen tan elevado el nicho, aun para’ el teglftró de 
los cultos, que fu verdad no fe puede yá mirar con otro oficio ,  que con el del ref- 

j- peto, y veneración* ■ . * ' . - .
Pero como en el fyftcma prefente es precifion publicar fu jufticia , dire de la 

que abunda el Libro,para que le logre la publica luz, fin temer me fatyrizc.apaf- 
fionado el rcipero, el agradecimiento, o el amor. Y fi breve Aftro anuncia al Sol 
entero, y el nada de vu $cro cuenca los miliares , animofamence confiado actuare 
mi obligación, dízicndo : que el Autor defte Libro, inftcuydo del avifo de S. Lucas 
en la erección de fu Torre Evangélica: fLuc.cap. t4 .) J§>nJs ax vohjs votens T * ;- 
rim adificarenonprias ftcíem computas fumptus, qtti necejpirij jiint. Altamente juy- 
ziofo preparó los materiales todos para la fabrica de fu Torre Catholica; y adver
tido de lagloffa del Grande Bafilio, que d izc ; (  Uafil. hic in Catcna D. T hom .) 
Turris eft alta Jpeculatio ad cujlodiam Civitatis, & pcnepttonem hofliliam cecurfuum 
apta-, aáhuibi inflar no bis datas eji intelteftus canjervativus honor ttm,pr* meditáis- ■ 
vus contrariorum. Difpufoíus tres Tercios en forma de Pt-apugnaculos, para que ' 
en tiempo del peligro valUílcn d los entendimientos Efpafiolcs con fus tres ímpor- • 
tantiffimos Regimientos. '

Supone en el de la Jufticia el derecho de Sangre en nueftro Catholico Phelipo, 
por ia ChriftianiíTuna Rcyna de Francia fu Abuela ¡ en quien para el derecho de 
fuccclíion fe aumentó el numero de excmplaics de los pallados figlos;pues las Se
ñoras Dona Mayor,Doña Sancha,DóñaLJrraca,DotiaUercnguela,DoñaConftan- 
za ,D oña  Catalina,D oña lfabcl,y fu hija Doña Juana,con quien casó Phclipe el 
Hermofo, y el primero de la auguftiífima Caía de Auftria,heredaron eftos Carbó
licos Rcynos, por aver faltado en fus lineas la Varonía« Y aunque la renuncia de 
la Señora Doña María Thercfa fe clevafie a fuerza de ley* no obftante convence él * 
Autor fu infubfiftencia con untas razoncs,que.cnmudece a la  cabilacion cftc de
cantado íecurfo , fin olvidará eñe fin las Leyes en la forma,que de ellas trata la ■ 
Theologia.

Pregunta efta: ( ita D* Thom. 1. 2. q. 10$. a tt. 4 . ad 5. Se alij npud Salmani. 
Curfi Mor. totn«^. traífc, 11. de Lcg. cap. 4 . pune. 1. ) Ancejjantejlfte legtr, ceflat 
Lcx> -

■Se

vina
particular.,«..,^«---------r- .... 7....... ..... -,---- -------------- w -- -
mas principal de ia renunci» U ¿ftcompaúbilidlá. d« i** do? Cotoaas, celiando



e CfcCW&a fcfcetipe ,<*laK¿teaá(B* de ta q ü e h iz o r  tu  ChrjAuñiíTm*
Abuela. Ejftr h i  fido el derecho; árbol* á cu v aícm b ra íeh a  abrigado el i ni afinado 
ti el S e ie r  Archiduque» que viendo le d tendhto  en  tamos > noucbc^ le precipitaron 
por ¿omcr-dc farruta» que prohibía la re&aiweUgencia; por cuyo cfcándalo , loa 
«¿uc antes pifaban cldam afco, fe desceraron ohftiaados a  r ip ip n d e  tragedias. 
Ñ ó  fe huvteran malogrado tanto« Ducados» 6 hnvieran recurrido en cite Propug
náculo al valor de fus E feudos.

Al juramento de fidelidad, hecho a nuefiro Carbólico PheJáfO»lc ejecutoria tar»-y 
t.o fus cu (lados , que el mas negro fifcaldcl Aquilón no podra contratarle a clSe 
Hfcudo fus Armas; 4 fu luz forma furruditífítm o difeuríb ci fylogiíq*o>no in Cefare, 
(que lo repugna el derecho) fínoen ‘Darij ,  para haz.ee innegable fu verdad. La 
mayor es de bé.La menoría concede cL mediodía» aunque la alegue e l N orte cos> 
jas amias en la mano; por cuya cania fale evidente fu confequencia.

Pallando al contenido mas fíngular del P  topugnacu'lo de Religión > fe hallarán 
en fus Efcudos viyiíSmas ccurclTas de zc}& para guiar por rumbos ieguros a loa 
quehaft^ aquí han idodefeaminados» N o  fe puede dudar » queda alabanza de los 
iKercges^er fe no es cenfu rabie; pero lo deberd fer ex circHnJiaxtipSjquonéo de ella 
le coftcnaífe en el incauto oyente aUcien£Í%4. fu comunicación 5 de que fe pudiera 
feguir en ci creencia »que le  precipitafie baílalos payfes baxosdel Abiüno.De efte 
cfcollo,que coa tatito fervor alúm brala erudición del Autor > haze paflb al mas 
deleitable, que es el del trato* y comunicación con los Hereges »• pues previendo 
S.pablo fus gtiví{fimos inconvenientes,dexia [S .P au la .ad  Corinc.eap.if .ver.35.3 
Wotite fcdducy.tQyruwpunt bonos mores coila q ni a pravaJM crdad que lallimoíamentc 
fe ha experimentado en la vltima entrada délos Hereges en nucílra C orte  »donde 
dixo períona,que los comunicaba.quc lo que dife reliaba i  £fpanole$,y ing^efes Ctfc 
Religión, era folo reconocer nofocrosal papa por Superior.en todala lg lefía , Ca» 
tholica» y los Inglefes no. Como f i»quando no huyiera otra diferencia', no fuera> 
eíla dete Lia ble diftancia* Parece que prcímtió efte fucccífo el Chrifoftomo,.quando 
4!*®-’ (*P expolie. Pauliad Calatas apud Suarcz in Apol. ad R tg . Angl. fol, 8. /  
¿%£ifquts fa$£fídei,ve¿ minimam farthuUm fubvertit, in totum coi rumpitur $ab boa 
inicio femper ad deteriora pr oceden s.Vbi funt sgitur qui nos vt contení tofos damnant, 
00 quodcum Haretkis babemus diffiditim*diñantque ruéUumtJfk Ínter nos» &  ttlos,fek  
0X Printipattts ámbito, proficifci diflordiam.

Lo cierto es» que el Señor Archiduque no puede-hazer eñ Efpafía la guerra üw 
que fe mantengan tropas deHeregcsj impofible mantener fe eftas en ella^ fío dexar 
d f  tratar con los Eípafiolcs. y, fí rodeados de tanto>y tan cauteJoío fuego,nofe han 

quemar fus conciencias, avrán de pedir a-Dios renueve el prodigio ocB abilo- 
; Ali gloriofo Patriarca S¿ Pedro N olafco vino de Francia a Efpáña » huyendo 
los Hereges.Albigcnfes > y fobre efta fuga logró del C ielo el favor de confti- 

R ^em pcor/fín duda que no podra ferio de É (panoles, Principe,que no piic- 
e uefpedir compañías de Hereges* San M atbeo al cap. 7 , dixo: Atiéndete afafc  

Jkrropbecis,  qni venitmt ad vos in veíiimcntU ovinm  , intrinfecus auiem fyn t ¿upi 
^  ^Angclico Macftro (obreeftc texto ; fin  Cath. Aur. ad cap, yr M ath .) 

%fí?afirma tMrt* fa lu tif efifare quem f u g i a s : :  manife fie  ergo.de 
¿ r l *c! í  P ° & or* bus dicit 5 quin to  propofto jpecicm íbrijiianorum jufeipium  

n 2& faBos iniquo fedhionis morfn ditantent. P or que a la verdad fon Lobos 
la vift a °r ^°'S ^ CreScs ; nocen,que al CatholiciínK> Efpañol hn de afuftaraun
m n  m d? fu  piel,y han vellido la de Cordero para hazet. la  guerra m as perniciola?

p l  erJ5auo^  fus vellones. - ; r > v r  .
<r/.»°i,ncft0iil,í ^ a cl d<,d0 * y ânt©Zelo del Autor^llamai e f a  f'guerra de 
f lU  n ° r^UC C? rlVian40 todo fu movimiento en la intención dolos HeregcSyes en- 
' 13 o cl v e llq c w i^ e l^  fior ^ichiduque^ y  - no es ■ cbicc. para dcxarlp d ̂

fer,



tzc» et>»Tíw(Ícé p a fW  » poique Aá quería »ó ct4 e  Religión
porque el £ot*ifiee Udeclarajrtmo que el Santilfimo U ’dcclira» parquee» geerre 
¿e Religión. • ,

Loquefe-pudiefó acreditar con muchos excm plates, fiel (^bie AworácfteLi* 
bro no Uenáca^ualquieta de fus aftutttptós con tantas erudiciones» tan  concluyen" 
tes tpdas, que aplicadas i  los Catholicos EChañóles, y 1 los Efpa'noles Caiholi^ 
eos» les podrán fetvit de prevención» y fcguridud. • Y fi* le hallare quien (Unta lo 
aftiyo del medí carne neo,lo deberá fiifrir por la falud,que en cfte Libro fe  le felici
ta , y eftimar el cáncer dé fus conciencias el cauterio» por lo mucho que les alum
bra para fu eterno alivio. *
- Finalmente vifto» y leido efte Libro ¿ fulo tengo que cenfurat al Autor* no 1« 
aya diípenfado anees á la publica luz , para que huvicra prefervad© muchos pre
cipicios* Al publico beneficio atendió »deteniéndole en probar-lo mtfmo,que de* 
be U fidelidad fuponer$pero fino huvicra Hcrcgfes>no tendrían itecefiidadlosTheo'* 
logosde hazer minfion en probar los dogmn de Fé , y famfacer i  las objeciones 
que ha¿c fu cerca tenacidad.Y afft concluyo,diciendo defte Libro,* loque de otro« 
que Te le cometió para fu examen, dtxo Sidonio Apolinar . ( Lib, 9* epift. *Ae*
?$pe quwd faptr tais fcHptis flns¡*'n*%: legidtis »pus oper o fifí otan, muitipUx» futrid 
te\fcrhftfllgrsvU> matura: profunda, fbllhitei dubia, conílanter: argunientofa, 
difputstorie: qmtixm, fe vero \ qnedam, placida-. cuntís, potente?* Ooo que no 
teniendo «fie Libro propoficion alg jna-contra nueftra Santa Fé» y buenas toftum- 
brescantes fi, vn penetrante efiimulo para fu aumento, que acredita en la an£a, 
con que, como verdadero Hijo de el grande Elias > zda la honra de clS t. délo» 
E«rcicoi,foy de parecer fe le debe la publica luz. Eftc es mi difamen» Ssivo 
avs/isri,^;.E,i elle Real do Sanca Eulalia de la Merced de Pamplona d . 0.de Fe
brero, de ir is .

Trm Fmmifiirde Se fina*

**PT{Q&¿CIQN D EL LIC. DOX JO  ACRITU D  E ELtZOT^DO A'BOGAÚÓ  
de Us AíJis.tchs Reates, D ip itu d i/  Sindico de c&e Re y no.

H E examinado $on igual gufto,y diligencia el Libro compucfto pot el RR. p.
M .Fr.facinro de Aranáz,Predicador de fu Mageftad,&c.intitulado \Atritr 

de UTorre de *o¿vld &c que el Realfy Supremo Confcjo de efic Rey no, 
en lo perteneciente a lo de Jurifprudfentia fe ha férvido de mandarlo remitir ¿ mi 
aprobación* Y defeando facisfaccr muy exactamente con defapafionado juyzio a 
la honrófa confianza de la comiífion, me confielfo fofpechofo por afc&o al Autor, 
y al afumpto ; Al Autor , por que Cobre aver fido fu DiCcipulo en Artes,foy vno- 
de fus mayores,y mas conocidos amigos, y no gsá propafito vn Oifcipulo para ceiW 
feraf dó&?inas de fu táaeftro,porlo que captiban al enccndimientoel autor,y élrcf- 
peoo, ni es bueno para Certfor vn amigo» por la fofpechi,© realidad de apafiorfado. 
AlafllimptOjpor que en punto de fidelidad , y amór al Rey no me dexa arbitrio la 
voluntad pata no abrazar ciegamente quanto conduzcaá beneficio de fu caufa, te- 
siendoen la memoria, y eri el coraron muy prelfcnte, y entrañada la fenteneia dé 
San Bernardo en fus Epifiólas, if Ep*sjo . $n principio) Si totm Qrbts adverfu.n mt 
codiuraret, v t quidpiammotirer aduerpes Regiint Mijcftatem: Ego tamen D-etmti- 
merémi eír ofdinituneab'eo Régem~ojf¿adere temeré non auderem. Tfecenimignoro 
vMlegerim\ quipo-tefta.ti reff$it,Dei ordsnotiOnirefijlit» Et Ep* 1*5 Suprimo* 
m *  maxftR}U(t9quumdignanter txprimith de invajtone. I mp enj.



R cgU de de tpnqnam vp  hti á r le m e  t&dit a tima-mea.- irg j
.guippe f i t / & ' qrifofefiati refifiit^ ei
fffdmktioni refijlit. Tlempo h?tzc> qué guardo cfta doftrina en mi olMciva îon par,a 
mi l̂̂ ifc ñ̂án â;.. ? , : ; * -  - .;
• ¿»atisfaciepdp pues a la obligación de mi encargo» digo que caíi todo el Propug
náculo ptim ctqdcefteL ibjío  pertenece á Jurirprudcncia, y en lo reftantefolt» í'c co
ica alguq punto jurídico en el Hícudo 7 . del Propugnáculo Íegundo/Y cfcríbe-el 
.Autor con tan ventajofo acierro que no parece eftrana de fu profefíon nueftra di
fícil» y dilatada Ciencia. Se ajufta d lo prcciífo, y  ncceilariodcl punto con aquel 
vigor , que en los Juriftas requiere, y enfeña el Card. Lúea. (  ln  retaiione C*r*4 
*Ijonum* difear, 4 6» &  in confiiftu ¿egh>& rat toxis objer. 25. per tótem* j  Vale fe de 
do&vuús muy foltdas, y tanfingulares,quc merece fuma alabanca en vn Theologo 
entrar>a.rfe con tan profundo, y perfecto conocimiento, co io s  Anchutofos.fenos de 
i  a Jurifprüdcocia,quando en lo común lo sThiologos no guftan de nueftra facultad 
iino por la corteza de los Axiomas» y reglas del D crccho perfuadidos á que fon los 
principios de nueftra Gicncía,ftcndo en la verdad vnos pocos arroyos, que nacen 
del grande Occcaño del Derecho Civil» ó Canónico, y tienen fu origen de algunas 
de fus difpofictoncs. { ¿ex,.» *ff. de diverfts regutis Inris ibh Non quod ex regata jus  
ju-maturjfed cx.i»re,qítod eñ regule,fíat*) Lo que mas admira es la felicidad »con que 
impugna ¿algunos deJos mayores,y mas acreditados Maeftrosde nueftra profcíion 
en cfpecialal Üenor Don Francilco Ramos del Mancano en fu rcfpucfta de Efpana 
d Francia,donde con profunda erudición , y fumo cftudio hizo oftcntacion de lu 
grande fabiduria en obfequio de la caufa»quelc toco defender por empeño »tenien
do la deTgracia [ctedio es de la mudanca de los tiempos) de fervir aota fu autori
dad, y doftrina de ap.oyo 4 los Malcontentos ; y lo impugna el Autor en lo mas 
critico,y cfencial con tanta felicidad,que mas parece convcncimiento»que folaim 
pugnación.' excédelo en loicgeoiofb» yaun en lo labio fin oftemar refabios de va
nidad contenido calos términos de vna verdadera modeftia , que en la humana fa
biduria contiene dificultad grande en dictamen de Jacu o . £ lilis ,vefbte rttinu it, 
qftod dificitimum efljnfapicniiamodum,

Del ordcn,mcthodo,y cftilo déla Obra,nada digo, porque aunque las mayores 
alabanzas íe librarían, por fer verdades,de lá cenfura de litonjas, te defiende el 
Autor con fu modeftia, y mi rcfpcto de que no alabe yo lo que todos han de apla u- 
dir,conteniéndome en lo precito de cfta aprobación, Solo diré, que el fer» y pare
cer efte Libro obra del Macftro Arauáz es el mayor elogio , y recomendación defte 
abreviado volumen, en cuyo brevediíeno, con la gravedad > doftrina , zelo Canto, 
Thcologia,Juri!prudcncia Civil, y Canónica, Letras Divinas, y -humanas, pudie
ra dczir de el Autor con >37011 mas adequada , y verdadera ,fi lehuviera vifto Pli
nto , lo que elcrivió de T ito  Arífton. f Viteno Itwior lib. 1. epijl. N ibit cji Uto 
'gravins, fanftius, doRuiSy v tm ib í non vxtts bomo,fcd iitterp ifjk  ¡cmnejqitú bana na- 
iCsinyno bomine funtrnum periculwn adire vuüantur. Quantum ?*■'?/*&** quantum 

‘ exemptorum , quantum antiqtntatis tcnet? Nibil eíJ, quod dije ere 'ttilis  , quod Ule 
’ docere non pofitJ) Pero lo que merece efpeeial reparo, y alabanca es el tiempo,en 
queqb refoiviA ci Autor ¿  Tacar á luzcfte Libro» y empczo.a difponctlo > y darlo a. 
la p  re nía, que fue inmediatamente al desgraciado fucc^tfo de la batalla de 2arago- 
í.a/  Qlic en cftc tiempo durafleenla fidelidad la cfpcran^a de. mejor fortuna,ni- 

"iiie hazc novcd.id, ni hago, de cfto,niiftcrio$ por que fiempre me pcríuadi» y crcr#».y 
. cipero con el Autor »que fe ha veri6cado»y ha de veri Bear en nucftroamadQ.lVfcy lo 

que de fu Augufto Abuelo en fu menor edad eferibío e lp , Buftteres dc?ia¿Goxp- 
pania de Je fu s . {Vloftulp H¡ flor jar mn Areola 16. Credo, Veas itncnem Frincipem 
indirt ¿bat adveyfisi&-(qnim Ctejimos)pafñhat ad pr(j>/pcr¿2,)pcro en tiempo ta calanu- 

. ttjfo,cn que tan  lea l. Yai&Uo no, p^dia de»ar.dc eftar gv4YÍiTniiam?ntc gftigíd<?,uv-
“ * 1 ' ’ vief-



* *

d '^ d p fc , TÌtcaci, de fu ce t.? » ,?
Ctóftiana«cntc4m a »  animofa cm^teflàdel In coio  » v ie  

doda pliù^a» aticndò fido en la veraad a quella ROtma d e i t f g ^ i ^  c ó K id ^  
^ficai|e cotida%oJl póacràcftc.cmpcioU vlum*i*»n& Por etto* momo*yeu lò 
quc.pettcnece à JuiifptudcQcia^ihy de jdidaacR) < t e ^  ft  U  debe-de iofticìa 1* 
Lkeaaa,queprcrend«:cij clR cal Cafcièjo por efiat «tay tonfatile àla*rcj»\*s-dei 
A tcc,y noconrencr cofa, q u e fe o p ig a  àlastcg«liw ; tftoiienlófalvoi $c« Paia* 
pÌona>y Fcbtcco 7.4^1711. 1 ’ .>* 1

.* . Ut* Bonfoathìn de Rlhpndo*

UPUOB/tCJOÌ* V É L  *HR. P ' & i. Tr> VOM IT^GQ  2 >JE r ttÀ lC X l  JFtKTO  ̂
que ha fide del Colegí 0 de tìuefca, Comendador de los Conventos de Caller, ¿Beltà ,y  
Pamplona, Règent e de Ics. * Jiudios enefle, y afíual Riego* Generai de /a Provincia 

de ¿ ir  agen del Real Orden de Uneftra señora de la ¿Mere*4  Redémpclon de ràjT- 
tito s , Examinador Synodal dei Obifpado de Pamplona, ^' t ■ ; ■; - . ì. ; - - •*-■•■■■ ' ' ' . . * . f

DEfde que cementòà eferivir efte Libro el R R , p, M* Fr. Jacinto Aratili 
honra delle Reyno de Navarra, y glotiofo Hijo de la Ciudad de Sariguef- 
fammele remitió para que diefie mi dióUmcn cn.él iy  me Tucèdiò lo que 

a los Maeftros,y Dofìores en el Templo de Jer«(alen,quienes ie pafmaron, jtopf- 
bant auttm 1 notes, porque vieron ics preguntaba* todos,y oía fus refucilasla Ma- 
•geftaddc Cbrillo : fCytill.de Exu¿Myzx.]aMenttmil{os,ÍnterYOganteineoi;m*s 
luego me ocurrió la tcfpuefta deS. Cyriloá S< Aguitin; hablando de S.' Geroni
mo, y de fus Obra*: SUjtis , qualis, &  quantusfit, &  tu fimi (iter bene nofti > ciuf que 
vfus collo qniji, & dcRrinis ; de qua me velie dijtftrt, twn firn in icio  indi gnus, qua- 
f i  reputo audaciarn,

Rcfolvime no obílanre a obedecer para tener cita ocafion de aptobechaííy avíeri- 
do lerdo todo el Libro con gran cuy dado, me. pareció la aprobación mas a juila- 
da, la que el Grande M. y Dr. de la Iglcfia S. Geronimodixo, eicrivicndo ¿ Pau- 
lmo:(S.HyeTon.ad paulin» de Jnftituc.Mpuach.])LtórM7K/tfj/ar, quew pro Tbtodójfui 
principe prude ter note que tempo fu *  tranjmifiijìijibeater legt:&precipue tnibíjubi 
divijfto placet ;c*mque tn fritáis partibus vincas olios,in penalti mis te ipfum fuperasté 
quinqué d affumpfcris,vcl finísJvpcriornm, vclinitium fequentium eftm ■ . - J '/

No ay lylaba en ella aprobación de S. Gerónimo, qué nó venga aju fiada I efte 
J>ibro; el de paulino era d favor del Principe ThccdofioiCfte en defenfa denuesto 
<3 rande M ©parcha phelipe V.. y excediendo cj Arattázd quantos han efe rito 
■ de efta materia en défenfa del Rey, ai palio, que xorre fu pluma, fe excede en ella 
'obra d si mifmo el Autor ; declara la jofticia, y .derecho, de PhcUpo Vi ala Cotona 
de Efpaña, por los motivos, que han eferúo t o d o s ; t r u c h o s  mas>que ningu
no ha eferito, con tanta erudiecjcn, claridad , y fccvPtf/^UO • ¿t quintos lo lean los 
convencerá al lupreuió grado de amor, obediencia, lealtad  ̂ y fidelidad a aueftn* 
Dueño,y amado-Rey. ' " , ,

 ̂ Eŝ efte Librojwra Phelipe,V. Leon de las Efpa»a$,como .paara eVLeon dcDand, 
Tori O; ton iriibEfifüdos;̂ TurrísDavid: wU? tlyeei ¡pendeñt ex e¿:¿. ámnítarmatura 
fortitttnf eómb lo vtrd el Lctìor.' en la Torre, díze erNircnoifrcnriendq el prelu
dio , y defenfa dc la Iglefia'dc Jefu Chrifid, y déqualquiera Principado.; pero ha 
de fer (dize) la T o r rid e piedra firme, y folida; yefto etefte Libro fundado en el

! ! f !  . ooa1'i
!
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ttg y ila  Coronar ¿épípána; con otro* proteto i*  
Sáfreftáfy RéUgjonCTatKoHca ¿ pues en ello« pniebaf cotí1 evidenciaré* guerra d e  
M ti^ & te p ré fc tá é y  qbépadetemos^Y encadé ó*{¿ todo con tanto ptimori qúd 

»1 ' mi! ni <A tiempo £losE (pañoles en'ilhotal Rey*,y bife» faotoéohtrá 16* 
•MBÜffOf je  t i  Catholi» Religión -" ‘ '  ̂-

O  filos Soldados dénueftrp Grande Monarcha PheUpoV. encendterata,qne eii 
cfU ^ tn aófK ceñ fas en defén& de la Igleíia, y Religión Cacho lie a í C re a  
que morirían codos Marrares de Jefa Chrifto,Ocurrcme dczir vna razón del Aa* 
célico Dodor Santo Thomas:i.s. q, i  j^que la trae el RR .y dofti filmo p; Theo- 
ik> RaynaudádeíaC ompafi iŝ de, Jefas, tom?. HdgioL Ex»f. f#g. ít;.

t)ós cófasfan ncceflarias para vn martyrioverdadcro:ta primera odio en el Ty¿ 
ttiro^qué matadla Religión Catholtca ría fecunda, morir1 qn defenfa fu y a. En los 
soeatkos> qiiéju&éae&i guerreen Rfjjaña, Qlan&fesy y lngtefet (quéélSe&O f 
Archiduque es Galo pretexto 3- cftaa do» Provincias para nazer efta guerra, qéé R  
Contera puu con* cnierKÍa. ptopria) ay odio ida Religión Carbólica »que qui itera ó 
fa exringuieflédcl: todo pata dilatar ía Anglicanade Lutcro*; como* largamente» lo 
dizeel A u io m e A t  Libro rluego. muriendo los Soldados de el Señor Phelipo Y . 
con la reflexión de qué defienden la Religión Cacholica „ morirán Martyres de 
Jefa Chrifio^y dcíul^lcfta. -■ H

JC affi digo, que eftr Libro debe extenderle por toda la C  htiftíau. dad,puc* fobfee 
en defenfa dcnueftroRyy, lo es cambien de la Gatholka Religión1. Eleftit<f¿? 

ALé&clarojfaaeefcy' elevado ¿elevado por la- profundidad de Ies-conceptos »dcGónct* 
MosiSantb$padres,ySagrad**Efcritura:claro por la  pureza de las. té  tes* cOnqne 
perfande quaftcodixe r duíce'por la fuavidad d é la s  razones , con que perfaade 

Autor Hijo de María SS.del Cartnen.Fue- Juan elmas dul£eentre los quatté 
fcvanfeeliftas , porque Fue el mas arrimado, y fefialado por Chrifto Seriór rtuefttof- 
* 7 ? T6 Mantac Cree &fatertua:ts cambien fervoroso el Autor encodb lo que per- 
wadeafayor délaCatholica Religión, y del Rey, yen efto inanifiefta-como H ijo  
je  el ardiente1 P, S.BÍias^fa ®elo a Dios Rey dé los ExcrctcosSoberanos tzelo %ê  
***** fum pro&omin&veo Sxercitmm,

No hablo motirado delafécfco, que me tiene por muchas razone* embargando 
'i Atxtor>,y por fas grandes prendas, y fumo amor al Rey, fino impelido- dé la ver- 
j4ad;y realidad,qpe mcébligan d'éícciYirío aífi^pucs na viven réñidaslas véfcdadcy 
coa las casrihofas atcncione«; y afft podré dczir en .nombré del Rey1 ai RR. p. M.1 
fctandz,lo que ervetpffthnoigSv cUpco David : S emitam mam , &  finicvittm mtttm 
fcvtfógáftfi &  <mmesv§¡u menfprfyidijMi mtrdbihs fañd efifíkntiftuaex me.

 ̂ Concluyo mi di&amenconlasíégittcntespaUbrasde Si Cyrilov, quien haSlbirdd 
#e las obros de S. Gérohimodizc; Hkvere efilnx xénebras tffugarts ertorum ,  &  
&ne£toilbémánans c<Bc9s: bufem eji nqut fiiplentitud quamfittemesdi«ir atcedmt 
to&ffime*jatianrur: bit arfar altijfima, fkb cuiw frenAibtit AijertceHy (fciticet fráfafa 
i«s fa»limm¿ inteUigent$s )  <&*■  beflue térra ( fciUtet tomines parum- inteliigentes) 
mfarrhñe fatjdntur : y aífi juzgp, quc cfte Libro debe imprimirfe í pues fobre no; 
jgúaéfiof¿alg 'an a> M C fea contraía Ley dc Dios , ni coíhnnbres fáncas>es ei* 
w ^ M fd e i Rey , y Religión C a th o lica E fte  es mi parecet,.falVo> Bíc. En eflfé 
C fa fH í^  Rcal dé NvScñora dé laiMcrced)Reden)pcfOn d¿C'átitiyos de Pampl»^ 
c a ^ k  i^xnn^ideFebrer^del afio de 17« u  : ' ■ r:'y 'i ■ •’ ^ • • ■ _ •- . ■ • 5 •.. i:

? K  TftorieK-
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ñ ^ C q q u f á & n  del Señor V 'f. D< Ecoro Mattinex de \ttie4a Qaooqiga, « 
-K ^ firíd i^ C at^ M A ^ icfl^ vittM ^ i^ o vcrn ad p r»  y Vicaria 'Ocu$tal delu< 
TO xOdH%fl4°> Sede Vaca«tc,he vifto con toda atención yn Libro intitulada : Eí 
fegtndo Üavid ptrptguido 7> beitpéy. 7(*y Catbélicadi Us €fpapas, expMtfi* tm U> 
T irrtdt T>***d tox't res ̂ repH^nxcules d p fu & k b  » y  Tflitic*  ,  q*4 de
¿figuren U Cer*nmp compnefto »orel:RR.p*M.pr* Jacinto de AciuJz d«U Sagtf- 
da Religión de nuefha^efioradcl C  ármen, P redícador de fu Mag, &c. puede fetr 
aya quien confidcrc no nccefiaridfu argumento, porque no «¿mitigado. coutrover^ 
fia racional la ^fticia« que defiende ¿ccocioíqélafaa en agqyarl^ P<y^.Uiafclia 
turbación de algunos encendimientos ob&urecldos de fu propm miticb loaba 
conftítuydo en un ciera obfttnacion, que parece neccfimn f«¿es|u|g%>fabfr> que 
cl$olalubr*#y caliéntala aquellos* dn quienes tiene lugarei menor ¿ayude l**,l*r 
es de Cobra aun la mas ruda oratoria para eftat confiante* en vq fire|i|fioii concep* 
to de qúcá.íu Mag.nos lo colocó Diosen elthrono por micftroB.cy:qupha yenidet 
llamado de las Leyes Fundamentales de e£b» Monarchia, y de^ChriQíquq^ypiañ 
dofa diípoficion de fu vltiaso poflebedor el ScfiorCarlps 11. qpe  ̂la  admicierop* 
acUmatop?, y  juraron con iuáqsry fideliffimaaai^ia^tqdqalq^B^yqoa de.elí^ diff 

1 atado Imperio: que para fu fclixtdad entró 1 poffeherlo £ nottas ar tnas,quela sU\ 
fu jnflicia/y que no ha ávido Nación, ni la mas barbará,¡¡que n o a ya  reconocida 
eftqs medios por legítimos pata lee legitimo Rey, pcropor deigcacia dcEfpafi* ha 
inficionado tanto la peftede ladefafeccion*que íe han uuiádo Pcrfona* de toda* 
CUCes, y Eftados, y con Us chifpas del negro fuego de cJU carbón han atraído 4 fía 
Patria la funefta llama de U guerra, haziendóla thcatrotrágico de calamidadesj >y 
procurando honeftar la paflÍon,que los arrebata, quieran encubrirla cqq Ja* ̂ dĉ  
cantadas renuncias de las Scnoraslnfantas AnaMauricia,y MaruThqre&.Aifump* 
to es cite, en que han efedro doftas plumas de ambas Naciones; aunque en el calo 
de falvarfe U incompatibilidad deU Corona de Efpañacon la de Francia (que ce 
el prefente ) no ha ávido Efcritor»quc aya podido fundar fu eficacia contaxon,ni 
la mas ligera, ni aparente. El mantcncrfc clcxplcndor dcU Cotona, y U publica 
Talud del Eftad ofueron lo* fundamentos, en que primariamente eftribaron los Au~ 
tores Hfpaholts Cus defensorios para el valor de las renuncias i confederando , que 
de fu nulidad podia rcfuharla vuion accesoria de la Corona de Efpafia a  la de 

• F rancia , fufocandofc afli Us luxes clatifTunas de U de Efpafia con trntc^faiespo^ 
juyxios de fus Vafiállos: el evitarfe ellos fue el fin, qué aquellas tuvierón /como" 
lo  declaró en fu Te fia memo el Señor Carlos 11. Con gloria »y dicha de todos lo* 
buenos Efpafioles vemos fu Monarchia dominada del Catholico Phelipe,que la 
ÍÍuftra*Su jufticia , y la exaltación de la Iglcfia van vnidas para felicidad de Cus 
VaHVllos. Ello prueba che gra\ iffcmo Autor en efte Libro. Ardua empreífa es el 
pe t(uadirlo a quien por voluntad ptopcia fe ha pallado de la esfera de ella fiet* 
mo ía. luz al canfufo abi fmo de las dnic blas de fu error, pues no ¿(cucha los gritoj 
del entendimiento laobftinacion endurecida. Pero fon tan manificflos ios conven-

JnaT.de fus claúfulás, vivexa át fus difeutfos, fu difcrctiflima cohardínación, y ame
na erudiccion Sacra,y profana, conque comprueba fu argumento, lo califica jgraa 
Macflro ep cada y na de las Cienciasmanejando todas fus provincias como pro- 

priai, influyendo todo d ablandar la mayor dureza*
■w í . f m *  Pot
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M  C  E ì ì  C  I A D E L O R D I N A R  I O .

Os é! Lie. b o ti  Pedro M artínez ’ deÀ rticda Prior Dignidad en iaS auta  
Jglefia Cathedra! de efta Ciudad, Goverhador, Provifot , y  Vicario G e¿ 
nera! de ette O bifpado, porci- muy.liluftre Cavildo de la dicha Santa 

Jglefia*Sédé Epifcopal Vacante por muerte dc-el Uluttr. Señor. D. .Juan Ifiiguez 
¿e Atnedo, Obifp<fquefuedel dicho Obrfpado. Por la prepente, y fu thenor da-» 
mos porlo que ìN o s  toca Ucencia, y facultad para que fe pueda im prim ir, é im 
prima vn Libro intitulado * JE/ fegutído David T*beUpe lr , 'Rey Catbolieo de las Sfi. 
panas, éxpuefto en la Torre de David cotí tres Propugnáculos de fu ñ id a , Religión, y  
Eolítica, que te a figuran la Corona ; conipuefto por el R R /P . M. Fr* Jacinto de 
Araiiáz, atento que de núeftra orden ha fido vitto, y. reconocido, -y no tiene cofa 
alguna contra nueftra Santa Fé Cacholit a, loables, y buenas cottutnbrcs« Dada 
en Pamplona d 14. de Febrero, 1711,-..i. r • .< * / : ■

Pon Pedro ¿Martines w ‘
deArtieda.

Por mandado de fu Señoría i

* Po n Martin de Artaxúy
'■ Hurtado, Ser. ’

r?; i SU M A  DEL P R IV IL E G IO  , Y DE LA TASSA.

tiene, el M .R . P .M . Fr. Jacinto de Aranáz,del Orden de Nueftra Señora del 
’ ,,Carmcn, Predicador de fu Mageftad, &c. Licencia del'Real,: y  Supremo’ 
1'Confejadc Navarra, y Privilegio para poder imprimir por* diez años el 

Libró,que há cómpuefto, intitulado: Ei fegundo David Phelipe V* &c. y para que 
Ainguna otra perfema pueida impricqirle fin fu confentimiento cn'eflc tiempo, deba- 
xode Jaspenas impueftas en dicho Privilegio. Y tañáronlos Señores del dicha 
Goníejó á feismaravedís cada pliego del dicho Libr o, cqjno todo ello confia de fii 
Ótíginaldefpaehadoen el Oficio de Juan de Ayerrá, y Arbizu Secretario mas an-* 
tígúo, yd e Confuirán del dicho Real Confejo , a catorzc de Febrero de mil fete- 
íiê tofŝ y'-onze;' ' “ ;' ■
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E N Vos pwmetos vetfos UfegtMjfarap tobáceo,ifc.dizeR«g«» ,le»x«.rw<»M.
En el Prologo P a g - í f f  Í T v  lin'.'7..petlpic»r., fcí.petrpicua. Fol. t . Un. t/i 
que Saúl, ¿eí que SamueL PoL 58.il la margcnA.5. i»t*r »at^lee i* ttfidme*» 

fa . lee 2riiw«rFpt. 91. lin.8.excluíion> /eefuccc{üon. F ol.ia f. ( jo )  ¿Hits
lee >(//** . Fol. rt.6 . Un. itf. en la de los lee en los de la. Fol» 147. lin. 10. exec uto- 
rio, lee executivo. Fol. tto. lin. vlcv ene- , /««nemigos.Fol txx.cn la mareen illtm, 
lee iilucL, Fol. 15^ Un. 4. ni poitcr,/« ni deponer,y lia. 8. huiendo , lee hazicodo. 
Folv-i^8. 1in. to. aly/eed, y lin. 13.el, /¿¿al. Fol. a7_8.1if).f. reverencia* leé̂ renun
cia. Fol.31 p.lin.it. Cardenal,/« Inquisidor General. Fol.-jxj. lin. *4. no foioj/tt>que 
uo tolo. Ful. 338.111). »1. malí lee mar, y lin, n . charidad, he calidad. F/ol» 369. al 
fin de la margen vineros* lee t//f ore*. Fol. 38** lin» 16.vencer,íre entre vences, Fol. 
3̂ 8- lin. 4. victoria* leela visoria. Fol. 407. en la margen *7fí, lee M/jj cffand*nt> 
lee ejfandant. Fol 418.:lin. 14. guerra David* lee guerra; David. Fol. 436 lin* r. 
peo, autore, lee Deoéntore. Fol. 448 . lin. 6. concertada« lee concretada, Fql. 457. 
lin. xo. lofirva, leeno-lieva.Fol. 557«lin. 11. Señor, /«elSeñor, FoU (in, ** 
de favor, lee es favor. Corregidas cfUs erratas« concuerda con fu Original.

Vr» Jacinto d* Leyi&ur. ;

*

CZHSVKA, QVE HAZS SL *4VT0R D£  SV LVMRO.

A Lcjtfe el pincór de la tabla, como Juez, rara notar,y Corregir los defectos 
que comctiá como Avtihccj el entendimiento humano es vn Navio á 
quien fieven de laflrc los errores : y el r.mor proprio es v na llam a, que 

fiempre haze humo en el entendimiento. Pongomc pues diílantc del Libro (aun
que íicmprc 3 los pies de fu argumento.) D ire las cenfuras , no como quien noto, 
fino como quien argumentapporque vna ccnfura puede cometer el error mifmo,que 
nota, fi fe haze fin mérito la nota de la Ccnfura*
• En. el num. r. fe dizc : 'PreceptoAlvino es no [aladar d los fícregei ipues no echen 
írtenos , que »0 tenga tortera con los Protefiantcs. Sobre quien apelan las vozes dé
UeregeSj y Proteflante¡ ? Los que inmediatamente preceden fon los Pérfidos d Dios, 
y le Je%aM de Inglaterra. Pues fi la Iglcfia los tiene declarados portales, y ellos 
dan te ft ¡»ionio de l'u perfidia,contra quien es el agravio 'D irá ol Repare,que cam
bien en aquel numero fe hazc mención del Señor Archiduque. Rcfpondo ío 1. que 
en cI Excrcito , y en la guerra cftá mas vnido cílc Principe con los Proteftant^?, 
que íe propine cncftc eferitoi y no obftante,aunque llamamos alExcrcito, £xerr 
cito de protestantes , refpctamos a fu Alteza como Principe Catholico* Pues por* 
que en cite ciento,que cftá mas locos de ellos,no fe ha de entender la diitincion? 
Lo a« el Archiduque Machias con permifodc fu hermano el Emperador Maxími- 
lian o d cx ó la  C o rte  dé ^ e n a ,  y pafsó a fer Cabeza , .y protector de los rebeldes^ 
Olandcfesen la guerra,contra Phelipc I I . Y no obftante fe llama guerra de Procef- • 
tanres.fin que el vapor negro de cfte atributo fe atríbuycfícál Proteftor Aufttíaco.*, 
luegoefté reparo qttarit nadan%in fiyrpo , y finge enemigo, que impugnar. Lo $.-y 
$5 la razón de lo dicho: el cuerpo político coma la denominación ¿re'la mayor. pa|>
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ite,6 <3 néHtó f*&¿tpihv tttayoifci fregia* ̂
toccicoi»? ̂ { & v « '« Ì  pjrét^tÀ dttt $eéot Alrchtduque, crac P n > K ftà n ic i^ , 
Hporqoè fe  gfoari» cftctracamknao? Lo 41 karjattifatifis;y<ayñivo«.-ficf»preapgU«

' jp b ^ ilosftfta i .' « .c a l ib i  iBuaiero eiSeworAxrbiduqnee* cl obliquo* forcai« 
*e* «l coronado»yios Frotcftante* tasque Jb CBcfenack?du«g<* fobreAftb* fulo» e¿ 1* ̂  
Apekctaiw )Ld , j . Que la mayor bai**** dcefte Libra esimpugaar Afta: alian$a de|t 
¿Moéipe Auflr taco con k* Ptàviiwiai Hcmlcsft¿porkditaoí nciadc que v »  ̂ ntu'1 
riyeCatholico fe auxilie con Éemejatitc confederación; y quantomas Icpondcra }* 
4nbnan<3a»mai fe eleva el concepto de Cath etico? luego cedo a l lib ra  cita rontre 
«fte reparo, J,o qua le .dire de Alcon viene al proporne. Alcon le diverticeli 1*  
cazary. yn hijuelo luyo dottata fohrek yerba; vnaCólebrale ligd el cuerpo con 
vna, y ojera buelta, vid cl padre el peligro , aiuPdta la raim» y  la tiga» dìfpard io 
flecha * .atravesó la Sierpe,y quedo clinfimtcXibre do la liga, Aunque citaban vni-- 

> dos infante > y culebra > la fleeba tenia por bianco izCuIebra* no el infante : y  et 
cfe&o digo, que la flecha fe difparó contra la Tnion.y tiga»La Ltga con loi.pcotef« 
tantos,Serpientes de la H eresi»> es ci blanco » que misan las flechas de los Santos 
PP que fe alegan,porque deutize de vn Principe pn  Catholico cfta Ligatàdcfvnir 
ks berpientes>que te rodean,ùvandas facías.: y al rcfptandor.dc Catholico » con 
quele venera de pinta corno dipanamela biga: porque a no venerarle corno Princi
pe CathoUco»nodiriadifonaocio la confederación con los Hereges.* 

v EX %i reparo es: que en clioL %$$+ n. 158. fedize afíi. »Alabar Us virtudes %4* 
tur ales de los Hereges, ducendo, quejón hambres de verdad, de jufticia, y d e  piedad,'* 
aortefes, liberales, es pecado , y con pena, de cenfura. y  fe cita d P »ferino porefta 
doiftrina. Y confricando ft Paferino fe halla lo contrario ,  por que dizeatfc.S* Veró 
non.laudai ur do Strina, fe fi laudai ur baretici eloquentia , &  erudiftio, a ut etiatnmo- 
rum bonitas in obferpantia fegis naturaiis, aut bardiciprudentia, &  dexteritas,flcut 
€b ri flus Uudavit prudenti firn p illic i in iq u iu th , iaus ifla perfe non effet favorba*  

Tefifj & c. ^uego alabar Xas virtudes morales del Hcrege* como Chriflo alabó la'¡ 
prudencia del Adminíftrador, A Mayordomo, no es favor de los Hereges, y affi efla' 
doftrina ferd renfutable. Refpjondcfe.* Q ue efic reparo e* muy metaphifíco, y pre» 
cifivo, y la doflrina es muy practica, y concretada. Es precifivp el reparo;por quc ; 
habla de la alabanza de Xas virtudes per je , y hrdoftrina efli concretada á las «r- 
cuaftancias, de quien alaba» con que fin alaba > á quienes aplaude, y que 1c infiere 
de fu alabanza; y demas de ello omite en el Autor citado lo principa^y en cl Libra 
x«v» clariflima razón, y vna experiencia fcnfible. Adyiei tále lo  j ¿ qUe cl Autor ha* 
leído los Autores para impugnar los Heregcs > no para defendeiXo^ y es regla dei« 
Angelico po¿lor, que fe debe explicar en el mejor temido al impugnador , fl con 
ciar ti or de la batalla pareciere, que pífala raya. Adyiertafe lo ». que efta doctrina 
de .que c» Fautor de Hereges quien alaba fu prudencia, fu verdad, y fu buen trato 
«introduce como cfcrupulo de yn deflealá fu Rey , y fe debe confiderai fi quien 
falta ,d la fidelidad de fu Rey, alaba las virtudes de ios Hereges per.fe x 6 las akbá 
Con ej fin de fiazcrlos bien quiftos»y favorecer fus conquisas, Adviertafe lo $. que 
f y w a b l e  diferencia , entre ala bar la y crdad,juflifia ,y  buen trato de v«o ,  o otro 
individuo de Jos Hereges-, ó ajabaren comun d los pcrfidos Profefipresde la Hcre- 
jgia^e cbfcryantes de eífas virtudes ; por que lo primero puedeinducjr d kefli» 
macion de aquel individuo, y  lo fegundo puede inducir a la.a ficionde Proteftatv 
tps en cptnun# y fuena recomendación de los Hereges, fin diferencia. Adyierufe lo; 
4. Uuo que no 55 de fu ma importancia, que qui?n alabó a l y  ifico o M ayordomo de >• 
prudentemofue CJbrifio^fino el Amo, ò Señor delViUcol porque eftq ¿izen losln- "< 
ir^retea^yío. e o ^ ^ i ^ ra0|iO# , • ,  ̂ _ ,, . t <

Ref¡?oadoa pralot/pregunUndo, quien délos deflcale* a lR ey, y de los afición 
 ̂k  AW -F m c e l e b r a d o ,  y aplaudido ¿  jLoVtíttege^

de
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delaLií*:*, lo» 4k to ti4 e  pTuátin» paralo* engütfs? ¿tin^CniiCos para )tt 
fraudes* de dieftcós^ y tírtuo&s parada mandad i Apixtadei* acftflfe' lá  prvdeacU^a v 
aftttcia#y elempeñode defender 4« Hcregia^ p t»  cxcTtiríy-provócar-jllof Citho» 
Km » i  ÚHicatlo& enU-defenfxdeda KeUgsottCitbeteafSr é f c  hizieraulosl nfidcn- 
e$s, O ie iitm h lr a  aü>bciuticióiKi*l>¿tAs gencrcr deajtbaacés effia llenoeftc U - 
bro*y- entre ndo,<jue por «fio* féfed bietsvifto-dcio» Leales, peto ¿cníhradode los def- 
contento?» * ■ \  ■ ■ .' • \ .-■ ■  s .*■ ■ ■ '■ •- >t .

Respondo coim i^enciá lo- r. qireeivcl nesiairo c ía d e f que dice ¿ r  /v alaban fd  
pecad», y ce» pene de etnfifa , inmediatamente fe  diñé' eí porque con «ftas pala
bras/ parear ̂  llegadoeldefcémüertedela volwttad, ha fia fabricardel aplaufode fot 
Seftarfos de Listero, y de Calvin* » #1 vituperio de nverv erac farde los Fremafis* V  
lbego hace vna deotbnfttacion deheífha, en e l General dattevay y qnct% U certe 
fin  aplaudido,/ car tejado dalo» Difidemespor Protéjante,y fiendoFrancei Ceibo Uto 
f*er*4b*r*ecj¿fe,. &*-e&o*l*b*r lar virtudes del Heroge p#rfa t  Sfdixen que fi, ftr 
iafiere, que Galio vay por Mtwge de la lig a  era vtnuofof y no lo feriáfor Franco* 
Catholieo. Ocupaos del porque, yd?l* xt*»pt*r do GaMovay fe profigife aflt:
A¡panol no f i  confiadede qne foconvenpanyĉ nr Id entipaúocon tlFrancis hadotfiar 
vio* i aunque la vnion »«paree per* la exaliacion-dU ebrifitaxi/mo i'Pemfi tlPranté o 
fuete He rege, cofia U antipatía t y f i  transfamOen vniom, f  ami fiad, awoquefijtga e l 
aumento del calvinifm*. Es verdad clartflima, que la vnion de dos potencias u n  
grandes,oomo EfpaaSj y Francib,Í!ñpottaÍ la exaltación del CheifttantfoaofEever* 

dad notoriay que la vnion, y amiftad de E(p®*a corr los Flote fiantes , ydifeordí* 
conFraocia favorece, y afegura el Cal vi mime? Puerfi* lia alabanza de lo» Here- 
gesjde que fe habla', es para fomentar la vnion , y amiftád con los-Proteftantes ,  y  
Íadmíiort, y dilcordía con los Franceses, cómo no ha de fer A vof de la fferegra1 
fomentarvn* vnion con ellos, y difeordia con los Francefcs, quedio la ocafion, y  
oportunidad para que la Heregia abrafilíe enteras-Provincias ?• Y cfta- fe dirá ala
banza de las virtudes naturales perft * v

Kefpondé loy. que no-importaba mucho,que no lo dixera paferino, (sendo co** 
imm fencir de los Xheologos ; pero oygamos lo que añade cfte Autor: Sed ceefide-* 
randa ejftnt cirennftanti* alia, vt circunfiantiaquibus', anjeilket refaga atedie*- 
tíumtaUs iam poffhe imducert au dientes ad bareticortm &  béerefn amorem ; 
m boc cafa tanda** Javeret bartfi. De manera que laalabanca dolos Hcrcges-eÑ' 
ÍW virtudes-naturales,.por las circunftanciisllega 1  Tciríavor de la Heregia*. Y «flíi 
es pecadocon pena de confuta.- Pues- qué circunftancia pufedetoneurrir> que ceda 
en favor de la Heregia, que no concürra en la alabanza a con que en las eircun-* 
AattciasprefeiKes celebran losin&dentes á los Proíeftantcs de la Liga ? EÍmotivó- 
noes hizerbien quíílos i  los ProteftanceS en Efpaña, y faciliur con' la cónqutfla- 
délos corazones la conquiftade eftos Re y nos ?' Pues- conefta conquiftano feha— 
z-cir mas pode tofos» no quedan mas fuertes, y feguros pararefiftit ui exterminio I*
Vnaíctrcunftancia parece, que ftlra, y es-que la aíabanca' tenga' por fin ia conforta
ción, y aumentodcla Heregia.- Pero quien los-adabafc con cftc fin no fcriá Fau-*' 
toe de HerUges, finó Herege-v por loquai dieejet Cardenal de Lugo d» s5* n* ts<* 
Mgo numquem credere pota* nomine Fant&ris inteUigtfilum eum, quefavet Harctico' 
qm* Hatetkut cft*. boc enim effcttonfandero Hito titos, & 'Fautores, & c. Y pone 
h  regia, quedexarttbsadVertida eri* cfte Libro «. nS. f. 574; dónde afirma con e l  
común de los D Di que quandb fe figue^Ue (c hazen mas podérofos, y fuerte# para - 
fcefiftir c m  efr&vor'aadb>(aanque no fo■ pret^ida efte fin^enfgnccs, quien lcs.dá el 
frrot c s - in c u i^ c e n íw a it  Y  pues e l eÑudi^o/buclved rcgiftrar



« f e á & t^ jW f t^ tE r a  &i«¿eÍrtQ ae.'i3i «d rpac íó* ; C ?n que el Reparo debe con .

Hilo,
debe ceder el
guerra la cbnt4 . .
gu ,es tingar; cjuc el Sol tiene luz: y negar,que favorecen efta conquiftslosqneaht- 
ban 3 Los Proteftantés en Comparacíonde los Francefcs,es negarlo  que Te ha to
cado cbn Lisfcntidós,\y  mer c ci a cantos fenumicnVós,. ‘ ' 1 ■ *.? . /
- V en fin SV jd iii i .  ef. i í . prohíbe Calüdar al Hetege Y nec A ve ci'dixeritH: 
(fino fuera el texto de S, Juan,no faltaría en efte tiempo quien le cenfuíaíc.) peró  
porqué efte rigor ?El Sanco dio la razan: enim dicit iUi Ave,commuriUat in ope-
ripus elus malignis. Quien Taluda al Heregc comunica en fus obras malignas. D e 
qüe modo? Atiendan u  expoficion 4 c l V . Lorino,y coftfiderc el Lcftor. fi les quadra 
¿lojs defcontentos,qué aplíudtín, no á efte, ó aquel Heregc cri particular , de que 
habla S /Jyan/fifto 3 todalaL'tga de los Proteftantcs : tíam amic a veria > &■ bené- 
fi/olentif fignademonfirdni probariperfonam, cui.exibentar, ac proinde r ^ ¿ r  defíri*-^ 
haméiufde.it. Et nos fi forte non ácciptamur* atijforfam, inquit Glofa Ordinaria ¡ per 
talem nofiram familiar i tatem pojjent decipi, qni credent iílos placeré nobis, &• f e  ere- 
derent Hits. Palabras amigables , y de benevolencia fon recomendación de la per* 
fona, y consiguientemente de fus cofas, y doctrina. Y fi acafo nofotros no fuéremos 
engañados, por ven cura lo ferdn orros, porque de eftas palabras de benevolencia, 
creerán que ellos ños agradan* y les darán crédito á ellos. Efto dizc con la GlóOi, 
el dofto Expoficor. Pero qué dizcn los Santos para animar el horror, y vituperio!? 
N o  cabe en libros enteros. Yo lo dexo con 1© que eifitrive el Prado Efpirúuaí; 
á  vn Tanto Abad llamado Cofmc entcrraro'n en el iepuiero,donde yazia el cadáver 
de vn Obifpo Heregc, y codas las noches fe oían eftos clamores : 7*{p quieras to
carme pérfido tífrege* no te acerques d mi, enemigo de pios, y  de fu Sara a Iglefia Ca
rbólica Ccfe pues el Tiepare, y quéden con el cauterio los difidentes , de que fon 
Fautores deHcrégei,quando alabanlaLiga de losprotcftontes,para házerios biétv 
quiftos, y facilitar fu conquilla, y de pallo influir en la discordia de los Francefels: 
porque con la defvnion de los Cacho líeos entre si ,  y Liga de Caiholicos con H e- 
reges medra la Hefcgta, y llora la Iglefia ; y fclle lop labios el Reparo , coala  con
fu ta n  de que fe ha cfparcido en vozes * y papeles , que los Hcrcgcs de O landa,.y 
de Inglaterra eran los Redemptorcs.de la Catholica Efpañ;i: y pondereíe'fi’ efto 
es-alabar el ingenio, o la bondad natural per fe  j p.fi es proponer iu.vri'ion , fu pru
dencia, y aftucia chlos engaños, para incitar los hijos de la luz d la imitación dé )a 
Vhion*prudencia, y aftucia para refiftirlps cortio enemigos de Ja Fe. ' \ 7
; El 3* reparo e s , que en elfol. *53. n . 14a. fe dize, que éftaprepoficion • \Ü The- 

Upe V?. fe le debe la obediencia cotpo d Rey legitimo: es.coriclufiontbeologica, ytacon- 
traria , y  opuejia d ella, es errónea,  ó error eñ la Fe ; que todo es vno en el cftiló de 
xps^hcqlpgos^  Conficfoique no alcanzo en que coufíftela dificultad.

Conclufíon. Theologic.a en el común fentir délos Thcológos fin ncccfidadde 
iy.-\ ^ ' j'. ̂  ^ í  1 " f?  la que por difcu^fc^legitimo fe infiere vna prcníiífadc
F e ,  y de otra natural con certeza moral. D e cfta calidad es ja prbpoiicioú, que fe 
xepara. Cq^vcnceíe el in  tentó con efte difeu rfo: A1 Re y legitimo deben' los V áfta- 
llos la  obediencia, c iv il,’y fidelidad i  Pljcjipe .Y . es.Rjcy ltgítjm.o :Í«<¿c fc lt debe



„■Todo cl punro fereducc à examinât, qüç certeza moral esfuficicnté, y fi con
ç u t  rc cftaen efia p tetp ifi^E i P» Huttàdo dcMendo£a<H|J. i l .  $ i 4.d izc »quela 
evidetucU /Sccrteza mqcal fuficjtste para cLaflénfofS aquélla“,  que c0viba en ta- 
les teflím oniosáe po fto rcs, y circunftaocias,quc rio queda alguna probabilidad à  
la  parte contraria v t  nuit a f it  prohibidlas parihqppúfitd,y de que no dudaqlos pru- 
.dentés.Efía premiflà : 7?belipe V* ts Rey legitime, es evidente con vnà c c r d ^ ’mo- 
tal* que co dexa alguna probabilidad aifciuii contrario»/deque nopuedeu dûd*t 
los prudentes; Y es tan cierto» que lia fía ios enemigos ban confe ftadó* que cldc ro
cho a la Corona era de Phclipc V. pero que no convenu álos intcrcíea 'de la Ett- 
ro p a .D e  que es buen teflimonio .cl tratado de la repartición.; pliego diene ta «.vh* 
deuçia m oral, para que la conclusion deducidáde cilai /  delà premifia de Pc > fea 
concluffion Theologica.

jQueaya de 1er conclufli6TbcoIogicfl>y fobreña tural,fe perfuade,deque efladori- 
cluflion diétà,y propone los aôos meritorios de virtud» de obediencia,y ‘fidelidad: 
porqu c la Fê es quien.propone la honefíidadde tfías virtudes en común» pero eti 
particular debe intervenir otro habito,que diéfca el bic9 &  ti une,y la perTon apar tí- 
culaT: de donde dizc Lugo dijp, j. n. 348. Alite funt conclujióner Tbeologicét, quç de- 
Jerviunt adbene oper gnetum, V .g .ftex vniverjgU revelata,quodkenum éfi fubvtnlrç 
indigent): viàcns bit , & nunt proximum indigentem^infitasperdifturjum, bon uñe 
eJ¡e h i c n u n c  eijkbvenire. De manera, que esdiieurfo Thcoiogico, donde la p ri
milla natural dizc: el que veo es pobre, ó netcjfttndo ,  y no fera difcuríb Theologico* 
e l que tiene pot píemifia: 'Pbciipt y . esRty legitimo ? Y fto'cobc en el juyzio délos 
prudentes? Tiene obligación el hijo à amar, y honrará fu Padre, no-como quiera, 
linó obf duram ente; fino es que aya duda: dizc Lug. de Intérn* d* 37- if.50. Y por
qué ? Porque el objeto de vn precepto moral no es neceíTario,que fe proponga por 
el lumbre (cbrcnatural fegun todas las circunfíancias. Para el a ítodc  miícricordia 
no es mcnefícr, que y o tenga :£to de Fe , de qu.c efíe es pobre: bafta,que tenga n&o 
de Fe , quc'cs vji tud focoricr al ncccfitado, dexandoal conocimiento natural el 
examen de las demás circunfíancias. Dcxo efíe alfumpto por muy in ferio r» / 
quede advertido, que la prcmifí'a natural puede concurrir à la conclufion ,d  de
duciendo ; y a (Ti lera Theologica  ̂ó explicando , que fe contiene formalmente en 
la vniverfal.delünida, ÿ allí la que fe óizc conclu flioa, fera verdad de Fc ; jo rq u e  
entonces la pr ero illa natural folo es quien propone, y aplica la divina revelación. • 

Él Card. de Lugo deFide dijp, |T » .311. dize , que la explicación de Hurtado 
es diminuta ,y  que U evidencia moral a mas de excluir probabilidad contraria,pi
de excluir todo temor de lo contrario en juyzio prudente: pone el cxemplo en que 
huvo Ccfiar, o Aníbal j de cuya cxiftcncia, aunque no ay repugnancia phifica de 
queayan mentido ledos los Kífíoriadores» pero el juyzio prudente lo reputa co» 
tno repugnante 5 y afli damos afíénfo a cífa verdad 'fin temor de Ter engañados. EíU, 
es doárina' de Lug°> pero con ellafubc tfta verdad: é'Phtlipe y t fe le debe lu obe* 
diencift, del grado de. conclu ífion Theologica al fupremo de ver dad' de Fe fi con
vencemos, que la fegunda premifía, es a tabtr : Hbflipe y .  tsRey legitimo, es cicrr 
ta con evidencia moral, qud excluye en el juyzio prudente temor délo contrario* 
T ong?nros la f.éncencia de Lugo »• 313. fíoc fttpjtójito diamits , qttnndo eft eerJune, 
jen tvidefà  morale bot irid'niduum coptprabenjumfnijfefub propofiiioñe vnfoerfali à . 
V* o y ¿vti ata, id j  office re vu iliuct de fide cyedcrepoffiyuts, &  debenmus* No pierda 
de vífíi el Reparo ¿i debeamus* , . . ^

>f odo çl punto fç teducçd ¿cmouftrar » qpc ea éftAyttivctfrl * d tedq
'  - Í 5 5 T i  ■ ^
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'pfeir&qpCiW^^ m  &Mrm4» .  Pqe* boelva o í r t i ^  *R
Cardenal de L u gp n. j  14. que con la coman de Ic^/Thao&g?5 * Y cfpecttlmfnte 
. M  **-;verdad de F ífO M  flConcuiode/Trcota tuyo l t
4Éftm*ci» dehErpl tkuSaato^oo obftsnte, q«*e«d t|)i t^olacitm -paéticular. de que 
j^ 'C o r tr jd io íó ^ t* * *  y<$* legitimé con^c^adñ|j^iréa»cvidebct« rftoral deque 
'Cfia.pamcular prqpóficion * eitonf Hiede Trini* $%& *$**,-*►  depttmi^tongrigado 
. *$Í£ÓQtcnída en la vníyerfal -Jféd* Ctófi//« GeneralMgjit ¡mámente congregado fí#-

de doníeconíU éon ̂ cttcxai mora),que ei*Cot|w 
cUmdcTcencafuejk^tinsaineutc congregado ? Porque emburren can vacación, y 
Aptobácicmdél Papa»y acceptacion de la Iglefia, y  todas lasdemas circunfiancias 
4 « e ia  Exceden la ése humana,  y certeza moral de á ^ |u e  r¡te congregado :y  coa 
t f it  certezamoral^quees el proponente de la revelación vnivcrUi , creemos; coa 
H  pivinaquexurola a flj (lene ¿a del &fpirku Santo. Omito varios excmplo», que 
Te hallan 1 cada pafló en los Autores: y patTo a la premifa naturaly que Pbelipe y\ 

jtf Rey legitime j y para convencer fiiterceza moral , quc excluye^no fo lo  probabi
lidad opue{̂ a >fino duda» y temor dé lo contrario leafc el lugar citado $. y para 
.Mayor evidencia la. doAriná» que obferva Becano, y Molina, que alegamos foU 
4o,4. n..1^3. donde fchaze paridad de la República rcípc&o del Rey, con la Iglc* 
-Ca rcípeAó delPapa .  Afircomo en cafo de Scifnta la jklcfia juzga quien íea e l  
'VCrdadero PontiBcc $4a República en cafo de Scifpia»dr«uda.es quien, juzga quien 
jt* el vcrdaderqRcy. Dé donde fe concluye,que aunque no fuera el derecho tan 
xyidente por laXey dcíucccfion, y por la decLaraeroo .del Tefiamento , y  aunque 
.fingiéramos, que avia'duda ,  o fcifma; la aclamación , y aceptación concorde, de 
¡ftídoslm  Rey no 5 Je conftítuia Rey legitimo , y verdadero, con la mayor certeza 
Moral, que permite la materia en juyzios prudentes • Pero no- fe defa tienda viva 
aí(Í«rencia,quc la lgieíia no esquíen le da ai Papa lapocefiad, fínequeloaífigna t '■ 
‘f f á l o  con ello, confia, quien es Legitimo P apa.*percr como en los Re y nos perfevera 
fsdicjSmemclá pertefiad divina, y natural, con* la mifma aceptación £ en cafo de 
duda)fino tenia el derecho,leer afiad aban lapotcftad. ‘
; Pcro en íiglo, donde la pafiion efiatait descubierta > no fícjoos la do&rina dei 
tribunal de la-prudencia, yfee humana ,• porque naufragando efta, no fe falva la 
¿trá, Alegafe.el£diftadel S» Tribunal de la Fé, que ponderamos en e l, fol. x é t .  
d  qual gradúa, de gravijfimaculpa Uinobedicncia, infidelidad >■ y rebelión cent ya 
flRey i y dize como la Santídaddc Clemente X I< baoutrridoal remedioyy cañiga 
de Ics EccIefiaftieoísquc faltafen a la debida obediencia del Rey nueflro Señor ■, que 
Píos guarde* Y en que forma occurre al remedio, y cafiigo de effa graviífima cul
pa ? Revalidando,y confirmando Su Santidad por eñe medio la obligación en jufti* 
nía»,y contienda de la obftrvancla del yuramento de fidelidad. El punto no es menos, 
quedc vnos preceptos naturales, y Divinos, que mandan la obediencia', y fidelidad 

- * lR c y , que pertenece al quarto Mandamiento y y observancia del juramento, que 
pertenece al fegundo. La revalidación , y confirmación de fu Santidad habla con 
codoalof Va (Tallos de los Dominios de Efpafra ; con. que fú Santidad revalida, y 
confirma,que en jufticiayy conciencia por precepto natural,y divino la1 obediencia, 
^fidelidad fe debe á Phelipe V. como i  Rey Legitimo. Pues qué cenfura merece- 
Va ia propoficion contraria ? a Phelipe (f. no fe le debe la obediencia, ní la obférvan- 

deljurdmento de fidelidad>. Yódige^iuc cra proporción errónea,-pero oy camo*
*  los Afaéftroí con yeneracionr ♦  /p

El M.Canodtxo, que el papa podía errar en Ik aprobación de vna Rcligíqn cn- 
^ a n tp  d la fúbfiancia. Vniverfaímente los Théologos Ce oponen s  ede fentir , y 

d e s  entiende por fabftancia, qae U- RcCÜgion aprobada,



¿ é quor n U*  < r w i  t  C«» » ¿ y  dfccd '¿U* _ _ _____ .
bUglefia c m iUo iIo contrario* eomoriñjño,y cfcan r nrn^rprfíi)íijfeiUjT*.
porque §•*■» par»grafcd tedcfenuceftam eral': t a p o ,
tenga certeza, y Cepxú¿t¿, x ^ M o  en \i»  ppBC^tosijTieembm^ddfijetarenel te* 
mino de {apar feseUii.- Él M. Baacc» g ije o itá tttir ta d g  S ite íiificen fc  ijfp. )<«•£. 
?§*s ifcm ltfeiitflicw  coatm fítt>4et|ifced^ curta h  cenfura de Sua^
tez, ¿^verdad» que Hartado explica djCano^Mfcrpreandole en qtro faaudfeY pe
yó hagafe Upamderacfoti : que (je n o ta je  e rra r grande* herética» impío, y efeapn 
da.lofodczir» que el Papa-puede erraraprobando vna Religfbi^eii urateriade con* 
r«jotyy de el camino de la perfección. Pues, que cpnfiira merecerá la" ptopúficion 
de que en 4a confirmación, y revalidación de preceptos tritúrales» y divinos» que 
fien necesarios para la Salvación» puede-errar el Papa t  Grande» y fhperior caufa 
defendemos» p u «  para que el Reparola impugne» necefíta defender» que el Papa 
puede errar en aplicar , y confirmarla obligación de obfervar el juraqicnto  de fi
delidad, y obediencia al Rey en codos los Dominios do Eípaits« , ,
- Adela »remos el reparo» para que Salga mas clara la verdad* El Pontífice ño  tie* 

nc la afificaciadol Efpiricu Santo, quando-exerctra afto* fuera de los limites de ft) 
esfera ; y afii para determinar puntos Pfiilofoficos,o Médicos no es infalible ; y 
fiendo conftantc»que )a obediencia, y fidelidad debida Si Rey cfta pendiente de que 

^ Sea Rey legitimo-, Sendo e(tc punto lcg ^ i y d e  ]urifpruiencii> npesinfalibíe pprp 
í  declarar »fe le debe la obediencia » pues no loes pava de clarar,que es R e'ylegnl- 
’r mo. fifia dificultad propone Lugo dfjp. so. n. fu* y antes de delataría , Supongo 

com j doctrina confiante toque obferva el Cardenal Sfondrato en Su Galiia Vinai- 
caía,r.479.donde difimgue el derecho divino latamente vfurpador y afii d ize,que 
Contiene todas las leyes humanas:por que vna vez que Sé efiablcce la Ley humana» 

manda Dios que Se obferve:y afít Se entiende el texto:per m frRsgts regnant, &  
gum eonditores jufla decernuns : y tam bién: non efl potefla^nifl é  Deoy & quipote- 
f l* tir tp flit t T}ci ordinathnirefijlit. De otro modo el derecho divino en Sentido 
rigurofocs la ley inmediatamente puefta por D ios,y cftc derecho es inmutable; 
el primero Se puede mudar» y a efie pertenece la regía potefiad. Es verdad »que la * 
potefiad Guvernaciva es de derecho Divino» y natural inmutable; pero quccfte» 6 
aquel la tenga» yexercite, no esde derecho Divino , fino de las Gentes ; de donde 
la obediencia , y fidelidad, es dcdcrecbo Divino d ios Rey es,pero mientras lo fon» 
cfto pende de la ley humana,y de la aceptacióniy vna vez , que concurren los Rey- 
nos,& Pueblos en la inftitucion del Rey,es de derecho Divino»y natural la obedien
cia, y fidelidad : obedire ¿is debes qnamdiu ‘Reges fnnt-. id enim efl inris divini: noque 
id  immutaripotefl : v t  vero Reges jint,non efl has inris diyini: &  ideo mu tari boc yo. 
tefi, Y concluye Sfondrato, con que la potefiad Suprema del Pontífice Se enciende» 
aunque indirectamente , á privar de efia potefiad , quando eftorvc al fin espiritual 
de la vida eterna*

Reí pondo a U' duda el Cardenal de Lugo: que el nufmo argumento fe puede ha- 
zer para probar, que no tiene el pontífice la afifienciadel EXpuitu Santo, para que 
no yerre en los Decretos vniverfales acerca de las cófium bresporque (reqUente- 
mcncelahonefiidad»ó malicia de algunos a&os mandados, ó prohibidos pende , 
de algún principio de 1 urifprudencia,ó Philofophia moral,como,que algún contra-* 
£0 fea,d no fea víTurario, que algún matrimonio fea,6' no-fca valido: y con todo los 
Thcologosconoccn»y conneflan la'afiftcncia del Efpiritu Santo , para que la Igle- 
fia no pueda Ser engañada en las cófiumbres; Vontifex efl in j^irttoatibus
Va.flor communis omniu^n fldeiium , quem orones teuentur oudtre, &  cu* debent obe» 
dir¿ iftbis,qu¿ pertinent adfalutem. y  proíigue diciendo » que afir como el P on -  ' 

, (ifice ticnc potefiad dir e&a ca  las colas espirituales» y in d íre tta , por lo m enor, eti
*; Jp3



fot fl - l i i ^ l l w  ’tn ol^iil ai-fin {dcfoTaJnd cfpì*
rín iali¿cÍ« ^ ¿> iíM c)(¿tí*dedcxic¿qué^ÜCBCCoftiCkpot f̂lid f̂y ijiSftàw»diteft* 
uara'det»¿mutd?-en: lasíipítóijiast revelada* % .ycomo in d iu ^ i 5^ ? ^ ^  v h * 
&desV qdg r<j»n de l a  e s f ^  jàellismbrc naturali : quando cleono cimiento dcefiab 
fifrvebar**!*tóud«tewiàV ' < :/;■ < r - Vi* V: ‘ ‘ ^
. y  vita vea que ltiponem¿s> que fu S  aritid^d determina, la obhgaciou e n j nitida» 

« conciencia del juramento,de fidelidad» y obcdieiiciaà PheUpe V» aunque feti* • 
graviífitno error dezir io coútvario, peroii puede ere cey,es mayor error dezic, que 
pudó errar cl Papa cnefla declaración, como de M fiderò ,Bañcz., y Coninch -io> 
advierte Lugo », n j .  V en confirmación de efto>enfdia cl nufmo , quefi el Pap i 
determina, y declara, quevna propoficiones temeraria *, eiqUc afirmare la miijnà 

, propofìcion folo feria temerario, pero cl que dixege, qt*c, errò el Papa en la ccnfu
ra /d i r í a vnaheregià. V caelEftudiofòe n l a explicaciónde laspropoficioncscon- 
denadasa lps Dodidìmos N* P«Lumí>ier * y aI P* Cardcnas. . *• j *

U ltim o reparp. Que en efte Libro fe tratan con grande pttinlónia lo s p ro tc f -  
tanccs. X efte reparo'rcfpondo con el lentimiento de que nò lea mas verdadero, 
y dè no tener cl efpiricu de los Santos PP. para d«eftarlos con mayor abomina
ción. Traba jó S. Geronimo gor todos los caminos pofibles para desacreditara los 
Hcreges eferiviendo los. horroics de efips monftruos ,  y*dcxa efta fentcncia bien 
ájüftada al Taparo-, Siafperior jum in Hereticos>& illorumip pubtitO'&rcpbai UlpTC 
f# ÍHvfntione mea, nifi MuerÍ5,H$retHtts tffe v ¿«r a r /$. i ib » !  v c o nx, iVu fi» r. . »



14̂ *
*■ ■ i.r : i,-. . * ;

»■ •V  ̂*' * TV. '\j¡j’ t-> * ^ ** * -* •'. > c  ¿ ^

! * . - t 5' ?-J Í̂ÉF^P^S: Í¿f ¿ -: ■■•■ '• • -  •*_
; ; . • T í . - r r V  • , i'::j;: > / - n ^ u  ■. i .¿-o t í : ;•• ,*! i d

A  Torredé B éyídton  Propugna- 
pciiloS) Efólides, yjfo'dó genércy ¿é 
r  Armas,

gu/nento de éft© &&ró9^íxjfl8 
- üttfido feI'Gachobe^Rey¿yiSéñoí' 
L P M f i L I P E  V . v t t t t ^ í í a f f f t ^ á d e ^ D a 1  

vid én-lás ^erlíecucroheá^qtMfó'ét 
Cielo,que lo fucíTeenlasdefenías.Elcuello de la Igle- 
fia fe compara áefta myfteriofaTofrejy láMonarchia 
de Efp<ina íé puede confídetaf ertélCuetpotnyítíéó 
de lá lglefia como cuello .L oi. porque entré lefs Rey-* 
nos Chriftianos ninguno mas rendido á la Cabeza dé 
.S¿ Pedro, y fus fuccefíbres. Lo a» pérque ja obediencia 
á la  SedeApoílolica es ynade las Leyesyqúe eftablecid 
él Rey D. Alonfo : y facudiendo el yugo de efta obe-. 
diencia,dexan otros* Rey nos-de fér Catholicósj péroéf- 
ta Monárchia-dexaria de fer Gatholicá i y 'dexária:I dé 
fer Efpaña. Lo 3. porqueol cuello jamás fe aparta' dé̂ la 
cabeza,yüempre es el primero erirecebir fus influen
cias: y efta es la gloria-ineomparablédé Éfpáña, nunca 
¿úfente,ni dfftaínte de la Cabeza dé íaíl¿lé/iaj Íieíripre 
larpfiiftefa«nía obédienciadé fus Decretos» ; 01 n -,flX ‘ t , * * -r -1 r ' 1 m M y

EftaiT¿fraque eraFaro refplandeciente, qUe-guia*
« m  c *ba



Dije ño de 1* Torre^y moti'vo del Autor. 
baaljrçerto tranquilo, y enfeñabú ercuip*dQijde> ÇfcSp 
Çîtrdaddé la p a i, fe guarnecía de Propugnáculos j~?> 
Torres, en figura de diamante ,cont que eludía,y burla
ba los tiros debatir, que la impugnaban ,* y los Efcu- 
dps*y armas, que pendían, fon la« Efcrituras divinas^ 
Pecretos Pontificios, Cánones de Concilios,y teílímo- 
ciosde Padres, confentimiento de ligios, y demás ar* 
gumentos. A4jl Efeudos la circunvalaban pura fu de- 
$?nía«Y cada vno délos qde guarnecef a T qi^  
trp íegñndb David,es.feme jante al áe^gan^n^ñon^flí 
quien eílaba gravado vn León con ene Lemmat < ^

, ; Terror hif efi homitiu!»y qmaue bunç... : ;. ; ry
A g W e t W O Q .  J> :: ii

jBlafpn proprio de nueftro Catholieo Rey ,  cuya coroK 
naçipjn ha fído de Leon de las E(pañas , que ha caucado 
tfrror à. Içs. Monfifuos del Septea trion. . . .  : ¡j :
:: Tpdas Jajspiedras déla Torre eftaban* organizadas, 

con figura de bocas, y lenguas, quefon los DD. y Pre
dicadores. Con gran propriedad fe compara à êfta, 
Torre el cuello de la Iglefiaj porque el cuello;. e§ el or~ 
ganp de la vidajy como el cuello es dondeprimeroha- 
&enpceífa IosLobos^para defender de las inyaÉiones de 
Ips Lobos de la Heregia la garganta de los Fieles, de- 
pen concurrir al cuello con bocas, lenguas, y plumas 

Miniftrjos del Evangelio. A  los Predicadores,  .que, 
hemos dado clamores, para prevenir deEpeligro. de. 

ip í  Lobos d elim ite  las incautas cathohcas O  vélaseos 
f , han



. Dipno.de loTvrttj 3» fuotvvo del Auto& 
hancenfurado por Virios m adósjyel .mas comun>qua 
cfte no era afumptode Pulpito.Y nunca mas apropofi.» 
to aquella fabnlacomun: Pidiéron las Ovejas,para vi-* 
vir carwqiiietud, á los Lobos celebrar paces éntre las 
dos opueftas Repúblicas: ellos las concedieron', pero* 
con pa&o de que echaffen fuera los Perros: áfli lo exe- 
cutaron ,  y luego fueron victimas fangrientás de fus 
predas. Ovejas llam ad divino Pallo r á lósFieles yL©-' 
bos á los Heréges, Perros á los Predicadores^ paz haní 
querido algunas Ovejas errantes con los Lobos de el 
Septentrión: y por ello quieren mudos los Perros det 
ganado de Chrifto.

Comunicar los Lobos con los Corderos,fin que ellos 
fean pábulo de fu voracidad, fue el portento de todos 
los ligios, que pronunció Ifaias con elpanto, y admi
ración, refervado para el ligio de oro de Chrifto, diz.e 
Alapide. Y en efte ligio de hierro los que fon Cordero* 
Catholicos dél Redil de la Iglelia, no fe eftremecen de 
que;penetreel Redil Catholico deEfpaña vn exercito 
de fangrientos, y heréticos Lobos? Efte Etfpolitor pone
dera la difcordia innata del Lobo, y el Cordero, que 
excede las margenes de la vida, pues vniendo en la ci- 
thara las cuerdas del Lobo con las del Cordero, jamás 
hazen confonancia.Y en conlequencia de efto,li fe pul-: 
fa el tambor, que fe fabricó de la piel del Lobo,enmu
dece el de la piel del Cordero. Peroyá el Principe de 
lasdilcordiashadilpuefto vna cithara para dar muíicá

t m í *  al



Otifiñe iklâ&itoMiÿ delífsftór.
al' fkcyno ào los. horEores/dondehazen abominable: 
confonancialas cuerdas de los Lobos de laHeregia cô 
laseuerdas delos Corderos de la FèCatholiea.Yà fue* 
náaenvnm ifm ocainpo las caxas !dé los .qùe vnilitan 
debaxpla Qruz vandera del Cordero , con Jas caxas 
de los pérfidos Lobos enemigos de la CrUz. iânta de 
Chrifto.~Y-fi.el impío Zi feas Capitán de Hereges 'or
denó/ qué de fu piel íe hizicífe va tambor , para que 
herido auyentaífe con fu ¿ftruendo los Catholicosj ha 
llegado Efpaña à tal defdicha/qúe algunos pervertidos 
ni huyen, ni feefpantan détaxas Infieles jantes, dege-; 
nerando de Corderos, fe aliftan en el Exercito de los 
Lobos y celebrándolos por la aparente piel de Ovejas. 
JJareticos3 dize Cornel. in Abac. 7.15. Lupis comparât 
Chriftus'yqm O'zridpellibu  ̂induti incautos decipiunt3(§hfpe- 
xie 'veri fenchirás ojfitndtint. H¿retid enim. quaji Lupi fa- 
melici3(§fc hi antes caulas Fcclejîœ circumeúnt3rut Fidèles ex 
his acuellant} &  perdantilatrocinijs 3 &  cadibus Catho- 
Mcorujn didones depopulantur j rvti- tiojlro auo in Anglia3 
Sçotia, Ollandi.a3Francia3'Ungaria eos faêiitajjè rvidimus. 
Q ué clamores daria fu zeIo,fi vieífe defmentir el peli
g ro  en.Eípaña? Tiene acafo eftefuelo balfamos,qúe no 
tuvieron otros Reynos Catholicos, para prefervarfe 
del cáncer de la Heregia, fin huir del cáncer.'’
- Profundo es él fueño, letargo le llama el P. Alapi-, 

dé, en que duermen los Catholicos, fi prefumen , que 
eftán lexos del pérfido yugo de la Heregia: Ideo lethar-

•V ‘ g °
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¿tifeñode l* 7 <̂fiM)yiHm;vodel Añtoh 

gá qudjifopitialtfim dorrúittht Cfoiftian i, quia quifaite \on¿ . 
ge aje Tnrcam (hoc potejl dici de Hareticis potitos-) (gfr* fe ah 
eittsiugo abe ¡fe autumatrfita inre omnts errant grá v̂ijlime 
ín Ofeam. 13.11. Arde la Monarchiá en vn . fuego de 
facrilego alquitrán, que defpues del eftrago temporal 
de la ruyna de las almas,llega harta lo {agrado fu pérfi
da ira. Y los Sacerdote?,que Tomos las Centinelas, lós 
Predicadores,que lomos los Martines, hexnosde endu
recer los ojos al Hato para pedir agua de lagrimas.  ̂He- 
mosde enmudecer,fin dar vn ladrido, queavife délas 
iníidias,que ya fon eftragos?Efta es la quéxa de Dios, 
por Ifáias. 56. Speculatores eitts c.cci o'mnes¡ñeque quidqud 
noTterunt: omnes canes muti non 'zj alentes latrare} i acent es 
dormiunt, &  amant dormitionem 5 (gr Pajlores ipjt nihil 
fciunt, nec intelligunt. Se inunda Efpaña en tempeftad 
deshecha deofenfas de Dios,de trayeiones,rebeliones; 
robos, incendios, muertes, íacrilcgios; y los Sacerdo
tes hemos de fer Centinelas dormidas? Y los Predica-  ̂
dores Perros mudos,fin dar vn ladrido?Dizc,que nuef-. 
tros clamores los anima la ambición humana. Admira
ble monftruofidad! Los leales fpmos ambiciofos,y los 
desleales definterefados? Pero dizcn bien , porque la 
fidelidad es el mayor premio, ylatraycion dentro de 
la culpa forja fu mayor caftigo. Gran virtud es la pa-. 
ciencia, dize S. Bernardo á Eugenio , lib.i. de Conjtd. ... 
pero no defeo, que exercites eneftas cofas efía virtud. 
Pero qué objeto era el qué pedia Ja llama del zelo, que

arde
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T*hV*pprcfa¿d¡jrum'patáetnid)nérqñi- 

£&j p¿¡i»ttis ziü d C o r. i i . libenter fiejjfettis í: non tms,Jed 
prgiUatioerat quort*mdam tnanf/tetttdinis , qtttqüafi datis 
abombas .¡feudo* Apojlolis, dquibusfedutlí erant̂ adbépuañf 
mttdpfortfm peregrina trahife patientrjfttm fertentj Coa 
las-Pfeudó-Apoftoles, que ion ios Heréges, no-ha de 
ftver manfedumbre,finoiraTagrada. ..

¡. Qygansi S. JuanChrifoftomo, ó al Autor del ittt- 
peiáeáfco,'íw». 25.1» Adath.los quc fe ferenan conguar* . 
dar la fidelidad en el claüftro del cora^ont^v’o»folum il- 
leProditor *ftrueritatisiqui trdsgrediens fveritotemipaldrñ 
mendatíumpro '•vertíate loqaitur, fed etiom iile^ui non lir 
bere ptónuntiat <-veritutem¡quam libere pronunti ate oporcet} 
autnm libere ^verttatem defendít s quam libere defendere 
aporree, proditor éjl roeritatis. ^lam Jicut Sacerdos debiror 
ejly n/t rveritatem.quam audible d Dea, libere pradicet, fie 
Laycus debitar efl, <x>t rveritatent3quam audi'x/it quidem d 
Sacerdoeibus probatam in Scripturis, defendat fiducialiter, 
qttod Jinon feceritf proditor eji ¿veritatis. Traydor es á la 
verdad, no foto quien la impugna con la mentira, fino 
quien ño la pronuncia, .y defiende con libertad^quando 
conviene. Y como el Sacerdote debe predicar la ver
dad, que'oyó de Dios, también el Secular debe defen- 

.der Ja verdad,que oyó de los Sacerdotes probada, y 
confirmada délas Efcritüras,-y fino lo hiziere,también 
es traydor á ia  verdad. Tema el Sacerdote mudo el 
juyzio de Dios, pues, como dite San Ambrofío, nada

mas



Dìfì6o&t la Tontey-y moeÌ/w  dd abiè^ 
mas pcbgr ofo fctprè£mcià^m> tan torpp>par* eòa. 
los hombres, que nodezàr coh libertad fia feutiri^iihit 
in.Sacerdote tam ptrisuìefumapud Dettai tam turpe m u í 
bamausj quam quodfetitiat non libere probanti atei. Siqtti- 
demfiripéum eftJoquebarJUeeftimomjjtmsináonfpeüuX*- 
gumT@r non corfunde bar. Siiacaula es <̂ e Dios , t» la 
pretenda, ò refpe&o de los Príncipes ha defedar e! 
labio-; , ■- : -• • : ;
• Peroicreíiílen los per veri Ldasoonel Encado y que 
fu fencir tiene Doctores,y Macftras, 4 e lps<jüeírefplan- 
decen con Qrado en la Iglcfia, con Cathedra en lasEfc 
cuelas, y con credito, y aplattfoen l ŝ Corres, yno-ío* 
lo en d.o£trim,ilno en Ja. virtud« -Efte -ha íidod comuni 
ardid de ia aducía del Demonioy de (pues que d&tty la 
perfecucion de la Iglefia c6 los Tyranos,y eligió com
batir la.conlos Hypocritas. Pero para e(le ligio infeliz 
fon palabras de òro las de S. Vicente Ferrer. Tra&.-d'e 
Vie, Spir¿ cap. l ì .  Quartum remedium , quod nec propter 
m*gnamdt*votiommi nec propeer magna <z>itam> nec prop~ 

. Per clammintelleElum, nec prepter alia team {ufficientiam 
aUam^uam rvides: in aliquaperfonay ruél aliquiíuspetfó- 
niss noli fiquieorttmcottjiiiay nec eotum modos3 ex qtto :cog- 
mfcis.clorei0 ’.m:tltum rationaliterrfuod eorwm confili a3m 
j»nt fectmdum Deumt (§£* rveram di{cretionem3(§fr per nui- 
tgmj^efii ührijiiy (Gjr ^antdorum rríonftratam , per jan-
Stam Scripturum in diBis SanEíorumprádicatam, no~ 
tifiqafaw. per koe non tinosas 3 quod fpernendo taliacan-



fflfieño. delaTorre,y m otilo del Autor 
filié e&tum¿pe(CfSper}fitperbiamr dum hacfacispxopter Coe* 
tpTfritah: amorerh jueritatis.Laclaridad del eftilo eícufaba 
l^eQnftf«ccion.pociimenta el Sato las almas para :pre-». 
fcr varias de «los lazos , que tal, vez. pone el Demonio 
«reatante- Sacerdotes con crédito de íábiduria, y vir-*> 
tüd : y dizé,queni porque fean venerados por efpiri-*. 
¡pyajejjpor labios, por entendidos , ó, por otro qual- 
quier Don, no le han de feguir fus confejos , quandoí 
claramente, y  en buena razón conoces,que no ion con- 
fprinesáDios, y ala verdadera diícrecion móftrada 
cpn la. vidade Jefu Chriftojy los Santos,y notificada dé
la .Santa Efcritura,y Santos Padres. Un hombre ruftico 
de. mi PatriátCi tiempo,quele veia. iníidiada de los ene* 
líiig'os, deípues de la batalla de Zaragoza) me ,d¡XQt 
Padre pardfaber , que debo guardar el iuraménto no he 
ménejler Thcologos.: pedile la razón , y  me dixo : el ju 
ramentóse, que fehizp, ylofabe toda Efpaña> peno que fea 
malo, y o no lo sef ni lo creere 3fino lo dize el Padre\ Santo. 
Calzaba vn Oficial á vn Cavallero en la Corte j.efte le 
pregunto, qué partido feguia?Refpondió,qúe.al Señor 
PHELIPE V. le dieron por-Rey,y.que no eftaba . en. fu 
mano’poner otro : fuele eftreqhando con algunas. ilU-, 
íionés 5y por vltimo dixo el Oficial: 1 o traere de mi car. 
fdqmen me defienda') fue á ella, y.bolvió Con la Bula de 
la Cruzada, y. le dixo JTea J^.S. a quien trata como 2(ey 
de Efpaña el Papa. Puesyoelpartido del Papa es el, que: fii 
góy ejlejfie V*,S. con elpartido j  que figue los üereg.esyfi.gufié. 
i -  * ’ * • . N o
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Di fino déla Torft9y  nroti'vo ' dii Atitór.
- N óferá efcufa,que Ies valga en el Tribunal deDiós 
a los que han apoftatado de la fidelidad , y obediencia 
del Rey, dezftr¿ que los han guiado á eñe precipicio 
gran numero de Eciefiafticos,y Religioíos, Doótores,y 
Maeftros de crédito,y authoridad j porq como advier
te Patricio Armacano en el Marte Gálico, cap.ii.fol. 
263. ay cofas de tan p.erípicaz,y manifiefta malicia,que 
ni el didlamen, y fufragio de muchos Doétores las pue
den purificar de fu impiedad  ̂Sabemos,dize,que tam
bién juzgara Dios el juyzio, y enfeñanga de los Dóófco- 
res: y que es benignidad de Dios, y felicidad humana, 
dar en las manos de Doctores, que eníeñan la verdade
ra do&rina. Pongamos fus palabras: Suntenim nonnul- 
latam perfpicuaprarvitatis}rut nullis DoBorum fuffragan- 
eium calcnlis ab impictate purgari queant: in quibus ijiud 
RJaztancem orat. 27. locum habeajidem Jmperatoribus'fef 
rvate9fedprirnum Deo : (Sfr tllud Apojlolicum AB. 5. obe- 
dire oportet Deo magis9 quam kominibus. Scimus enim de 
DoBorum etiam iuditiis iudicaturum Deufn : ejfe di-
'vina benignitatis) hurnaiidique fedicitatis in veraces Do
ctores inciden. °Nam <~ot 7{egum delicia plerumque Popu~ 
lus9 ita DoBorum errata Difcipuli launa <~ut affecla cutn 
duBore9 Dijcipulus cum DoBore, obtemperans cum tubente 
ftmulin fonseam cadant. De quantos há declinado de las 
altas obligaciones de la fidelidad, raro , ó ninguno ha 
bufeado la verdad con animo indiferente, fino que fu- 
puefta la pallion,d deTu ambició quexofa, ó de fu odio



Diféfiá de la Torrem otirva del Autor. 
injufto, 6 de fu interés prefumido, ha buícado Patro
cinio á. fudcliríojy en caftigo deque tienen por-norte 
fo conveniencia ,  y no la gloria de Jefii Chrifto,ni le  
caufa publica de fu Igleftzzomnesqttarunt tfuafua ft*nt9 
mnqtue jf  efu Chrifti. A d Phil. 2. ha permitido Dios 

> para fu caftigo,que encontraren con Maeftros, que los 
arrojafien al báratro de tanta perdición: Propínete mtn- 
datium Praphetant in nomine meo. Hyer. 14. Y á no tener 
preocupado el entendimiento, folo porínftinto avian 
de mirar con horror vna emprefíá, como mudar de 
R e y , faltar al juramento, excitar fediciones, y quan
tas tragedias aun no caben en el dolor, quanto mas en 
(a pluma. Y  con que authoridad^Las armas de los Pro- 
tcftanres,que íéhan vntdo para efte fin, han dado la íén- 
tencia; folo el ardimiento de losHereges en ella caula 
los avia de eftremecerapuesío qué es interés de los ene
migas de la Fé lleva configo el perjuyziode la Iglefia, 
y de fus Carbólicas.

La Torre de David,, que íervía de Faro refplande- 
cientc, no folo era luz,que manifeftaba la Ciudad,que 
era vifíonde paz (figura de la Militante , y Triunfante 
%lefta)pero como advierte Brocardo, efiaba fundada 
en vn Angulo confinante á vn abyfrno, 6 vaxio,que fe 
Sama Vorago,imagen delabyfmo de eternas tinieblas. 
Y con gran propriedad fe comparan á efta. Torre los 
Predicadores, que como Fanales Evangélicos han de 
maniféftarpara. lafoga el vaxio infeliz, del Infierno , y



Difemdela Tmre>ymati<m del Ató». ' 
pacta el aliento,y profecticion la Syon vemurofa, del* 
G loria.Q ué calamidad, oconftitucion de mfluenríat 
mas malignas ha experimentado la Monarchia de Bf- 
paña defpues deia inundación délos Moros,quela prc* 
lente, en la temperad fangrienta délos pérfidos Pro* 
teftanresíQué tormenta ha erizado mas lasólas cótra 
la Nave de la Iglefia.*’ Digalo el Piloto Mayor N . Sanr 
tiífimoP,Clemente XI. en fus exclamaciones {hom.i a.) 
V'ideDñe añifclioner» nojlram: <tñde SanBiJJimam Pt&i 

tot minarum fZftntisi tot Sellaran» flm£lib*s agir 
tatam. Vide Eccltjta tu*faciera ama mmltiplicaris in 2(t- 
ligtone diftdijs laceran». La noche obfcura,la tempeftad 
fobervia, el vaxio confinante, y los Fanales de los Prér 
dicadores apagadoslLa Nave de San Pedro agitada ,  y 
trabajada con los vientos, y  las ólas de tan temerofa 
guerra,compuefta principalmente de las tropas delIttr 
fiemo,y los Sacerdotes,que Tomos los Remeros,mano 
Cobre mano entregados al ocio? Para quando fon las 
iras Cantas del telo? Para quando los clamores de dos 
Miniftros Evangélicos?

Pero fi los íylvos del Paftor de la Iglefia no-llegan s 
los oydos, porque los cierran (como el Afpid) con vna 
obftinada paííion, oygan los aullidos de los Lobos en 
Valencia,que en quatro theatros de quatro cafas prin
cipales ( que avrán hecho en Barcelona.*’') han predica
do contra ía Ley íanta de JefuChrifto los dogmas dia? 
bolicos de Calvino. Y fi en vna Ciudad Patria de San-

I T f W f *  tos>



Dlfeño de la< Metido del ¿¡Inter.
t06,taá infigne en Religion5piedad,fabiduria, y tiobfc- 
za, fe les cay¿ tan prefto la mafcara,y en el prologo de 
fus conquiftas, qué feria de Efpaña, (I Dios caftigára 
nueftros deliótos, permitiendo á los pervertidora 
poífeífion de fus de feos, y :Ji in <-uiridi boc fie y inaridé 
quidfiet? Si ella es la Loa, que han reprefentádo, qué 
tragedias feria las yltimas JornadasíUna Aguila grade 
Ce le reprefentó á Ezequiel, 17. jpv7.de extendidas alas 
pobladas de plumas: EtfaEla ejl Aquila, altera grandis\ 
magnis alisjmultifique plumis\y en lugar de llena de plu
mas,leen los fetenta Interpretes, lien a de gar ras. Y los 
Pueblos, que han defeado, huyendo del Lyriój ( euyá 
fragancia auyentá las ferpientes) Jas alas del Aguila 
Imperial, en vez .de plumas de Aguila,han encontra
do con garras deLobos.Enmudezcaá los Maeftros del 
engaño, S.Geronimo.fup. GaJat. 5. Scintillo, ftatim ‘Xít 
apparuerit extinguenda ejl¡ &  fermentan? d mafifia ■ r&iciná 
femoT/endum , fiecanda carnes, (§¿r ficabiofium animal a cáu-> 
lis oTfium repellendum3ne tota Domas y maJfaicorpHs)(§f pe* 
cora ardeat, corrampaturfputrejcat , intereat. Arrianus 
•vnafcintillafuitjfed quia non Jlatim opprefifia e jl, totnm 
Qrbem eiasfiamma populara ejl.

Eftos horrores, contra los defmayos de mi infu- 
ficiencia,me excitaron al e-ftudio de efta materia : def- 
caecia el ariimo a la cortedad de mi talento; el mérito 
dé la caula ñie daba confianza,y el oficio de Sacerdote, 
y  ̂Predicadoraunque el mas inútil, daba vozes á la



Difetto de la,Tórre , jy ?tmtrvo dèi Atttprl 
conciencia.Emprendí con aJgunfervQTeleftudiojy nj<j 
ceñí à defender la Corona del Valerofo, y . Cattolico 
Rey el Señor PHELIPE V. deñtrode là esfera de la- Re
ligión, corno confentanea à las Sagradas: letra»] pero 
fiendo fu [derecho aquel preclòfo, èrihcbntraftable cor- 
don de tres ramales,de IeyesCiviles,de leyes Sagradas, 
y de leyes Políticas me pareció, que(no debían íepa* 
rarfe en el argumento. Al calor de mi buna intención 
hé digerido la cenfura,de q echólahoz-en miesagéna, 
pués fiendo vn pobre Frayle folamente verfadoenla 
Biblia , y fus Interpretes , me. introduzco. à fundar 
derechos de fuccclfion en la Civil Jurifprudeacia. A  
efte cargo refpondó con ingenuidadflo '-primérp ,que 
las facultades vhivcrfales tienen entre sì Vna! confe
deración , que fe focorren reciprocamente : los Pro? 
feífores d¿ el Derecho Canonico -} y,1Givil ifre'quejotet 
mente guarnecen fus dccifiones con dogmas Theplp-r 
gicos 3 y fiendo la fagrada Theologia la fuprema de 
las facultades, no es improprio que fe firva ni del De
recho Canonico] qué tiene por fuente la fanta EfcritUr 
ra j ni del Ceífareo, que tiene ppr. cantera la.luz natu- 
ral.Lo fegundo, que las efpigas del Dereeho'Cíyil,que 
trasládoj ni yo las he cortado de el campo de la Juris
prudencia (¿como; proprio , ni pretendo, que,fe apre* 
ciencom o, erudición mia. Mi fin ha fidò hazeràror 
das luces manifieftá la jufficia : y como feah luz,es cla- 
rifsimasvde el intento’ , poco importa- ‘jue no las

aya



Difefo de laTürre3y  mon+i/o del Autor. 
a^ttncándidcfcmi difcurfo; yefta  esenreálidadJa ver» 
dad, qué^ampoCo quiero abrigarme con lo que dixo 
Séneca :̂ Quidanid ab*. alio bene ditlum eft , meutn tft. Lo
tercero^ que deíconfiado, aun del trafiego,y colocación 
de ios lugares de los Juriftas,he cófulcado primero tes 
pliegos jCon íus doótos Profesores para la enmienda 
de los defcuydos, que juftamente rezelo de mi corto 
talento; ■

El eftilo parecerá en alguna parte irreverente á los f 
que doblan la rodilla al Idolo de fu paífion, y defatien* 
den álas profundas adoraciones, que merece lajufti* 
cía,y más quahdo ella es lavafa, en que eftrivaelSan* 
ttíario de la Pé. En ella guerra* abierta la gruta del In» 
EdfhO ha bomitado todas fus furias, han fubido hada 
el Ciólo las llamas de tantos íacrilegios,con que ha pro« 
fañado T¿mpIos,Irnagenes,y Sagrarios los Aliados, .  
trae el Señor Archiduque, ha Horado en fu Imagen de 
Monte Negro la Reyna; de la Gloria. El Principe Auf- 
triaco no lo pretende,* es aílij pero no puede* defepten»' i 
d érlo , y continua tolerando los incendarios pérfidos, I 
porque no tiene fuerzas para reprimirlos. Pero que 
«irda la Iglefiaen fuego facrilego de Hereges, y fus hi- jj 
jos,entretenidos en reberencias humanas, no demos ' 
gírftosfy á roncos clamores no pidamos agua de lagri- 
JH aspara apagarlo ? Pues que diligencias fe deben ha*- 
z e f  para que cefíe el fuego? Encender el fuego del ze
ta Catholico contra lps incendarios,y tomar las armas
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Difeño de la Torre, y motilo del Autora 
para arrojarlos de Efpaña. Pero cómoie podrá detec
tar efta machina del Infierno, fin abominar la Liga de 
Tos Proteílantesf Y cómo podrá fcr,fin que haga reber- 
veracion al Principe,que conduce los Aliados^Puescon 
caula inferior dixo Cáfiódoro;: decet afpera merbatra- 
Elarê ne ajfincs noflri ad extrema debeant permitiere. QuS- 
do le defiende la caufa de Dios,y de fu Iglefia, del Rey, 
y de la Patria,no es mucho,que al ardor del zelo fe en
ciendan las palabras.

También fe notará de oífodia impugnar los grandes, 
y refpetables Jurifconfultos;pcro yo no los impugno,, 
fino la razón, que con juyzio defpcjado de liíbnja, y 
paífion. dexaron efcrita otros Jurrfcorvfultos grandes. 
Los impugnados eícrivieron como Abogados afeótosj 
los que impugna efcrívieron antes comojuezes indife
rentes; aquellos defienden la caufa particular de la Ca- 
íaAuftriaca,ellos propugnan la caufa publica de lajuf- 
tícia.Demás,que á buena luz no fe impugnan,fino, que 
íe exponen á favor del derecho del Catholico Rey, y 
Señor PH’ELIPE V. los mifinos defenfores de Ja ley , 
íé.dize de exclufion, porque todaslas caufas, ymo-* 
tivos,en que racionalmente la fundan,fe reducen á que 
no fe incorporen en vna ambas Monarchias, y en la co
ronación del Señor PHELIPE V. feevita eífe inconve
niente.

Loque no parece, que íe puede purificar de oíádia 
es tratar materia tan grande pluma can humilde; pe-



moti'vo. del JÍutfjr-¿.
ro^ftb/niifino ¡es crédito de la juítieia. defendida,pues 
gata móftHrlaconevidencias ella trae clariífimos ra
yos de fol,que bazén inútiles las antorchas dé luz. Pe
no quandó fuera oíadia, teniendo por alma el amor, y  
p.unisefpiracion'elzelb, podrá irritar á los infidentes,, 
pero tendrá fácil indulto en los leales. Los fentimien- 
tos, quepo cabían en el pecho, fe trasladan al papel,y 
nomüy.temefofosdela cenfura, porque van . acompa
ñados de la grave authoridad de las Sagradas letras, 
Santos Padres, y Doótores.Reconozca el Leótor, que fe 
guarnece cite efe rito del oro de tan grandes talentos^ 
y como es prccifo, que aprecie eftas piezas enteras, no 
importa mucho, que defeítime el lazo,que las ordena. 
Por eflono pretendo , queefie Libro fe reciba como 
fábrica, fino como colcétanea, porque no procedo?, co
mo Autor, fino como Difcipulo,*y porque es jufto tri
butar el honor á los Maeftros,á quien debo la enfeñanr 
$a dcfde los.primeros elementosde efta materia: efibs 
fon los Prelados zelofos, que conPaftorales documen
tos han inftruydo á fus Pubditos , y fingularmente el 
Exc. ÍSeñor Obifpo de Cartagena, cuyo nombre á las 
llamas de fu zelo, y luces de doétrina fe ha elevadoPo
bre toda alabanza; de cuya Carta Paftoral dixo v'n Va- 
ron fabio. Primario Compluteníe, que toda ella .eílaba 
llena de verdades catholicas, y  que era tan confiante, 
fu doélrina, que ninguno podría contradezirla,fin lia- 
zerfe digno de cenfura. , f  í n a ^

No



Difirió ele la Torre,y mótî vo del Autor '.
: N o extiendo el Prólogo,fdbortiándo indultos delà
cenfuraj porque es notorio , que en efta materia,por 
lo comün,el'afe&Q es quien vfíurpa laauthoridad de el 
iuyzio; y quando menos,la voluntad fe haze, AífeíTor 
del entendimiento. Los que aman la verdad aproba- 

. ran la materia , cftimaran el motivo, apreciaran las 
erudicciones, y formaran concepto,que los diamantes 
de efta Corona no pierden las luzes de fu fondo , por
que fe engaiten en mis hierrós.Losque defiende fupaf- 
fion, huyendo de la luz, bufean lasfombras, y cómo 
la materia es amarga à la voluntad, ni por rodeos en
cuentra con fu entendimiento. Pero yono eferivo pa
ra los que hazcn fervir fu fabidúria à fu thema, fino à 
los q hazen thema de bufear la fabiduria déla falud:¿¿¿ 
dandamfcientia falutt's. Yporqla authoridad de la Igle- 

.fia es quien mejor aprifiona los entendimientos , pido 
atención al Concilio Calcedonenfe , que fe lamenta 
con eftas palabras : Quemado lapfie funt de manibus no- 

Jlrts'ftharitate dtfluente3dirvit'u  ̂ Ños charitate p aupares 
fumus3(§f' inimici de malts nojlris locupletantur. ¿Zelati fu
îmes fuper iniquos}pacim peccatorum '-videntes : illt eptidem 
funt concordes alterutris} &  ftbimet ccpulantur, (çfi rvelut 
funes fita per-pie xione reborantur: nos autemnee confenttmus 
aa in<x/ice3nea3 nojiris fentetijs cocer damas. In epiít.Epiic. 
Ponti. ad Leonem Imp. Si acerrara à confiruir la alma. 
de efta íentida quexa,foía ella haziaociofos,paracon- 
quiftar los Catholicos, todos los difeur/bs del Libro.

De



Úiptño de la forre, y  moti<x>o del Autor.
D e que forma, fugitiva la charidad,fe caen deaueftras 
mimos las riquezas? Mofo tros. ( los Catholicos) fo- 
anos pobres de charidad,y nueílrospnemigosfehazon 
ticos con nueftros males. Zelamos el bien de los mal
vados, viendo ia paz de los pecadores : ellos confede
rados, y concordes vnos con otros, fe ynen reciproca
mente, y como cuerdas enlazadas íe hazen fuertes i y 
nolotros divididos en pareceres citamos difcordes. £f- 
ta es la quexa; pero quando ha tenido entre Cathol*- 
oos mayor crecí miento cita defdicha? Los enemigos de 
la Fe vnidos en la perfidia,y los hijos de la Iglelia divi
didos enlacharidad'íY qué el engaño tenga Obreros, 
-que cultiven la fedicion j y que la verdad «o asenga 
Operarios, que trabajen en la concordia;5 Digan los 
pervertidos,fi ferádel agrado de Tefu Cbrifto, que aya 
vnion en los enemigos de fu Fé , íiendo ellos hijos del 
Padre de las difeordias,,para contrallaría Monarchia 
Catholicaj y que ayadifeordia entre los Catholicos, 
iiendo hijos de la charidad de C.hrifto,paraque fe exal
te la Monarchia de la Heregia? •

La guerra pues,qué padecemos,es contra Dios,con
tra el Rey, y contra la Patria. El zelo Catholico nos 

¡obliga á todos á tomar las,armas : Tempus enim ejt,quo 
accipiat armaturam Chrijlianus z.elus , ináuat pro thorace 
tttjlitiam, <&r accipiat pro Galea iuditium certum. Sapient. 
5-ip.armará Dios todas las criaturas,dizé elSabio, pa
ra tomar venganza. Pues qué ofenfa es la que encien- 

• ■ " ■ ■ de



Qifefa da Ia  Tafrt}jt  ntotirvofleí Autor. 
de fu indignación? S.Anfelmio, UL deSímil, cap. lo t. 
£tenimfiferyus etlicuius 4 Dominafuo recederete &  mì
mico Domini fi*i adhareret, non foìum ipfum Domini, 'na- 
serbarti > fed totam eiusfamilikm iuflijfimc irritar et. Si
vn Criado,ò íiervo deiirta la cafa de tu Am o,y & po
ne sfafervir al enemigo de fu Señor , no folo el Señor,fi
no tpdafu familia fe irrita contra él. Los Hereges han 
defertado la cafa de fu Amo,que es Jefu Chrifto,y han 
paitado al campo del Demonio enemigo*d¿l Señor: Id* 
desleales han apoftatado del campo de fu Rey,y fe han 
paifado aJ campo de los Proteftátes enemigos de Dios, 
y del Rey. Pues armefe toda la familia de CathoHcos, 
y Efpañoíes, y oygan. el vando, que prómulga el Capi
tan General de los Exercitos Catholicos: Quinen efl 
rnecum contrame efl. Math. 12. el que no íe alifta en mis 
vanderas es mi enemigo.Quando en el campo fe def- 
cogen las negras vanderas de Lurero,y de Calvinó, no 
baftalaneutralidad, para cumplir comoEfpañolCatho-: 
Jico., Viva quien vence es maxima del Atheifmo. A la 
Torre myftica de David, que ay armas para todos: om- 
ms armatura fortium. El zelo Chriftianoes quien hade 
vengar los agravios de la júfticia del Rey Catholico,las 
injurias de la CathoJica Igíeíia, y las ruynas de la Poli-
ticaChriftiana.

Efte poderofo motivo me arraftro (cediendo a ma 
yor fucrca el retiro religiofö, y él encogimiento- u 
milde) ä t o m a r  las armas de la pluma, y deren c r n̂

efta
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Difeóod t lf  Torre^motî úo deFAutori 
eftaincontraftable Torre,la Corona del Rey,la Tyara 
deáa Skeligion,y el Eftádq de la Patria. Y el Sabio en 
el lugar citaido, ( á quién parece alude , y comenta San* 
Pablo,<tflí£yfcfyi6.i4.)di¿ta con diftincion en vn Solda
do de Chrifto las armas,que ha de ceñir fu zelo Chrif- 

'tiano. Para guarnecer el pecho como peto la jufticia: 
pro thorace iuftitid.En la mano ftnieftra com oEícudola 
Fé:fumetScutum inexpugnabile:y S.Pablo: ScutumFidei. 
Para defender la cabeza ílrve el juyzio cierto: accipiet 
pro Galea iuditium certum. Y conformé á ellas armas 
fe proponen en eftá myfteriofa Torre tres Propugná
culos: de la Jufticia, de la Fe,y de la Política. Y porque 
fe vea,que t\júyzjo cierto, que. guarnece la cabeza,es la 
verdadera Política, advierte Alapide, que certum ,fe-: 
deriva de cerno, que es ver las cofas como fon , y no . 
cuhiertas con la fimulacion, é hypocreíiaj para que el 
juyzio no fe pervierta per fasvores, per amicitias, per ref- 
peEíus humanos: atributos de la Chriíliana PoIitica,qué 
ha de fer juyzió cierto incorrupto á los combates de 
la amiílad, y délos humanos refpetos, pues el motivo 
auguftijftmo, que debe prebalecer, es la caufa publica. 
Antes que el Leótor regiftre lo inexpugnable de efta 
Torre, paífe los ojos por efte breve difeño,y verá, que 

'del centro de la Jufticia, de la Religión, y de la PoIitE 
c a , fubs el circulo de oro de la Corona á las ñeñes he- 
royeas de PHELIPE V. para renovar la gloria de fu am 
tigua esfera.

' • ATRIO
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' D E D A V I D .

DONDE SE R ECO N O CE, QUE LA MUDANZA 
de Rey es idea del Principe de la Difcordia,óíri- - 

preda de Hereges, caftigo de Rebeldes,
y ruyna de Efpaña. ■

PROPUGNACULO I.

LA 7 uflicia con derechos clari(limos corona, al Catholico 
Phctipe V.

Efcudo I.Derecho de Sangre a la Corona de Efpañayfuer- 
q'a de eñe Derecho en fttrifprudencia Divina.

Efcudo II.Leyesfundamentales de la fucceffeon de el 7{eyno 
en fentido inalterable llama al Catholico Phelipe ¡con ex- 
clufeion de qualquier otro.

Efcudo III. Demonfer ación, d los ojos ¡que no ay ,B̂ enuncia>y  
concediendo que la aya}no perjudica.

Efcudo IV. La Renuncia en fu proprio fentido rio excluye 
de fucceder a la Cor oría al Catholico Phelipe.

Efcudo V.La Ley de la Excluffeon confederada con ruarías 
reflexiones faruorece el derecho del Catholico Phelipe. 

Efcudo VI. Efpira la 7{enuncid en manos de fu mifena de- 
fenfa por faltarle jufeo fin.

í - . Ef-
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Dffmfrde. U  Torre ,y  m otilo del Autor.
Ifcu d oV ll. La 7{enunciai y  ley de la Excluffon, confíele- 

enluFotlflad éte los Legisladores t no enfermad 
derecho ala Corona.

Efcudo VIII. E l Tefeamenio del Señor Carlos-II. califica 
7{ey legitimo al Catholico fhelipe, o declarando , o con- 

A fédiénd'ó il Derecha.
■ Efcudo IX. E l Tefe amento de Carlos ll.enla declarado de 

feucceffer fe defiende jujloieficaZjiefpontaneofy  authentico.
Efcudo X. La Aclamación de los 7(eynos ele<-va el Derecho 

de nueflro Catholico 7(éy a la esfera de incontratable.
Efcudo XI; Derecho de nuefero-Catkolico fhelipe a la Coro

na por el Titulo de poffeffeon.
Efcudo Xll. E l Juramento de Fidelidad de 7{eynos, y  

Ciudades dd mayor firmeza d la Corona de nueflro Ca-
. tholico tfjy.

Efcudo XIII. E l Juramento de Fidelidad con nuê vas con-
’ federaciones confirma el Derecho ala Corona. v
Efcudo XIV. E l ‘Breve Apofioltco confirma la obediencia,y 

fidelidad, que deben los Vaffailos al Catholico I helipe. 
Donde fe pondera el EdiFto del SantoTribanal de la Fe.

Efcudo vltimo. Cpncluffeon, y  fuma defie Propugnáculo, y  
- -dnothomid de la opinión contraria.

PROPUGNACULO II.
* t

De donde penden los Efcudos de la Fe,y Religión Ca- 
' thoJica a favor de la Corona de Efpaña en el Rey 

Ca tholico PHELIPE' V. Ef-



Difeeño delaTorre ¡y  motivo del Autor.
■ p Scudo I .L<t Religión Catholica pide por 7{ey d Pheli

pe V . porque el 7{ey debe feer Efcudo de la Fe.
Efcudo II*. Religión Catholica pide por 7{ey a Phelipe V.

porque la Fe ha de fer el £  finido del %/y.
Efcudo-III.Lrf I(cligion Catholica llama dlaC arana de Efe- 

paña d Phelipe V". porque los Protefeantes quieren al Se
ñor Archiduque. .< vi

Digrefefion oportuna en ocafion , que llega la voticia de la 
rota,9y myna de los Protefeantes por las Armas Catbo
ticas del 7{ey Catholica.

Juyzjo de la 'Uicloria empecida en Briguegé 3J> concluyda 
en 'Uilla-'JJ icio fea yy la ejperanfa de los enemigos fe ex
pone agonizando.

Éícudo IV.La T êligionCatholica llama d la Coronad Phé- 
lipe V'. porque la Liga del Señor Archiduque es detefta- 
ble. , ■ i

Efcudo V. La Tfetigion Catholica como Exercito bien or
denado da la batalla contra la Alianza de los SeEt arios.

Efcudo VI. La T̂ eligion Catholic,a ciñe la Corona d Pheli- 
pe V . por la Liga yy confederación de la augufea Cafa 
de Auferia en tiempo de Carlos II. con los Protefeantes.

Efcudo Vil.La ¿Religión Catholica en Efepanapor fits leyes 
fundamentales.excluye de la Corona al Archiduque9y  
Huma d Phelipe V . .

. Efcudo VllLLa Religión Catholica llama d la Corona d 
PhelipeV.porque la guerra prefeeme esguerrA de 2{eli- 
gion. •

PRO-



p i o p p i ?

de lazi*wreyy  , maiirvò del Autor.

PROPUGNACVLO III.
La Política, y verdadera razón de Eftado ciñe la C o

rona de Efpaña al Señor PHELIPE V. '
'p ScudoL Grarve injuria es de la Fidelidad de Efpaña, 

efperar que por el amor dé la Cafa de Auíiria dejertaria 
defleal de fu 7(ey ,jy Señor legitimo. •

Efcudo II. Franciayy Alemania conftderadas en lo que han 
fido con Efpañat ciñen la Corona a Phelipe V.

Efcudo III.Franciayy Alemam(i en loque fon al prefente 
ciñen la Corona a Phelipe V.

Efcudo IV. Franciayy  Alemania en lo que ferian con Ef
paña piden la coronación de Phelipe V'.

Suípendo la pluma, previniendo,que omito la materia 
que mas me eílrecho á tomarla: efta fue informar de 
los hechos íacrilegos de los Aliados á las almas ífnci- 
llas,y devotas:á ellas,para que aplacafien al Señor ofen 
dido,con amargo, y zelofo llantoiá aquellas , para lle
narlas de vn fagrádo horror, que las prefervaífe del en- 
gañotpero es pequeño el cuerpo de elle Libro para ce
ñir en él vna alma de tantos fentimientos.Para los que 
no bufcan la verdad dize Aguilillo : Cum ifiis nontam 
dijfputationihuSy quam orationibus efl agendum : plus emm 
fine dubi(ationepreñarnusi f rvt ccrrigantur oremusynecwm 
tantis ingenijs <~oel pereant, "vel altosperdant pr<efumptto- 
ne damnabiii, A TR IO
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A  T R I
DE LA TORRE DE

D A V I D .

DONDE HA DE SUSPENDERSE EL LETOR,ANTES 
de introducirle,á contemplar en fus tres Propugnáculos, 

los Eícudos de Jufticia, Religión,y Política,que aíTe- 
guran la Corona de PHELIPE V. para ter

ror de los Here ges.

MUDANZA DE REY,
IDEA DEL PRINCIPE DE LA DISCORDIA, EM" 

preíla de Hereges,caftigo de Rebeldes, y 
ruyna de Efpaña. ^

Sta verdad, no pide diícurfos, pide ojos , no 
cubiertos de nubes de paífion , íi de amargo 
llanto. Contemplen los Letorés á David, 
exemplo de Reyes. San Ambroíio primero 

Abogado de la Jufticia,y defpues Defeníor déla Fe,es el 
Defenfor,y Abogado de la Corona de David. Pero co
mo califica áefite Rey dado por Diosf El Imperio que fe

a  i?



t Atrio de la Toirrt de Darvid.
Ie <dovia (dizc el Santo) (i) fabiendo que era Dios el Au- 
*or , lo difirió largo tiempo. Con lo qual eníeñó á los 
Príncipes,st nó arrebatar por fuerza el Imperio, aunque 
fe les deva ; fino eíperar que íé les conceda el tiempo. 
O  íi imitaíTcn efte Varón los poderos í no padeceríamos 
*tantáscrueldades,como regado con íángre,rinde el cam
po de la guerra. Sabia David que íe le devia laCorona 
de Israel ,• Dios lo hizo Rey, y  el Profeta Samuel lo vn- 
gió: y difirió laCorona por largo .tiempo 5 acafo imita á 
efte Varón , que coronó Dios , el Principe Auftriaeo^ 
quefir ve de pretefto á los Reynos, y Provincias rebel
des!5 No ha fido vngido de vn Profeta de Dios, los Pfcu- 
dó-Profetas de Inglaterra, y Olanda le han vngido, pa
ra la guerra: las armas heréticas fon los textos de fu de- 
recho : á fu Juílicia , firve de papel el campo, de tinta la 
fangre,dé pluma los fufiles, de Abogados los Théologos 
pervertidos,de Agentes los Apoftatas de fu nación, de 
Procuradores los pérfidos á Dios, y  quien dio la fenteri- 
cia la Jezabel de Inglaterra. Quien ceníurare el eftilo, 
acuerdeíe que lleva por Eícudo la verdad, y  no fe olvi
de que quañdo fe adorad fumo Sacramento de la Fé  ̂ ce
lan todas las cortefias, y reípetos humanos. Precepto 
Divino es rio laudar á los Hereges, (2) pues no eqhen 
menos,queno fea cortés con los Proteftantes. ^
- 2 David eníeñó á los Principes Catholieos,dize Am 
brollo, á no arrebatar el Imperio que fe les deve : y íerá 
imitación de David el.Principe que la. Monarquía que

no



Mudan^axie Hgy. g
40 íé le deve, la arrebate con la fuerza violenta de las 
armas/Pero ay vna diferencia mayor que del Cielo ala 
tierra, que á David le dava. Dios la Corona, al Principe 
Auftriaco le intentan coronar los Proteftantcs.

3 Eneíta Hí flor i a Sagrada de Reyes,con efpccial obli
gación de Catholicos,eílampó Dios la maxima Divina, 
de quan violenta, quan trágica, es la mudanza de Rey, 
aun quando el que pofee, eílá defpojado del derecho, y 
pbra con tyrania. Saúl era Rey del Pueblo de D ios, Hete 
años antes de fu muerte,le degradó«Dios,i*él,y fu poíle- 
ridadjel Profeta Samuel le intimo elle decreto Divino 
(3) El mifmo Profeta por mandato de Dios vngió en 
Rey á David; trasladóle del impío al julio el derecho á 
la Corona. Pero no quifo Dios que Saúl dexafléclgor 
vierno todo el difeurfo de fu vida: fíete anos cipero Da
vid defpues de vngido, y reveítido con el derecho á la 
Corona. Pues fi Dios quiere á David , 11 lo ha elegido 
por Monarca de fu Reyno, fí le ha trasladado el derecho 
de la Corona, como no arroja de la poífelfíon del trono 
al Rey injufto,y tyrano , y pone á David en él , que es 
Principe de fu agrado , y conforme á fu coraron f Por 
que David era Rey que dava Dios á fu Reyno Catho- 
lico,era echura de fu mano,y Principe á la medida de fu 
coraron : y quifo Dios que efperaífe á que muriefle el ty
rano , porque los Reyes que da Dios de fu ma.no,y que 
fon de fu agrado, y voluntad, no entran en la poflefsion 
arrojando del trono al Rey, que ella en la poíTeilian; qui-

A z



4 Atrio de la Torre de Darvid,
taralc D ios el derecho á Saúl por injufto: pero no le qui
tará que continiie como Rey en el govierno,que mudan-* 
f  a d eR ey  no la quiere Dios.

4  EI Rey que dá Dios defurfiano, no arrebata el 
Im perio por fuer£a, no arroja al poíTehedor del tron o, 
aunque íea injuító, porque fuera graviífimo defagrado 
de D ios la mudanza de Rey. Y porqué no quiere Dios la 
mudanza d e R e y , fiendo la mudanza de vn tyrano,á vn 
juíto, de vn ingrato Saúl, á vn clementifsimo David ?

I D os grandes” razones dá él Sabio Abuleníe en la Jurif- 
1 prudencia Divina. La primera, (4) porque íi luego que 

Saúl fe hizo indigno del Reyno , lo privaífe de él en el 
h ech o, y  execucion, y  en fu lugar colocaífe á David,na
cerían de cita mudanza muchos efcandalos ; Saúl eítava 
en poífeflion, ñ alguno intentéra echarlo de el trono , y  
tratarle como Rey , Saúl lo avia de períeguir con excef 
fo; de lo qual fe originaria vna grande fedicion , y íe 
turbaría el Reyno en crueles guerras.

5 Con vergon^ofa confuífion , pedimos atención á 
la fegunda razón del Abulenfe. Evito Dios la mudanza 
de Rey, tolerando á vn tyrano, por no dexar exemplo á 
los Pueblos, de repugnar á los Reyes. Porque íi vivien
do Saúl, le quitára Dios por fu indignidad el R eyno, no 
citando el pueblo guftofo con el Rey, tomaría exemplo 
para deponer al Rey, vna vez por delitos fubíiílentes, y  
otra por íupueftos, ó fingidos j pero de qualquier modo
efeaufa de horrible fedicion,íi fe le dá al Pueblo audacia,

para



para deponer Reyes, y  es mejor tolerar á vn Rey iniquo 
(íl en todas esferas no es íniquo de calidad, que fea en la 
presencia de Dios intolerable) que confia tuir nuevo Rey: 
porque en la nueva conftitucion de Rey, fin duda ferian 
mayoreslos efcandalos , queferánlos danos en la tole
rancia del primero. Hada aquí aquel Varón que ha me
recido el renombre del Salomón de Eípaña.

6 Pudiéramos para efte fin acumular Sagrados Ex- 
pofítores , pero como es do&rina ella que en el tiem
po preíente, la acredita el infierno con triunfos, las Pro
vincias Heréticas con vítores, la Iglefia Cacholica con 
turbaciones, Efpaña con tragedias, y los celoíos hijos de 
Jefu Chriftocon lagrimas, íolo añadiremos, al erudito, 
y  Sagrado Annalifta Jacobo Saliano, (5) que léñala, pa
ra evitar la mudanza de R ey , las mefmas caufas que el 
Abuleníé, diziendo : N o fue Saúl repelido quanto al 
hecho, y execucion, luego que Saúl le intimó, que Dios 
le arrojaba del Reyno,porque en el eftilo humano , con
que Dios difpenfa,y dirige los negocios,no podia execu- 
tarfcjíin graves turbaciones, guerras civiles, y muertes 
de muchos. Y acrecienta efte grave Efcritor,quc la tole
rancia de Saúl én el trono,hafta fu muerte fue porq mu
dar de Rey, feria abrir puerta á los tyranos,y fediciofos, 
para perniciofos atrevim ientos, y cometer con impuni
dad los delitos. Seguiriafe también, que fe habituarían 
los vaífallos á honrar menos á los Reyes,y moftrarfe me
nos obfequiofos, fi llegaran á entender, que fácilmente

po-
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P Atrio d¿ la Torre dé DíPvid.
podiafr^rajarlQ s. ddl tron-o* con el pretexto deíiiftituir, 
o tro  B ancipe inás convénicnte para el bien común, fien- 
do Verdad que él bien común aborrece ellas mudanzas.

7  D eq u e ponderaciones no fon dignas eftas fenten- 
cias/ Goníiderefe qué es D ios el Rey fiipremo de todas 
-las C o ro n as, que las difpenía a los hombres , en admi- 
níftración, para la publica paz, , y confervacion. Y que 
deípojSndo á Saúl del derecho de reynar por injuílo,y 
trasladándolo a D avid, Varón conforme á íu coraron! 
n o  quilo mudar vn .Rey malo por vn bueno , mientras 
v iv ió  el maló. Y porque caufa.r’ Lo i. por evitar efean- 
dalos , (ediciones, guerras ,  y muertes. Lo 2. por no de- 
xar exemplar de mudanza de R eyes, manantial de tan
tas deíüichas, que es mejor fufrir á vn malo,que mudar
lo por vn bueno, porque acafo ferian mayores los efcan- 
dalos introduciendo al nuevo,que los daños fufriendo al 
malo. Y lo 3. porque feria ocafion para no obedecer á 
los Reyes con aquel rendimiento ju lio , y  conveniente. 
E ílo  di ¿la el Eípiritu Santo, íegun el Abuleníé Efpañol 
portentoío , y  íegun Salíano Francés fabio , y  erudito. 
Lo contrario perfuaden los eípiritus rebeldes con nue
vas theologias.

8 Tan confiante, y  fo lidaeseíla  doctrina, que la 
autoriza el C oncilio  IV. Toletano, y la guarnece con 
el rayo dé vna tem erofa cenfura contra los transgrefo- 
res. E lle C oncilio  fe compuío de íefenta O bifpos, y le 
preíidió S .IÍidoro, y  con graves fundamentos fe perfua-



de fue congregado con la autoridad del PapaHonorio I. 
por cuya razón es reputado por Concilio General: y en 
.el capitulo 45. (6) fe fulminan gravifsimas cenfurascon
tra los fediciofos, que faltando al Sacramento del jura
mento , fomentaífcn rebelión contra el Rey Siíenando, 
para introducir en la Corona á Suintila,eon el pretexto, 
de que era dcfte el derecho á ella. Y es digno de ponde
ración qne Siíenando entro en el Rcyno fin titulo 
jufto arrojando •violentamente á Suintila j y  porque 
Siíenando tenia tres anos de poíTefsion, y  era celoío, y  
íól icito en las caulas que tocaban á la Fé , y  á la Igleíia, 
juzgó,y decretó el Capitulo fu confervació, para evitar, 
y remover la mudanza, raíz de (ediciones , fulminó ter
ribles , y efpantolasdefcomuniones, pronunciadas pri
mera, fegunda, y tercera v e z , contra los que turbaílén 
efta poflelfion.

9 Primero que el Concilio Toletáno, fulminó el 
Eípiritu Santo ' el rayo de vn fevero caftigo contra los 
que alterando, la paz común intentan variar de R ey , Te
me a Dios, bijo mió, y al 7(ey, dize en los Proverbias (7) 
y con los que pretenden '‘variar de 7(ey,no te mezcles,porque re
pentinamente caera (obre ellos la perdición. Coníidera,quan- 
tos padrones ha levantado la ira del C ie lo , paramonu? 
mentó de efta verdad, como efearmientos, para alejarte 
de tan impio delióto.Empezaron efta guerra la razón de 
eftado de vnos, y el atheiímo de otros, variar de Rey en 
Eípaña fue la caufa final,pero ha fido el fin de fus vidas.

£n-
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8 • Atrió d't la Torre ¡de Darv id . '
Entra en Iós Panteones dóde halla el deíengaño íé guar
nece de la. vanidad , y  mira quantas Coronas de las que 
em prendieron variar la de Eípaña,perdieron la Corona! 
é l  C elar, el de O range, el de Portugal, el Arm eftad,&e, 
Pero no camines tanto, vezinos, y  domefticoá tienes en 
los que fe mezclaron en efla empreña, y  fon delpojo de 
la  parca,y efearmiento de la am bición, en el mifmo fer
vor de íu rebeldía : los aftros celeftiales,que fe amotina
ron contra Dios, .cayeron, y  defpues del temor dé Dios 
pone elEfpiritu Santo el terror del Rey,porque también 
cayeron los aftros hum anos, que fe amotinaron contra 
elKey'.repente conjitrget perditio eorttm.

10 N o  fe  eftrañe, que gradué de caftigos del Cielo,’
las tragedias que le ven en los autores de cftacom m o- 
cion, y  en los de fu íequito: pues no ay cofa mas común 
en Jos prudentes Chriftianos, que levantar los ojos al 
C ie lo , y  atribuir á la culpa mas v'ezina el trabajo repen
tino,com o caftigo del Cielo. Efte difcurfo,á Católicos,y 
Sectarios le ha didfcadola razón natural.: para la labia 
providencia de Dio^, no ay acaíos. : quien en’ los ma
l e s ,  y  perdidas de honor , vida y  hazienda , patria, y 
puefto, que eftán vezinos al delito de rebelión, le endu
rece infeníible, para reconocer que es azote de Dios ,n i 
le  ama com o padre, ni le tem e com o Juez , ni eftá muy 
diftante de vn linage de Atheifm o. í

11 Los hermanos de Jofeph,quando fe vieron prec
ios p or el titulo Emulado de efpias, al punto los acuso

oi



el Eifcal dé fu propiá conciencia, atribuyendo él trabajo 
que padecían, á la trayeion que cometieron con fu her* 
mano,como pena,y caíligo del deliéto'.mérito h¿cpatimt*r 
quia pecca'z/iwus in fratrem nejirum^ obíervació es efta que 
hizo San Juan Chriíoftomojpero la confirma en otro lu
gar con el fimíl del enfermo defaueiado (8) que íi muer
ta, 6 defmayada laelperan^a de falud,y desacreditados 
los remedios humanos,a la fuerza del mal;fucede recebir 
repentinamente lafalud, al punto la mira como benefi
cio que el C ielo le fia concedido por milagro : y  atribu
yéndola vnicamente á Dios, Ic rinde las gracias. De ella 
fuerte dize el Santo, quando vemos,quelosque tenia en 
cumbre alta, la fortuna profpera, caen de improviío de 
lo alto, al bajo de vna miferia, luego creemos que éfta 
defdicha, no fue acaío, ni efc&o déla induftria humana, 
lino de Improvidencia Divina.

ia Las perfonas que en la tragedia de efta guerra/ 
han caydo de la cumbre humana, con infeliz, y efeanda- 
lofo eftallido, ion la expcficion literal del texto Divino; 
los fufpiros de íu defdicha, ion ecos del grito de fu fedi- 
cion: Ipjt obligan funt^ &  ceciderunt. Pf. 19. El texto dize, 
que cae de repente el caftigo de la ruyna , fobre los que 
intentan mudar R e y : y Tos mifmos palios 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 vidajy lo mas doloro
so es, que efta cayda lleva configo caer en la indignación
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tic D ios. Los que ha perdonado el caftigo, eftudienla en
mienda en efta efcuela de efcarmientos j no fe confuclen 
com o aquel necio que deziaxQuid mihi accidit trifte.(9)De. 
feguir efte partido , nada trifte me fucedeá mi: porque 
dize el Efpiritu San to, que Dios es pagador paciente, 
porque aunque tiene con algunos paciencia, por vltim o 
à cada vno le dá fu merecido.

i 3 D e Sán Aguftin obferva elP . Fr. Luisde Grana-; 
da,que la providencia de Dios en efta vidá fe porta-de 
fuerte, que ni caftiga aqui todos los m alos, ni dexa de 
caftigar à muchos de ellos. Porque íi à todos caftigára, 
pudiera imaginarfe que todo fe remataba acá, y que na-! 
da íc  refervaba para allá. Y íi à ninguno caftigára,pddáe- 
ran imaginar, que D iosno tenia providencia de las co-: 
íáshumanasj por elfo la providencia Divina caftiga al
gunas colas poderofam ente, ííendofu caftigo fa-yó-que ■ 
poftra en el polvo las torres fbberyias; mayormente, las 
que fañ tan exorbitantes,que ellas m ifmas eftán claman- ‘ 
do à Dios, y  pidiendo vengançaj y otras dexá por cafti
gar, para que entendamos,que referva el caftigo para la 
Qtra v id a ,y  que n a  le  concluye todo eh efta.

14 N o  ignoram os, qué la pafsion vifte fus errores- 
en trage de opinion, pero fi la opinion, parafer norte 
feguro-,dcv.efer juyzio prudente,* qucprudencia puede 
hazer frente a la  doctrina Sagrada ,q u e  dexamas. eftá- 
blecida , en la Hiftoria de los Reves de Israel ,  en 
Ja expoíieion de los mayores Interpretes., en la  deter--



minacion del Santo Coficilio Tolctano , y  en fin en 
la fentencia del I fpiritu Santo? Es verdad , dize Ter
tuliano (io)fjue quando la 'voluntad efid corrompida de la 
ambición, b penetrada de otra paffion, carga de humo negro al 
entendimiento ,y  aun à la mi fina conciencia la foborna, para 
que no entienda, b difimule que entiende, lo mifino que conoce, 
y  Jdbe con clara demofiracion.

15 Veis aquí com o la mudança de Rcy,fin otra con
sideración, no puede fer , fino idea del Principe dé las 
difcordias, empreífa de enemigos de D io s , caftigo de 
íediciofos, y ruyna de la Monarquía. Pues pongamos en 
la fachada de efta torre de D avid, que difirió, y  fufpen- 
dió el derecho Diyino à la Corona de Israël, por evitar 
la mudança de Rey , hada la muerte de Saul ; y  defpues 
hafta la muerte de Isbofeth : figemos en fu fachada , la 
fentencia del Efpiritu Santo , que dize:

H ijo teme à Dios, y  al 7(ey , y  con los 
que le pretenden mudar, no te mezcles,por
que de repente caerá [obre ellos la perdición.

Y  para que eftaíenteñeia fe cftampe en el coraçon,con 
hondos car aderes, ylleguèm os à entender que horri
bles ofenías de Dios íe com eten, en concurrir con la 
obra, 6 con el afeito en efta guerra agrefiva , que in
tenta mudar el Rey Catholico PHELIPE V. y poner en 
fu lugar al Archiduque Carlos : paífa atento,y confíde* 
rado defde el A trio , à lo interior de efta Torre del fe* 
gundo David,reconoce juyziofo los tres Propugnados

B a .ei
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e l . primerordejr uftrria,él fogüdo'de 3(eligion,e\ tercero’de 
Políticay ^ coa^encen el derecho de fu Corona y le verás 
guarnecido dem il efoudos de razones clariísimasrde can
tidad q u e , las puertas del abifmo, que fon los Tebuíeas* 
quefignificaná los Proteftantes del N orte , no han de 
prevalecerjporque es el Rey,que ha dado Dios á Efpanaj 
por Ju fto , fogun todas las leyes 3 por GathoUco, como lo 
pide la Religión j por Corrveniente^ como lo deíea la Po
lítica civil'de vná Catholica Monarquía. Y tengan prec
íente los enemigos delCatholico PHELIPE V. y fus vaf- 
fallos, aquellos pata fu confternacion, y defmayo , eftos 
para fo animóla confianza, la&ntencia que pronunció 
el honorable Dóéfcor de la Ley Gamaliel*

. Qttoniam (i eji éxhominibtts Conflium hoc, 
attt opus dijfol<~zjetu>r. ; .
Si rzreró ex Deo e(iy non pf>teritisdijfol<~bere illuds 
ne forte) (&7' Deo rejJwgnare inroeniamini. AElw. 5.38»

El Confojo, y fabrica de los hombres, fácilmente fe di li
pa, el Confojo, y obra de D ios, es permanente, es inalte
rable á la fuerza de los hombres. La coronación, del A t-  
chiduque, es éonfojo, .y obra de los Rebeldes á D io s , y á 
íii legitim o Rey i la Reyna de Inglaterra, y  las Potencias 
Heréticas fon los brazos, que trabajan por ponerle la 
C orona j pero com o forá Corona C a th o lica , íi quien la 
ciñe,es mano perfida?Un Gonfiftorio dónde fe vnen todos 
los Hereggs, forá fragua para forjar Coronas de Marty-
res, para que triunfen en, el Cielo > pero no Coronas de

Re
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Dios, porque la venda qütí leeorOnajfe texede tre» tor- 
9alesinc<5rttifa){lablesickxJufHc4a^R)¿)igíbn^i 2PpH'iifea.iR5.y 
es, que ha dado Dios á la Monarquía ^DáthoKca\ pues 
tanto fufto, y eftremeci miento ha eaufadb á las Provin
cias Heréticas, Dexemos el Atj-j)o con Vri lugaí de Plinio 
á fu Traja n o , qüc p qr fer de vp Gefttil-,'dfldiicfe jotajor 
con£uCton:'An faserat^nihil di (fer?* ■ irttérlfoperdtoreñt^qhem .. 
borní nes, ffiq u em  Dij fecijjent?, N o ha de aver diftincion 
entre vn Rey hechura de Dios, y vn Rey todo fabrica de 
Inglaterra,y Olandar1 Pero corno conveftcfcrémos qu$ es 
Dios quien corona.al CatolroO'PHELÍPE V í Enera'á Exa
minar efta Torre de David , y verás con evidentes de- 
moftraciones, que defienden fu Corona la Jufticia,la1 Re
ligión, y  la Política 5 y que la guerra que padecemos es 
injuila al Rey, á D ios, y áía Patria. '

i

ti i

(1) Debi turn [ibi Imperium dii* di fluii t quod feiebat Déo 
autiore deperi, Quo fola docuit omnes homines Ad -non 
prteripienditm T̂ egnum̂  etiamft debeatur̂  fed cxfeSldK- 
dam , <~vt fuo tempore defer at ur. 'Utinam hunc virum 
immitatt effent pojieri, nontantas ‘Bellorum pertulijft- 
mus acerbitatei. S. Ambrof. in Apolog. pro Davide, 
cap. 6 .  Quem refertGafp. San&i  ̂in z .  Reg. cap.z. 
vcf. 14.

(2) fee a v e  eis flixtritis ; qui enim ditit a ve  comunicai



M Atrio dffl^Tifri faQitVid.
;»i  tfH fm m m *w w %w *??joaAt.*,.,pf , >
:-jl$hä& honett hoßemfium (ncmpe infideletn ) tandem 
..oVwdtur.wanuipfius, ex Hebrer. axiomat.
ij0i£rQi f t  qyod. >akje<:ifti ferfnonem Diu > ¡ahjede te Deus

15. ■• ■ '! r - !•:;
(4) Deus enim definier at flu  od D a v id  regnar et pofl Saulem, 
o f i  autem immediate,v t  peccarvit  Saul, privatusfuijfet 

fiegw  de'faBo, (èfr confii tùtusfu ijfet D a'vi d in  Jaeger», 
ortafuißient multa f i  andai ai nam Saul pofidebat,&  f i  
quis tonnare tur eum. 7{egno Jpoliare■, v e l  pro liege fe 

. gereret r Saulperfìqueretur eum nim is, quia ipfe adhuc 
r. ) pofidebat totum liegnum, ex quo g ra v is  feditio , ac~

• cerrima ¿Bella ortrentutin Israel........ . Item faBum efi
hoc , ne daretur Populo exemplum repugnandi liegt bus, 
nam f i  Deus abfiulijfet Sauli v iv e n t i  2(egnum propter 
peccatum, Populus quando non libenter acciperet 7{egem 
fìeum, haberet exemplum ad hoc, quod interdttm conna- 
retur 7{egem fuum  deponere,pro veris  deliBis,interdum  
pro fiB isyfid quomódocumque eficaufa fedi donis magna, 
f i  Populo daretur audacia ad deponendum Ugges, quia 

- meiitts efi 7(egtm iniquum tolerare , fim n fit per omnia 
. iniquus, i t a v t  f i t  intoltrabilis,quam m v itm  confii tue- 
■ re ,  quia in confiitutione n o v i T^egis, pluraforte erunt 
fiandala fluam  damnaforent in toler adone priorie. Abu- 
Jenf. in I* Reg. cap. inquisii. 27.

(  j)Apparet Saulem nonfladm reipfa abieBumfuifie,ac2(eg- 
nó pulfum: quia id , huma.no more} quo Deus negotia diri-



^ m m *

it

Aiudanfd'dei^ey^ ' ' 15 t.
g ity ac difpenfat y fieri mnpoteratgfinegrarznjptmt tur* 
bisyci<x/iU Bello y c^edibus multorum. ’ Salian. aft; 1,968. 
num. 52. Addltusquippe Tyrantsapcriretqryaut Anar- 
ebi*yqu* audaciffimisfesleribusmiarni^it^dcpr^bti ink  
purtitatem. Affittfeerenb etittm  ̂ «jrlrs'ypafttmhaqorifice. 
traEtarey parumque fe eis pr*bere obfequentesyqui itttelli- 
gerentJe eosfacilepoffe degradu defy cere y pretext# mt~ 
lioris alim jns inbonum commune' fubfliritendi^cam ta* 
men bonu commune kasmuiatiomsrefpuafoSa\i$l\&sibi* 
dem num 53. ■  ̂ ’> ' ‘ ■ > ■ A :

(6) Ex Concil. IV.Toleru¿cap.y^.Audite fent'entiamgpeir' 
cumqueigitttr a nobisyrvoltatiu)s Hifpani*e Popttlisjpt*^ 
Ubst conjuration* y <~zxd fittdia Sacrarmntum&i^f,finn9\ 
quod pro JPatriX) gent ifuae OotihoVumftaiu y 'zrel’cml'. 
fer^atione 7(egi.e faint is pollicitus efeytemerd'zrentyaut \f)  
ncceJ^egem atreHa~otrft, tputpopejhtre T^egnf estoitrtt^o *; 
out pr*ifumptione tyrauicafajligiarm ‘Bjgni tL/feurparvt^,
■it: anathema fit in confpeStu Dei Pattis , ($r Angelas

merit
ems.

A

cum omnibits impietdiis fietf focifsvJ^f^Q'cf etjarn z.repli- 
camusmFJac etiarhy. clamaimus. '

( 7 )  Time Deumy (^r 7{egemJ(efe’ cum detraft'oribusyne comif- 
cearis : quoniam repents canfurgetptrditio eomm. Pro-' 
verb. 24.v .21.St iuxtaverfipnesrr«*» alteratoribusycu 
mariantibus 7\egemyne comntifcearis. P. Ferdinand. 
Quirino de Salat, fic locum exponit: H i funtyqui pu 

- ' " if blicamr,
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cut» àdt^ini^ratiomrttev>ariariì( ^ f ì f ie r i  poffît, prodi». 
tó^aut (frtblaiô Principey aliutn minusfenuemr») graffici 
avellenti Et poft. panca velutifi preïèntes refpiceret 
Glad^ iîwjcli% W :^om am  répen,të conjurgetperditio co- 
m th 'j qui mutatio?iibus:f}udént0r contra Principes confi, 
pïrant. v. ’ ■

(8) %Uatn quemqdmcdum in defperatis morbis3fubita}atque 
extempofdriafàHitdtes contingunt^éasin miràculis po- 
riifnuSjy (ffî;Deo\çfitâeflim.tribuimus%.is entm filu s ea ra
gione fanare potefk Ita etiamcum eos) quipjrofperanuper 
•z/tebantur fo rtu n a , fubito eijci, &  iri fummam mife- 
riam rùere nJiidetniisv^ jlàtim.credttnus illam minar» 
tifiti càjjib'i aut.ab.hominutninduJìria}fed ex  Dei p rev i- 
dentid <vem£e. Chriioftoin. hom . i. de verbislfayae.

(9) JSccleJtafii, 5.<x\ 4Ì, , ; « V .
(10) spanta éfì •zfis <voluptqtis3 rv t3 (§h: ignorantìamprote- 

lat in ocafioriemj& canfyévitiam cormmpati» dìfimula* 
tiohem3 dut.<z>trutnqUè\'Tctt\x[. de Spedi.cap. 1,

: V ' A
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PROPUGNACULO J.
L A  J U S T I C I A ,  C O N  D E R E C H O S  

clarifsimos, corona al Catholico -
PHELIPE V. ; ¡ i,

B T  F IB JM 'A  S IT 'U T ^  I V S T I T 1 A  T H p o 
rtas eius. Proverb. 25. 5.

ES la Juílicia el manto que abriga,y defiende al Rey: 
el Rey legitimo lleva', como'el Sacerdote A itó n  

en la veftidura,los Rcynos de fu domi- ( fetjuaris iu- 
nacion (**) y es precifo que fe le cayga fiitiam  aprahé- 
la dom inación, fi el Principe eflá defi ;• des ejetm, (§F tñ- 
nudo del manto Regio de la Jofticia. s dues quafipode- 
N o  íolo es manto,que firve al ornato rém, &  itihabi- 
del Principe , la Juílicia, fino que es tabis carnea&  
quien le protége eternamente,fírvién- iin dieagnitioriis 
dolé de confiante firmamento,diz.c el ihrven¡es firma- 
Efpiritu Santo. La guerra agrefsiva metum. Ecclefi 
que padece Efpaña, es vn tribunal ty- 27. 9. : j 
rano de innumerables mjúfticias,*peroitodaY;las ihjufti-1 
cias deíla empreña,fon titulÓs dejuilicia.cnelCatho- 
íico PHELIPE V. Vamos ponderando los derechos dé 
nueftro legitim o Rey, y reíáltarán las injufticias de )a 
guerraúnfinuaremos también lás vioíenciasdelaguer*

C ra,



iSï Atrto de laTorre de Darvid.
, ÿ fëU&àa-àiluz nuevos títulos à la jufticia del Rey

legitimo.

E S C U D O  I.

D ERECH O DE SAWG2(E  A LA  C 0 7 (0 ^ 1  A DE  
Efpaña, en el 7(ey Gatbolico P H E L 1PE V'. y  faer- 

ça '4efie derecho en Jfurifpmdencia 
Divina.

i TT A  Jufticia,que aífegura la Corona al Rey PHÉ¡f 
J L /  LIPE V.fe anima de todos los derechos po'fsc 

bles, que cada vno era titulo legitim o, para ocupar el 
Trono. Clam en los Imperiales: ‘íNo teñamos TJey^Jino, ai 
Cejar -, queefte grito  es1 íédiciofó, y tyran o, fin: otros 
textos, que los empeños d éla  ambician , y las ar mas 
de los Proteftantes. Pero los E fp añ o lesd e íd e  el Pro-í 
pugnaculo dé la Jufticia,Razón, y Verdad, defenderé-! 
mos,que tenemos. Rey(ímrefpetos,ni dependencia del 
Ceíár>)á quieneIRey.de. los Reyes le handado la _Coro
ña, por los títulos de fan gre, de ley fundamental-, de 
llam am iento, de aclamación, de juramento, de poífeP 
fióny dé reconocimiento jdéli Rapa,y de todos iosrPjrin- 
cipes j  cuya .jufticia (la  califican, y  íéllan, :dos Breves, o  
D ecretos A poftolicos, vno del. Padre Univ.erfál de la 
Iglelia, otro  delConféjo Supremo de Inquificion, que 
declaraixdeliaíjuéiíte ei-tranfgreflfor de ,laj obediencia,

t  ' y.



J\/indans&de7{ey.
y'fidelidad, q u eíele  debe, como á Rey legitimo.

2 Para darle raiz,yfundamento folidifsimoá efta 
robufta, y evidente Jufticia,empezaremos por el dere
cho, que afsifte aiR eyCatholieo, á fuccederen la C o 
ro n a , por el titulo de Sangre. PreScindimos. por aorá 
de las Leyes primordialcs,y fundamentales del Reynó; 
y  fupongamos que no huvicflc Ley en Efpaña, que fe 
vinculaífe la Corona, al linagc, 6 fuccefsion de fángre¿ 
aun en efta fupoficion era legitim o, y verdadera •Biejr 
de las Efpañas PHELIPE V. Según deciflranes de Sagra
da Jurisprudencia.

3 Murió Saúl Rey ir.ftituydo por Dios de fu Rey-: 
no:yDavid,que fictc años ates fue vngido por Rey,por 
orden de Dios , fue aclamado por Rey del Tribu de 

pero Abner , Capitán General de Saúl Solicitó 
diligente, que las onze Tribus dieflen la obediencias- 
clamando por fu Rey á Isbofcth, dcfcendicntedeSaul. 
Preguntan los Sagrados Expofitores, fi Isbofeth pecó 
vfurpando el Reyno, que fe debia á David,por Divina 
inStítucion? Y para refponder á la duda, advierte el 
Abuleníe la diferencia que avia entre lós Hebreos,y o- 
tras gentes j en cftas el derecho de Reynar , defde ab 

\  antiquo,fe deribaba,por el titulo déla íiiccefsion de la 
& fangrej y cfte derecho Se dize, de linage, y con mayor 
fs propriedad lir.cal : pero en los Hebreos no huvo Ley 

, "íí para la Corona,porque el primer Rey fue Saúl,elegido 
por D ios,y afsi Jos defcendieñtes,y fucceSlores de Saúl,

C  2 nin-
4 ‘m'\t



zo Propugnáculo 7. de jujlieia.
(1) ^eqtteprop- tiingun derecho tenían. (i) Enefta fu-
té̂ ea: (loquitur poficion parece confíate,que Isbofeth 
de Isbofeth)cer defeendiente, y íucceflor de Saúl , fue 
tum erat^an de- tyrano vfurpador de la C oron a, pues 
beret filias in ninguna ley le adjudicaba la Corona, 
i%*gn° j parenti : y. mayormente ílendo el derecho de 
Juccedere , cttni David, por inftitucion de Dios. 
ñeque legibusco- 4 No obftante es concorde
fiitutü ejfetj ne- /confenti miento de los Sagrados In- 
que 'vilum eljet tcrprctes literales de ■ la Santa Eícri-' 
exemplutnin ea tura,que Isbofeth fue legitimo Rey de 
República. Gaf. las onze Tribus, que le aclamaron : y 
Sanc.in 2 .Reg. coníiguien temen te, ni peco, ni vfurpó 
cap. ¡ 2. f  pag. la Corona. Efta inteligencia es de el 
mihi 554. (gr Abulenfe, Scrario, Gafpar Sánchez, 
-vnanimiterEx Tyrino, SaIiano,y Cornelio Alapide, 
pofitorej. qué afirman, que Isboíet fue legitimo

(2) 'Nectamen R ey , y afsi no fue injufto poííéhedor
Mteruter iniu- de la Corona, ni puede Uamarfe tyra- 
Jius7{egni poffe- no vífurpador( i)Pero para crédito dé 

for erat+mt dici' efta expoficion íé debe advertir, que 
potefi. Salían. - efte
an. 2^80. n. 1. ^Naw rvterque erat legitimas 2(ex ^rvt- 

pote legitime creatus. Tyrin. 2.Reg. c. 2. Pono Abulenjis, 
Ser arias, (e%r alij , excuffant Isbofeth d tyremide , ($* 
dnrvajione 7{egm, eo qaod tllttd tpji itere hereditario debe- 
retur. Alapide in 2. Reg. cap. 2.



• V i Efcudoi.Derech&de,Sangre. 
eíle es el Mentido literal, y  tanfirme, y  cierto, que nin
guno dedos máximos Interpretes haze controvertía 
fobre ella, ni alega opinion, ó íentir contrario.

5 Pero íi no avia ley en el Reyno de D ios,, de que 
lafuccelsion.de la Corona fuelle poi: derecho de ían- 
gre, lineal, óde linage,rii exemplar,que favorecieífej 
porqué titulo fuelsbófeth Rey legitim o,y no intrufo? 
El Abulenfe dá la razón (3) Es verdad, (3) Q ttif tamtn 
dize,que en el Pueblo de Dios,y Rey- inter alias Gen- 
no de Israël,no avia ley,que dctermi- tes7{egna ex fue 
naife , que fueífe el Reyno por fuccef- cefjione deri'zsa- 
lion de íangre , como la avia en otras tur Jtc inter He* 
Naciones, ni avia coftumbre, porque breos futurum  
Saúl fue el primer Rey,inftituydo por ¿rat, nijiquate- 
Diosjpero no obftante,ni Isbofeth fu e . ñus illud Deus 
tyrano, recibiendo la Corona, ni Ab- prohibïret, rz><d 
ner injufto, folicitando , que le acia- Populas <x>ellet 
maífen por Reyj porque en las demás habere aliudge- 
Nacionesfe daba el Reyno por fue- ñus Principa- 
-ccfsion, y afsi avia de fer en el Pueblo tus. Pápulas au- 
Hebreo, linó es que Dios lo prohibic- .tem no difenjtty 
ra, ó el Pueblo quifiera tener otro ge- fed <z>nxit fuper 
ñero de Principado. Y profigue di- fe in 7(ege Isbo- 
ziendo:que el Pueblo no dilintio,pues feth : &  quam- 
le aclamó j y P íos aunque tenia ex- qua aliqualem 
cluydo à Saul, y ’fu poftcridad,y elegí- fcrupulü dé hoc, 
do à D a v id , pero ella elección era o- haber et. Isbofeth,

cid- non
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Atrio de la Torre de Danuid.
nonpecotfbac t5- culta jcbn que concluye que júftamefr* 
tutñdv ,  acquire- te retuvo«l Reynojporque era méiacf" 
re Xeffmwfcj %cc te r , para que la pofléfsion fuefíe con 
tmebétur poli- m alafee, que vn Profeta , por orden 
qunm illud ac- de Dios le notificara que debía renua- 
qmfitum ejfet, ciarlo.
dimitiere nifi 6 Efta es la jurisprudencia, que 
ex parteDei cer- didan los Sabios , en los textos Divi- 
tiñearetur ptr nos , y efta es Ja queíé predicó en el 
aliquem Pro- ReynodeDios. Y para que íé vea la 
phetam , quod fuc^a, que tiene la fangre en la fue* 
•dimitiere debe- ccfsion de la Corona, fe debe ponde- 
ret fiegmmx fed rar, que no aviendo ley en aquel Rey- 
numquam fu it no de fucccdcr en la Corona por cfte 

faEla aliqua no- ■ titulo, y aviendo vn Decreto de Dios, 
tijicatio Isbofcth q excluía de efta fuccefsion del Reyno 
per Frophetawtj á los defeendientes,y polleros de SauJj 
■ideo fempt-r il- y fobretodo efto hallarle David con 
lud tttjle tenere el derecho á efta Corona, por ordenjy 
pottiit. Abulef. providencia de Dios ¿ fblo porque Is- 
in 2. Reg. 2. q. boíeth , fiendo defeendiente de Saúl, 
ij- tenia el titulo lineal, y  de íangre,reci
bió la Corona,y la retuvo,como jufto,y legitimo Rey. 
Pues no eftava excluydo Isbofeth, y llamado David, 
fiendo Dios el Autor:5 Si. Pero no obftante,era Rey le
gitim o, no aviendo difentido el Pueblo,y mientras de 
parte de Dios no le notificaba vn Profeta, que debía

re-
w
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renuiíciar el Rey no, folo, porque tenia el titule* de fan- 
gre: Pefe aora el juyzio, por mas que traftorne el fiel , 
de las valanças ho paifion ,  la  diferencia,que ay de ex- • 
cluiîon à la .Corona >. por va  DecretO'Divino en Isbo- 
fè.ch,y de exclufion à.la Corona,por las renuncias de las 
Señoras Infantas de Efpaña(aunque finjamos,que la hu> 
viera,. n.o¡ aviendolà,ni pudiendo darfe en perj.uyzio de 
tereeroyallà excluya Oios,que es el Señor de todos iojs 
derechos, y  aqui excluyen los hombres ̂ per virtiendo; 
vna ley fuprema. Y pelé: mas, que allà para dexar la 
Corona el excluido por D io s , era menefter le lo no- 
tificafe yn Profeta, mediante vna revelación Divina:y : 
aqui fe pretende, quedexe la Corona el que excluyen 

,lqs rebeldes,mediante la notificación, que hazen los 
Pfeudo-Profetas de el Ante-Chrifto eon vna guerra, 
cruel, y fangrienta.

7 Para formar concepto de quan atendido debe íér 
el titulo de faagre,aun quando no fe le adiere la ley de 
fuccefsion,como en la verdad no la avia en el Reyno de 
Israël, esadmirable efpecie la del Doétifsimo P. C o r- ' 
nelio Alapide. (4) Replra efte Inter- (4) r hac ratlo- 
prete en que quando el Capitán Ge- neperipsá,qua~ 
neral Abner. le ofreció á*David poner Jt filiam 
à .fu,obediencia las onze Tribus , para a fe carè- emptá> 
admitirlas,,pidió David por paóto , y  ab Israelítica 
condición , íe le reftitüyeíle à Micho! e-veheretur ad 
hija» del Rey Saul, y afirma queelm o- , ac li-

tivo ben-



¿A Propugnáculo y i.deffu flic id
bentiui' r&¡ Kjtíc í íivofn e, porq coñ efte titulo,pór Mi- 
fafciperetur. chol, como hija.del Rey difunto,fuef- 
Gornél. Aláp.: fe elevado al Troño,y Reyno de Israel,» 
a, Rejz. 3. ver.' y  recebido con mayor gúftó de -los 
18. ■ - < 1 • vaíTallos. Cafo es , que pide efpecial
reflexión; eftá David conftituydo Rey por difpoficion' 
Divina, no ay ley en contrario que pida interpretarle, 
rii derogarfe, y no obftante para admitir el Imperio, 
pone la condición, de que fe le rcftituya, com om uger 
fuya Michol, porque íiendo hija del Rey , concur~ 
riefle también el titulo déla fangre, para que los Israe- 
litas,que eran los Catholicos de aquel tiempo, lo ele- 
vallen al trono,y lo admitieflen con gufto por fu Rey.

8 La fuccefsion por elle titulo de la fangre,es tan 
conforme, y «onfentanea á los derechos,que del texto 

(5) ^Numer. Sagrado de los Números ‘(5) fe colige,
Cap. 27. que la efta didando la equidad natu
ral. Murió Salphaaddel Tribu de Joíéph, íin hijos 
•varones,y fus hijas pidieron íér admitidas en la fuerte 
paterna. Coníultó Moyíes con Dios efta demanda,y 
obtuvo del Divino Oráculo efta decifsiori : jFufla cofa 
es la quepiden las hijas de Salphaad : dales la poffejfion 
entre los cegnatos de Jit padre}y  (accedan en fu  heredad. A  
los hijos de Israel intímales efta  ̂y'.muerto el padre fin  ht~ 
jo3 pajfe la heredad a la hija. ::t:::TTpor 'vltim o duras la 
heredad a aquellos^ que Jen mas próximos. IT ejla Jera-ley 
perpetua par a los hijos de Israel, De efte D ivino decre

to
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tófcdnfíerélo primer o,qtte ferdema®da dfefesLhi fesbcfet 
Salphaad la declaró Dios por juila, por concorde; ;con. 
la naturalequidadyporqtjéaÉtcsdteítaicy/qtie pro
mulgó Dios, no aviaotraJey, áiis que larazon natu-¡ 
ral, por la qual pudiera regularle, yg r aduar fefu juíti- ’ 
ciaj de dónde fe colige, que no admite duda,.que laT 
prelacion de las hi jas, refpe&o de los varones íoas /CP-I 
motos, en quantoíLla:fuceísLon,f© deriva.defen&Utidí 
equidad. Loíégúnd6,quéalfifepiielaáQn-dé :líís:íh©rtí-r 
bras, como el orden de fucceder, faltando los varones,, 
y hembras de la linea íuperior,coincide Ymformetnejce 
con el orden de fucceder lóga&en qiPriraogenito, del - 
modo,que es el Rey no de Efpáña$ decuya equidad no 
puede excitarle controverfia.. Y lo convence elle dif- 
curio, que, forma fe razón natural. Qualquiera le in̂  
clinanaturalmeri£e¿ ¡y( conmayorpropenílon áíh prd̂  
prió linage,quearag¿ho,á los mas próximos,y propin- 
quos,queálos mas remotos, y.diílante&.: luego fuera 
contra el inftituto del natural amor, (i olvidado, de fu 
propria defeéndenciay aunquefiiéfTe hembrajeftUvjeP 
fe obligado ádexará otros,para defpues dé muerto, el 
fruto de íiis trabajos. La ilación, es preciía , y todo e! 
difeurfo, lei califica mas lá paridad de quaúdo vivo. 
Mien tras vivoyíiĵ uiendo el orden,qup, preferive fe léy 
natural,eíliiL obligado en>fe eftremanecef$ídad,a'fQn0 ír 
rér primero <Uos,hijos,y á las hijas, que no.á los her
manos,y pariétes mas diftantes:feego pajtf.d?/pu?f dé

D  ‘ " muer:
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J*YOpugnkculo /. de Tujhicta.
müeiftso ¿«fce prevenir cífais contingencias con el mil* 
rtió orden.

p Efta natural equidad concuerda, y corrobora el 
íügar, y expoficiondel' Abulenfe,.que dá tanta fuerza 
a la íuccefsion lineal, y de íangre, que fin otra ley, fue 
Isbofeth Rey legitimo,aun fiendo el derecho Divino de 
D avid, folo porque efte derecho Divino no. eftaba no- 
tifícado, med¿ante algún Profeta. Y efta miftna natu
ral equidad concuerda,y califica la ley fundamental, y  
primordial de Eípana, que trata de la fucceísion de el 

' (6) Ley 2. tit. Reyrio, que dize afsi (6) Las Omes ja~
F5. pare; í . ¿rué, bioije entendidos catando el : pro commun 
trata de la fue-, >: al de todos, e conociendo , que. partición 
cefsion del 7{ey- nojepodía fazjnren los 7(eynos,qtté d e f ¡ 
no, '■ í trnydos nonfuefíen , fegun nuefro Señor:
fjefté O hrijlo diixo, mié todo 7̂ eym partido ferial eftragadoy 
ntbitrúnpor derecho,queel Señorío del ffeyno no lO‘ót»iejfe¿ 
fino él jijo mayor dejpues de la muerte de fu  padrejy eflo rv- 
faronjtempre en todas las tierras del mundo, d¿ quierque; el 
sSeftorio'frtüieron por linage, mayormente en LjhaBa, ■&. pot¡ 
‘̂fjonjkrmuchosmales, que acaecieron, y podrían aunjerje- 
thos,puferon, que el Señorío de el 2{eyno heredaffen fiem- 

pte aquellos,que rviniejfenpoY linea derecha,, e por ende <efta*
■ Mecieron, q u e f-fjó  Otearon ño erztiejji.,; la jija  mayor¡ <hére~ 
"dl^ffel ̂ tynó\ é aun nt&ndaron,que fte i jijo. mafor murief: 
je ahtes, que heredajfe,fi dexajfe f jo , q fija¿ que enáé'jfe de ja  
muger legitima,;que aquel, .0 aquel la lo ax/iejftf: no/otroalr

i gano
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¿um ifero,fi todoj.èflosfalk(iffftny d tk i.k w fó r  <?1 fyytio d  
m as propinquo par itti te, qw  ohirjjef fundo Qnt¿ parafe lio.

10 De efta lèy de las partidas fe infiere con evi- 
•dencia,qué fe formò en là fund,ac.i.on del Imperiò. de 
E fpañ a,y afsi,que es ley primordial, originai , y  fun
dam ental :pues eftò fignifican las palabras repetidas de 
twisteron por dtrtcko> puJitronyeJìablecitron yy  aun manda
ron'. que dizen,y expreífan fu antigua, y  oríginal infti- 
tucion,y promulgación. D e donde confia,que la éxpq- 
ficion del Abulenfe , la ley que prom ulgò Dios, y la 
fundamental de la inftitucion del Imperio de Eípañá, 
concuerdan vniformes,y conformerà la. equidad na{Ur 
ral de que la Corona fucceda por linage^ titplo lineal.

11 Y bolviendo al difeurífo del Abulenfe, que [tie
ne por vaia la equidad natural de que fucceda enJa 
Corona,quienfuccedeenla Sangre, como no difiema 
el Pueblo , ó no lo impida D íqs mediante vna revela
ción intimada por vn Profeta,aunque no. interyégaley 
del Reyno, que afsi lo ordene : le confirma efte fentir 
con nuevo lugar defte SapientifsimoEfcriturario.^'j) 
Repara que en el cap. 4; del 2. dé los (7) Adfìgnìfìcan- 
Reyes íe haze memoria de ' Miphibo-, dt*my quod mor- 
feth, y al parecer intempeftivamente, tuo Isbofeth , 
pues alli fe trata, dé la muerte de , direcle 7{egwm
Isbofeth hijo de Saul, y np (è lepre- nsemobatadPa 
■ fenta m otivo para elTa mención.Y refi rvid y eo qupá 
ponde que fue para lignificar que mlltts eratdt

D a  muer- flir■
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fíirpcSutílis iant muerto Isboíéth^elReyno venfedirec- 
reliElusrftti rég- tamente á David,porque no quedaba 
narepojfet) nifi ningún deícendiente de la eftirpede 
Miphibofetbxil- Saúl, q: pudieífe reynar,íino Miphtbou 
le aufem inha- feth,pero efte era inhábil para la C o- 

\ bilis erat ad roña, porque era deforme, por tener 
\  ÍRegtmm, cu ef- quebradas, ó torcidas las piernas; de

Í| fet elaudus, @r donde él rtiifmo en prefencia de Da- 
J deforrms: nuride vid fé comparó al deíprecio, que me- 

* 'ipfeJé njocat ca- recd vn perro muerto. Tan alta es la 
ver» mortuum, atención en el Reyno de Dios al titulo 
cotam 2(ege Da- de la íangre para {"acceder en la Coro- 
*vid. Abulénf. na,que fin ley,que lo preícriva , y  te- 
3. Reg. 4. q. niendo David trasladado c lr derecho 
5. ' . por diípoíicion Divina, para'declarar

que el Reyno pertenecía á David , íe haze mención de 
«que no avia deícendiente de la eftirpede Saúl, ílnovn 
hombre inhábil. Y es tan conforme áéfta equidad na
tural la ley  fundamental de Eípaha, que eftableciei>- 
d o  la íucceísion de la Corona por el derecho de lina- 
ge , y  lineal, concluye diziendó : Jiendo Orne para ello, 
«que es lo que dize de Miphiboíeth la Hiftoria Sagrada’ 
de los Reyes, en expoficion del Abuleníé. 
y 12 Y  porque la caula,que defcndemos,tiene Iajuf-

ticia en el m ediodiá  déla luz, y es como el íol,que en 
el cénit pi fa todas las íombras,* propondremos las ob
jeciones,que forman los queíu paísion los ha deslum-

- - * bra-
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* fifcudo I.Derechode Sangrt. 2p
brado, yieràn clarirsimas luzes de la verdad. Dizeél. 
Abulêfe, q  Isbofeth no era Rey tyrano vifurpador,fmo 
legitimo, porq tenia la Corona por el titulo de fuccef- 
fió,y por otra parte no difintió el Pueblo,pues le vngió

f íbbre si,en Rey de Israël. Pero en la aclamació del Ca- 
tholico PHELIPE V. difintieró muchos, por lo menos 
có metal repugnaciajy íe puede acrecentar lo q han pu 

: blicado los manifieftos de Portugal, q efta aclamación 
fue violenta,pues fue parto,que abortó el temor á.vifta 
de la tcmpeftad,q amenazaba vn exercito de Francia.

13 Dexarémos por aora,que pallé efta enorme, y  
temeraria falíedad, y  encomendaremos la íatisfacion 
al Abulenlé, por que fea lu doárina laurel d e . nueftra 
caula. Bolvamos à la coronación de Isbofeth. Muerto 
Saúl, fu Capitán General Abner arrebató, ó llevó à Ifi- 
bofeth hijo de Saul, y lo códuxo por fus exercitos,y.en 
fin lo conftituyó Rey fobre Galaad,y los demás Tribus. 
(8)Abner fue quié le conftituyó Reyí* (8).7 »/ú(nempe 
Pues aeafo Abner tenia pbteftad pa- Abner)/sbofeth

• ra entregarle el Reyno f N o, dize el filium , (§£” cir-
A buleníe, (9) Pero la Eícritura dize cunduxit eü per 
que le conftituyó R e y , no porque el cajira, 2(ege que 
fueífe, quien le entregaba el Reyno, conjiituit fitper 
pues el Pueblo fue,quien fe le entregó: Galaàd.ffîc. a. 
pero como Abner era Principe de la Rcg. 2. 
Milicia, él fue quien ittduxo alexer- (9) Abner confli- 
cito,y con el exercito à todo el Pueblo tuit Isbofeth in  
" ' ál %e-
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TUgem^noquod al coníentimiento de aclama rR e y iá  
iffel ei %egnum Isbofeth , y  por efta cania fe dizie qke 
tradereti quia Abner le conftituyó Rey.Y es pofsible 
tornen Abner que Isbofeth fe califica de Rey legiti- 
tatnquam Frin- mo, y verdadero de los onze Tribuís, 
ceps Adilitio fin fombra de tyrana vflurpacion , tío 
induxit exerci- aviendo ley,que le dé el derecho,y fien- 
tum , (értatum  do el confentimiento de los Pueblos, 
Populum adeó- inducción de vn Capitán Genera feori 
fentiendum in ’ fus exercitosf S i, que era de ía eftirpe 
Isbofeth, <-vt in del Rey difunto el mas ¡inmediato; te- 
7(egem, dicitur nia à fu favor el titulo de la Sangre, 
conjiituijfe eum y  .no perjudica que induxeífe los Pue
rto-«». 'Abul. blos vn Principe à vifta.de exercitos, 
in iocum cit. para que fe gradúe de Rey legitim o, y  
quæft. io. de legitima fu aclamación. De gran 
fuerça fera páralos Carbólicos efte argumento, fino 
confultan la íolucion con los del Norte, que.proteftan- 
tes,pervierten Jos Textos Divinos.

14 Defpues del grande Abulenfejíblo podríamos 
producir al Eximio Suarez, Vidoriofo Batallador.con- 
tra los errores de Inglaterra. Aífienta como mas pro
bable, que Saúl recibió la poteftad regia immediata- 

: mente del Pueblo, aunque Dios fue quien ¡inmediata
mente Je deftinó, ó eligió Rey de Israël. Fúndalo en 
la letra del texto,y efpeciálfl|ente del 1. de los Reyes, 
donde Samuel dize al Pueblo ¡¡¡¡De 'verdad que 'vofotros 

• <veis
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iveisalque eligioDios .(ie>) Y eftefu ep e-(io ) Cote ’■vi, 
dir el eonfencimiento del Pueblo ; 1  detis quem-el*- 
que fe ftguió laaclamaciondel Pueblo, : git Dñs. R e g .. 
diz i endo: V i'va el Rey. Pera advierte i. 24. 
el P ., Suarez,y confta del texto Sagrado, q repugnaron 
muchos la aclamación : Pojl Populi acclamationem ad- 
buc multi repugnabant: y  Ce debe advertir ,  que efta re-* 
pugnancia no fue mental, íino tan fenfible,que llegó á 
los ojos de el R e y , pues dizeel texto: ¿ que difimulaba 
lo que ola. Pues veis aquí que el Pueblo cón la aclama
ción le conftituye Rey, que muchos repugnan la acia-, 
macion, y que efta refiftencia¿ fue en yoz tan alta,que 
la percibió el ReysDe aqui parece que fe ligue, que flOf 
quedó con derecho al Imperio,ni Rey legitimo? Y puc-, 
de corroborarfe,con lo q íe dize en el capitulo ílguien- 
teyq Samuel ■ convocófegiinda vez al pueblo,para inno
var el Reyno con íegunda aclamación': e&rmis in Gal-., 
gala3 ($* itmo'vemus-ibi T^egnum: Luego es feñal, que la 
repugnancia de muchos im pidió, que la primera acla
mación 1 e diefíe el derecho de legitimo Rey,y mas Tien
do íehíible, y notoria la repugnancia?

(15) ReTponde el gran juyzio de Suarez , (11) que 
no ftte.nttervx elección de 2{ey , fino cohfir- ( n )aNa,mi.7ieg. 
macion de la primera, para que el Pueblo} pojlquam • (brs 
quedara con mayor firmeza , parapaciü- cecidit Juper 
car „y quietar mas elanimo de los 'TjajJd- Saúl, dixitSa- 
{lajyy. para . evitar$y quitar todo genero muel ad Popte

de lum>
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mecerte rv¡dé- 'de dirvifsionyy  dtjihJion:cita-al -Aburen** 
tis quem elegit fepor efte fen tir, y á Jofepho,que lo 
Dominas y quaft confirma. Confiderefe aora, que Saúl 
petens, @¡rex- quedo conftituydo por Rey legitimo 
pecians Popal i de Israel, mediante la aclamación del 
eonfenfum, &  Pueblo , aunque lo repugnaron rau- 
tur¡' clamanyit chos, y íiendo publica,y leníible la re- 
Populus dicensj pugnancia,y con la circunftancia nota-; 
rt>irx>at 2(ex’.::: ble,que la aclamación fue,quien le did 
fed (¡uiapojlDei la poteftad regia,y el derecho de Rey. 
eleEtionem, ($r Pero como íegradiian los que le re-.' 
Populi aclama-. pugnaban deípues de la aclamación? 
tionem, ádhuc Hijos de Belial los llama el texto,y afít 
multi repugna- los califica de indómitos , fobervios, 
bant, additur protervos,inobedientes,y rebeldes. 
in cap. t i . Sa- 1 6  Efto baila para dignificar, que 
muelem coi~uo- PHELIPE V. es Rey legitimo por fuc- 
cajfe iterum Po- ceísiori , aunque no huvíeraley, que 
pulum vn Gal- fuelle por íiiccefsion la Corona,y aun-« 
¿a la , adtnno- que huviellén repugnado m uchos,y 
•uandum 7{cg- aunque fu aclamación fuelle á vifta de 
num y fub- vn exercito.Tan invencible es efte Ef- 
dttur; Perrextt cudo de Jufticia, que aun permitiendo 
omnis Populas al enemigo armas fallas, queda incon- 
in Galgalay&  traftable.

fec&untftbt 7(egan Saul^coram Domino: (jaibas <T>erbis non 
jignijpcatur ?wi/a tffgtti cielito t fed fu it confirmatio priorisy

<~ut



Efcttdo I l  del derecho dé JLeyfuMLdmentaU 35 
<z>f fr/nior apnd Populum m aneret^r ru t omnium Jubdito- 
m m  animi magis acqmefcerent/tmnifque di’x/ifoy^r dijfen- 
Jto tolleretnr y <x>t re£te d ixit Abulenfs ibi q. \z. -@r -13. 
@r conñrmat lofeph. lib. 6. Antujn.it. cap. 6. Hucufque 
Exim. Suar . in Defeníione Fidei adverfus Regem 
Angl. íib. 3. cap. 3. num. 7.

> f
E S C U D O  II.

L A S  L E V E S F Z /N D A M E N T A L E S , T  P tiJ M O ^  
diales de la fuccejjion del 7{eyno en fentido inalterable lla

man al Catholico P H E LJP E  V . conpoftti'va ex- s
clujton de aualauier otro. • .

17 ^ " lO n  efpecíal cuydado debimos,que enfentido in~ 
alterable las leyes de la fúecefsión del Reyno 

piden por Rey áPHELIPE V. porque la renuncia de 
las Sereniflimas Infantas de Eípaña, que es el principal 
aíylo de los Imperiales,ni altera,ni puede alter&r la ley 
fundamental en el cafo prefentesde que haremos' vna, 
y  muchas evidencias,que diílparán quantas nieblas ha 
formado la ciega paífion, ó la vana lifonja. Para pro
ceder con claridad, es precifo trasladar las leyes de la 
fucceílion.

18 Deípues de extinguido el Imperio de los G o
dos con la devaluación de los Arabes, gente barbara- 
cruel,y perniciofa, (aunque en eftos atributos fpnf%

' E •» Éer



34 .... Propugnáculo Lde JuJlicia.
(i) Pojlremo etia pcriores los Hereges) y  refu citado 

Gotthi eius legi- por fu primer Rey el Principe Don 
¡pus fe adftrinxe- Pelayo,los que le íüccedieron,fiem- 
rm t, pro legeper- pre ocuparon el Troño,no por elec-r 

¡petua ftatuentes, don, como antes de la perdida de 
•x>t eorum 2{egis Efpañaí ino por el derecho lineal, 
íilius primogeni- como confía de la ley fundamental 
tusyvel maiotyfi deaquelnuevo, ó  refucitado Rey- 
deeft primas 3fiP  a no,que en la vida de Pclayo deferí- 
terfuerit Catholi- he el Obifpo de Tuy por citas pala- 
cus, cuinfcumque, bras. (i) Ultimamente también los 
*vel tninim* fit  , Godos fe obligaron a fus leyes ,cflable- 
atatis 3fubjlit,uacíendo per ley perpetua, que el hijo pri- 
tur in T^egnum.Si mogenito del 7(ey3o el mayor 3fifaltare 
autem deejl filius el primero,/] el Padre fuere Carbol ico, 

tmajculúspJUia er.. de cualquier a edad, que fea, fiitíoda en 
iusordtne .prddi- el feyno.Perojifaltare hijo ruaron,fu 
ao ajfumatur in hijayón el mifmo orden, fea colocada 
Pomtnim  , 0 * ’il- como Señora en el Trono: 7  por di fpofi
lia Adagnatorum cionfoprocidencia .de los Gados Graru- 
Gotthorum pro- des del 7(iyno Je cafe to runo de los mas 
■n/tdentia de nobt- nobles Godos,para que la regia eftirpe, 
hotihus G ttth is . y  pofieridad fe .copferrue. Halla aquí 
accipiat <~virum, Lucas Tudeníe. Y que ella fucile la 
■dequo rcgalispo-r' ld y  primordial , y  fundamental de 
fleritas confer~pe- la mítitucioncierReynoyíe confirma 
fur .Epifcapt.T Utí con la ley  de ía§ partidas., gu$ A ize  

dens. aíTi. (2)r Los



E[cueto 11, del derecho'de Leyfundahtental,
19 JLósOmes fabiós,e entéhdidosca- der&s. in *t>itk

cando el pro commutial de todos, e cono- Pelagij. • 
decido , que partición no fe podía fazsr en (2) hex  2. tit.
hsfieynos, que defiruydos non fuejfin,fe- 15. Par tit. 4. 
guto nuejlro Señor 7 efuChriflo dixo-, ejue :'-^ipa de
todo 7(eyno partido fin a  efiragadó'ytobie- fitccefsione agit. 
ro por derecho,que el Señorío del Reyno no 
lo óbiejfiyfino el fijo mayor defines de la muerte de fu  padre,y 
eflo <xfarofiepre etAodas las tierras del mundo,do quier que 
el Señorío olieron por linage,mayormente en Efiañaje por 
efe ufar muchos males y que ac¡teci¿ronye podrían aunfer fe 
chos y pufieron, que el Señorío de el J^eyno heredaffen fiem- 
pre aquellos,que rvmiejfin por linea derecha,e por ende efia- 
blecieron, qué f i  fijo asaron no orviejfi, la fija  mayor here
dare el 7{eyno: e aun mandaron,que f i  el fijo mayoranuriefi 
fe ante y que heredajfifi dexajfe fijo, b fija,que ervieffe de fu  
muger legitima, que aquel,b aquella lo orvieffe,e no otro al
guno, pero f i  todos efiosfalleciejftn,debe heredar el fieyno el 
mas propinquopariente, que obieffe,fiendo Orne para ello'.'

20 Sobre efta ley fe debe obfervar, lo 1. que aun
que es ley de las Partidas,ella en fu difpófícion con
firm a^ efprefta, que es ley primordial, y fundamen
tal de la inftitucion del Reyno por los Godos,y que en 
el coraron de efta ley late la equidad naturalj lo  qual 
íe evidencia con las palabras de, twvieron por derecho, 
pufieron,y cfiablecieron,y aun mandaron. Lo 2. que efta 
ley fundamental no folo fueífe de León, y de Cartilla,

E a  fino



Propugnáculo!, dejuflicia.
fino vniverfalmente de Eípaña, fe colige de.quedize 
y  efto ufaron fiempre en todas las tierras del mundo i:'.'.ma
yormente en Efoaña. Lo 3. que efta ley atiende con es
pecial providencia á la linea defendiente, diíponien- 
do con toda claridad, que los hijos, ó nietos del que 

, debia fucceder, y antés de entrar en la íiiccefsion de 
\ la Corona murieíTe, entren en fu lugar , fin recurrir 

retrocediendo á los Segundogénitos del Rey víti- 
I mo: pues dize,que mandaron,que fiepfijo mayor murtejje 

ante,que heredajfe, fi dexajje fjo,ofixa, que aquel, o aque
lla lo o'x/iejfe.Lo 4. oue deípucs de cftableccr el llama
miento del hijo,ó hija del primogénito,que murió an
tes de entrar en la fuccefiion actual, á la fuccefsion 
del Agüelo,añade la exclufiva,y no otro alguno,y li efto 
no es prohibir a los Reyes la facultad de invertir el or
den de fücceder, inútil, y fuperflua era la exclufiva, 
q[ue no debe prefu mi ríe de labios Legisladores. Don
de,aunque de palo, debe obíervarfe(para confuísion 
de la humana lilonja) que de efta ley ,'que exprefla- 
mente dize la inclufíon á la Corona del Rey Catholi- 
co PHELIPE V. y la exclufion pbfitiva de el Archi
duque,y de otro alguno, juraron la obfervancia los 
Reyes Phelipe III. y  Phelipe IV. con que lera precifo 
componer la obíervancia del juramento en Reyes tan. 
Chriftianos, con la ley déla renuncia;y afsi para que 
cédala obligación de efta ley fundamental, y  jurada, 
íérá menefter, que deícubrainos íupremas caufas. Lo

5-y
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Ejcttdoll.del derecho de Ley fundamental. yi
5. y que-pide efpecìal reflexión, y pocos avràn adver
tido es, q en el cafo de eftar yà extinguida la linea de 
el vltimo Rey,òde fu Primogenito en la forma enun
ciada, eftablece, que fe haga regreflb, y  tranfito à las 
lineas colaterales, pero con vna limitación , que eftá 
pendiente del juyzio de losReynos, pues folo en efte 
cafo de recurrir fuera de la línea derecha,por averfe ef 
ta extinguido,dize,y?fuereOme para ello.Y cfta margen 
darà al difourfo nuevas fuerzas,permitiendo el reípec 
to humano en fus orillas cauce fuficientc, para que 
corra libre vna verdad de tan fupremas importancias.

21 Efte fupuefto es como vaia fundamental,para 
que lleguèmos al punto principal de quebrar, ò elu
dir el argumento frágil de las renuncias : pondremos 
primero el difeurfo formado de las leyes fundamen
tales de Efpaña en eftos términos. Aquel Principe es 
legitimo,y verdadero Rey de Efpaña, à quien las le
yes fundamentales de la fuccefsion de el Reyno en fu' 
propria,y riguroía inteligencia llaman, y convidan à 
la fuccefsion de la Corona de Efpaña ; ftd fie efl, que 
las leyes fundamentales de la fuccefsion de el Reyno 
en fo 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 Efpaña. Efte difeurfo es legitimo en bue
na diale&icaj no hablo con los Proteftantcs, porque, 
como enemigos de la verdad,aborrecen la Logica, y

nie-



Propugnáculo /. de Juflicia.
n iegan  la vtilid ad  de.efta rioble'facultad : p ero  tr a to  
de conven cer los E fpañoles , qu e figuiendo el d i f a 
men de la  Liga,defean o b ferva r el norte de la verdad. 
E xam iném os las prem iflas.

2a La primera propoficion ninguno de Taño juy- 
zio intétará difputarla$ porque es notorio que la Mo
narquía de Efpaña es libre, è independente del Impe
rio, como ÍO califican cinco mil batallas, que deíde el 
Principe Don Pelayo hada Don Fernando el Catholi- 
co, dieron los Eípañolcs à Jos Arabes, con que, ya di
funta, la refueitaron, y reftaurada la elevaron àia 
cumbre de mayor gloria. La Cafa de Auftria halló 
la Monarquía en el cénit de fu exaltacionjy en el cénit 
empieza à bajar el Sol, ( à quien pluma erudita llamó ■ 
fombrero del Rey de Efpaña) conque defde efta Do
minación (como demonftramos en el Propugnáculo 
de la Politica Chriftiana) empezó à declinar con ce- 
leridad,y para que quiebre en los vltimos parafifmos, 
el Imperio, y auguftifsima Cafa de Auftria le condu
ce el contagiólo accidente de la Liga de los Proteftan- 
tes, que con titulo de Auxiliares de^el Archiduque, 
penetran el coraron de efta zeloía Monarchia,los que 
profanan en la Iglefia Sarita el talamo de Jefu Chrií- 
to. No eftrañará efta verdad quié huviere faludado el 
Atrio de nueftras Hiftorias, quantomas de las eftra- 
nas ; ni cj eftilo con qiie fe expone , porque quando 
interviene la honra dé vna Monarchia Catholica, co

mo
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. E  feudo IL  del derecho de L ey  fundam ental. 39
; mo nobilifsima porcion de la Efpofa de Jefu Chrifto, 

Ips refpedtos humanos han de doblar la rodilla. Con 
que fiendo Efpaña Monarchia libre, parto, y hechura 
de fus mifmas hazañas,folo debe rendirfe à la coyun
da de la Fé, y al yugo de fus leyes; no de las eftrañas, 
ni de las, que fabrica el Norteen las fraguas de los 
Payfes bajos del abifmo.

23 Todo el punto fe reduce àia menor propofí- 
cionjcs à faber,que las leyes fundamentales de fuccef- 
íion del Reyno, en fentido proprio,y natural, llaman 
al Catholico PH hLIPE V. à la fuccefsion de la Coro
na. Y fe convence afsi. Eftas leyes llaman la linea rec
ta de los primogénitos: en efta linea fon preferidas las 
hijas del Primogenito à los varones de las lineas 
tranfverfales, 6 colaterales ; y en efta linea recia fuc- 
cedenlas hijas del Padre, que debía fucceder,y murió 
antes de entrar en la fuccefsion.La proximidad en ef- 
ta linea fe menfura refpcéto de el vltimo Rey: fed. fie 
í/?,. que eftas difpoficiones , y cftablecimicntos íolo 
concurren en .el Catholico Rey PHELIPE V: porque 
el Catholico PHELIPE fe halla,como defcendiente,eia 
la linea reità del primogenito, fiendó Phelipe IV. el 
vltimo primogenito, que dexó fuccefsion, en cuyalir 
mea fe confiderà Carlos II. y en la miftna las Serenifsi- 
mas Señoras fus hermanas MariaTherefa la mayor,y 
Margarita la menor,y no dexando fuccefsió Carlos II. 
quedó preferida,/vníca en efta linea la Señora Maria

Tere-
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a o J rópngnAculo 1. de Tujlicia.
Therefa, y fu dcícendcncia, de quien es hijo el Sere- 
nifsimo Señor Delfín, y el Delfín Padre del Serenifsi- 
mo Duque de Borgoña>hijo primogenitojy no hallan
do lugar en él la fuccefsió á la Corona de Efpaña por 
la íneópatibilidad con el derecho de fuccederá la C o
rona de Francia,paíTa el derecho de fuccefsion al Se
ñor PHELIPE V. hijoíegundo del Señor Delfín, y 
nieto delaScrenifsima Reyna María Therefa : luego 
las Leyes fundamentales de Ja fucceísion á folo PHE- 
LIPE V. llaman «ala Corona.

24 T o d o  eftediíéurío dirá los Imperiales cae por 
los fundamentos á vifta de las renuncias de las Sere- 
niísimas Infantas de Efpaña Ana Mauricia efpoía del 
Chriftianifsimo Luis XIII. y María Therefa eípofa del 
Grande Luis XIV. Para contraher, y antes de cele
brar los regios matrimonios hizieronla renuncia en 
si,y para toda la pefteridad de todos los derechos, en 
que podían fucceder ala Monarquía de Efpañajy para 
mayor firmeza fefelló la renuncia con «1 Sacramento, 
del Juramento de obfcrvarla:y fobre efto fe elevóla 
renuncia á Ley,que excluye de la Corona de Efpaña á 
las Señoras Infantas,y en todo cafo á fus deícendien- 
tes:.y.para mayor autoridad déla Ley, fe eftableció 
con la folemnidad de vnas Cortes, &c. De manera, 
que concurren renuncia, juramento, yLeyíolemne 
de exclufion: luego ningún derecho de fucceísion á la 
Corona tiene el Catholico PHELIPE V. derivado de

las



Efeudo.//. del derecho• ¿ie Ley funéLam ental. .
las leyes fundamentales del - Reyno, p líese ri 'éftli'piq- 
te quedaron derogadas, y fin fuercaatadas para 
efte fin con el poderoío cordon ¡de tres tór<¿ales¿ qtíb 
es impofTible romperj fino rompiendo con renuncia, 
juramerito,y ley1 deexdufion; Me. vi

25 Eftaes la machina de los Imperiales , efte el 
ariete , que clamorean todos los Proteftantes, efte.el 
Aqiiiles de los Theologos de la Liga, efth.es la epíti
ma, con que ferenan fus concienciadlos que eft .tragfc 
de timoratos fon temerarios, efte es el phyltro,con 
que -echi^an á los incautos, é ignorantes | efta es la 
invención de fuego, con que fe abrafála Europa', fe 
turba la Chriftiandad,fe eftreihece la,Religión Cathór 
lica, fe fortifica la Monarchia de los Hereges, íe rom
pe la vnion de los Catholicos, y. fe haze vna fiefta.de 
las mayores,que ha- tenido Luzbel eri el Imperio de el 
infierno. No Ce puede hazer juyzio , ni prudentemen
te prefumir, que el Emperador Leopoldo, el Rey de 
Romanos, el Archiduque Carlos i las Potencias de el 
Norte, Rey de Portugal, y Duque deiSaboya gradúan 
efta renücia por jufto titulo para empíender vna guer
ra tan íangrienta, que tranfeiende , y anega en fangre 
humana la Europa: y que pueftosen vna valanca los 
derechos del Catholico Rey PHELIPE V. y  en otra 
la renuncia de la Serenifsima Reyna fu Agüela , pre
pondera la renuncia; teniendo mas pefo de jufticia, 
que todos los derechos que afiften .ai Catholico Rey

F PHE-



¿ 2  * Propugnáculo I. de Jujlicia.
PHEL1PE V. digo, que no feria prefuncion prudente,7 
porque feria ofender el juyzio, y razón de tan altos 
Perfonages. Efta renuncia folo fe grita , y clamorea 
vnicamente, para fafcinar, y alucinar á la Plebe igno
rante , 6 liíongear la ciega pafsion de los Efpañolcs 
pervertidos, de que harémos clariífimas demonftra- 
cioncs, y evidentes convencimientos.

26 Efta mifma renuncia tan clamoreada de los 
Imperiales , y que en el campo, y batalla de la juftiv 
cia es la vnica arma del enemigo , lera como la 
efpada del incircunciío infiel, que al mifmo Autor 
le dexará fin cabeza,para que firva de trofeo atfegun- 
do David perfeguido. Reparefe en primer lugar, que 
alegando los contrarios efta renuncia,conficflan el de
recho de íuceder en la Corona de Efpana, en la Rey- 
na María Thereía,y en fus défeendientes: porque fue- 
ra quimefiea, y fantaftica la renuncia de el derecho 
á la Corona, fi el derecho de íuccedér no fuera real, 
y  verdadero: de donde los contrarios con el argurae- 
to de la renuncia confieífan, que antes de la renuncia 
la Serenifsima María Thcrefa, y fus pofteros eraii lla
mados por las leyes del Reyno á la fuccefsion de la 
Corona. Y la verdad es, que fuera defeabellado in
tento negar que PHELIPE V. era nieto de la Señora 
Reyna Maria Therefa,efta hermana de CarlosII.y ara- 
bóshijos de Phelipc IV. vltimo Rey con fuccefsion. 
Si en eftacontróverfiano fuera intereíTado,eomo Xefe

de



EjcudoJIjle.t derecha dcLtyfHxdamcr>tal, 4$ 
d e . losProteftantcs,aquel efpiritu,que tiene'por apei 
Uidotitle. mesdax eji: por ciar iísi mas fe podrían dmir 
tir eílas verdades. Examinarérnos de eípacio la cali- 
dad de la renuncia, y veremos, que como Ja extien
den , y  en elTcntido, que la alégan, es ntlla, por injuf- 
ta, violenta, y efcandak>íá,y.eh el fen tidoyq ueíéh iz o, 
y  que á todas luzes de razón íé debe entender,no íolo 
no perjudica el derecho de PHELIPE. V.;ni derógala 
ley fundamental, fino que califica el derecho, y  le afe- 
gura mas la Corona. ■ •

27 Para entrar con mayor acierto en efie exa
men,lo primero hemos de confiilcar losdo&osi Jurifi 
confultos, para que nos digan, de quantas queftiones» 
eftá pendiente él examen,y aprobación de vita renücia 
para calificarla valida, yen yna materia de tan altas 
importancias.: La 1. que ocurrirá es, fi la renuncia de 
el derecho,que puede llamarle natural,á todas las Co? 
roñas de Efpaña, en si, y lo que mases en todos los 
defeendientes , en vna niña tratada de cafar cpn vn 
Rey de Francia, y á*vifta de lá perfuafion de fu Padre* 
fue libre,y con toda advertencia? Y póngale, al lado 
de efta controverfia,la que han excitado los profeífo- 
res de la infidelidad, y diícordia, fobre la claufula de 
el teftamento de Carlos II. que declara por fucceíTor 
iinmediato á la Corona al Catholico PHELIPE • V. 
notándola , y  calificándola de nula por involuntaria,y 
violenta,* y  pondérele lo 1. la diferencia, que ay de vna

Fa ni-



44  . P ropugnácu loI.dejfu flic ia .  w r  Á
nifja de diez y ocho anos j> convatida de fiy Padre, i> 
vn Réyide .quarenta ;, fin' depenjdeheia de ; humanos! 
refpe&os. Pondercfe lo 2. queda renücia era derogar 
vna ley fundamental, y refiíiir va derecho! de- Sangró 
para con los Principes dé Frhncia, que: ¡diÓ la Cqroná 
à los Principes dc.Auftria ;,.y la'diípoficion ; del tefta-t 
mento era conforme al derecho de Sangre, y. àia ley-' 
fundamental.'/ Eoádéfeíe I03. que la renuncia -era da 
vna niña j^uetrataban.de cafar ;iy  Jadiípofibion del 
teftamento de vn Rey, que trataba de morir. -La^ 
queftion es,fi la renücia fue con perjuyzio de tercero? 
La 3; ;fi huvo leñonehòrmiífima? La 4; fi pudp hazer-t 
la con perjuyziodeíus defendientes/ La î fi1 padeció» 
error en la fubílancia,; ò caufadnabde la renuncia? -Iía> 
6. fi fue abfoluta,ó limitada, y.enque cafosí La .7c.fi 
iubfifte la caula final de la eocclufion? La-8;;fifiendo[re-r 
jiuncia Pateffta, puede perjudieár’Ia íuceeíIíoft'fi’atef'S» 
tía< La 15'en la lupoficion.de lér valida là • renuncia
en si, y enfus defendientes,pueden los defendientes- 
fueccder en virtud del ^cftameiíto?. La •ib/filálaúcotíí 
dad, con que fe hizo-fué la íiiprema del Rey,ó la¡radfí 
cal,y natural diviña-del Reyno? / ¡ > ' :> a:í}:> ob

a8 Supueftas todas eftas controverlías^quc;ciñen 
de-dudas el valor de la renuncia j fi entele’el juyzib-. ct> 
el tribunal de la razón ] ¡defpeje las pafliones deten 
diò , antipatia, y ambición, y óyga por parte dei.Ga-» 
thoíico PHELIPE - V. el coftcurfo evidente'.;de~ todos

e l l o s
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EjcttdoJI; del de,fech&~dt'íiey-fandament al. >*.
eftos derechos} derecho de fangre, ley primordial, y 
fundamental, llama rriiéhto-dí téftainento,aclamación 
de Reynos, y Provincias vniverfal,juramento de fide- 
Jidáddelos Réynos, ^Ré&iónde'ftiu¿hó tíémpo,fe*- 
conocimiento del Papa y y  todps los.Priticipes la 
Europa, excepto el Emperador,-Jfreve de fu Santidad 
repetido para caftigar,como delinquentes,los Eclefiaf 
ticos- q&e faltaren- ár la’obedieneia^y fidelidad^Ed^> 
to dehSanto'Oíiieió, contra Mosqueen.el QonfeíSma- 
rio perfüadieren, que no obliga la óbedienaicude jVaf- 
fallos á PWELIPE V. y dé la fenténcia’el juyxio entre 
vna renuncia €ercada'<de.dudas, y  v najufticiaguátnei- 
tida-dé tantos derechos evidentes «, qRal prepondera* 
y  pefamas.. Ponga los ojos cnehfiel (noen el'per ver- 
tidoyy desleal,no en el -infiel Próteftante, quefbn xnzn* 
daees in /}atcris>y Y verá, ,íi tiene ojos de yer, que eqla 
vaían^a'delArchiduque:! inrzsent:tscft 
podrá citar algún -Autor* aunque fea de 1N  orle *:qá"r 
firme,quevn derecho claro,evidente,y noto rio*comO 
eWé'la' Sangre*.y-Ley. fundamental*: fe,deraga,ip»r.el 
dbrécho dudofo i de :vna. renunfcia, cubierta decanta? 
- ’¡ dudofas fombras,como intrincadas q-ueftiohesíl so 

’ '*iQuicn éftá tan mal con fu entendí miento, -r 
-v.q í^ í ;> c que prefiera al -derecho cierto ; ^;; 

c- . •. V.,:..;-nr; vK.' elcludoíofVi . 'i •:
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E S C U D O  III.

H4 ZES& DEMOWSn&ClOW A LOS OJOS,
: jaue no ay renuncia , y  concediendo que la  a y a ,

es Ue ningún 'va lor.

2.9T ^ A ra  dar fatisfaccion á vna pofícion tan eftra- 
. A  ña,no ay otro medio concluyente^omo traní 

ladár la claufula de los Capítulos,y pa<5tos nupciales; 
que tratan de la fucceflíon ¡ dize a f l l : Que por quanto  
io s  A iagejlades C a th o ltca ,y  Chrijiianijsim a fe  ha v e n i 
d o ,y  ‘"viene en ejie cafamiento, para  con el v in c u ló  d e  e l 
perpetuar y y  afegurar m as la paz*publica de» la C hrtfitan- 
d a d ,y  entre fu s A iagejlades el am or,y  herm an dad , que fe  
de f e a ,y  en ¿onfider ación de las ju fta s  caufas,que m uefiran, 
yp erfu a d en la s  cotveniencias de dicho cafamiento ,  ■m e- 

_ dian te el qual,y  con e lfw v o r  de Dios,fe puedenefperar f e -  
lizesfuccejfos engrande b ie n ,y  aumento de la  Fe , y  7(eli~ 
g¡onC hrijfíiana,y beneficio común de los 'fieynos,. Subditos, 
y. F'ajfallos ds am bas Coronas'.y por lo que im porta a l ef- 
ta d ó  publico, que, jiendo tan  grandes, no f e ju n te n ,y  que
den p re v e n id a s  la s ocafiones, que podría  a V e r  en ju n ta r -  

Je y V en razón de A a  ig u a ld a d ,y  conven iencia , que fe  pre
ten de, y  otras ju ila s  razones, fe affienta por paElo conruen- 
cional ,  que fu s  A iagejlades quieren tenga fu e r  f  a , y  v i 
gor de L e y  ejlablecida en f a v o r  de fu s 2{eynos$  -de la  cau-
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Efeudo 11 L T ênunciainfabfifente. ¿p
jov publica de tipos jqué la Serenijjima Infanta Alaria The*' 
refa,y los hijos,que tupiere <x/arones,yhembras-,y los def- 
cendientes de ellas, y  de ellas, afsi primogénitos ,.. como fe- 
gundoftrcero,y quarto gemtos,y. de alli adelante, en qual* 
quiergrado, que fe hallen, 'para jitmpre jamas no puedan 
fucceder, ni fuccedan en los 7(eynos, Ejlados,y Señoríos de 
fu Adagejbad Catholica^aüqueen rvida de la SerejfmaIn
fanta Doña Alaria Therefa, o defpues en las de qualejqmtr 
defendientes,y primogénitos, fegundogsnitos, o •ulteriores¿

_ • llegue, y  jitcceda el cajo,y cajos, en que por derecho, leyes, 0 
cojlumbres de'dichos 7(eynos, Efiados, o Señoríos,y de las 
difpojiciones, y, títulos por do fe juccede,y pretendiera juccer 
der en ellos, les arxña de pertenecer la fttccejfon , > porque de 

i ella, y  del der echo,y la ejperanfa de poder fucceder en efios . 
2 (eynos, Ejlados,y Señoríos,y de cada rvno de tilos, defde  ̂
luegoje declara, queda exclnjfa la dicha Serenísima.In
fanta Doña Alaria Thereja,y todos fus hijos,y defendien
tes ruarones,y hembrasj aunque digan, o puedan dczjr , y  
pretender, que en fus perfonas no corren, ni fe pueden confe
derar las r'azones déla caufa publica, ni.otras,en que:fe pu- . 
do fundar ejla exclufon,y que quiferen alegar,que ay afal
tado ( ¿o que Dios no quiera, ni permita) la fuccejfion de fu 
Alagefiad Cacholica,y de los Serení fimos Principes,y In
fantes ,y de los demas hijos,que tiene,y tupiere,y de todos 
los legítimos Succejfores, porque toda~uia, como dicho es, 
en ningún cafo, ni tiempo, ni fuccejfo, ni acaecimiento, han 
dp fucceder, ni pretender fucceder ella, ni fas hijos, ni d:fi?



ctndxent&s î-fa'>:it^arg$$e tóí rdickfs ieyeŝ yvchfyiMtn'r 
r̂eV v̂t ĉ* ’̂ Vv ■■.'■ -\:--j*" 't ■'■•■ . ■ .'. 'a  ̂ ■'■-•\_ ■' *■'■ * f<

-’v̂ orvi/iljn gran volumen.fe podría formar' yfi- fehu* 
vfer^n-ds advertir* todas las notasy de que.es¡ dignad^ 
ekíuítila-xnreí íeiuidoy»que alegah'léslmperialef¿Pe» 
rb lo primero, que es digno de toda admiración-, es 
qúa ni'\na'palabra¡fe hallará;en el prolixa cftilo deíla 
clauííula, q úe diga renuncia. Hagafe lince el Le¿tor,,q 
fi Jos dos ojos, con que fé Iee,no miéntenlo fe encorio 
trará verbo renunciaryni renuncia. Hizo el reparo el 
Señór Obiípo Noriega,y advierte, que efte; •articulo  ̂
o pqélo no dize renunciâ  finoexclufion\y.-ep<q¡úc.mtefrv 
viene vna notable diferencia  ̂la renúciaes a ¿lo libre;, 
y eípontaneo de la-voluntad de quien renuncia  ̂pero 

__ la exclufion es acto, no de la voluntad del excluydp, 
fino de agena voluntad. Quien renuncia,libremente 
fe defnuda del derecho,de q deíifte: el éxcluydo no es 
el que aparta de si el derecho, fino que es defpojado 
dp el j quiera , 6 no quiera. De donde colige otro 
prandediicrimen,y es,que el que renuncia, ,puede ce
der jy apartar dé si el derecho de fuerte , que .aunque 
lá renuncia fea pecado5 pero ferá validaj porque qual- 
-quiera, que no tiene ley prohibitiva ,, puede enage- 
nar fd hazienda, y íi lo hiziere pródigamente, 6 con
tra charidad, pecara, pero el contrato lera firmetpero 
comoia exclufion del derecho no es adío proprio del 
-excluydo, por el ipifmo cafo,que. fuere ilicita, ferá in»

valí-



Éfcndo lll. 7(it)üficia infulfjtfttnte. 49
valida, de qué confia con evidencia ocular, que en ef- 
ta claufula no podrán los Imperiales moílrar renun
cia de la Infanta,ni en otra alguna la moftrarán; loque 
le halla es la excluíion: y ella verémos como fe debe 
graduar. - *

31 Pero deléará faber el Le&or, como íé omitió 
en vna difpoficion tan meditada el ado de remncia,qlie 
era mas favorable (por lo menos para que fuellé vali
da en la períona de la Infanta)y folo fe expreísó la-ex- 
cluíion, fiendo ado difícil de juílificar? Debo la efpe» 
cíe,que me íérenó, ávn Miniílro del Conléjo Real, la- 

I bio, julio, y zeloíb. El año 1621. formó Phelipe III¿ 
vna Junta,que íc intituló de fuccefsion, de Garzi Pere* 
de Araciel, Licenciado Álarcon, Don Lorenzo Ramí
rez de Prado,Giiimon de la Motajy íiendo el ligio paf- 
lado en íii principio el mas fecundo de fabíos, ellos 
ju llamen te fueron preferidos. Ellos fon los que eílu- 
diaron, meditaron , confirieron, y controvirtieron el 
punto de la fuccefsion,y defpucs de ponderar con gran
des reflexiones los fundamentos , preléntaron al Rey 
por votos concordes deciflivos , que la renuncia de la 
Señora Infanta abíoluta, y vniverfal para tódos fus 
defeendientes, era nula en todos derechos, y que lo lo 
por la incompatibilidad de las dos Coronas, y  mani- 
fieílo perjuyzio, de que le vnieflen en vn Rey ambos. 
Reynos, íé debía prevenir,que por la incompatibilidad 
fuellé llamado el íégundogenito» Y en confirmación

G  de



ctn^ewes\í'.fit>'';-'dñkM^¿f\d^ ciáis dichas- {ejies^ytár^am*
brésy '& c. ■■■-Y" ■ • ■ ■' ' ¡ ■■' ■• '  ' ■ ■ • ■  ' - :> • ■ \ .  ■ ' *  / •

O- 50:'-;Un gran voliunén.fepodría formar- yíi féhu^ 
vieran-de advertir todas las notasy de tjtices .dignadg 
ckitifula cirel feníido,que alegan'losImperiaíesj iPe-* 
tib io primero, que es digno de toda admiración-, es 
«üc ni vna palabra-fe hallará-etj el prolixa eftilo deíla 
claufula, que diga renuncia.. fiagafe lince el Ledtor, q  
fi dos dos ojos, con que fe Iee¿no mienten,no Té encorio 
trará verbo renunciar}ni renuncia. Hizó el reparo el 
Señór Obiípo Moriega,y advierte, que efterarticulo, 
ó paito no dize renuncia, fino exclujion y en que.tnteb- 
viene vna notable diferencia  ̂la renúcia es adto libréj 
y espontaneo de la-voluntad de quien renuncia  ̂pero 
Ja excluñon es a Cío, no de Ja voluntad del excluydo, 
fino de agena voluntad. Quien fenuncia,libremente 
fe deíhuda delderecho, de q defiñé: el excluydo no es 
el que aparta de si el derecho, fino que es deípojado 
dp él, quiera , ó no .quiera. De donde colige .otro 
grande di te rimen,y es,que el que renu ncia, ¡puede ce- 
derjy apartar dé si el derecho de fuerte , que aunque 
lá renuncia fea pecádo; pero ferá validaj porque qual- 
^uiera, que no tiene ley prohibitiva q puede enage- 
nar fu hazienda, y fí lo hiziere pródigamente, ó com
erá charidad, pecará, pero el contrato ferá firmetpero 
como la exclufion del derecho no es adío proprio del 
excluydo, por él mifmo cafo,que fuere ilicita, ferá in-

vali-



Éfcudolll. Tremenda infubfijlenie. ¿y,
valida, de qué confia con evidencia ocular, que en ef- 
taclaufulano podrán los Imperiales moíhar renun
cia de la Infanta,ni en otra alguna la moflrarán; lo que 
fe halla es la exclufion: y ella veremos como fe debe

31 Pero deíeará faber el Le&or, como íé omitió
en vna difpoficion tan meditada ela&o derenuncia,que 
era mas favorable (por lo menos para que fuellé vali
da en la períona de la Infanta)y folo fe ejcprefsó la ex- 
dufíon, ficndoaéio difícil de juílificar!* Debo la efpc- 
cié,que me ferenó, á vn Miniílro del Coníéjo Real, ía* 
bio, julio, y zcloíb. El año i6zi. formó Phelipe IIL 
vna Junta,que le intituló de fuccefsion, de Garzi Perez 
de Araciel, Licenciado Alarcon, Don Lorenzo Ramí
rez de Prado,Gilimon de la Motajy fiendo el figlo paf- 
fado en fu principio el mas fecundo de fabíos, ellos 
jullámente fueron preferidos. Ellos fon los que eílu- 
diaron, meditaron , confirieron, y controvirtieron el 
punto de la fuccefsion,y defpues de ponderar con gran
des reflexiones los fundamentos , preíéntaron al Rey 
por votos concordes deciflivos, que la renuncia de la 
Señora Infanta abfoluta, y  vniverfal para tódos fus 
defeendientes, era nula en todos derechos, y que folo 
por la incompatibilidad de las dos Coronas, y manl- 
fiefto perjuyzio, de que le vnieífen en vn Rey ambos. 
Reynos, fé debía prevenir,que por la incompatibilidad 
fuefle llamado el fegundogenito, Y en confirmación

G  de



« o  Propugnáculo / .  de jfufticia
de efta concorde deciílon, el mifmo Coníe jo Real, caíi 
vn ligio defpues, viendo el didlamen de los antiguos, y 
la firmeza de fus fundamentos, confultó, y dio di&a* 
mená Carlos II. que el derecho déla fuccefsion á la 
Corona era de PHELIPE V: por íégundogenito del Se
ñor Delfín: calificando de ningunas, ó nulas las renun
cias, y de ninguna fuerza la que fe dize Ley derogati
va de la Ley fundamental.

32 La poca confianza,que íé concibió del valor de 
efta fi&a renuncia, fe colige,de que ñ fe huviera eftima- 
do como eficaz, para excluyr de la fucceísion á la C o 
rona á la Sereniffima Infanta, y todos fus polleros,.pa
ra que fin fe acrecentaba la vniverfal excluíion paccio- 
nada,y elevada á que tuvieífe fuerza de leyfDe verdad 
que con clara vifta penetraban, que lafucceffion de el 
Reyno era derecho lineal, y de fangre , derivado á los 
defendientes del primer Rey,del Pueblo fundador de 
el Reyno mediante la ley primordial, y afsi que no po
día la Madre impedir, que fus hijos no fuccediefíeneri 
el derecho al Reyno, como ponderaremos defpues.

3 3 Conócele quanto los tur bó la verdadera Juris
prudencia á los que formaron efta,que ya fe dize re
nuncia, ya le explica excluíion , yá fe traslada á pac
to ,  que tenga fuerza de ley, en las implicaciones-, 
yabíurdos, que cometen en el cuerpo délas pala^

• bras, en el eípiritu,y alma del fin, y  en la autoridad de 
el Legislador, en el cuerpo de las vozes , y,modo dc

f ic r -
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£  feudo III. Renuncia infubfijlerte. *t
fignificar, porque diré afsi: Se ajjienta por patío conrvtn* 
cronal flue fus Adagefiades quieren,que tepgafuerza de Ley ¡
Si es pado,luego no esley;y íi es ley,luego no es pac- 
to.El pado es vna convención privada,q no paíTa mas 
allá de los mifmos, que celebran el pado : y  aífi el 
padofolo podía obligar al Catholico,y al Chriftianif- 
fimo, que convenían en la excluíiop paccionahcon qüe 
de elle pado no podía perjudicarle ni la Infanta, ni fus 
defendientes. La ley es de contrario inftituto, fe ex
tiende'á todos los de vna República,óCommunidad,y 
á todos obliga,y comprehende ccaBifz>e , fino es á los 
mifmos Legisladores, y  debe promulgarle: y fi le opo
ne á las leyes, que en fu primera inílitucíon cftableció 
la República, no puede aceptarla : todo lo qual fe or 

’ ’pone,y es contrario al pado. De donde confia la con
tradicción manifiefta depaBo confuerf a de L e y; porque 
fiendo la excluficn p ad o , fojo obligó á los Autores; 
íiendo Ley, folo los Autores quedaron defobligados: 
(rendo pado, comprehende á los , que le celebran, 6 
contraen, perofegun la regla vulgar: nem ini geñum  ín
ter alios n ocet: del p a d o , ó contrato ageno ninguno 
queda obligado, (i) Luego ella exclu- 
íion con fuerza de ley es implicatoria, ( i).Exle¿.$. c. 
y repugnante en si mifma. ne .‘•vxor pro

34 Otra dilonancia incluye el ca- martt. in fin. 
lificar de ley á la exclufion ; porque 
bien examinada ni fe puede dezir ley fundamental,

G a por-
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áí. Propugnáculo /» de Jajhcia.
porque ella es calidad de las que fe formaron en la fun
dación de el Reyno: ni le puede dezir con propriedad 
le y ; porque es atributo, y predicado precifo de la ley 
íer vna determinación,que fe eftablece para vn Reyno, 
República, 6 Comunidad, pero no la que fedetermi-. 
na para vna perfona, ó para vn cafo particular } que 
ella fe dize providencia: y  ella acepción de la ley es 
primer principio en ambos derechos,y con Santo Tho- 

(2) Iuracofti- más de todos los Theologos. (2) Y la 
rui opona in razones, porque como dize el Santo, 
his, fepius los derechos fe eftablecen, para lo que 
accidunticxhis frequentcmcnte acaece ¿ mas para lo 
autem qttafor- que en algún cafo puede fucceder , no 
te njno cajfu ac~ fe forman los derechos: de donde las 
adere pojjunt, leyes humanas fe han de proporcionar * 
tura non conjli- con el bien común: el bien común cóf- 
tuuntur. Vnde ta de muchos: y por eílo conviene,que 
toportetjeges hu Ja ley mire la muchedumbre , íegun 
manas effe pro- las perfonas, íegun los negocios, y fe- 
portionatas ad gun los tiempos. Para do&rinas, que 
bonum commu- ion principios, y  reglas confiantes, es 

-fte i bonum au- inútil citar Doctores. Coníulte quiea 
tem commune ló ignorare,al Padre Franciíco Suarez. 
conflat ex muir (3) Y íé conoce, que los Miniflros Sa- 
tis , (é$r ideo o~ bios 9 que deíconfiaron del valor de la 
portee, quodlex renuncia, deíconfiaron de efta exclu- 

multa rejpi- fion con baño de ley i porqué íi la efli- 
C}a? marón



■11 > ,iiw i.wiui ui

Efeudo 111.Renuncia inftbfijiente. «
marón como ley fírme, confiante, y cíat, (§¡r fecun- 
perpetua, y con eficacia d& impedir la dtttn perfonas, 
fucceífion de la Corona (como la tiene @r fecunda ne- 
quien funda vn Mayorazgo,que inclu- gotia^fr’ fecun- 
ye,y excluye á fu arbitrio) para que íe dum témpora. 
recurrió, á que las Sercreiflimas Infan- D. Th. i. 2. q. 
tas, y fus Regios Confortes hizieífen 96. art.i.Idem 
los juramentos de no pretender jamás docet, &  coti
la íucceílion de la Corona de Efpañar* firmat ar& 6. 
En vn Mayorazgo de riguroía agna- (3) Exlm. D. 
cion, donde confia con certeza, que el Suarezi de leg. 
•Fundador lo eftableció con exclufion lib. 1. cap. 6. 
de las hembras, no fuera ridicula inu
tilidad, que al cafar el padre vna hija, pidicífe áella, y 
á íú efpofo eftrechos juramentos, de no pretender ja
más íiiceeder en el Mayorazgo?

35 Hemos vifto algunas de las implicaciones, y 
abfurdos, que induxo el defeo dédefquiciarlalcy fun
damental,y íufpender fu corriente naturalj yá con vna 
renuncia, que íe fin ge,y aun fupuefta,es evidentemen
te nula: ya con vna exclufion, que fiendo padfco monf- 
truofamente fe transforma en ley: yá defeonfiadode 
renuncia, exclufion, padio, y ley, recurriendo al jura
mento de los Regios Confortes,de no pretender el de
recho de fucceder,queyáfuponé de¿ogado,óninguno, 
en virtud de la ley de la exclufion. Pues aun tiene mas 
mifterios ¿I laverinto, y  los veremos en el Eícudo fi- 
suiente. ESCU-



. íro; u<ta.

E S C U D O  IV.

h A  T ^ H W I C Í A  E °N  S V  P % p P 7 (J 0  S E N T I D O  
: .... ¿fio. excluye de la  fucceffon a la  Corona a l Ca-.

tholico P H E L 1 P E  V .

\

2($TT*L m ayo r conato de los d efen lorcs A u itriaco s,
JCé cftriba en las renunciaciones de las Sereniísi- 

mas Infantas. Es indubitable, que antes, y defpues del 
Matrimonio hizieron renuncia en si, y en fus descen
dientes, y que ella la Sellaron con la Religión del jura
mento i luego abdicaron de s i , y de íus deícendienre& 
el derecho de fucceder.

37 Para que fe vea (lo que parece que fue eípecial 
cuydado del Ciclo)que el derecho de fucceder àia Co
rona de Eípaña, no efta comprehendido en la renun
cia , pongamos à la letra la 4. claufula,q dizc afsi : Que 
m ediante el pagam ento..,de dichos quinientos m il efeudos de 
oro d e lfo l ,o f i  ju flo  '"valor...la Strenijpm a Infanta Doña 
A d a ria  Tiñere fa  fe  a y a  de contentar, y  contente cotí la  dicha  
d o te , fin  que le quede recurfo, acción, ni derecho alguno para  

p e d ir , o pretender, que le pertenecen , o pueden pertenecer 0-  
tros m as bienes,  derechos, n i acciones de  las herencias de fu s  
A d a g efa d es  C a th a ik a sfu s  P adres, 0 por contemplación de  

fu s  perfoñas, o en qualqutera m a n era , b por otro qualquiera  
titu lo  fabidoyb ignorado, porque de todos ellos de qualquitr

con*

‘HMUiÜi



Efeudo IV. Lar enuncia enfu proprió- fenttdo, ' «*
condición, naturaleza, o calidad, que fean,h a de quedar ex- 
dufa}y antes de la efectuación del defpoforio, hara renun
ciación en forma...la qual loara antes decafarfe por palabras 
de prefente,y defpues la aprobara, y  ratificara juntamente 
con ti 7(ey *Chrijlianifsimo, luego que aya celebradoJit caja- 
miento.

38 Efta es la forma, que preícribe la renuncia y y 
en ella íqIq íecótiene Ja heredad, )̂ herfencio de fus Pa
dres,pero no ay vna palabra de la fuccefíion de los Rey- 
nos, que es el punco que íé controvierte., Y aunque íe 
quiera dezir , que los Reynos fe comprebenden con 
nombre de heredad pacernáj es laciílimo modo.de pa
blar; y no puede fubfiftir efta lignificación en a&o.aü- 
tentico, y de la mayor gravedad, como enfeñan los 
Juriftas. (1) Y aunque permitamos,que - ¿
debajo del nombre de herencia páter- (1) Corvárrub. 
na fon •comprehcndidos, y entendidos cap. quamrvis 
los Reynos,y Feudos,pero en el prefen- paEtum,part.3. 
te cafo no pueden.entenderfe anuncia- §. 3. num.6. ci- 
dosenla renuncia por claufula .genei tans AÍTtareZj 
ral; porque aífi como lo que es digno Prapofit.incap. 
de efpecial nota, no fe comprehende 1. de eô qui fin. 
en la conceífion, ó difpoficion.general: fecic agnat.de 
como es confiante fentir de los DD; feudo paterno.
(2) Siendo la fucefsion de los Reynos Parif.conjil. 12. 
de Efpafra de efpecial, y eípeciáliísi- m m . tf.T h o m . 
ma nota,nocaeaenvna renunciación* Gramm4tjde&.> 
/■ . . que 1 0 1 .
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56 . . Propugnáculo I. dé  .Jujlicia.
101. m .io. 0" afee fe haze p o r vna c la u fu la g en era l 
Prafertim Pat. de bienes patérnos , aun en lafupofi-. 
L uA orv, M o l,  cio n , que con propriedad  puedan Ha-7 
d t j u f t . @ r l u .  m arfq bienes paternos lo s R eyn os. 
dlfp.'y79: w.2,2. 39 P ero  es ei d erech o del R e y  C a -

th o lico  vn cum ulo de tan tos derechos,, 
(a.). Ita íurif- que dando de gracia ,q u e la  ren ü ciad e  

confuid, tjuos bienes paternos fea con  to d a p rop rie- 
Aug. %arbojf. dad renuncia del R eyn o , to d a v ía  n ad a  

■ de7(eg.Ittrislib.' obra la renuncia. Y e s  verd ad  clariífi- 
ó.fop.regulam m aen  buena Jurirprudcncia : p orqu e 
inggnerali Con- cfta renuncia es de h eredad  p a te rn a , y  
cef. accumulat, m aterna, pero  no enuncia,que fea fra

tern a, co m o  con fia  de la  d au fu la  traf* 
0 )  Licet quis ladada :d c lo  qual fe í ig u e ,  que aun- 

utm iur amento que le im pida Cucceder á la heredad 
renuntiaroerit del padre,ó la m ad re,p ero  n o  que fue- 
hareditftte Fa^ ceda al herm ano, que m urió  ab in tefi 
trjsypotejlmbil- ta to , y  con  m ayor ventaba f i la  llam a a  
aminusfuccede- la fucceísion m ediante teftam en to. E s 
retn bomsillíus doóirina exprefladel Sabio T h e o lo g o  
loco alterius3ad P. Luis de M o lin a , y  que la califica de 
que tmmediate fentencia com ún de los D D . (3) Y  es 
ex Patre ea bo~ íé iitim ien to  igu alm en te  exp refío  d e e l

grande Jurifconfulto Covarrubias. (4) 
Ambos hablan de fucceder á la here
dad del hermano, que murió ab intefi

tato,

n a  deferantury  
rv t  lo co fra tr is ,
CUl IS qm par-

terna



Efcudo'lV. JLa renuncia en fu proprio feneido, <7
tato, no obftante aver renunciado la terna bar edita 
hermana larheredad paterna, y mater- ti renuntianjit 
na : de donde con mas robufto dere- immedtate fuc- 
cho fuccederia al hermano,fi efte la 11 a- cedat. Id qui- 
maífe á la fuircefsion con teftamento. dem nonfolum
. 40 Y porque Ce manifiefte , que fi isfrater3 qui 

ellas afíerciones no ion controvertí- * immedíate pa
bles , acrecientan los dos grandes DD. tri fuccedit, a- 
que el hijo, ó la hija, que renunció de- dirvit haredi-< 
bajo de juramento la heredad del pa- tatem patris ¡ 
dre,puede fuccedcr, no íolo al herma- fedetiam jfi il- 
no, lino al padre,fi mediante teftamé- tamnonduma- 
to lo llama á Lafuceefsion. (5) Y es cía- dita tranfmit- 
riífima la raz.on , porque el hijo, ó la tat infratremy 
hija, que renunció debajo de juramen- quipaterna ha
to la heredad paterna, cedió , y fe ab- reditati renun- 
dicó dé fu derecho pafivo de fucceder, tiaruit...rvtrti- 
y con efta renunciado quedó el padre que ajfirmat 
deíobligado,y exépto de la obligación communis DD, 
legal de inftituirlo : pero con efta re- fententia......
nunciacion,no privó, ni defpojó al pa- efique ex fe fit- 
dre de fu derecho; ni admitiendo el tis perfpicnum, 
padre la renunciado,fe defnudó de él; Lud. Molí, de 
porque la renunciación cede en favor Iuft. fur. 
del padre 5 es favorable, po odiofa: y  difp. 57P. nu, 
flendo el padre libre, y teniendo facul- 20. 
tad de inftituir heredero en aquella (4) Qaed fi

H por- . ea
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tahonavtfra  porciónrenunc¡ada,aunqueno cftco- 
fern<t * peterc, bligado, puede iibrentente inftituir al 
•velitpoftquam' hijo, 6 luja que renunció: yefta, oa- 
aPatre illa de- quel en fuerza del teftamento pedir los 
•venere infira- bienes, ó porción, que él renuncio,de- 
trem j cui ipfa ■ xandó libre á fu padre : ni obfta el jifc- 
Juccedere inte- • ra mentó,por que efte obliga ano pedir 
flatopoterit\ni- la porción renunciada,fino fuer-é-libre- 
hil filia nocehit .mente inftituydo, pero no fi libreinen- 
paterna haredi te fuere llamado. 
tatis renuncia- 41 Confidere aora el Le&or que 
tio y @rc. Co- ama la verdad,que frágil es el funda-. 
varrub.inRe- mentó del derecho del. Archiduque, 
ledt. ad cap. pues permitido, que por heredad pa- 
Quamui« pa- terna íe entienda la Monarquía de Efi- 
dutn, 3. p. §. paña: y que renunciarte la Sereniísíma 
3. num. 2. Infanta la fucceífion de efta Corona,

quando renuncio la heredad paterna: 
<5) Sipater3no pero fiendo do&rina común de Theo- 
ohfiante pació logos, y Legiftas, que eftas renuncia- 
tur amento fir ciones, aunque lean juradas, no impi- 
tnato tn tejiam. den, que el renunciante (mucho me- 
Jiltam <voca- nos fus deícendientes) íea llamado 
ret ad aliejuam por el teftamento., antes bien,aunque 
thtredttatispar nohuviera teftamento , puede íucce- 
tem> nihil omi- de r al he r mano :ElR.eyCatholico PHE-” 
ñus eam pera- UPE V. dado,y concedido, que eftu- 

far* vieíTe
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viefl'e comprehendido en la renuncia pire po term ffi 
de la Serenifíima Infanta MariaThere- adm itien do  efi • 
{a fu Agüela, debe lucceder por llama- ex tefiawénto. 
do en el teftaraentod e  Carlos II. “2Vfc potefl a-

42 Caefe de fu eftadoefta decía- fr  atribuspaEla
mada renuncias pues (i la fuccefsion de koc eidem obij- 
la Corona, es rurejanguinis, como en ei. Potuitenim 
la verdad io es; no alcanza la renuncia Pater patio hu 
á PHELIPE V. fi es ¡itere hereditario, no ic t acite, 
impide, fien do llamado ■ por el tefta- -exprafse renñ- 
mento, y lo mifmo aunque Carlos II. ciare,ac remita 
fuelle inteftato. . tere libertatem

43 Tan diñante mira la verdade- -ex eo patío fibi 
ra Jurífprudencia, que la renunciación acquiftam, rvt- 
déla Serenifíima Señora MariaThere- ninil tener etur 
fa, impida la fucceííion á la Corona al in morte filia 
Catholico PHELIPE , que no folo de- relinquere. Co- 
bia fuccederá Carlos II. fin teftamen- varrub. ibid. 
to,pero al mifmo Phelipc IV. fi huvieí- nu.8. Exprse- 
íe muerto con las mifmas circunftan- fius,& prgfius 
cias,que Carlos II. es á faber, fin otro P. Molina íur 
defeendiente, que los defeendientes de prelat. nu. 33. 
fu hija la Infanta deEfpaña Mariá The- Filias,qui cum 
refa, debía PHELIPE V. fucceder en tur amento re- 
la Corona, aunque Phclipe IV. murief- nuntiantit ha- 
fe fin teftamento, fin que fruftrafíen fu reditati pateir- 
derecho, ni la reriúcia,ni el juramento, na, ejlo expraf-

H 2 Es ferie.
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fe r it}nec ex te -  Es do ¿trina común de los Sabios en el 
flam ero illifu e-  derecho civil,como teftifica,y expref- 
cejfurum ,ji ta- famente enfeña el [nfigneTheoIogo P. 
menpoflea ha- Luis de Molina, (6) que dize aíli : Por 
res a  patre in- lo qnal f ifa lte n  todos los herm anos,y her- 
flitu irur ,potcfl manas del que renuncia,y todos fu s defeen- 
illefucctdere in dientes ,  regularmente expira la  renuncia¡ 
por tiene, inquá afft la  común fentencta de los Doctores. Y 
fu erit inflitu- porque' la palabra regularmente, no-íir- 
tttSy nibil impe- va de tropiezo, advierte efle Autor, 
diente iurame-  que Tolo exceptúa con ella el cafo,que 
to.Ita, comm. el hijo,6 la hija hizieífe lare*nuncia fir- 
DD. íéntétia, madacon juramento entrando en Re- 
quam Icquü- Iigion. Y porque no éche de menos el 
tur Gómez , Leftor vn grande Jurifconílilto, coní- 
Molina,&c. triiyo al Pre/idente Covarrubias, (7)

que da la razón de ella común íenten- 
( 6 ) Q u a re J i  cia. S i  conjideram os el am or de los P a d r e s  

d ejflc ia t om nes en orden a f u s  hijos^ el p a U o  d e  rentm -  

fr a t r e s  y (e>r Jo- ci ación de la  hered a d  p a tem a yque fe  form a  

rotes renuncia- en a qu el t i  emporqué el P a d r e ,  o ten ia  hir 

t o s fm a q u e  eo- ]o sjo  efperan^a de tenerlos  5 y que lo  acep- 

ru m  foboleSyte-  to e l m ijm o p a ra  styy  f u s  herederos; de t a l  

g u la r tte r  expi~ c a lid a d  f e  debe entendery que f  el P a d r e  

r a t  ren u tia tio . m uriejfe f n  otros h ijo s  y de n in g ú n  m odo le  

I t a  c o m m .D D . p e r ju d ic a r a  a l renunciante, miníme no- 
fe n ten tia . t P .  cebithuic renuncianti 3 imoeaadmita 

Ludr titur
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titur omnino, &  ab inteftato, &  ex te- Lud. Molía, 
(lamento, adhuccontra volütatem'Pa- pr§aleg. difp. 
tris. Antes fuccede a la heredad de qual- 579. num. 19. 
quier modo, con tefamentofo fu  el y y  aun 
contra la 'voluntad de fu Paire. Porque (7) Quarto3f
aunque en aquel paElo fe deba entender de paternam dile- 
herederos ’’varones y y  hembras, pero no Je £tionem3(d̂  er- 
ha de prefumiry que los paccionantes com- ga liberos amo- 
prehendian los extraños y fino únicamente rem. confiere- 
de aquellosy que fueron defendientes de el mus, paEtü il- 
Padre'.porque feria maxima injuriayque lud renütiatio- 
los otros fueran preferidos d la hija. nts hareditatis

44 . Confiderele aora á quantas paterna, cocep- 
luz.es es fútil, y luí nervio el argumcn- tum eo topare, 
to de la renuncia de la Sereniífima Ma- quo Pater al i os- 
riaTherefa. Fue renuncia de la here? habetfliosyúel 
dad Paterna» y las Coronas de .Efpaña habcré fperat ,• 
no caen debajo deftc nombre. Aun- ffiab ipfo ac~ 
que fupongamos, que efte nombre có- ceptatum, pro 
prehenda el derecho de los Reynos de fe3fuifque hare- 
Efpaña, fiendo,como fon,d¿ efpecialif- dibus j itaerit 
fima nota, no pueden entenderfe por intelligendumy 
claufula general. Aunque fupongamos quod f  Pater 
también, que en la claufula general de mortem obierit 
heredad paterna , y materna fueron abfque alijs li- 
enunciados: Pero la renuncia de la he- beris, minime 
redad expreífa de Padre, y Madre, .no nocebit huic ré-

enun- nun-
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nuntiant 'v. itrio enuncia, ni comprehende la heredad 
ea admi tt i tur fraterna : y la Sereniffima María The- 
omnino , ab refa, y fus deícendientes, aunque eftu- 
intejlatdy^r ex viefienexcluydos de la heredad de el 
tejìamento ad- Padre, y de la Madre, pero no de Car
lee contra njo- los II. que era fu hermano, y affi pudo 
luntatem Pa- llamar al Catholico PHELIPE por fu 
tris. ‘Nam etiá teftamento. Y aunque eftubieramos en 
fi in ea paElio- cafo, que no hizo teftamento , ò que 
ne , de haredi- fuelle violento (de que fe àie la razón, 
busSaminis^h que naufraga) le debía fucceder abin- 
mafculis intel- teftato. Y en fin al mifmo Phelipe IV. 
ligendum fit ; con quien fe padìò Ja renuncia fellada 
non .tamen efi con el juramento,fi huviera muerto fin 
prafnmendum, otros deícendientes, que los de la In- 
pacifcentes de fanta, que hizo la renuncia, con tefta- 
exteris imelle- mento , y fin teña mento , y contra la 
xiffe: imo tan- mifma voluntad del que acceptó el 
tumdehis, qm padio, debía en buena Juriíprudencia 

fuerint de fe en- fucceder PHELIPE V. à las Coronas 
dentes a Patre\ renunciadas. 
cum alij  maxi
ma cum ¡murta pr,Strati tur filia. Covarrub. vbi fup. 
num. 4.

ESCU-
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E fia d o  V~. L a  exclusion en fi* caufa final.

E S C U D O  V.

¿3

L A  L E T  D E  L A  E X C L U S IO N  CONSIDERADA  
con carias reflexiones en fu caufafinal, no perjt*dicay 

fino quefavorece al derecho del Catholico 
P H E L IP E .

es Ley la que no es jufta,ni lera juila Ley la
X que no cftrivárc en julios motivos.JLa ley /de 

. la excluííon a la Corona en la Sereniífima InfanraMaria 
Thereía,y fus defeendientes íc hizo á favor de los Rey- 
nos : defviandofe de efte blanco no feria ley ,  .ni dere-. 

'eho.Das ojos tiene la política civil, como advirtió el 
Obifpo de Campaniajanibos deben enderezarfe afbié 
publico en la conftrucció délas. leyes: con vn ojo debe 
atender lo honefto,x:ó otro la vtilidad; pero en los que 
entienden la ley de la excluíion á favor del Archidu
que, aunque dizen,que ponen la villa en el bien publi
co , pero el refplandor de la Cafa Auguíla les encandi
la los ojos , y tuercen el derecho, interpretando la ley 
con aquella íabiduria, de quien fe dixo;

Sunt quibns in  folo fap ien tia  pal ato cfi.
Que la ley íe hizo á favor de los Reynos fe expreííá en 
los Capítulos nupciales con ella claulula: Se a jf  enrapor 
paElo con~vencionaly que fu s A íag:(lados quieren tengafuer~ 
fa de ley  ejtablecida d fe rv o r  de fu s Reynos. Pero ¡en qué

Ten-
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feriti do fe confiderà la exclufió à favor de l.os Reynosi* 
La. ley 12. lo declara:por lo que importa al ejìado publico, 
que no fe junten las ¿Monarquías Eíle es el centró , y toda 
la esfera donde fe efticnde la ley,porque la incompati
bilidad es el vnico motivo, que juftifica, y haze racio
nal la ley de la exclufion:las demás claufulas,6 ion tau
tologías, ò faleras, ò evidentes implicaciones^ en dan
do otro fen ti do à la exclufion, dexa de íer derecho, y 

1 fe explica como injuria de la ley fundamental, y de la 
caufa publica, y contradize, y repugna los motivos 
que exprdfa; porque en vez de perpetuar el amor y y her
mandad de las dos Cmw¿«,cultiba,y fomenta la difeor- 
dia }y en lugar del mayor bien de la Chrijliandad.y au
mento de la Fé, alégrala Heregia, y  entriftece la Chrif- 
tiandad, porque en ¡a difeordia de Jas dos" Potencias 
Catholicas ( que vinculó en Eípaña Carlos V. como 
confia de todas las Hiftorias, y  verémos en fu lugar) 
ha llorado la Chriftiandad las exaltaciones de la He- 
regia.

46 Pero vamos al intento. La caufa motiva de la 
exclufion es: por lo que importa al ejìado publico, que fien- 
do tan grandes3 no fe junten las ¿ilonar qui as. Y deípues 
de fie racional eftablecimiento fe determina , que no 
fucceda a la Corona, ni la Infanta,ni fus dcícendientes, 
aunque puedan alegar,que en ellos ceísó la razón mo
tiva de la caula publicadas palabras de la diípoficion 
íbn efias : Aunque digan,y puedan dezir, y  pretender ¿que
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enfusperfonas na corren, »»yé puedan confidcrat las razo
nes de lacaufa publica, »/ otras,en que fe pudo fundar ella 
eycclufion. Y eslomifino que dezir : Porque' importa 
mucho á la caula publica , que no íé vnan ellas dos 
grandes Monarquías, ni la Sereniílima Infanta, ni fus 
defendientes puedan fucceder: y  aun en el calo, que 
no importara á la publica caula, que fuccedieran á la 
Corona,ó no íuccedieran. De manera, que celando la 
importancia de la caula publica }y cefandootras qua-1 
lefquier razones, en que fe fundó,y pudo fundar la ex- 
cluíion, todavía queda excluydá la Sereniílima Infan
ta, y fue defendientes en fuerza delta ley. Q uién po-’ 
dra oyr con re-ipectosdc ley f  mejante diípoficionl.

‘ Ella ley , ó deroga, 6 corrige, ó explícala ley funda-, 
mental del Reyno, y ley fegun la equidad natural. Y . 
qué dizeí’ Sean excluydos la Infanta, y fus hijos, por
que la exclufion importa mucho á la caufa publica ¿ y 

' fean excluydos en cafo, que no importe á la caufa pu
blica, y falten todas las razones, en que pudo fundaría 
efta cxclufion. Para impugnar la ley en efte fentidoj 
f  rán-menefter textos? En qué juyzio cabe, que le lla
me ley, ó paóto, que tenga fuerza de ley,la que deter
mina, que queden excluydos,porque importa á la cau
la publica,y también queden excluydos en caló,que no. 
importe á la caufa publica, y ceífen las demás razones? 
Ello no fuera dezir: querémos,que lea ley la excluíion 
de la Infanta, y fus defendientes, con caula,y fin cau-

I la,
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fa, con motivo,y fin motivo, con razón, ó fin razón?

47 De donde fe colige, que los que alegan la ley 
de la excluílon en efte fentido, porque íolo en efta in- 
teligécia juzgan favorece á la Cafa augufta de Auftria, 
faltan al refpeto de la ley, á las Mageftades, Legislado- 
res, y á los Sabios Confuí tores. Y los que defienden, 
que efta exclufion no perjudica al derecho de el Ca
tódico PHELIPE, veneran la ley, los Autores, y los 
Confultores, porque la reciben en fentido juftp, y ra
cional; deque noobftantefuccede á la Corona PHÉ- 
LIPE V. porque aunque fue excluyda la Sereniífima In
fanta MaríaTherefa, nada importa, que fuefíe excluy
da, quando nada importa á la caula publica fu exclu
fion.

48 Pero aunque concedamqs,qüe en el íonido de las 
palabras quedara excluydo nueftro Cathoííco Rey,fíé- 
prc era fubfiftéte fu derccho.Qué cofa ay mas cierta en 
las leyes civiles, y canónicas, aun en las mefmas luzes 
de la razón, que el q las leyes,y diípoficiones tengan fu 
verdadero entendimiento de la caufa final? La razón, 
'de i a diípoficion dizen los Juriíconfultos es parte for
mal de la difpoficion, es fu mifino coraron, y eípiritu: 
en celando la razón,fe muere la diípoficion. (1) Y afsi

los fidecomiífos íé extienden , íe Iimb
(i)Baldus Ieg. tan, y fe interpretan de la caula, y  fin, 

f i  <?uts f ir v o .  que excitó, y  movió al difponente. Y 
7. c. de furt. ílendo verdad manifiefta, que foio en 

Dec. el
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el cafo de cautelar la vnion de las dos Dec» in cap. 
Monarquías,pudo la República, ó au- T̂ equirit. 2. de 
toridad regia introducir la excluíion, appellat. n. i. 
como conveniente ¿ prccifamente fe Tiraquell. in 
debe reftringir , y  limitar la excluíion \c ĉf<~vnqua. 
general ¡y  fuenen quanto quificren las num. 38. c.de 
palabras,que la caula,y fin de la drfpo- revocat. do* 
fícion es quien ha de menfurar fu ver- nat. París có* 
dadera inteligencia. fil. 16. nu. »7*

49 Deílituydos los contrarios de &  30. 
alegar motivo julio , para excluir del 

- derecho á la Corona á nueílro Catholico PHELIPE, á 
4a naufragante renuncia,ó excluíion no le queda otra 
anchora,que la voz de igualdad.Dizc aíli la claufula 12. 
de las Capitulaciones:^» razón de la igualdad,y corsvt- 
mencia, que fe pretende. Porque en Francia por la ley 
Saltea no ion las Princcfas fucceífibles á la Corona: en 
Efpaña por la ley fundamental Ion llamadas, y convi
dadas al trono: luego ay vna defigualdad tan grande, 
como llevar á Francia la Infanta de Efpaña el derecho 
de fucceder a la Corona de Efpaña 5 y venir á Efpaña} 
la Princefa de Francia excluyda del derecho de aque
lla Corona. Ella es la anchorapoderofa , conque afer- 
rra la juílicia del Archiduque de Auftria 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 Juílicia , como dize Philon. (2) Es

I a par-
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(2) Eft aquU- parte primera de la equidad,ootño di- 

litas water tu- ze Séneca. {3) Si el pulió de lá jufticia,
que es el fiel de fus valan^as, íé agita 
con igualdad, refpira con Talud ¡ íi late 
intercadente, y defigual, yá murió ef- 
ta virtud. Efta voz igualdad es la mu-

(3) Prima pars Tica concentuofa, que dulcemente pe- 
uquieatis efi <e- netra,y enamora el corazón de la jufti- 
mulitas. Se- cia. Pues Tabed, 6 Efpañoles,que entre 
ñeca Epift.30. la Ley Salica de Francia,y la Ley de la

fúccefsion en Efpañaay vna grande de
sigualdad: luego es juftala ley de la excluíion, quepo- 
ne entre las dos Coronas la dulciífima igualdad, ! r

50 Veis aqui la igualdad, que es todo el aliento  ̂
con que claman jufticia los Imperiales: en la voz dé 
igualdad carga, como en fíete Sabias Columnas,el Al
cázar del declamado derecho del Archiduque: ella es 
eljufto motivo,de que los Proteftantes de Alemania^ 
y Hereges del Norte tomen las armas 5 de que en toda; 
la región de Europa gima el ay re ¿onlos eftruendos de- 
la guerra : de que íe tále,y abráíe Efpañajque íiis cam
pos íe rieguen coníangre, íefíembrende cadáveres, y 
íé ¡cultiven de robosrde que íe eftremezca la Iglefia, íe 
oprima con excrcitos Tu Eftado ; fp turbe la Chriftian-. 
dad i llore Jas violencias el Padre vniveríai 5 penétre^ 
ydiícurrael Cáncer de los Sectarios por la esfera mas. 
pura de la Fe ¡ fe rompa la vnion de los Principes Ca-

tho-
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cholicosj le eftrèche la Liga dé los Protettati tesj fe vil
tà de carme(ì la Heregia ¡ arrattre lutos la Igletta Santa 
Efpola de Jefu diritto: y en fin que aya Theologos hi- 
jos de la Iglefia Catholica, que elados al zelo, endure
cidos àia compaifion,-ciegosà la luz, formen opinion, 
que,por mantener ctta igualdad, es jntta la guerra, en 
que fe pierde Efpaña, gana la Heregia, y  padece la 
Iglefia¡>

51 Grande cofa debe de fer etta igualdad ! Pues 
examínele atentamente yà con authoridad, yà con ra
zón, y yà con exemplares, y fe hallará, que no ligni
fica, ni puede lignificar otra cofa, que la incompatibi
lidad,que dizcn entre si ambas Monarquías. Si ambas 
Monarquías fe juntaran en vn Principe , no podia aver 

. igualdad,ni conveniencia,y por el configgente ni paz: 
porque vna avia de fer fuperior , otra inferior j vna 
principal, otra accefi'oria. Etta igualdad, no es aorade 
el intento, pues con el Catholico PHELIPE cftán fepa- 
radas,cada vna con fu dittincion,y Soberanía. Si el Lec
tor deíea ver la hermofura de la jufticia,aplique el juy- 
zio ^y verá , que como los Alti-Aliados Proteftantes, 
fiendo lobos en frafe divina,traen la apariencia de cor
deros, etta igualdad, que trae por alma vna grande de- 
figualdad,-viene, cubierta con el manto de jufticia. 
Oyga primero como ladeípoja del trage de jufta Ja 
razón, défpues’oyrá los exemplares, y por vltimohaf- 
ta los defenfores de efta igualdad,darán teftimonio de

que
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que latee anguis in herba, porque no ay otra igualdad 
digna de precaverle, que mantener cada vna de las 
Monarquías fu nombre , fu preheminencía,fu diftin- 
cion, y í'oberania.

52 Convencefe lo primero, porque allí como la 
ley Fundamental de Elpaña es juila , la ley Salica de 
Francia es juila : qué agravio haze áEfpañala Fran
cia , no*haziendo que fean íucceíUfeles à fu cetro las 

A hembras? La fuccefsionen Elpaña, que llama todos 
losdefcendientesjfe confiderò conveniente à fuellado, 
y caufa publica ; la fucceífion en Francia le confiderò 
conveniente con la exclufion de las Princefas: pues fi 
ambas miran por fu caula publica , fin perjuyzio de la 
agena, porque ambas ion leyes juilas, como puede fibr 
la ley Salica defigualdad, que funde agravio? Señalen 
los contrarios, qué perjuyziofe haze àia caufa publi
ca , y conveniencia de Efpaña ( y digo à la caufa publi
ca,porque ella ha de fer como caula final, motivo,y ra
zón, toda el alma de la ley) en que Francia no llame á. 
la fucccísion de la Corona fus hijas ? Solo pueden refi 
ponder, que calando vna Princcfa de Francia en Empa
na, no pueden los Infantes hijos de ella Princefa íucce-. 
der en la Corona de Francia: y calando vna Infanta de 
Elpaña en Francia, pueden fucceder en la Corona de 
Elpaña; pero fi ella diferencia es obíervancia de la ley 
juila, enque cíla el agravio? Confiíle el ágravio,en que. 
réyne en Efpaña vn Principe Francés de la Cafa regia.

de
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Efcudo V . La exclupon en f» caufa final. -jx
de Borbon.'’ Pues fi elle agravio confifte en que tenga 
vn Principe eftraño el cetro de Efpaña, efte agravio le 
ha padecido Efpaña de la Caía augufta. Den alguna, 
aunque íea defmayada, razón, porque no es deílgual- 
dad, el que ocupe el trono Eípañol vn Principe fo- 
raftero Alemán,y es deñgualdad,que le ocupe vn Prin
cipe foraftero Francés.1* Pero efta razón ha de mirar al 
eftado,ycaufa publica de Efpaña : y yo monftraré con 
evidencia, que en la contienda preíente, fin otros ref- 
pedios, es mejor á la caufa publica el Principe Francés* 
que el Alemán. No fe puede negar, que la ley funda
mental de la fuccefsion á la Corona, mirando lá caufa 
publica, prefiere los defeendientés de la linea á los co
laterales : el Alemán es el colateral, y el Francés es de 
la linea: luego, en lo que mira la caufa publica,es pre
ferido el Principe Francés al Alemán.

53 Convencefe lo fegundo. Si es dcíigualdad,que 
en Francia iban las Princefas excluidas,y en Eípaña lean 
llamadas, efta desigualdad, íi miramos la cania publi
ca, es ventaja á favor de Efpaña. Pruébolo con lamií- 
ma ley de Efpaña: dize afsi la ley primitiva. (4) E  por 
tfeufar machos males , que acaecieron , e 
podrían aun fer fechos, pufieron, que el Se- . (4) Ley 2. tit. 
Sorio del 7(eyno, heredajfen fiemprea- jipare. 2. 
quellosy que rvinieffenpor linea derecha, e 
por ende eflahleeieroni que Ji fijo rvaron no orzneffe , la fija
mayor heredaffe el 7{eyno:::e no otro alguno. De donde fe

forma
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forma vita razan concluyente: La caula publica pará 
evitar los males acaecidos, y que podrían fucceder,lla
ma á todos los defendientes de Ja linea,y excluye po- 
fitivaménte á otro alguno : El Catholico PHELIPÉes 
defendiente de la linea,y el Archiduque,por eftar fue
r a ,es otro alguno: luego la caufa pública por evitar los 
males que podían fuceder, excluye al Archiduque co
mo defeonveniente 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 es
tado, y caufa publica de Efpaña la confervaeion , y 
continuación de la linea regia; á Francia debe Efpaña 
cfta continuación, dé quenó permite la ley Salica cor
respondencia: y fiendo beneficio déla caula publicade 
ella Monarquía, el quexarf de Ja dcfígualdad,es que
x a rf de vn favor tan noble, que viene fin la penfion 
de correfpondencia.

54 Convéncele lo tercero, porque la éxclufion de
la Sereniílima Infanta,y de fus defendieres,es folamete 
refpeélo del matrimonio regio de Frácia, porque en la 
xnifma capitulación le expreíía,qué fi paísáre,á íegun- 
das nupcias con Principe de otra Nación , la Infan
ta? y fus defendientes de otras nupcias , queden con 
el derecho de fucceder : cola notable, que f  inftitüya 
la exclufíon, con la condición de que pueda fucceder 
en la Corona de Eípaña, el Principe Polaco, el Inglés,
b de otra qualquier. Nación, folo con la excepción de

i. que
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qué no fea Francés : digan aora los contrarios,porqué 
es conveniente á la caula publica, menos el Francés, 
qualquier Principe eftrangeró: porque,íi no perjudi
ca la caufa publica, no ay defíguaidáddeperjuyzioy y 
aífi no haze juda laexclufion. . »,

55 Convencefc lo quarto, porque la-voz depgual- 
dad¡ es impropria en cite cafo:pues noes lo mifimo. di
ferencia,que deíigualdadj las leyes íbn diferehres, pe?- 
ro no defigualcs : fino es que quieran perfuadir,que. fe 
cometen grandes defigualdades en los Matrimonios de 
la mayor nobleza de Efpaña. Unos Mayorazgos fon de 
agnación, que excluyen las hembras j otros.regulares^ 
que fucceden é ellosttodaslas Cafas.grándes,y aunlgs 
nobles fe han enlazado, fin reparo en eda de (igualdad, 
y fiendo efta efpecie de defigualdad tan perjudicial^ 
que pudo judificar,contra tódos los derechos de\ jufti- 
cia, la exclufion de vna Infanta, y de todos fus défceúr 
dientes fin termino , ni fin : es de grande admiración, 
que ¿ vida de eda defigualdad, no íé aya fundado enc
ere tantos, vn Mayorazgo de los regulares , cori claü1 
fula de excluyr las hembras,fi cafaren con álgun noble, 
cuyo Mayorazgo las excluyere también, con fin de po
ner igualdad. El Edado de Uífuna no < excluye de fue- 
ceder á él las hembras.¿ el ,del Cohdedable de Cadiíl» 

‘lasexcluye,!ya nadieavráocuíridoyqué iriterveniade
figualdad,fino grande, proporción, en que fe enlazaflen 
edas grandes Cafas, con el vinculó del Matrimonio^

K Pe-
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Pcroiinfalir de las Cafas regias de Efpaña, y Francia; 
él año> Í152. Luis Vil. Rey de Francia caso con Doña 
Iíábcl,hija de Alfonfo V¿ Rey de Cartilla. El año 1201. 
Luis VilI.hi jo de Phelipe Augufto,casó con Doña Blan
ca, hija de Alfonío VIII. .Rey de Cartilla. El año 15J0. 
FrancifcoI. casó con Doña Leonor de Auftria, her
mana mayor de Carlos V. Y en ninguno deeftos Ma
trimonios fe apellidó defigualdad, para introducir re
nuncia^ exclufion ai derecho de fucceder contra la ley 
fundamental,que convida á la Corona á todos los deí- 
cendientes de ambos géneros: de donde la razón , y 
los cxcmplares deforman,y defnudan de perjuyzio,aun 
aparente, áefta llamada defigualdad.

j 6 . Convenceíé lo quinto con el diícurío del Po
lítico Sabedra.. Didta,que es conveniente,que las hem
bras fean admitidas.á la Corona, á falta de varones: y 
dá por razón y ; porque la competencia íobre el dere
cho, no llegue á dividirla : efcrivió,como íi tuviera á. 
los ojos el íuce/o preícntej no fucccda á la -Corona la 
Seremífima Infanta María Therefa, ni puedan fucceder 
fus defcendientes : y qué fe íigue t Que en efta compe
tencia el Archiduque , que eftá fuera déla linea , la 
quiere dividir., porque le toque algún girón. Perofale 
al encuentro la ley Salica, que las excluye: también lo 
ad vierte efte juyziofo Político: y refponde, que en a- * 
quella exeluílon fe evitan algunos inconvenientes,pero 
que pefan mas-ios inconvenientes, que fe defvian ad-

mi-



Efcudo V . La renuncia enJitcaufajinal. ««
mitiendolas: “ y antes (dize) fe ofrecen conveniencias 
,, muy graves,para admitirlas al Cetro,porque fe qui- 
„  ta la competencia, y de ella las guerras civiles fobre 
„  la fucceflion. Solamente podría confiderarfe eílo por 
,, inconveniente en los Principados pequeños, porque 
,, cafando las hembras con Reyes, no fe piérdala fami? 
,, lia , y íc confunda el Eftadof4 Los Principados pe
queños fon los que exccptüa de e fia conveniencia,pot^- 
que fe pierden las familias, y confunden ios.Eíladoft; 
y Efpaña fe ha tratado como Principado pequeño, 
pues cafando la PrinccíáDoña Joana,fucccííbra de te 
Corona, con el Archiduque, fe vndió la Cafa Real dfe 
Efpaña, y no ay otro refpedlo, que la Cafa auguíla de 
Auílria. Los papeles errantes, que ha borrado la igno
rancia, y la paflion, llaman Patrimonio del Archidúi 
que la Monarquía de Efpaña." Eflc Miniftro de Eftádo 
gradúa de conveniencia del Reyno fer las Princefas 
fucceflibles : luego mayor conveniencia tiene Efpaña, 
fiendo fucceflibles fus Infantas, que tiene Francia, no 
fiendo fucceflibles fus Princefas: y ííefta es defigual- 
dad, en ella Efpaña es la ventajofa. ; '

57 Convencefe lo fexto , porque confideradas lá 
ley fundamental de Efpaña, y la Salica de Francia, fon 
iguales en que cada vna fin perjudicar á nadie,cílabler 
celo que es conveniente á fu Monarquía : pero'efta 
juila , y verdadera igualdad , la pervierte la ley 
de la excluílon , fiendo ella quien pone vna defiguaL

Ka dad
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dad injuriofa, como íe vé claramente, confiriéndolas 
entre s i; la Saltea excluye todas las hembras de la C o
rona, que cafen dentro, ó fuera, v á fus defendientes 
fíndiferencia de Naciónj la exclufion de la Infanta, es 
tolo repulfa de los Principes de Francia,llamando á los 
Principes de qualquicra Nación, como fa n  defen
dientes de la. Infanta. Y efta fe llama igualdad.»* Las 
Princefasde Francia, dize la ley Salica, no puedan fuc- 
ceder á la Corona, ni fus defendientes, vniverfalmen- 
te fin diferencia de Nación. Los defendientes de la 
Infanta de Efpaña, dize la exclufion, puedan fer Reyes 
de Efpaña, íolo con que el defendiente no f  a Fran
cés: cfto mas fuena odio de la Nación, que amor de la 
igualdad. Pues quien tendrá ofadia para imputarles 
efte abfurdo á vnos Reyes tan piadofos, como Phcli- 
pe III. y Phelipe IW Luego,fin injuriofa temeridad,no 
puede álegarfe, que con nombre de igualdad, y  conve
niencia, fe pretendió otro fin, fino que no f  juntaífen 

' dos Monarquías tan bailas, porque en efta vnion peli
graría la igualdad, y conveniencia dé la de Efpaña. .

58 Convencefe vltimamente , que la ley de la ex- 
¿Iufion, es quien introduce la in juila defigualdad. De 
efta ley dize D .Frácif o Ramos delManzano en fu Ref- 
puefta, fol. ir8. qué reíide entre ella > y la Ley Salica 
vira gran diferencia:porque la de Efpaña efta capitulada, 
promulgada, y autorizada, con la mas alta foberania de 
ambas Coronas, con las atujas publicas del bien de ambos



E]cudo V. La renuncia en] ucaufa final. *j-¡
2(eynos9y de la Ohrifii andad. Tía ley Saltea fe di [puta ai 
el tiempo, en el nombre, en la authoridady y en la jufiiciay 
con que fe introduxo. Confidere el Le¿lor, fi cabe en la 
razón mayor vagio, que defendiendo la ley déla ex- 
clufion,como igual á la ley Salica, trabaje el Defeníor 
en perfuadir, que la excluíion de la Sereniífima Infan
ta es ley de alta foberania por fus Authores, y de fi
nes tan í upremos como el bien de los Reynos, y de Ja 
Chriftiandadj quando de la ley Saltea dizc, que fe du
da de fu fer, y también de fu jufticia. Y efto es conven
cer entre ambas leyes la igualdad.'’ Es como fi dixera» 
la exclufton de las Princefas de Francia fe difputajlaex- 
clufion de las Infantas dcEípaña no es diíputable,por
que es de mas alta foberania : pues para poner igual á 
vna excluíion incierta de Francia , pongafc vna exclu
sión cierta en Eípaña: en Francia fe puede difputar, y 
dudar fi eftán cxcluydas á la Corona las Princefas: pe
ro no admite duda la excluíion á la Corona en la In
fanta de Efpaña. Y efto es poner entre las dos leyes de 
excluíion la pretendida igualdad? Pero no es efto lo 
mas, fino que de la excluíion de la ley Salica, dize,que 
fe duda de fu jufticia, có que ay duda de que esinjuftaj 
y de la excluíion de Efpaña dize,que es vna ley,que im
porta al bien de las dos Coronas,y de la Chriftiandad. 
Y es poílible , que vna ley tan authorizada, de tan alta 
foberania, tan juila,,y tan fanta,. dize igualdad con vna 
ley tan obfcura,que fe diíputa el tiempo en que fe hi-
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¿o; el nombre,que tienej laauthoridad,conque fe eí- 
tablcció,y que en duda fe gradúa de injuíla?Pero diga 
el Defenfor, porqué fe duda de la juílicia de la exclufió 
de las Princefas deFrancia, no confiando,que fea. la ex- 
clufion contra la ley fundamental de aquel Reyno : y 
liendo la exduíion 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 
los Reynos, y de la Chriíliandad?

E S C U D O  VL

ESPIDA LA TyENVNClA E N  M AN OS DE S V  
m'ifma defenfa por Jalearle jujlofn,

59 ‘P '~>S la Juílicia como la Palma, que quanto mas 
8 j  Je oprimen las eípadas, que le texen do

rada Corona, fube,á mayor exaltación. Pero vina vio
lencia contraía Juílicia, y la razón fe cae de fucilado ' 
íin convates, y tal vez le iirven de ruyna los arrimos 
de fu defenfa : aíli le fuccede al prito fedicioío de eílaO

(̂enuncia. Los que la defienden, con las razones , que 
alegan, la ahogan, y la reducen á que íe ciña folamen- 
te á que no íe vnan las dos Monarquías 3 á que Efpaña 
no fea Reyno acceíforio. Oygamos á D.Francifco Ra
mos del Manzano (gran defeníor deíla renuncia, y de 
fus exteníiones) y veremos^ que quando la intenta dar

mu-



Efcttdo L>& 7(etiunc¡a en fu defenfa. *79 
muchos fines, acaba con ella, porque dentro de la rji-, 
zon no cabe otro fin, ni otra caufa, que la incompati
bilidad. En el fol. 116. de fu rcfpueíla á Francia , pro
pone quatro pretextos,6 fines para defenderla de juila, 
y conveniente. El 1. la paz general. El 2. la igualdad 
del auguflo Matrimonio. El 3. el provecho común de 
ambos Reynos. El 4. evitar que fe junten dos tan gran
des Monarquías. A  ellos quatro pretextos, que alfi in
titula ei Francés,llama Ramos quatro caufas publicas. 
No es de mi inílituto examinar de propofito cada vno 
de ellos motivos, porque elle alfumpto pedia diícuríos 
dilatados, para revelar fus implicaciones, y abfurdos; 
folo iníiíliré en manifeílar¿ que ella divifion de mo
tivos, que fe atribuyen á la renunciaos delinquentc en 
los preceptos de la racional dialeélica : porque fienda. 
divifiondel motivo, y caufa final de la renuncia , los 
miembros de lá divifion no fe dividen entre s i, pues 
todos fe reducen á vna parte de la confuía divifion,que 
es, que firva la renuncia para que no fe junten ambas 
Monarquías.

60 La paz general es vna de las caufas de la renun
cia. Si la renuncia es con fin,de que nunca llegue al tro
no de Efpana vn Principe Francés, no sé como fe po
drá inventar mayor abfurdo. Porque ella renuncia li
mitada alfi, publica lá injuria, y odio contra Francia: 
pues el derecho-de la fucceílió á laCorona para si,y fus 
deícendientes, que fe le debe por el cyden natural, la

lleba
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Uqba configo, fi dcfpues quedare viuda, para s i , y fus 
defendientes, fi cafare con el Rey dé Polonia,o de Di
namarca; pero calada con el Chriftianiílimo , queda 
exclu-yda, y todos fus defendientes. Y es dezir , de f- 
quiciemos el orden natural de fucceder a la Corona, 
para que pudiendo fer Rey de Efpaña vn Principe, 
qualquíeraqueíéa, Polaco,Inglés,ö Dinamarqués,íb- 
lo quede excluydo el Principe, que fuere Francés. Y 
cfta injuríofa accepciqn tiene por caula final la paz 
general de ellas Monarquías de Efpaña, y Francia!* La 
jufticia es el trono de la paz, pero eftablecer la paz con 
la injuriar* De aquí fe convence para evitar efte abfur- 
do, que la renuncia folo es fubfiftente, para que no fe 
junten las dos Monarquías.

6 x La íegunda caufa publica es la igualdad de el
augufto Matrimoniory pn favor de ella dize aífi el De- 
feníor : Sea aora el juyzjo , no de la Europa, fino de la 
mi fina Francia Chriñiana, fi pude fir conforme a tantas re
glas 3y  razón de igualdad, y  conveniencia juila, que en fus 
contratos con Efpaña, y en las fuccefsiones refpeStivas de 
ambas Coronas, y en los Matrimonios dijpueßos , para v -  
mrlas,y confederarlas; la Francia entroje con la ventaja 
de poder acrecerfele d fu 2(ey la Mcnarquia de Ejpaña,por 
la fñccefsion de v n  Matrimonio con hija del2(eyCatholicoi 

y  la Efpaña en aquel 'gajo fe expufieffe d perderje,y llegar d 
parecer acceffioria d aquella C oronawwy juzgue y d la Fran
cia mifina con dtííamen recto,y fincero (fies pofible) fi la re-

nun-



ÉfcudoV'k tna ^emtncia enfi* dcftnfa. jjf-
wntiMtonftc4pÍMl0jufia>y necrjfariamtntepara* iguala«, 
t,angran dejtgualdad. Hafta aquí el Defenfor: y yó in>-, 
ploro el redo juyzio del Lcdór, para que refuelbá , fi, 
es buen ayre de diale ¿Üca.diftinguir, y dividida ¡ caufa 
de la igualdad del Matrimonio, déla caulade.no. jun-r, 
taríe ambas Monarquías,y para perfuadir,que'no avié?, 
do renuncia,avia desigualdad en los Matrimoniosiprue,-. 
balo cor) que le feguiriá juntarle en el Rey de Francia? 
ambas. Coronas, con queEípana feria Reyno atcefich'r 
rio. Efte inconveniente todos le concedemos, pero’de- 
zimos, que evitando efte inconveniente en la : Corpn 
nación del Catholico PHELIPE, no ay 'defigualdad¿l 
que juftifique la renuncia, porque ella défiguajdad noi 
la pueden deícubrir,fino es juntando las dos Coronas.; 
Ello dize el Defenfor en el fol. 116. col. 2. y en el fol. 
antecedente col. 2. llama enormiífima efta defigual- 
dad, fin dar otra razón, fino el que pódria recaer .en el 
Chriftianiflimo la Corona de Efpaña., vnicndofe á la 
Francia toda la Monarquía Catholica.

6x Para que fe vea con cl'ariífima evidencia ,' que 
efta renuncia de fucceder á la Corona folo tuvo por
fin evitar la junta délas dos Coronas, y que facandola 
de efte quicio,es nube chimerica,y.aparente fantaíma: 
examínele todo eldefeníbrio de la renuncia , y en vn 
tomo competente de á folio.no fe hállará. otra caufa 
racional de la exclufion : en el fol. 51. propone contra 
s i , qué en otros cafiunicntos de Infantas de Eípaoa, no

L ^
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ha fido regular efta renunciación, tiendo afli, que han 
cafado con Reyes de Hungría, Inglaterra, Dinamarca, 
y Saboya, y fueron fucceflibles á la Corona de Efpaha: 
y la vnica diferencia, que feríala, es que no podía du
darle, que fi la íiicceílion llegaífe á tocar á los defcen- 
dientes de eftas Infantas,avia de reíídir,y tener fu Tro
ño, y (illa en Efpaña: pero cafando en Francia la Infan
ta , fi llegaífe el cafo , no feria Efpaña la lilla , y cabe- 
xa del Imperio. Luego tiendo Efpaña la tilia , y  cabeza 
del Imperio del Catholico PHELIPE V. cela todo el 
fin de la renunciacion.Siendo el fin el alma de la diípo- 
ficionycomo ha de vivir la renuncia, tile faltad alma:* 
Bol vamos al Defenfor,y confiderémos como apücavii 
texto fagrado, explicado por el Angélico Do&or. EL

texto es de los .Números (i) en que
(i)Et ciíEtxfa- Dios eftableció , que las hijas de Sal- 
mina de eadem phaad fuellen admi tidas á las fJertas,, y 
Tribu maricos heredamientos de fus Padres,pero con 
accipient, rve efpecial calidad, que avia de cafar den- 
bar editas per- tro defu Tribu,y familia,y efto porque 
rtoaneat in fa- las fuertes, 6 heredamientos de cada 
milijsy nec flbi Tribu no fe confundiesen , ni paffaífen 
mifieátur Tri- á otros Tribus, tino que fe confervati* 
bus. Num. 36, íen en la propria , y originaria. ' Y ad- 
verfi 8« viértela expoficion de Santo Thomás,

(2) que llama efta calidad d¿ cafar en 
(a) Adhibttit la faaúYiafefgtiardo fa cauteladebí

tame» ( da.
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da, para.que Jasfuertes,oheredaimen- tarnen lexeau- 
tos dé las Tribus no íé confundiefícn. telam debita,. 
Paila á la ¿plicacion efte Jurifconfulto, precipitns, *vt 
y.dize: H  agafe aora juyzjo ju ß o y fveafi mu Herís fucce- 
ß fue conforme a eße diSlamen, y razón de dentes in haré* 
aquella Ley fagrada, que <xma infanta di täte paterna, 
hija, que por cafamiento pajfaba afamilia nuberent pea 
eflraña,y donde no podía dexar de con- Tribus homini- 

fundirfe la Adageßad de lafamilia,y Co- bus, ad v hoe, 
roñas de fus Abuelos, renunciajfe d fußte- quod fortesTri- 
cejßon ,y  la dexaffepara quien conferíaf buum non cofa 
fe familia, y  Coronas tan fober anas. Efto funderetur rz/t 
dize en el fol. 136. col. 2. habetur ‘Nur

61 Entre pues él juftojuyzioá pom- mer. ultimo. 
derarla conformidad de la Ley divi- 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 Jurifprudencia, pues el texto,que 
la arrima para apoyo, es quien la haze contradicción. 
Dios,aun antes de eftablecer la Ley , d ize , que es jufla 
cofa, .que las hijas entren en los heredamientos de fus 
Padres: el Defenfor de la excluíion afirma,que csjuf- 
ta cofa quede excluyda de los heredamientos de fus 
Padres la Infanta. La Ley divina ordena , que íé cafe 
la hija dentro de fu Tribu, ó familia, pero no expreífa  ̂
q  íi calare fuera,íéa excluyda del heredamiento. La ley 
de la exclufió ordena,q íé ca{é fuera de fu familia, pero

La ex-
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expreífa, que fea excliiyda del heredamiento de fus 
Padres : el Rey quiere, que fu hija la Infanta cafe fue
ra defu familia, y fegun el Defenfor quiere que per 
efte cafamiento no pueda fucceder al heredamiento:

cluyda. La Ley divina ordenaba,que cafaife dentro de 
fu Tribu, ó familia, porquono fe confundieífen los he-

derecho de heredar, porque no fe confundan las Coro- 
nasj y también aunque no fe confundan,y aunque céí- 
fen todas las razones, en que pueda fundarle la exclti
fian. Pues como vn Varón tán labio alega efta Ley di
vina, que tan claramente fe opone á la ley de la exclu1- 
fion.,! Porque es tan infeliz la caula,que defiende,que,á 
colla de el crédito de el entendí miento, crece el > ciego 
facrificio de el humano obfequio.
• » ¿4 La expoficionde el Angélico Doótor 'S. Tho- 
más,que acredita de cautela debida la divina difpofí'- 
cion, de que no caíalfe la hija fuera de fu familia, para 
-man tener en .ella la ílierte , 6 poífeífion paterna , fabia 
el Defeníor,que fue también ellablecimiento de nuefe 
tras leyes fundamentalesj que faltando en la linea re
gia hi jo  varón, fuecedieífe la hija,! pero que con el con
fe jo, y providencia de los Godos Grandes de el Reyno 
cafaife con vno de los ihas nobles Godos, para que fe

1 can

alla quedaría excluyda , porque faltaba al precepto; 
aquí,porque cumple con el precepto, ha de quedár ex-

\ redamientos, paliando la poífeífion de vn Tribu á fer 
fuerte del otro: y la ley de la exclufion la defpoja de el
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conferVafle la regia pofterfdad. (3)Ca- " (fìSiautem  
sóDoña Joana hija de los Reyes Ca- deejl fìlius maf 
t'holicos , Princefahereditaria délos calas,filia eius 
Reynos, con èl Archiduque de Auftria ajfamatun 'ih 

: Phelipe I.fefte Principé po era de la fan- Dominar» : (§£• 
ere Real de los Godos. Diga aora el illa Magnato- 
Defenfor, íe confundió con efte cafa-? •. rum Gotthotü 
miento el explendor regio 'de los Go^i frocviditià de 
dos en la Caia augufta de Auftriàjò nò. norvilióribús ■ 
íe confundió!* Si fe confundió?' tóme Gotthis■ acci- 
para sì el Defenfor la Sentencia Evan- f  iat J îrnm,de 
gelica, queiìnfundamétoaplicaà Fra- quo'JÌegalispo- 
cia* (4) No quiera vna medida para el jìeritas conferà 
Principe Alemán, y otra para cl Prin- T>etnr. Epifc. 
cipe Francés. Si noie confundió cn la Tud. in Hift;, 
Caia de Auftria el explendor' règio de Pelagìj. • ■
losGodós,pòr donde quierey  quela. !: ■ ? ?'• ' /
Mageftad de los Godos, y de los ■ Auf- (4) Eàde rhe- 
triacosfe confunda en vn Principe Fra- ■ fura, qua men
ees? Sino recurre al inconveniente de fìfaeriti.t}rehie 
jutaríe las dos Monarquías en VnPriti-... tietar <-oobi's. 
cipe, lo qual no es de el intento,fto ha- Lue.‘6. 38. eli 
Hará ni paralogifmos. ■ ■ ’ Ramos if. 117.

65 Però yà dize* aplicando • la Ley a col. 2. : '
divina, como protbtypo de la exclufió, - " ■
qi*e la Infanta,por el cafameto, pajfaba dfamilia cjlraña,y 
donde1 no pòdio, dexar de cottfundirfe là Adagtftud de laja-1
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mili^ytCpppnors 4 c fa  Ah<^Syty*jJ* *r*fHßp\, qpe-tem#- 
ciaffe à fufoccejfiorijj ladexaffepara quien confer<i>aße fa- 
mUióì.V, Coronas tan foberanas. Defgraciada renutìcral 
La tenacia era fplopara él cafamiento de Francia , pè- 
xp cefab*,y quedaba la Infanta fuccélfibleà la Corona, 
fi cafaba conci Inglés, ò conci Polaco, botro qtìal- 
.quier Principe : pues qué abifìno es efte j que calando 
•én Frància con^l Chriftianilfimo, no podia dexar de 
confundirfe la Mageftad de la familia,y calando en Po
lonia , ò Portugal, ella Mageftad de la Familia no le 
confundía!* Es precilb bulcar, li ha de rclponder., c l 
vnico àlylo de la incompatibilidad.—

66 . Pero dize mas : que paßarta a familia eflrañayy  
era jußoyque renunciajp, para quien confer^aß ejàmiliayy  
Coronas tan [oberanas. Abefiguémos, quién lerà elle, 
que no fea de. familia eftraña, que confèrve la familia, 
y Coronas. El derecho de liiccederà la Corona en Iá 
Infáta,cs en falta de hijos varones de la linea regia de el 
vltimo Rey, que dexb fucceílion: pues íi el derecho de 
íucceder es à.faltà de varones de la linea regia, quién 
fierà el Principe, que fea de fu propria familia, y linage? 
En el cafo, que huvicífe enviudado la Infanta,quedaba 
íucceflible , y fi calafíe en Polonia , ò Portugal, y tu- 
bieífe fucceílion, aquellos deícendientes íerian de fu 
propria familia,porque elfos eran llajnados álafuccef- 
Eon. De fuerte, que los hijos de la Infanta,fi fueran de 
el Rey de Polonia, ò de Inglaterra,eran de fi*. propria

fa-
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familia, pero fiendo hijos delChriftianiííimo, -foirdó> 
familia eftraña? Pero concretando el dtfcurfo al cfta-1 
do preícnte,dirán, q el Archiduque Cárloses de la fa
milia propria, y que PHELlPEV.es de familia eftra- 
fia? Un Principe, que es descendiente de PhelipelV. y 
eftá dentro dé fu linea,es de linage eftranojy vn Princi
pe, que con gran diftancia eftá fuera de la linea , es del 
proprio linage¡> A  lo que empenta vna ciega paífion!

67 Pero gr i tan, que el Archiduque es- de la fam i
lia augufta de Auftria, y que PHELIPE V. es de la fa
milia regia de Francia. Pero quién dirá' mejor la ver
dad, el grito fedicioíb , óclrepofo de las Hiftbriasf 
Aora*200.años la familia de Auftria-era fóraftefa enEf- 
pañai el primer Auftriaco Efpañolfuc Carlos V. defta- 
linea es defeendiente el Gatholico PHELIPE V, yerta- 
linea no pertenece el Archiduque, porque no tiene de? 
Efpañol, fino vna Abuela , que fue la Princeía Doñar 
Juana. Pero de aora 600. años empezó PHELIPE V.' 
á íér Efpañol de la cftirpe regia, y cxclarecida de los 
Godos.LeaclCuriofoalP.'Mariana,(5)- 
y encontrará,que D. Alonío VII. que (5) Mariana 
otros dizen VIII. fue hijo de D. Ray- lib. 10. cap. 5. 
mundo de Borgoña,Principe de la Ef- y 3. -
tirpe regia de Francia-, que casó con - 
DoñaVfraca Princefa hereditaria deeftos Rcynos, cu- 

. ya Varonía fe continuó 400. años, hafta D. Fernando  ̂
ci Gatholico. Pepo hagafe vna reflexión, y es que en

4 0 0
J
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460. <aíiQ>j qúé rcíáybiláCQrona Elpañola en la Varo-; 
majdc vn Principe Francés, no fe confundió la Corona 
.de.Efpaña,no fe hundió elexplendor de la Mageftad 
. de fus Rcynesj ancesbien en efta linea fubió. Efpaña, á 
ler.'vtU Monátqyiatan bafta, y refpe<ftada,que fue k  e- 
mnlácion de las Naciones. En el auge de efta gloria 
halló el primer Principe * Auftriaco la Monarquía de 
Efpañasyel P..Mariana-.deíHeel punto de efta Domina
ción le pronofticó fu declinación $ y ha falido .tan ver
dadero fu vaticinio, que yé podía 1er laftima de los ef- 
trangeros,lo que fue antes emulación, y envidia : pero 
fon juftós juyiios dé Dios, quedéftine el troncoalftie- 
godo ellas guerras-, quien defpojó el.Arbol de Eípa- 
ná de la riqueza de íiis frutos. Ponderefe aora que .el 
Principe Francés cu 400. años, que fe continuó fu Va
ronía j?n el trono ¿'lo que hizo fue confundir la Eftirpe 
regia de Francia, y exaltar la Mageftad, y Coronas de 
los Reyes Godos: tan efeondidas eftuvieron las Liles, 
que folo fe veian los Leones,los Cadillos, las Cadenas, 
las Varras, y las-Quinas : pero entró la Aguila' Impe
rial, y con fus alas hizo tanta íombra á los Blaíones de 
Efpaña , que 1c ha tratado la fucceííion como Patri
monio libre de la Caía’Augufta , y contra el orden; 
natural, y primordial eftablecimiento del Reyno , {é! 
excluye;vn. Principe, que es del linage :regio de los 
Godos con 6 0 0 .  años de antigüedad, llamándole ef- 
rmno. por.’ Francés j y fe intenta. introducir vn Prin

cipe
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cipe Alemán , que cftá fuera de la linea de los Reyes 
Éfpañoles, pues ninguno de fus Atendientes ha fi- 
dó Rey de Efpaña de Eftirpe de Godos, y no obftante 
fe llama la AuftriaAlemana familia propria de las C o 
ronas de Eípaña ¿ .y fedize de familia eftraña, quien 
como Aúílriaco tiene dos figlos de Eípañol,y por Go
do c uenta feifeientos años.

68 Veafe aora quien ha confundido la Mageftad 
de las Coronas de Eípaña en fufamilia; pues íiendo vn 
Principe Francés,con fus defeendientes,quien la exten
dió, y aumentó de rayos, fiempre rcfplandeció como 
Corona de Efpaña : íiendo vn Principe Alemán, en 
quien por defgracia ha caydo de fu explcndor, y glo
ria, yá fe dize,que cita Monarquía, y fus Coronas fon¿ 
no de Efpaña, fino de Auftria.

69 Demás de las quatro caufas de la renunciado, 
que fe contienen en el 5. cap. Matrimonial, que fon, la 
paz., la igualdad} el provecho, y no juntarfe las dos Co
ronas ( donde vnicamente fe contienen, el provecho, la 
igualdad,y la paz) elDefenfor fe áfle de la clauíula 
general, que dize ,y otras juilas conjider aciones : como 
vela inchada al viento,cor re la pluma, y dize en el fol. 
95. que la Infanta como bija de tan alto 7{ey , y de la Cafa 
ta exclarecida,y auguña,como la de Aufria,debía con fu re
nunciación prevenir el cafo *y  perjuyzio graviflimo^ de 
que,con aquel ¿Matrimonio, en sí, o en fus defendientes, no 
llega f e  (.como pudierafer}fno renuríciajfe) la Adagefad ,y

M l*
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lx memoria de tan foberana Eflirpê  y  Coronas, como la de 
fies Padres, y Abuelos, d nvnirfe, y confundirfe con la de 
Francia. Válgame Dios, y que inconfiguiente és la li- 
fonja 1 No haze memoria el Author de la Cafa Real 
de León, de Navarra, de Caftilla, de Aragón; Tolo pro
pone por graviífimo pcrjuyz,io,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 Efpaña vn Efpañol.1’ Porque ya íé perdióla memo
ria de la Magcftadde eftas Coronas j vndieroníe eri la 

|¡. Cafa exclarecida, y augufta de Auftria. La Monarquía 
§¡ de Eípaña,como fi fuera Principado pequeño,fe vndió/ 

y confundió en el Archiduque de Auftria Phelipe I. 
pero efte vndimiento,y confu/fion ha fido grande hon
ra, y gloria déla Mageftad,y Coronas de Efpaña: pero 
que la memoria,y Mageftad de la Eftirpe augufta de 
Auftria Ilegafíe á confundirle en Ja Cafa Real de Fran
cia, feria 'mvngrarvijJimo perjuyzjo. Es poífible,que ca
lifique por honor de Efpaña, que la Mageftad de aque
llas Coronas, que tubieron por taller el campo fagrado 
de la Fe, por buril mas de tres mil batallas,por efmal- 
té de rubíes tanta purpura vertida , fe vndieífe fnex- 
plendor en el Archiduque de Auftria, con tan profun
da confuífion, que ya no ay otra memoria, que la de 
Auftria,Eftirpe augufta, y fe alegue como perjuyzio, 
graviífimo,que efta exclarecida Auftria fe confunda en 
la Caía Real de Francia.'5 Y es poífible, que tan grave es

efte
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«fte perjuyzio , que es caufa jutta para fufpender vna 
fucceílion á la Corona, que guia el orden natural á fa
vor de la caufa publicad

70 Perdiófe la memoria de la regia Eftirpe,y Co
ronas de Efpaña,pero el Author perdió la memoria de 
lo mifmo,que tenia prefentc. Quiere que efta renun
cia excluya los defeendientes de la Infanta, Siendo Prin
cipes Franccfes, pero Si fueren fus defeendientes ( paf 
-fando á otro Matrimonio) Inglefes, ó Bohemios, ó Po
lacos, no impide la renuncia, para que fuccedan alCe
tro de Efpaña. Pues denos disparidad , porqué la In
fanta, como bija de tan alto 2(ey3y de la Cafa tan exclare- 
cida3y augufla3como la de Auflria3 debia renunciar para 
excluir los Principes de Francia, y no para excluir los 
Principes de Inglaterra, ó Bohemia.*’ Y porqué feria 
perjuyzio graviííimo, que fuefle Rey de Efpaña va 
Principe de Francia,y no fe reputa perjuyzio,fino con
veniencia, que llegaífe á ferio vn Principe de Inglater
ra, ó Dinamarca:5 La razón de efta Sinrazón , 1a ley de 
los Catholicos, y aun la luz de los Políticos, la deftier- 
ra de toda la esfera del entendimiento.

71 Olvidóle también , de lo que dexó advertido 
Don Jofeph Pellizer, (6) con efta ob-
íervacion: es cofa digna de ponderacion3 (6) Amales de 
(dize) que ayan rey nado en todos los 2(ey- Efpaña, Itb. 9. 
nos de Efpafia , en di<"verfas edades, 7(e- $. ¡8. 
yes3y  Principes de las tres Cafas Tápales

M a de
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de Francia, A4 ero~oingia, Carolingta,y Capeta ¿ ajjitra* 
fieSa *̂ os /*•< C°ronAS de gente en gente,quebrando a »ñas 
lineas,y enfaldando otras, como Criador, Señor, y  Go~uer- 
nador de los Imperios,y %eynos\ ynoaviendo Dios que
brado cfta linca, fino que ha querido continüarla con. 
varonía regia de Francia, Dioses quien quiere enfal
carla,para que reftaure la cadente Monarquía de Efpá- 
ña. Enfalcó Dios u  Cafa de Auftria en Carlos V. dan-3
dolé el Cetro de 'Et paña,por défeendiente de vna Prin- 
cefa de Efpaña:efte rniíino titulo,y derecho tiene PHE* 
LIPE V. pues como quiere, que el explendor de la Ca.- 
íá de Auftria prevalezca al derecho,y titulo, con qué 
quiere Dios enfaldar la Cafa Real de Francia:5 Dios ¿s 
el Señor foberano,y abfoluto de todas las Coronas, y 
quien las trafiega, y traslada de gente en gente, pero 
el Deféíor'parece que le pone limite á Dios,pues con la 
ley de la renuncia, le dexa campo, para que dé la C o 
rona de Efpaña á todas las Gentes, y Naciones , pero 
le pone margen,para que no fea Francés.

: 72 También fe alejó de fu memoria vna obíer- 
vacion, que deberá tener prefente la nobleza de Efpa- 
ü a ’j yes advertencia de vn juyzioíoEfcritor j que la 
grandeza délas Caías exclarecidas de eftos Reynos tie
ne fus venas llenas de lá regia fangre de Francia, y no 
íé hallará en ellas vna gota de fangre Auftriaca,ni por 
fombra de baftardia : efte vinculo tienen los Grandes 
con el Catholioo PHELIPE V.íi fuefoberániá de Auf-

tria,V
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cria, nocontraherleetí eléfpacio de dos ligios,fe dexa 
ála confideraciotvde los Políticos: pero {irva de prc- 
iniflaal diícucfo el caradter,' que i  losMagnates inten
tó quitarles Garlos V.
. 73 Pe'ro él mayor defacuerdo de el Defenfor de la
renuncia fue, que fiendo el conato de eíla ley tan vio
lento, cohio arrancar de la fabrica de el Reyno .vna co
lumna tan firme, como la ley fundamental de la ex* 
clufionypara cohoneílar cfta empreífa, fe preteíló el 
bien común, el aumento de la Fe,y la paz de Ja Chrif- 
tiandad: fi cílos motivos fueran l'ubíiftcntes, y verda
deros, la exclufionde la Infanta,y fus defccndientes,no 
íolo era juila, fino precifa, y de todo punto ncceílaria: 
pero para qué fin á piedras tan preciofas arrima el Au- 
thor los frágiles adoves (por mas que en lo humano íc 
formen, y bañen de purpura Imperial) del explendor 
de la Cafa de Auílria,aunque regia,y augufta,pero en
trañar* El bien de la Chriftiandad, y el aumento de la 
Fe, quifo que firvierte a vna renuncia, que tenia por fin 
el explédor de la Cafa de Auílria. Ello no es pintar pa
ra lo caduco,y robarle los colores ála eternidad  ̂Pero 
mirar la tierra en lo alto, y el Cielo en el polvo, es va
guido común de la prudencia del figlo. Cita el Author 
eneíle punto al Governador Chriíliano, pero no qui
fo la humana contemplación fuípenderfe en el teílimo- 
nio de S. Gerónimo, que leería de prifael Dcfcnforj 
dize el Do&or Máximo (7) “ Contemplar el Matrimo

nio,
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de Francia, Aderobingia, Caroltngia,y Capeta j ajfttra* 
fie£a ®l0S las boronas de gente engente,quebrando bnas 
lineas,y enfaldando otras, como Criador, Señor , y  Gober
nador de los Imperios, y  Rey nos: y no a viendo Dios que
brado efta linea, fino que ha querido continuarla con 
varonía regia de Francia, Dioses quien quiere enfas
carla,para que reftaure la cadente Monarquía de Eípa- 
ña. Enfaldó Dios la Cafa de Auftria en Carlos V. dán
dole el Cetro de Efpaña,por défcendiente de vna Prin- 
cefadeEfpañaiefte mifmo titulo,y derecho tiene PHE» 
LIPE V. pues como quiere, que el explendor de la Cai
fa de Auftria prevalezca al derecho,y titulo, con qué 
quiere D jo s  enfaldar la Cafa.Real de Francia? Dios ¿ s  
el Señor foberano, y abfoluto de todas las Coronas, y 
quien las trafiega, y traslada de gente en gente, pero 
el Defeíbr parece que le pone limite á Dios,pues con la 
ley de la renuncia, le dexa campo, para que dé la C o
rona de Eípaña á todas las Gentes, y Naciones , pero 
le pone margen,para que no fea Francés.

: 72 También fe alejo de fu memoria vna óbíer- 
vacion, que deberá tener prefente la nobleza de Efpa- 
ña yes advertencia de vn juyziofoEfcritor 3 que la 
grandeza de las Caías exclarecidas de eftos Reynos tie
ne fus venas llenas de lá regia fangre de Francia, y no 
fe hallará en ellas vna gota de fangre Auftriaca,ni por 
íombra de baftardia : cite vinculo tienen los Grandes 
con el Catholico PHELIPE V.fi fuefoberania de Auf-
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crìa, na contraherlc eri el èfpacio de dos figlos,fe dexa 
àia confideracion de los Políticos : pero firva de prc- 
miiTa al difcurfo el cara ¿ter,' que àlosMagnates inten
tò quitarles Carlos V.

73 i Pero èl mayor deíacuerdo de el Defenfor de la 
renuncia fue, que fiendo el conato de eíta ley tan vio
lento, cohio arrancar de la fabrica de el Reyno vna co
lumna tan firme, como la ley fundamental de la ex* 
clufion, ■ para cohoneitar cita empreifa, fe preteftò el 
bien común, el aumento de la Fc,y la paz de la Chrif- 
tiandad : fi cftos motivos fueran fubfiítcntes, y verda
deros, la exclufionde la Infanta,y fus defccndientes,no 

' folo era juila, fino precifa, y de todo punto neceílaria: 
pero para qué fin à piedras tan prcciofas arrima el Au- 
thor los frágiles adoves (por mas que en lo humano fe 
formen, y bañen de purpura Imperial ) del explcndor 
de la Cafa de Auítria,aunque regia,y augufta,pero eC- 
trabai* El bien de la Chriíliandad, y el aumento de la 
Fé, quifo que firvieffc à vna renuncia, que tenia por fin 
el explédor de la Cafa de Auítria. Eílo no es pintar pa
ra lo caduco,y robarle los colores à la eternidad.1* Pero 
mirar la tierra en lo alto, y el Cielo en el polvo, es va
guido común de la prudencia del figlo. Cita el Author 
en eíle punto al Governador Chriítiano, pero no qui- 
fo la humana contemplación fufpenderfe en el teílimo- 
nio de S. Geronimo, que leería de prifa el Dcfcnfor; 
dizeel Doitor Máximo (7) “ Contemplar el Matrimo-
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(7yJJberorum „  nio, con fin de que no perezca nuefi 
atufa rvxorem ,, tro nombre, es empeño eftolido , y 
ducarc rrzjt m? „  .y necio; qué nos importa, en {alien
te»  nojirü non ,, do de el mundo, que otro íc llame 
intereaty Jioli- ,, con nueftro hombre:’ Cí Mas dize el 
dijfemttm efe , Santo de lo que avia menefter el Au- 
auid enim ad thor. Aun que importe á los Reyes 
nos pertinet de- Auftriacos, que no perezca fu nombre 
cedetes e mttn- en los deícendientes; qué le importa á 
do y fe nomine la Chriftiandad,á la Fé,y ala caula pu- 

' noflroalius no- blicade Efpaña, que fu Rey. fe apellide 
|i minetur f D. de Auftria,ó de Borbon* Pero remita- 
j Hycron.Iib.x. mos efta confideracion al vltimo Pro- 

cót. Iovinian. pugnaculo,donde las Hiftorias nos da
rán, aun á vifta del doíél Auftriaco, la 

(8) Deinde fe luz del deíengaño.
7(egni featu id 74 Pondcreíe aora,en que blanco 
feagitante, fe ponía la atención, quando íe forma- 
propter publicii ba la capitulación de efta renuncia', y 
bonum domns de efta ley, que como refiere Thuano, 
Hifpani.ey a- (8) á quien alega elDefenfor, que en 
liafejue iufeasy dos cafos no fubfiftia : el 1. fi quedaba 
&  grabes cau viuda la Infantarcl 2. fi quedado viuda, 
fas y ex T/olun- pafafle á íegundas nupcias, pidiéndolo 
tate 2(egis -Ca- aífi el eftado,y el bien publico de la Ca- 
tholtci PatrtSy ía de Eípaña. De manera, q la exclufió 
aut Principis de fucceder en el Matrimonio de Fran* 

H  i f  cia
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cía es abfoluta, en todo cafo, perpe- HifpanU fra- 
tua, y fin fin: pero fi, porque convenía tricad novas 
al eftado , 6 el bien publico , pafaffe tmptias tranfi- 
a fcgundo Matrimonio, quedaba la In- ret j tune auo- 
fanta, y  fus defeendientes con el dere- (¡ae fuccejjionis y 
cho á la Corona. Aora pregunto yo: y ®r:h¿reditatis 
fi el eftado , y bien publico de Eípafia capax mane- 
pidieíTe, que fuccediefTe la Infanta, y bat. Thuanus 
fus defeendientes'del Matrimonio con apud Ramos, 
el ChriftianiíTinio, quedaban fucceífi- fol. 8. col. 1. 
bles? Si rcfponden , que. tampoco en num. 18. 
efle cafo; es tyrania contra el bien co
mún : fi dizcn, que effe cafo no puede darfe ; es inju
ria contra Dios. De aqui fe infiere en que efcollos quie
bran fus entendimientos los que fe queman las pefta- 
ñas y los ojos á la lumbre, y explendor de la Cafa.au-
gufta de Auftria.

75 Ultimamente,la ley fe eftablece por el bien co-.- 
mun:efte es común axioma,y primer principio de Phi- 
lofofos Morales,de Theologos,y Inter
pretes del derecho Canonico, y Civil. (9) Leges ad 
En confequencia de efto dite Ariftote- 7{empublicam'' 
les,q las leyes fe han de acomodar àia effe accomoda,- 
República, la República no debe acó- das >non7{im- 
modaríe à las leyes. (9) Coman precep- publicam adle- 
tOypor la común vtilidad, llaman los Ju- ges. Arift. lib. 
riftas à laley. Y aífiS. Thomàs,àquien 4. ethic. cap.

figuen i*
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x '' ' ' figuen; Soto,:Cayetano, y todos los In-

(io) D. Tbom. terpretes, eníeña, (io) qpe es de lara*
1.2. ct. 9. Art. 3. zon, y  fubftancia de la ley., que íé oz- 
Soto de Iufi.lib. dene al bien común. Y Te convence conj ■■
i .q . i .  art. 2*> efte evidente difcurfo. La poteftadde 
Gr.cg. López:*#;. gavernar,(. que en las Repúblicas es de 
hg. g.tit.i. p. derecho natural divino,y en los Princi- 
v.<z>bi Alfonfus pes,y Reyes del derecho de las. gentes) 
fiifpani* 7{ex, es confiante,y manifiefto,que losihom- 
hunc in fuis.leH bres la reciben de Dios , pára éí fm.de' 
gibas depderat. la conlervacion de la República , y que 
conditionem. efta la comunica la República ál Prin-.

. cipe,no para vtilidad fuya, fino para el: 
? ; bien cora un! de los ¡que fe la confieren:

(n)CumeJJetis por lo.quallos Reyes fe llaman en la 
Adimflri %eg- divina Eícritura Miniílros de los Rey- 
ni illius. Sa- nos. (11) Luego fuera contra toda la 1 
pient. 6. rectitud dé la ra zó n ,y  contra» el iníli-
&  Paul, ad tuto de la potertad legislativa prefe- 

Rom. 13.. rir, en el vfo de ella, el favor, y par-
ticular conveniencia de Jos Reyes,y fus 

(12) S. Sajtl, auguftas Caías a bieh común de la Re- 
bom.12.mimt. publica. De donde S. Bafilio , (12) á 
Prtroerb. quien ligue S.Thomás (13) dixo,qúe en

efto fe diferencia el Rey legitimo del 
C1?) T>. Tbom. Tyrano, que eñe éoníulta íu convenié-1'
2.2. q.42. art. cia, pero aquel la común vtilidad.
2. ad 3. (gfr Ub, 3. de Reg. Princ. c. u , ESCU-
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. 'E S C U D O  VII.

L A  TfE'NZ/NCIA , T L E T  DE EX CLV SSK m  
considerada en la potefad de los Legisladores, no puede 

perjudicar el derecho d la Corona.

76 T  Os Defeníores de efta excluflion vniverfal, y 
J L i  abíoluta, tropiezan vnos con otros, porque 

haziendo noche la razón, obférvan por norte el obfe- 
quio. Los celebres Jurifconfultos Ramos del Manza
no , Salzedo, Roxas,y Aguila, magnifican la regia po- 
teftad á tan fuprema fobcrania, que la elevan fobre las 
leyes de la fuceefíion del Reyno. Ramos en el folio 8* 
dizeiaue Jiete años defpues de los Capítulos Matrimoniales 
de la Injanta Ana Mauricia  ̂fe juntaron Cortes para otros 
ejfe£Ios,y eme por rvia de fuplica)y  amor, pero no de confcn- 
timiento nectfjario , fuplicaron a la Aiagefad del 7(ey l'he- 
lipe III. mandaffe promulgar la exclufion per Ley 7$eal. 
Adviertafe,que lasCortes fe juntaron para otros effec- 
tos fíete años defpues, y que la ley fue folo Juplicai 
y  amor de las Cortes,y vnicamente dimanada de la fu
prema poteftad del Rey. Defte mifmo 
féntir fueron los DD.citados,pero con (i)7(oxas de 
alguna moderación , pues Salzedo, á Incopatibil. tn 
quien figue, y alega Roxas, (1) afirma: App. ad p. 8, 
que fétido conteniente d la caufa tnt- cap. 10.

N  ter-
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<-verfal del 7{eyno , tiene poteflad elfiey para refringirlo 
mudar la forma, y calidad de la fuccejjion, por deberfe re
gular ejla al bien de los rvaffallosi no al derecho de la fan- 
gre. Efta fuprema foberania fobre las leyes de la fuccef- 
fian de la Corona fe veneraba en los Reyes , quando 
fe fabricó la ley de la excluílon j y aunque Ramos ha- 
7.e memoria de las Cortes, es folo para introducirlas, 
iuplicandó ai Rey 't y negarles autoridad alguna en lá 
conftruccion de la ley.

77 Pero como Dioses el fupremo Legislador , y 
en cuya mano eftán las Coronas , movió al Rey Car
los II. para que declarado, que la renuncia y y excluf- 
fion no podia entenderfe refpeíto del Catholico PHE- 
LIPE V. pues cefabá en fu Real Perfona la ra7.on vnicá 
de nojuntarfe ambas Monarquías. Cónftanre , y ma- 
nificfta verdades, que fin efta declaración era claro el 
derecho de PHELIPE V. pero no ay duda v que quifo 
Dios con ella confundirlas machinas humanas. Con ef- 
ta difpofion debia enmudecer el grito de la renuncia, 
pero como és empeño arredrado á defpreciar la razón, 
defertando vanderas, toma armas contrarias, y dize, 
que el Rey Carlos II. no pudo interpretar lá renuncia, 
porque cfte a<fto pedia la poteftad radical de vrtas Cor
tes. Peregrino modo dedifeurrir ! Excluyr dél dere
cho de fúcceder á la Corona á la Infanta, y fus defen
dientes era deshacer la ley fundamental del Reyríojde- 
clarar, que no íe entendía la exclufion en PHELIPE V.
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era reftituyr la ley fundamental á fu fer : y tiendo vna 
mitin a la autoridad de los Reyes ,los Anteceíforcs tu
vieron foberania para deftruyr,y Carlos II. no tuvo fa
cultad para edificar. Porque no fe eftrañen lasvozes 
de deftruyr,y edificar? notefe,que los DD. citados pa
ra calificar la ley de la qxcluífió, quieren que tenga po
teftad el Rey, para mudar la forma, y calidad de la 
fucceílion: y mudar la forma de la ley es deftruyr pro
piamente la ley : de donde confta la graviílima incon- 
íequencia de los contrarios, pues teniendo poteftad el 
Rey para mudar la forma de vna ley fundaméntal, no 
quieren que etia mifma poteftad alcance á declarar íu 
fentido,interpretando la ley. Inaudita Jurifprudencia 
es, que pueda el Principe mudar las leyes,que juró ob- 
fervar, y no pueda interpretar las leyes, que fe deriva
ron de fu mifma regia poteftad.

78 Para tratar cfte punto con la confideracion 
debida, pondremos con diftincion las do&rinas, que 
di£ta la Jurifprudencia antigua, libre 
de contemplación humana,y folo vaf- (2) D.Thom. 1. 
falla del entendimiento. 2. 90. art.$.

Supongo lo 1. que la poteftad, y au- 0rej.9~¡.Ca¡et. 
thoridad regia la recibe el Rey de los traB.i. de Po- 
Pueblos, donde refide radicalmcnte:es tejíate Papa. 
fentencia de S. Thomás (2) á quien li- ViElor. de Pa
guen Cayetano, Vitoria, Suarez , y es teft. civil. 
común de los Juriftas: y efta poteftad

N a  la

< 1
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la recibe el Rey con ciert os paitos, y  condiciones, que 
obligan al Rey áfu obfervaneia, como enfeña el Abu-

lenfe. (3) Entre eftos paótos , y condi
ciones, refiden las leyes, que fe dizen 
fundamentales, las quales dimanan de 
la poteftad legislativa de losPueblos,y 
quando los Pueblos transfieren al Prin
cipe la poteftad regia, la trásfieren de- 
baxo de eftas leyes 3 con que ellas , ó 
anteceden,6 acompañan la regia potef
tad en fu translación,y aífi ni dimanan, 
ni dependen de la poteftad,como refi- 
déte en el Rey,fino como natural en los 
Pueblos:de donde fe infiere, que no de- 
pendiédo del Rey en fu eftablecimien
to , tampoco en fu coníervacion, por
que es principio vulgar,que la cóíerva- 
cion,y el fer de vna cola eftán pendien

tes de vna mifma Caula. Aífi philofofan losTheologos, 
y aífi raciocinan los Juriftas. Y  fe convence con eviden
cia, de la antigua coftqmbre en las coronaciones de/os 
Principes. El que es legitimo fucceíTor del Reyno, tie
ne derecho para que fus vaífallos preften el juramento 
de fidelidad, y obediencia  ̂pero antes que el Pueblo íe 
íugete con el faeramento de efte vinculo de Religión, 
jura el Rey de conlervar,y obíervar las Leyes del Rey- 
nojy es preciío,que ib entienda de las leyes fundamen

ta*

Q) Populus e- 
nim 'vel 7(efpu 
blica, Princi- 
pibus, ffifie- 
gibus dédit Im
per iu in fe,pu- 
ta potejlatem, 

tus regendi 
Populum y fed 
certisy iujlifauc 
conditionibus , 
t^c. Abulen- 
fis in 3. Rcg. 
12. q. 8.6c 9.
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tales, eon que fe fundo el Reyno, y no de las leyes, que 
fe derivaron de los Reyes , porque ninguno puede du
dar, que las leyes , que fe cftablccieron por la regia 
poteftad, la mifma poteftad regíalas puede derogar,/ 
mudar fiempre que pareciere al Rey,que conviene i  la 
publica vtilidad : luego el juramento de los Reyes 
íé ciñe á la confervacion, y obfervancia de las leyes, 
que le eftablecieron en la fundación del Reyno , y que 
ion paótos,y condiciones,con que fuccede á la Corona.

Supongo lo 2. que entre mudar la ley, 6 interpretar
la, ay fuma diftancia , como le puede ver en el Eximio 
*Dr. (4) Mudar la ley es quitarla, y re
ducirla al no fer, que tenia antes de c f- (4) Suarez. de 

•'tablecerfe , y efto fe llama abrogarla, leg. lib.i. c.20.. 
ó derogarla, y fe haze, 6 por revoca
ción, o por prohibicion,y tal vez mandando lo contra
rio. Pero la interpretación, ni i inmuta, ni deroga ,n i 
altera la ley, porque ni le quita, ni le pone , fino que 
declara fu cfpiritu , por lo qual la interpretación de la 
ley no es a¿to de voluntad , finó de entendimiento ; y 
no folofirveen vn cafo particular,como el preíentc de 
la fucceffion de la Corona, fino que puede fer interpre
tación de toda la ley ¡ ó declarando, que es injnfta , y 
aífi, queno obliga; ó declarando , que ccíla la obliga
ción, porque celfa la caufa vniverfal. Y cfto propia
mente, ni es mudanza,ni abrogación de la lcy3Cmo juy- 
Zio de fu nulidad.

ley
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Supongo lo 3. que la ley de fucceder en el Reyno es 

ley primordial,y fundamental,como confta cláramete 
delamifma ley,y dexamos en el nu.i9.y20.yfepuede 
ver en el P.Luis de Molina,y D.Chriftoval de la Paz.(5)

79 De eftas fupoficiones fe infic
en) P.Ludoru. re lo primero, que los Reyes Catholi- 
Molina, d lufl. eos Phelipe Ill.y Phelipe ÍV. no pudie- 
difp.5j6.Chri- ron mudar la ley fundamental, ni de- 
ftoph. Pazen. rogarla en el .todo, ni tampoco en la 
Salm.deTenut. parte: y que Salzedo , y Roxas incur
ra# . z. c. 85. rieron en la impropriedad de recono- 
num. 6z. cer en la regia autoridad , poteftad pa

ra mudar la forma,y calidad de la fuccef- 
(fon de la Corona. Y es verdad tan manifiefta , como lo 
es, que los Reyes juran laconíervacion, y obfervancia 
délas leyes, y fueros del Reyno : y folo puede enten- 
derfe de aquellas leyes, que íe eftablecieron enla mif- 
ma fundación del Reyno $ porque la confervacion de 
ellas es el pa¿to , y condición con la qual le entrega
ron la regia poteftad los Pueblos: y íiendo la ley de la 
fuccefíion del Reyno de efta calidad, no puede el Rey 
ni mudar fu forma, ni derogar fu calidad. Un Capitulo 
del Derecho Canónico confirma expreífamente efta

docftrina. (6) De él confta, que avien- 
(6) Cap. tntel- do enagenado,y debaxo de juramento, 
leEto de ture tu- algunas poíTcfliones, y bienes Andrés 
rando. Confu- R eydeU ngria, el.Sumo P o n t í f i c e  le 

len- ab-
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abfolviò del juramento, dando por ra
zón, como conila del texto, que aquel lendus Tiraq. 
enagenamiento era contra las leyes de Primog. q. 
fundamentales del Reyno , las quales 21. @^27. Fe- 
jurò obícrvar en fu coronación. De lin.in cap.Pru- 
donde fe forma vn concluyente dif- dentiar.de off. 
curfo: el contrailo confirmado con ju- de Legat. & .  
ramano,y celebrado del Rey, es nulo, innum. Iurifpe 
y de ningún valor, porque le hizo el riti.
Rey contra las leyes fundamentales de 
(él Reyno : luego porque el Rey eftá aligado con el ju
ramento àia obfervancia, v conícrvacion de las leyes 
Rmdamentalcs. Y para precaver la obgecion , que 
puede formarle, de que el contracto íc rcicindió, por- 
que efte fe oponía al primer juramento, pero noporq 
fe oponía à las leyes fundamentales , hagale reflexión, 
dize el docto D. Manuel González,(7) que el Pontífice 
declara fermilo el contrato,primaria- (7) Quia cum 
mente porque tenia obligación de ob- teneatur,(§fr in 
fervar la ley fundamental, y fecunda- coronazione fuá  
riamente porque eífa obligación la fe- ]¡tra<-ueritT{eg- 
lló con el vinculo del juramento. ni inra, @r ho-

Deftc mifmo hecho le forma vna norem Corona 
evidente demóítracion,de que no pue-. illibata fer-va- 
de la regia poteftad mudar la forma, y re, (gre. Vide 
calidad de las leyes fundamentales. Si D. Man. Gon- 
el Rey pudiera mudar,ò derogar las le- zaiez. in prg-

yes diét. cap.
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yes fundamentales,pudiera mudarlas,y derogarlas,aun
que interviniera juramento de fu observancia: porque 
el juramento es folo promiíforio de obfervarlas, pero 
no de no vlar de fu regia poteftad derogándolas : y 
como la obíérvancia de la ley fupone la exiftencia de 
La ley; podria el Rey mudarla, y derogarla, fin contra
venir al juramento, y faltando la ley por la previa de
rogación, ya no avia ley,que debieífe obfervar en fuer
za del juramento.

8o Paliemos del Derecho Canónico al Derecho 
Civil, y quedará la ley de la fucceífion .im muta ble en 
todos los derechos. Dixo bien el Jurifconfulto Tuano:

(8) determinar, y diíponer en la íuc- 
(8)Lcgis ejfe,no ceffion del Reyno es íoberania de la ley, 
%egis de T̂ cgni no del Rey. Dirán, que efte Autor es 

fuccejjione de- Francés, y  que eferivió al calor de ef- 
cernere. Tuan. tas renuncias : pero fi lo quedize es lo 
adan. 1593. mifmo , que en la ley fundamental los

antiguos Efpañoles eílablecieron,él fe-» 
rá el que habla con autoridad, y verdad. Dize la ley: 
Adundaron, que j i  el jijo mayor moriejfe , ante que heredaf- 
f e j i  dexajfe ñjo,o fija, que onoieffe defumuger legitima, que 
aquely o aquella lo o<‘z>iejfe}y  no otro alguno. Sabios eran 
ios Legisladores,‘para evitar los males, que avian acae
cido, y  aun podían ferfechos, eítablecieron la fucceífion 
lineal: y no contentos con el llamamiento de los hijos 
del que murió antes de poífeher la Corona, pone la ex-

clu-
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clufiva fe no otro alguno. Si efto no es 
prohibir,que la ley de la fucceíTion á la 
Corona íé mude, ó invierta,no íblo 
es inútil la excluí!va, pero ninguna ley 
fe podrá formar comoimmutable.

81 En términos proprios de fucccf- 
íion á la Corona, Hugo Grotio confir
ma efte íentir. (p) En la fuccefliólineal, 
que es el derecho de íángre, la difpofi- 
cion de el Padre no puede perjudicar á 
los hijos, ya nacidos,ni tampoco á los 
que nacieren defpucs, porque no pue
de impedir, que á fu tiempo fuccedan 
en el derecho, que fue inftitucion,y da
diva del Pueblo. Y Valenzucla expone 
la razón original, porque el Padre, Rey 
vltim o, no puede perjudicar el dere
cho de fus defeendientes, quando es de 
fucceíTion lineal, (10) porque cftc dere
cho no Ies viene immediatamentc de 
fu anteceflor, fino de la ley, 6 de la Re
pública*  ̂tc celebrado vna vez el pa&o 
„  (dize) entre la República, y el primer 
„Principe, con fin de la publica vtili- 
„  dad, el derecho de las gentes intro- 
,, ducido, y confirmado con el divino 
„  teftimonio, elReyno viene á los pof-

-O teros,

efficiente, iojj

(9) In lineali 
fuccejjione Fa- 
tris faElum ne 
pcte(l m etre L i
ber is natis.... 
fed  nec nafiitu- 
ris, quin a d  il
las quoque fuo 
tempore itts per- 
tineat ex P opti
li dono. Hug.O
Grót. de Iur. 
Bell.&Paz. c. 
7. num. 26.

(10) Quod in
2$cgno, &  fue- 
ce [[tone ili us
maxime proce- 
cedit3 paElo eril 
concento , ob 
publicar» falu- 
tem, i am tnde 
ab hut io a tota 
República cum 
primo Principe

inito
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teros , y defeendientes del primer 

„  Rey,y no lo recibe de efte,ò de aquel 
,, polìehedor, fino que viene adherido 

al derecho de la fangre.
82 Diònos la efpccie , y fu decla- 

ditur 3 feti ape- ración cl diferciflìmo Thcologo Obif- 
ritur 2{egnumì pode la Sierra, (ii) Proloquio común 
nec ab hoc, aut es de los Juriftas, que nadie puede con
dì» ilio pojfefore ferir à otro mayor derecho del que tie- 
accipitur, feti ne : cte donde fe colige,que fi el Padre, 
■ pot'tus iure fan- ò la Madre renuncio el heredamiento, 
guinis defertur le abdicò,y enagcnò de sì : con que no 
Valenz. confi pueden transfundirlo,ni comunicarlo à 
198. niim. 2. los hijos, pues es principio manifiefto, 

(11) Duplex que nadie dà lo que no tiene. Pero lo 
transfufo cofi- contrario íuccede en el derecho lineal, 
deràda ef3alia y de
naturali smalta legalis. ^Naturalistràsfufio efl fanguinis patta 
mediagcnefifitfidfi huius canfa tràsfufuagtnitores funt',le
gali s transfufo turts fuccedendi eft3qua fanguinis transfujfo- 
ne naturale confeauttur , eamepiefupponit tamctu&m fub'uitü 
legali spfed eius caufa trásfufiua Legilatores funt3 uelpa
cífe entes in prima 7{egni ccfitutione de modo fuccedendi\aui- 
tjutdem capitel legey uel conuentione feeptrum perpetuo a,d- 
dixerur.t poferts primi 7{jg isipofi eri tati s rat ione fe habete no 
u t  ius3fed u t  coditio u t  iits trá sferatur puel utftbieElum 
confituenspcuiius illudfuo tempore legis beneficio deferendu 
f t . Epiíc. Azerrar. íe¿t. 2. p. 1. $. 8. num. 158.

%
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y de fangre : porque los defendientes no íticceden por 
el derecho, que tranfeienden, y comunican fus Padres, 
fino por el derecho adherido, y comunicado por la ley 
á la mifma fangre. De manera, que ay dos transfusio
nes,vna es natural, y otra legal: la natural transfusión 
es de fangre, que fe haze mediante la generación, y la 
Caufa , y Author defta transfusión fon los Padres; la 
transfuSon legal es del derecho de íucceder, la qualfe 
fubíigue á la trásfufiion natural.fíendo efía el fugeto en 
que cftriva, como accidente, la legal: pero la caufa de 
efta transfuSió legal fon los Legisladores,6 Paccionan- 
tes el modo de fucccdercn la primera inftitucionde el 
Reyno,los qualcs mediante laley,6 el pafto,vincularé, 
y adherieron á los polleros del primer Rey perpetua
mente el Cetro del Reyno : y aSi la dcfcendencia, 6 
pofteridad, no es el mifmo derecho,lino condición,pa
ra que el derecho íe transfiera,)' como fugeto , y canal 
por donde llegue á fu tiempo por beneficio de la ley, y 
don de los Legisladores.

83 Elle derecho de fucceder á la Corona, deriva
do de la ley, ó pa¿to del Legislador, ó Fundador de el 
Reyno, lo exemplifica elle do&o Prelado, con la tranf- 
fufiion de la culpa Originahy el P. Becano (12) declara 
la transfusión de la culpa Original,con 
el derecho, que al tiempo de fu con- fia)'Becams 
cepcion recibe el íuceefior al dominio traff.i. de pec- 
temporal. Crio Dios á Adan como cat.Orig. 7.8.

O 2 origen mm. 3.
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origen natural de todo el linage humano, y ío confft*' 
tuyo Cabeza moral de todos fus polleros por íeminal 
propagación; paitó con él, que íi obíervaba el precep
to, no comiendo del fruto prohibido, la juftieia origi
nal,con que le crió, fe trásfundiria con la miíxna natu
raleza en losdcfcendientes; pero al contrario,comien
do del fruto, á todos fus defcendientes por íeminal 
propagación les transfundiría la privación de la ori
ginal jufticia, en que confifte la culpa original. Pro-

(13) Perqttas pone San Aguftin la pregunta de Ju- 
rtmas Inter tot liano: porque rima fe introduce el pe- 
prafidia inno- cado original,quandofe anima el hom 
cent¡¡e , fingís bre¡í (13) Y refponde el Santo : no buf- 
peccatü ingrefi ques rima eíeondida,quando tienes pa- 
fum? Sic argu- tente ia puerta: aquel pecado aóiual de 
mcntatur Ju- Adan es la Cauía , de donde íe deriva 
lianus : & ref- en el infante la culpa original,pero mc- 
pondetAugu- diante la propagación natural :enia 
ftinus: Quid prevaricación del primer hombre con* 
guarís latente tráxo el debito, y vno como derecho 
rimam, cu ha- á la culpa original. De manera, que la 
beas apertd ia- derivacion,ó transfuífió defta culpa no 
mam? Per rxj- reconoce por Caufa á los Padres pro* 
nt*m hominem} ximos,que Je comunican la naturaleza^ 
jtitApoftolus, porque nada conduce para contraher 
peccatd intra- la culpa original,que ellos fean fantos, 
fz>it in mundd. ó pecadores : folo pone la generación 
Aug. lib. de nupt. cap. a$. %&•
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natural el fugeto ,y  lo aplica, para re- (14) Generatio 
cebir la original mancha. (i4)Dem a-, 'vero natur alis 
ñera, que el pecado original fe tranf- Jblü fubftituit, 
funde de Adan con el pa&o,mcdiáte la &  applicat fu- 
generación natural, q pone,y aplica el bicclum, inepta 
fugeto. A eftc modo, del pa&oconel peccatum Ada- 
primer Rey , y fus defeendientes, me- mi producat. 
diantc la propagación de la fangre, íc fuum ejfc&um. 
deriva, y transfunde el derecho de fue- Secan, ibid. 
ceder : pero el Padre pone , mediante 
la generación, la fangre como fugetoj (15) 7{egnum
y la ley, y el paóto dan el derecho. Hifpaniíe cum 

84 Con cfte previo fundamento fe fit ex maiora- 
acreditade firme , y íolido el fentir de tu, non nocent 
los DD.que derivandofe el derecho de fuccejforibus ge 
fucceder á la Corona , no del vltimo Jia ab antecef * 
Rey,fino del primero,con quien fe pac- foribus. Vald, 
tó efta ley , 6 condición , no puede el de Dig. Reg. 
poífehedor perjudicar el derecho de efi Cath. cap. 3. 
ta fucceífion. Y evitando la proligidad, num. 15. 
producimos folo vno,6 otro de los Au- 
tores.Valdes (15) confiderando la fue- (16) CüT^gna 
ceífion del Reyno de Efpaña como de habeant tura 
Mayorazgo,afirma,que no perjudica á saguinis0 r in 
los fuccefibres providencia alguna de Hits fucccdant 
los anteceífores. Sancho Mier (16) con primts '%eg¡- 
eiayor expreffion fíente,que fiendo Jos bus, epti %eg-

Rev- nmn
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num habueruty Reynos por derecho de fangrc , y en 
non autem '-vi- ellos fea la fucceífion de los primeros 
fimo morietiüy Reyes, y no de los que vltimamente 
nib'ilin pr/ui- murieron, nada pueden diíponer en 
á'tt'mm fuccef- perjuyzio de los fuccefíores. 
forum difpone- 85 De donde fe colige lo 2.que la 
repojsüt. Sáét. renuncia délaSereniífima Infanta, y el 
Mier. de Ma- pa&o , ó condición de la excluílon íé 
ior. q. 1. p. 4. dizé ley con graviílima impropriedadj 
num .117. pues es verdad notoria,y confiante,que
no ay potcftad en los Reyes para mudar, ó derogar la 
forma, y calidad de la ley de la fucceífion de.l Reyno, 
por fer ley fundamental,cuya obfervancia, y coníérva- 
cion fue paóto,y convención del primer R ey, y confir- 
mada con. juramento de todos los fuccefíores , y feria 
formal tráígreífion de la ley jurada,illa cxcluíllon fucf- 
fe nueva ley, que mudafífe la forma, y calidad de la ley 
primitiva: porque qué otro modo ay de faltar al jura
mento de guardar, y mantener la ley , que poner otra 
ley nueva contraria ala ley,que juro!* Y affi obfervan- 
do el norte ñxo de la verdad,y con el reverente refpec- 
to á las Mageftades de los Catholicos, y piadofos Re
yes Phelipe III. y Phelipe IV. la renuncia, ó por dezirlo 
m ejor, láexcluflion de la SereniíTima Infanta no fue 
contraria á la de la fucceífion,fino interpretación,y de
claración de la ley fundamental} lo qual,como dexa- 
mos advertido con el P. Suar.propriamente no es mu

dar,
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dar,ai derogar, ni alterar la ley, porque efto importa 
a£to de voluntad,y la interpretación es adío.del enten-' 
dimiento,q dexando la ley inalterable, es vn juyzio, q 
declara,q faltó el fin de la ley en la parte, y en el todo.

86 Dos partes contiene efta ilación : la primera, 
que el Rey no puede derogar,ni mudar la ley de la fuc- 
ceííion: la fegunda, que Ja puede interpretar. La pri
mera la perfuaden los lugares alegados, y los textos 
margenados, (\-j) que nota D. Manuel (17) lncap.fi- 
Gonzalez Tcllcz fobre los mifmosCa- cut dervotojffi 
pitillos, y la convence la razón natu- T/oti redempt. 
ral,porq fiel derecho dcfuccederno le &  incap.Grá- 
ticné los hijos de losRcycs prcccdéces, di. de ftippled. 
fino de el milmo manantial, y raiz,que Pralat. Et in 
los precedentes le recibieron j y en to- illis D.Adan. 
dos íe transfundió al mifmo tiempo' González. Te- 
de la inílitucion, ó fundación del Rey- luz.- 
no,aunque llamados con fu orden es á faber,por la ley, 
y pa¿fco,mediante la derivación del primer Rey: luego 
el derecho,que les pertenece por don del Pueblo, y no 
por beneficio de los Reyes, los Reyes no pueden jun
tamente defpojarles.El antecedente queda ya firmado, 
y confirmado con la expoficion propria, y fentido ge
nuino de las leyes: y la confequencia es concorde fen- 
tir de los Jurifconfultos , y fe pueden (iS)Ce'var.m 
ver en Covarrubias, (18) v Molineo. Y cap. fi ha-redes 
para concluir con evidencia es preciCo de teftamet, n.
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p. Partstit. i. incluir el argumento, que queda yáin- 
S- 5* *** finuado, con efte difeurfo: Nada juran
mtm. 7. Decius los Reyes,quando juran la obfervancia 
Conjtl. 185. n. de las leyes,íi eftá en fu poteftad mu- 
3. darlas, ó derogarías ¿ dezirlo afsi,feria
abfurdo: luego no eftá en fu poteftad ni derogar,ni mu
dar las leyes. Pruébale la fequela de la m ayor: la obli
gación del juramento eftriva en fu materia , como en 
fundamento, por lo qual es confiante entre los DD. q 
faltando la materia del juramento, falta la obligación 
fi la regia íobcrania es poteftad para mudar la ley, de
rogarla,ó quitarla ferá 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 las leyes fundamentales: y en efte 
punto el P.Luis de Molina efcrive,aí parecer, muy ce
ñido, quando á favor de la firmeza de la ley de fuccefi- 
íion, dize eftas palabras: (19) Cí El Principe, y fiis Con

fe je-
(19) Princeps antem, Conjrliarijque eiusnihil de nô vo pof- 

Juntjlatuere arca fuccefjioncm in T{egno a República ipjdjia- 
tutamy aliquid aagendo, rvel minuendo, <r>el etiam decía- 
randoj quojus v̂ni tribu atur ¡ rvel ab alio auferatur etiam 
in pojlerum$ fed id ad 7(empublicam totam fpe8lat3 anteand 
itts alicííi acqu¡ratur\^rnecrefpublica ipfa id potefl, pojl- 
quam t amiasfuerat alicuiquajitumnsiprima 2(egni infíi- 
tutionis. P. Lud. Mol. diíp. 627. de juft. &  iure.

• •



Efeudo KÍI. La (̂enuncia en fu carifa eficiente. n i
j, Tejeros nada de nuevo pueden eílablecer acerca de 
,, la íucceííion de el Reyno,eílablecida yá por laRepu- 
,, blica, ó aumentando, 6 difminuyendo , ó aunque fea 

declarando, con que el derecho fe le confiera á vno,6 
j, fe le quite á otro aú en adeláte: porq todo efto perte- 
„  nece á toda la República,antes que el derecho feayá 
9i adquirido:pero íi fuere yá adquirido en fuerza de la 

primera inftitucion del Reyno , ni la República tie- 
„  ne efta poteftadí4 Pero fiendo cierto, que la Repúbli
ca transiado toda la poteftad al Principe, y que cfta es 
fuprema, y perfecta, no debe dudarfe, que fe extiende 
á la interpretación de la le y : ni contradice efta facul
tad cftc do¿liífimo Theologo: pues íolo niega facultad 
para eílablecer 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 la poteftad en aquel modo, y con
dición, queje fue transladada por la República, 6 C o
munidad. Y la razón es clara, dice el P. Suarez, (20) 
porque efta translación es vna como (20) Exirn. P. 
convención, y padto entre el Principe, Suar. de leg- 
y la República,y por eíTo la poteftad no lib. 3. c. 9.».4. 
excede el modo de la donación , ó convención. Pero 
efte modo, y medida, fino confiare por las leyes eferi- 
tas, fe colige de la eoílumbre. Pero la caufe, que de
fendemos, efta guarnecida á tantas Iuzes, que, ó fea 
la poteftad de interpretar la ley fundamental del Rey,
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ó fea de la República, 6 en la forma que quiíicré fin- 
gir los contrarios, en todos fentidos favorece el dere
cho del Catholico PHELIPE V.

Lo que es indifpenfable, por fer verdad manifíefc. 
ta es,que la interpretación de la ley fundamental ha dq 
fer por caufa racional, y coherente con la mi fina ley: 
y  dexamos ya convencido, aun con el confentimientq 
de los Defenfores de la renuncia, que fon todo el aíTilq 
de los contrarios,que la caufa, y razó adequada de ella, 
y de la excluífion fue evitar, y precaver , que fe jun» 
tallen las dos Monarquías, la qual es coherente,y. con?* 
forme á la ley fundamental de la fuccefsion , como fe 
colige de la claufula que diípone: f̂ «ependo la Juc&Jfion 
de la Corona y por falta de <~varonide la Princefa3cáfaffe con 
rvno de los mas nobles Godos por confe jo 3y :prorz>idencia'de 
los Gr¿»dí¿;cuyadifpoficion miraba,fin.duda,á que no 
fe mudafe el Eftado, y Tro'no del Réyno, pues pareció 
mas conveniente,que cafaífe con vn Cavallero,ó Vaífa- 
11o,ó eftraño,que con vn Rey poderoío. De donde por 
•congruentiílima ilación'infiere el Obifpo de lia Sierra» 
que fi refiftiendolo el Pueblo, la Princeía calara con efi- 
traño Reycon peligro de mudarle el eftado del Réyno,' 

'pudiera la República deíviar del trono fus dcfeeadienT 
-tes, íiendo ella excluíion juila, y racional ¿porfer muy 
coherente, y confentanea á la mifmalcy fundamental;

88 Ni obfta dezir,que la excluíion no fe extiende 
íoloa evitar efteperjuyzio, que fe fegúiria d^juntar-
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(e ambas Monarquias;porque las palabras déla excluí- 
(Ion fon comprehenlivas vniverfalmente de todos Los 
defendientes, y  con exprcllion de que,aunque ceffaffc 
efte perjuyziojíubfiftieíTc la excluílion. Para confundir 
elle effugio fon cali infinitos los textos, Autores, y ra
zones. Los Eruditos no ncceílitan de que íc dé refpuef- 
ta. Quando la razón, y  cauía no adéqua á las palabras 
de la ley, 6 interpretación, fe ha de rcftringir,y ceñir 
vnicamence á la razón,y caula ; y no íé ha de encender 
jfegun la generalidad de las palabras , enfeña el P. Sua- 
rez; (21) y afirma,que es fentir confian- (21) Suar. lib. 
ce en todos dercchos;y lo prueba; por- 6.de leg. cap.¿. 
que la caufa limitada produce efedto num. 5. 
limitado: yfiendo la razón fola la caufa de la diípofi- 
cion, ella fe debe limitar dentro las orillas de la razón, 
aunque fuenen quanto quifieren las .palabras. El Car
denal Lúea (22) perfuade lo mifmo , y (22) Etjiin a- 
en termimos proprios de renuncia con limo diEia cla- 
vna columna de Autores, y añade, que ufula excedunt 
femejantes claufulas fe han de reputar de fiilo potius 
mas por cftilo del Notario, que por ‘jNotanj)tjuam 
confentimiento dé los Paccionantes. deconscfu par-

89 Efta renuncia, y excluílion,fien- tium appojittt 
do de Autores tan foberanos, Magcf- cenferi dtbent. 
tades tan altas , y ( como dize el De- Lúea de Feud. 
fenfor) de tanta importancia, como el decií. Sicil. n. 
bien déla Chriftiandad, pide tratarle 105.

P 2 con



n  6 Propugnáculo I. de J u flic ia .
con reverente refpeto, y folo fe refpeta de quien la ci
ñe á la razón vnica de no incorporarle Eípaña en la Fra- 
cia. Hagafe reflexión fobre la excluíion en el fentido, 
que pretenden los contrarios. Capitulafe el real Matri
monio de la Sereniííima Infanta con el Rey Chriftia- 
niífimo,y dize el pa£to, que íi tubiere hijos de efte Ma
trimonio, quéde excluyela de la Corona en si, y en to
dos fus deícendientes: pero íi quedáre viuda., es llama
da á la Corona, y también fus deícendientes deíégun- 
das nupcias, íi paífáre á ellas por el bien publico. Y el 
lentido proprio, y natural es; fi en cfte Matrimonio có 
el Chriftianiífimo cayere la bendición del C ielo , ha- 
ziendolefecundo,feanefteriles parala Corona la.In
fanta,y todos fus defccndientcs. Si Dios les diere lá co
rona de los hijos, yo les quito la Corona, que fe les de
bía por el orden natural. Pero íi quedare viuda, y ef- 
tcril, la convido , y  llamo á la Corona, y á íegundas 
nupcias, pidiéndolo aífi el cftado, y caufa publica. El 
fin del Matrimonio es la fucceííion ¡ y en cafo que Dios 
le diere la fucceííion natural,no quiero que tenga la fuc- 
ceílion legal. La Corona eftá vinculada á la fucceííion 
natural, como íugeto, y materia, en que eítriva como 
forma el derecho de la fucceííion legal. Y no puede 1er 
mayor la violencia , que bendiciendo el Matrimonio 
Dios,y los Fundadores del Reyno, Dios concediendo la 
íiiccefiion natural, el Reyno la fucceííion legal, de que 
refuha el concreto de vn derecho manifieílo á la Coro

na»
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na, fea la razón, y motivo de deshazer el concreto le- 
gal, el que ponga Dios la bendición de la fucceilion na
tural.

Pero quando la exclu/fion limita ella violencia,cre
ce mas la difonancia: Jiquedare rv iu d a i y  jin h ijo sy es fu c- 
cejjible d  la  Corona', de mejor calidad fe coniideraba la 
Sereniflima Infanta efteril, que fecunda; pues la Coro
na,de que la privan por fecunda, la-ofrecen por efteril.
£1 calo es, que no miraba efta difpoíicion al confcjo 
divino de S. Pablo ; pues no íolamente la.Infanta era 
fuccefíible á la Corona, fino también fus defendien
tes, fi paliaba á fegundas nupcias: y efto fignifica,re- 
prefentar el atra&ivo alagueño, y eficaz de la Corona, 
porque en elfe cafo celebrafft íegundo Matrimonio. 
Quan diftante fea efto de la mente de los ReyesGodos, 
fe colige del tercer Concilio Cefar-Aguftano;(25) en el 
qual fe dize, que imitando, y íeguien- (23) En el Ai. 
do el decreto de vn Concilio Tolctano, Puente Corvé
is. ordena, y cftablcce, que fi la Reyna nien.de las dos 
quedare Viuda, renuncie el habito fe- Aionarch. lib. 
cular, y proféfe en vn Monafterio.Co- 4 .cop. 4.5.a. 
fa digna de vn Concilio, y del honor de los Reyes Go
dos. En el Matrimonio convidar los defendientes de 
la Reyna á la Corona: ceffando el Matrimonio tempo- . 
ral, llamarla al Matrimonio efpiritual, y á mayor Co
rona. El doóhífimo P. M. Puente en el lugar citado di
ste: “ Que afirmar en Matronas nobles fegundas bodas

es
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j, es autorizar la deftemplan^a , pues aunque el hecho 
jj es licito, lio tiene muy buen íbnido entre mugeres 
„  virtuofasíc Pues qué fonido tendrá , el que en el pri
mer Matrimonio fea excluyda de la Corona , y que fea 
convidada al Cetro en las íegundas Nupcias.**

' Todoseftos abfurdos,conque los contrarios pier
den el refpeto debido á vna renuncia,y excluílion de tan 
<iltos Reyes, no fe pueden evitar, fino es diziendo, que 
la vnica caufa, y razón, (que es la que feexpreífa en las 
Capitulaciones) fue prevenir, que no fe juntaífen en 
vn Principe dos tan bailas Monarquías, y que áeíta ra- 

. zonfehande ceñir,y limitar todas las demás claufulas.
90 Pucftos en efte confliélo los contrarios,huyen

do de la razón, la paílion obftinada los precipita á ma
yor avifmo. Dizen, que la incompatibilidad de las dos 
Monarquias no es la vnica razón, y adequada cauía de 
cfta Cxc\u({ion:porane apartar del derecho a todos los Prin
cipes Francefes fue, no folo por eJlrañoSyfno por enemigos de 
Efpaña  ̂como fe ha experimentado ah i ni ti o y tan terrible es 
la antipatía de cjlas dos ilaciones. Que efta adveríion de 
las Naciones lea quien arraftre gran parte de los per
vertidos,es conílátcjpcro que cite defafedto,que íe di- 
ze terrible antipatía , fírva de razón, y fundamento 
para la excluílion, es pretender fabricar vn alcazar fir- 
milTimo á la paz, íobre las fecas arenas de la difcordia< 
Coníidcrefc la labor coníonante,que hazen entre si las 
razones,en que íe funda la excluílion. La claufula 5. de

las
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las Capitulaciones, dize : <c Que las Mageftades Ca*: 
„  thoIica,y Chriftianiífima vienen en efte cafamiento, 
„  para con el vinculo de el perpetuar^ afegurar la paz 
„  de la Ohrifiiandad, y entre fus Mageftades el amor, 
„  y hermandad ¿ que fe defea:::yfeafieata por pa&o 
„  convencional, que la Sereniífima Infanta , y fus def- 
,, cendientes:::para fiempre jamás no puedan.fucceder 
j, á la Coronaj &c.<£ Y esdezir, efteMatrimoniocoa
el paito de la excluílion tiene por fin perpetuo cl amor, 
y hermandad de las dos Coronas, y efte mifmo Matri
monio con el paito de la excluífion tiene por fin la ene- 
miftad, yantipatia de eífas mi fmas Coronas, X a paz, 
amor, y hermandad de Efpaña , y Francia fe pretende 
perpetuar fiendo el medio efte Matrimonio, y la per
petua excluífion : pero el fin , y caufa de la e.xdufiion 
perpetua de efte Matrimonio , es la antigua enemiftad 
de-los. Franceíes. Quién , podrá poner paz entredós 
caufas y tan reñidas como excluyr para fiempre jamás 
de la Corona de Efpaña los Principes Franeefes, por el 
amor, y por el odio^por amigos perpetuos, y por ene
migos antiguos? Que la enemiftad, y antipatía de las 
dos Naciones fea la razón,y caufa de excluyrlos del de
recho dé las gentes, es efcandalo de la charidad Chrif 
tiánaj q cfía mifrna.excluífion fea medio,prenda,y cau
la del amor, y hermandad de ambas Coronas es def- 
conciérto de la razori.Oygámós como canoniza el De- 
fenfox la excluífion. Traslada del Efcri tor Francés efta
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claufula: L a  paz.es <xm bien tan  grande , que todo lo qui 
concurrió a  fu n d a r la  fe  ha de m irar como cofa fa n ta  : y de 
ella como de premifl'a infieresluego fue l'anta la excluí? 
{ion, pues fe capiculó como medio de la paz. Ponde? 
refe aora, que irei odio , y enèmiftadde los Francefes 
es la razón,y motivo de la excluffion, la exclusion tien
ne por alma el odio, y cnemiftad , pues la difpoficion 
tiene por alma la razón motiva > y fe podràdezir, que 
es cofa Tanta,y medio à propoíito para la paz vna ex
clusion del derecho de vnaCorona, que tiene por alma 
antipatia,odio, y enemíftad ?
, :-Vrt Eícritor Francés (34) celebrò con elegancia el 
-•{34) Accédât defeado regio Hymineo dé la Serenifi 
iam IcBlffima íima Infanta, y como íi divifara el arco 
'Hifpaniarum pacifico defde la negra tcmpeftaddc 
t í  eroina Ad, la guerra ¿ la aclama candida, y pura 
Therefa,publi- paloma, que con el ramo dulce de oli- 
c.a Arbitra pa- vo anuncia la paz. confiante , no Tolo à 
cis ; condolei los Reyes confinantes , fino à todo el 
ad nos qua pri- orbe Chriftiano. Pero fi la exclusion à 
mu m ex Iberi- la Corona fe extiende à todos los Prín- 
ctsoris cafa il- cipes Francefes , por enemigos de 
la cohíba dui- Efpaña, y con terrible antipatia4 mas 
cts oliva ra~ parece, q lequadra à efte Matrimonio 
mît proférons, lo
diuturnam non modo vicinis "Pegni s , Jed toti Chriftiano 
orbi pa c tm  g ra n a n ti ans, P pjfell, in  an tiqua  G a lia s  inter 
H ifp a m a s  communione.



' Éfcudo tftít L>A %¿Hunci*.eti ju cauja ejjtáettte m
Jo que S. Aguftin dixo de las bodas de (25) Talibus 
los Romanos eon las Sabinas: (25) Que nuptijs íopuiu 
con cales Matrimonios dotó al Pueblo Romamm no» 
Romano no Venus, fino Belíona: por- V'enusyfed Tfrl-. 
que negarles el derecho de las gentes á lena dotarpit. 
los deícendientes delMatrimonio por Aug. de Cb 
enemigos de Efpaña,es querer,queco- vit. Dei lib. g. 
mo enemigos litiguen fu derecho en el cap. 13. 
horrible tribunal de la guerra,

91 Pero qué juyzio Chriftiano pronunciará, q es K *  
ta caufa para excluyr los Principes de Francia de la 
Corona de Efpaña, porq ion nueílros enemigos? Y q e£ 
ta enemiftad es abimtioyquien podrá decirlo,fino quien 
fuere ignorante de las calidades de fu Patria.'’ Si la voz 
enemigos fe toma en la lignificación del Evangelio , la 
cxcluílion la califican de injufta transgrcíforadelaley 
Chriítiana: y lo cierto es, que á los mas,que liguen el 
partido contrario, los arrebata el odio injufto,con que 
aborrecen á losFrancefesjy ella negra llama hazc tan
to humo,que ocupa en el entendimiento el lugar de la 
razón, y ciegos, fin querer oir los gritos de la verdad, 
le defpeñan á la eterna perdición. Si la voz enemigos 

fe recibe por lo mifmo, que contrarios por lasguer- 
* fas,con que fe han trabajado ambas Monarquías: por 

elfo mifmo debiafer el Matrimonio fin cld/sfavor de 
apartar del derecho á la Corona á los Principesde Frá- 
cia. Si el Matrimonio era el medio,y prenda de la paz,

CL er*
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cftablecidaefta, con aquel vinculo dexaban de íér con>- 
tlatios $ con que ceffabael fin de la exduífion. Falía- 
mente fe llama antipatía ella contrariedad , pues 
no puede atribuirfe á la innata diferencia de las Na
ciones de opuefta influencia de aftros,pues es confian
te, que empezó la opoficion deíÜe que Alemania fe in- 
troduxo en la dominación de Eípaña. La emulación de 
Carlos V. con Francifco I. fembró en los cora£ones ef- 
ta opoficion j y íi va Principe Alemán fue la ra iz, que 
rindió el fruto amargo de la guerra, el medio para es
terilizar el campo de tan lamentable coíecha ha (ido 
arrancar el Cielo Jaraíz, y fuftituir el olibo de la paz 
con vn.Principe Francés. Haga reflexión el juyzio 
mas debilitado de razón, y verá, íi puede fer mas vio
lenta^ mas injuriofa á la paz la excluíflon fundada en 
la enemiftad de las Naciones. Vn Principe Alemán 
dotó á Efpaña con la emulación de fu Caía defta dis
cordia con Francia. Vn Principe Francés,legitimo fuo 
ceflbr á la Corona, ocupando el trono, echaba fuera 
efte infeliz dote. Pues hagamos ley , que íea excluydo 
del trono el Principe Francés, con titulo de enemigo, 
para que no nos introduzca la paz $ y venga vn Ale
mán fin derecho, para que continué la enemiftad, que 
Bosdnrroduxo. Efte punto tratarémos en la vltima 
parte, fin mas trabajo, que trasladar las Hiftorias , que 
fe eferivieron en tiempo de la Dominación Auftriaca: 
no ay duda,que algunos latidos de la pluma ferian tem

bló-
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blores del refpeto,pero bailantes golpes de luz darà La 
verdad, para difipar el popular engaño.

Bafta dezir aora, quedos Tudefcos fe llamaran Cer
níanos, ò hermanos, pórla íemejan^a, fimbolizacion,y 
amiftad con losFranceíes.(a6)Y la am- (26). Strabon 
bicion delatyrania, óla pretenfion de lib. 7. relat. à 
derechos, los mudò, y  llevó, al campo Tromb.c. 40. 
4e la guerra, como enemigos.

La ley, y la coílúbre llama con las vozes de la íangre 
à los Principes de Francia à la Corona : con ella mif- 
ma voz llamará à los Principes de Alemania. Y fiendo 
verdad notoria,que las guerras mas fangrientas fe han 
encendido fobre derechos de naturaleza, para evi
tar la guerra,y perpetuar la vnion el medio, que fe eli
ge, es fundar la machina de la excluflion del derecho 
de íangre íbbrela piedra viva de la enemiílad : eflp es 
defcoger vanderas de Paz, y hazerfeñal con clarín de 
guerra. Pero ya Dios en fu alto Confejo ha elegido el 
medio de reílituir la antigua vnion de las dos Monar
quías, que tantos fuítos ha dado à los funeftos enemi
gos de la Iglefia, y de Efpaña, y que tantos triunfos ha 
de rendir al Eflado temporal, y eterno.

En concluíion queda evidenciado, que eíla excluí- 
íion,fea hecha con la regia autoridad,6 con la poteílad 
de las Cortes,no puede tener otra razón, ni fundamenr 
to, que el mifmo, que fe enuncia expreífamente, y es, 
que no fe junte Efpaña, y fe confunda con la.Francia. Y

Qz aun-
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aunque cita inteligencia era propria, natural,y precifa,* 
fiendo,como hemos vifto, la excluífion vna interpreta- 
¡cionde la ley fundamental, verémos interpretada efta 
.exclufsion afsi de la regia poteftad, como de la potef- 
tad natural, y original del Pueblo, para que íe verifi
que, que ningún Rey, de quantos han ocupado el Tro
no, ha tenido mayor concurfo de derechos, ni mas au
torizados,^ el Catholico,y valeroío Rey PHELIPE V.

E S C U D O  VIII.

£ L  TESTAMENTO DE CATALOS II. CALIFICA  
■ Rey legitimo al Catbolico PHELIPE  , o declarando

concediendo el derecho.

W A  verdad es, que la diípofícion del Teftamen- 
tofuc iolo declaración , de que fuccedia á la 

Corona el Catholico PHELIPE, fin que le perjudicafe 
-la exclufsion , ni renuncia de la Serenifsiina Infanta* 
Confia de la mifma claufula,que en el nuin. ij.dize afsi: 
Treconociendo conforme a diver fas confitas de Miniftros 
de Ejlado ,y  Jufticia, que la razj>n} en que fe funda la re
nuncia de las Señoras Doña Ana, y Doña María Tbereja 
mi tia,y hermana a lafuccejfion dejios 7(eynos ,fue editar 
él perjuyzjo de vnirfe d la Corona de Francia-y reconocien
do, que 'viniendo d cefar ejle motivo fundamental ,fubfi(le 
el derecho de lafuccejjion en el Pariente mas ¡mmediato,con-

'  f or’
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forme a las leyes de ejlos 7(eynos',y que oy fe •verifica efle ca
fo en el hijo fegundo del Delfín de Francia. Por tantô irrc*- 
fiándome a las dichas leyes,declaro fer mi fucceffor (en cafo 
que Dios me lleve fin hijos) el Duque de Anjou hijo fegun
do del Delfín,y como tal le llamo a la f$tccejfion de todos mis 
7(ey nos,y. Señoríos, fin excepción de ninguna parte de ellos. 
F  mando,y ordeno a todos mis fubditos , y  •vaffallos le ten* 
gan,y reconozcanpor fu 7(ey, y  Señor natural,y fe le de lae» 
go,y fin la menor dilación la poffejfíon natural. Y en el 
num. 14. deí pues de repetir cfta declaración, y llama* 
miento, acrecienta: VSlo obflante qualefquiera renuncias £  
aftos, que fe ayan hecho en contrario,por carecer de inflas r¿~ 

. Zpnes, y fundamentos. Y lo que pide atenta considera
ción, para levantar los ojos al Cielo, y reconocer, que 
es Dios quien al Catholico PHELIPE deftinó , y orde
nó como Rey dado de fu mano,fue la cxecucion,y cum
plimiento déla voluntad,ó (por mejor dezir)declara
ción de Carlos II. Pues en mas de treinta Provincias 
con vozes acordes, y concordes, y con alegres, y fefti- 
vos alborozos fue aclamado, y jurado por Rey legiti
mo , y fu natural Señor : que Siendo Naciones tan di
ferentes, y tan diñantes, y por lo miímo de genios tan 
defemejantcs, y con la circunstancia de nueva Domi
nación, y de Principe de Nación emula en el eípacio de 
dos Siglos, folo Dios, que tiene en fu mano las Coro
nas , pudo templarlos á vna armonía tan admirable.

Antes de hazer las ponderaciones, y defenfas dcef-
tc

*
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te teftamento, me ha parecedido,para fu mayor crédi
to, producir el voto de los Letrados de Barcelona, por
que tenga el triunfo de vencer la opoíicion có fus mi fi
nias armas.Recibió la Diputació la noticia de laReyna 
Governadorajcófultó con fus Jurifcófultos, y no igno-* 
rádo el modo de obfequiar á laReyna,y PrincipeArmef 
tad, la fuerza de la verdad los conduxo á ella relptiefi 
ta. <cQue aunque por la muerte del que marida , y 
„  delega, fenece el mandamiento, y delegación, pero 
„  eRa regla la limitan losDD. en diferentes calos, y 
„  y entre ellos quando el que manda,y delega en vida, 
,, ha difpuefto,y declarado fer fu voluntad, que el man- 
,, damiento, no efpire con fu muerte,y también quan- . 
,, do eíle cede en conveniencia publica : y atendiendo 
„  que nos hallamos en términos de la primera de di- 
„  chas limitaciones, y  no menos en los de la legunda::: 
„  de la publica conveniencia juzgamos,&cí£ Eíla fue la 
Turifprudcncia de Cataluña acerca de la difpoficion 
del teftamento : aífi votó el juyzio Tentado: fí dcfpues 
le levantaron , perdieron ellos el juyzio,pero la jufi- 
ticia fíempre es permanente.

Para introducirnos en la firmeza, y authorídad de 
cfta vltima difpoficion, tengafe prefente, que en ella el 
Rey Carlos Il.dize,que declara>que llama,¡y que mandai 
y coníidereíe el confejo, que precedió para eftg, diípo* 
ficiori. El mes de Junio,antes déla vltima enfermedad  ̂
el piadofoRey, oprimida del mayor délos cuydados,
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fu delicada conciencia, que era el bien, y feguridad de 
los Reynos, y combatida de opueílas fugeíliones, las 
que animaba la razón de Francia, y  las que introducta 
el amor de Alemania, entre las ieveridades de la jufti- 
cia, y los combates domeflicos, para aíegurár el acier
to de tan alta importancia, confultd á la Santidad de 
Innocencio XII. para que defpues de vna digna medi
tación, fu Santidad le di&aífe lo que debia hazer, para 
cumplir Chriilianamente con fu conciencia, en la aten
ción de la feguridad, y eítablecimiento de. los Reynos. 
Y el Padre común de la Chriítiandad determino,que la 
fucceflion del Catholico PHELIPE era conforme á los 
derechos de Juíticia, y conveniente á la vnion, y paz 
entre los Principes Chriítianos: cuya refpuefta recibió 
fu Mageílad el Agoíto íiguiente. Y parece , que fue 
providencia cuydadofa del AltiíTimo , que vno de los 
Confultores, que deílinó el Papa para meditar elle 
punto, y dezir fu fentimiento fue la Santidad de Cle
mente XI. que oy rige la Nave de S. Pedro, y entonces 
era Cardenal Albano. Aunque eíle Coníejo auto
rizaba la reíolucion halla lo fumo del refpeto, íé acu
mularon confultas álos Varones mas fabios , Prelados 
de Igleíias, Generales de Religiones, y de común fen- 
tir calificaron de juila, y conveniente cita fucce/fion. Y 
en fin porque tuvieífe quantas firmezas, y fol^mnida- 
dcs didta la prudencia humana para el acierto, confpi- 
raronen eíte dictamen los Miniitros de Eítado,y Jufti-

cia?
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cia,á quienes promueve Dios efpecialmente con d  don 
de confejo. Pero no debe omítirfe,que fueron tan no
torias eftas aprobaciones de la fucceífion de nueftro 
Monarcha , y eípecialmenteladelConíejo de Eftado, 
que el Conde de AraK Embaxador de Alemania pu
blico al principio de el año de 1700. vn memorial de 
animofasquexas contraefte Senado, por avér tenido 
noticia cierta, de laconfulta, que hizo á fu Mageílad 
en favor de el Rcynante fucceííor PHELrPE V.

Paffemos defde la autoridad á la razón, y caufa de 
efta difpoíicion, y fe verá con evidencia , que efta de
claración,6 inftitucion de fucceíTor es conforme ala ley 
fundamental,y precifa al bien,y caufa publica de la Mo
narquía.

91 Mirando atentamente la coníervacion , y au
mento del Rcyno, nueftros Legisladores eftablecieron, 
cómo maxima elemental, y primer principio , la inte
gridad del Reyno, y fu indivifíon con cite eftilo : Los 
Ornes faoios} e entendidos} catando el pro comunal de todost 
e conociendo, que partición no fe podía fazer en los 2{eynosy 
que defiruydos non fucjfeny fegun nueftro Señor Jefu Chrijlo 
dixOy que todo 7{eyno partido feria cjlr agado , tupieron por 
derecho , que el Senario del Ĵ eyno no lo o^viefe }fino el jixo 
mayor dcfpttes de la muerte defu Padrt'.y efio <%>faronJiem- r.e en todas las tierras del mundo, do quier que el Señorío 
»Vieron por linage} mayormente en Efpañayéfrc.X no íecó- 
vntaron con atribuir efte eftableci miento al juyzió de

los
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los hombres fabios, y entendidos, y à la vniverfal cofi 
tumbre de todas las tierras del mundo , fino que para 
credito de fu equidad, engallaron en el corazón de ella 
ley la piedrá precíofa de la fentencià de Chriílo divi
na verdad.

Que ella ley de las Partidas le derive de las leyes 
fundamentales del Reyno,y fuelle obièrv.ada,primor
dialmente, no folo conila del Obifpo de Tuy,que la re* 
fiere , lino de la Hiíloría General, que fe eícrivió en 
tiempo del Rey Don Alfonfo el Sabio, en la qual en 
la vida de Fernando I. fe refiere como hallandofe veli
no àia muerte elle Rey, llevado del amor de los hijos, 
dividió el Reyno entré ellos, es à faber, Sancho, Alfon- 
io, y Garcia. Y que fentido Sancho (que era el Primo
genito) de ella divifion , le obgetó ofado à fu Padre 
Ferdinando con ellas palabras : Ca los 7{eyes Godos 
antiguamente fzjeron ccnjiitucion entre st,que nuncafuejfe 
partido el fu Imperio , difpues eme fuejfe de >z>n Jen orio,è 
por efia razón no lo debía partir ¡pues Dios lo apuntara, en el 
que era fijo mayor.' Donde debe obíervaríe, que ella ley 
no fue délos Godos antes de la perdida de Efpaña, lino 
del tiempo de fu reílauracion por el Principe Pelayo, 
como.fe infinita en las palabras : dejpues ,■  que fue (fe ftem- 
pre de rvn Señorío, que fin duda fue precaución, para que 
Efpaña recobrada de los Moros, cuya emprefíá conci
bieron animofamente, no fe defpedazafle entre los hi
jos de los Reyesj ella prevención no podia fervir antes ■

R de
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de fu perdida,porque entonces era la Corona eleétiva,
y afli fe daba con integridad, y fin diviíion á. vno.

94 Siendo el coraron , y alma de la lev la común 
vtilidad, qué vtilidad ferá. la obíérvancia.de efta ley de 
tknta equidad, que es conforme ai derecho natural di
vino^ humano, y por elfo nueftros Legisladores la au
torizan con la fentenciade Chrifto, con la coftúbre de 
todas las gentes, con el juyzio de los hombres fabios,y 
entendidos, y en fin con la pra&ica¡mayormente de Ef- 
pañat La obfervancia de efta ley fue vno de los eftimu- 
los,que obligó á Carlos II.& reftablecer la otra ley pri
mordial de la fucceíTion del Reyno, que incluia, y lla
maba á la Corona al animofo,y Catholico PHELIPE V. 
Vió el piadofo R ey, que la Corona de Efpana, que 
todavía manccnia Dios en fus fienes, la dividían,y def- 
pedazaban los Principes de Europa, y efpccialmente 
las Provincias Proteftantcs rebeldes á efta mifma Co
rona, y lo que mas es á la Corona de Dios: y  atendien
do á la ley fundamental, que eftablece la indivifion, é 
integridad de la Monarquía, y á la ley también funda
mental de la fucceífion, fobre eftos firmes cimientos, 
declaró por fucceífor al Catholico PHELIPE V. en 
quien íéobfervaban ambas leyes, y íe precavía la ruy-. 
na de la di vifion,y el deshonor de que la defpedazaííbn 
los rebeldes a la Corona, y  los pérfidos á Dios.

La folidiíli na juftificacion defta declaración de Car
los II. fe califica -con evidencia, íiendo ciertas dosfupo-

f i -
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liciones, la primara, que los Principes d<; la Liga rei'ol- 
vieron,y pagaron la divifion de Eípaña , y  fu diftribu- 
cion. La fcgunda, que cfta divifion la conduxelte pre- 
cifamente fu ruina. La primera es notoria á todo el 
mundo , y oy la publican, y gritan las Provincias de 
Olanda, como motivo, y  juftificacion de la guerra, en 
los Manifieftos,y Gazetas: y es gran confuíion de ios 
Efpañoles, y que debia defpercar aquel antiguo zelo de 
fu Nación, que vnos rebeldes á Tu Rey, y a fu Dios,bla
sonen de Alti-Potencias, que han de dar leyes á Euro
pa, y deftrozos á Eípaña, fubigndo fobervios defdelas 
aguas viles de Ncptuno , á los ardores bélicos de 
Marte. Efte punto no pide para fu ponderación erudi
ciones, fino abrir los ojos para ver, que del fuego del 
valor, y de la honra de Efpaña, no ha quedado fino el 
humo de turbantes de arrogancia, que debia facar la
grimas de vergüenza. Tan injurióla es efta divifion, 
que en el vando, que en nombre del Archiduque Car
los le publicó en Zaragoza, defpues de la Batalla de la 
Cartuja, en teftimonio del paternal amor, que preten
de calificar, protefta, que todo fu empeño es mantener 
la integridad de la Monarquía de Efpaña , contra los 
conatos de la Francia, que intenta dividirla. Menor in
conveniente pareció arrojar al vulgo vna falfedad tan 
notoria, que confeflar, ó difimular la divifion, que es 
todo el empeño de fus armas. Las dos eípadas del exer- 
cito Imperial ion Inglaterra, y Olanda, yertas quieren

R z que
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que fe dividala túnica déla Monarquía : para efte fin 
introducen,como pretexto,al Archiduquciy en fus Ma- 
nifieftos, que ha vifto toda la Europa, el primer Preli
minar, para introducirle al tratado de la divifion , es 
que el Chriftianiífimo por grado, ó por fuerza ha de 
evacuar á .Efpaña del Rey Cathohco PHELIPE V. 
Confiderefe,que encadenados que fe reprefentá el R.ey 
Catholico PHELIPE, y la indivifion de la Monarquía, 
que para tratar de dividirla,es precifo preliminar,que 
falga primero de Efpaña, y fus Dominios el Catholi- 
Co PHELIPE. Y quan infeparables fon Archiduque, V 
■ «divifion, que,quando tratan de dividirla, firve de pre
texto el derecho imaginario , y la violenta intruífioñ 
del Archiduque. Con PHELIPE V. Efpaña ni íé pue
de dividir,ni tratar de íh divifion. Con el Archiduque 
Carlos entran á conquiftar los corazones , para darle 
con la divifion muerte afrentofa á la Monarquia.

Es verdadjque cohfiderando imininente el fallecimié- 
tode Carlos II. fue la fucceífion de Efpaña élcuydado 
vniverfal deEuropa^pero en lasProvincias marítimas,q| 
guarnecen el Eftado con el Atheifmo,fue el fobrefalto 
•más profüdo,quelos arraílró á la machina impia,y te
meraria del tratado de defmcmbrar Ja Monarquía Ca- 
thoíica,previniendo,de fus ruynas, materiales para fu 
defenía , y  conquiftas para fu acrecentamiento. Ella 
deteftable planta , que fe machinó el año de 1699. 
.vida del Piadofo JRey Carlos IJ. para executarla de£

pues
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pues de ella, la inventó Inglaterra, para mantener vn 
Rey tyrano,y heregej la abrazó Olanda,para reílftir á 
vn Rey legitimo, y Catholicoj y  no la defpreció Fran
cia, para que firvieiTe la violencia de abrir camino & 
la mas clara jufticia, y a la vnion ’ mas fufpirada de la 
Iglefia. Y aunque entonces no admitieííe efta idea el 
Cefar Leopoldo j para que no fe atribuya , que fue a- 
mor de la Nación Efpañola, fale al encuentro la efperá- 
$a, que tenia entonces, de que fu hijo el Archiduque 
era llamado á la fucceífion , y quando confíderaba la 
Corona en fu C aía, laquifo toda entera. Pero como 
Dios inclina el coraron del Rey á donde quiere, preva
leció del amor de fu Augufta Cafa, la ley de la razón, 
y Jufticia : y declaró por fucccflor á nueftro Catholico 
PHELIPE, con que fe eslabonaron con el vinculo de la 
naturaleza, y la íangre las dos Potencias, cuya difeor- 
dia ha íido el cimiento, que ha dado obftinacion á los 
rebeldes á la Corona, y á los pérfidos á Dios.

El Emperador viendo defvanecidafu efperan<ja,oyó 
con mas güilo del dolor , que de fu Catholico zelo al 
Autor iniquo de efta formidable guerra Guillermo de 
Nafau , y concurriendo las Provincias de Olanda, y 
los Principes Proteftantes del Norte fe formó la Liga
para abrafar primero aquella Eípaña, que tanto fe 
deshizo por exaltar fu Augufta Cafa, y dividirla deC- 
pues en los Aliados. A  Olanda , y Inglaterra fe ofre
ció por paito las Provincias de la America,que con-

quif-
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qúiftalíen con fus armas, con la cqnfideracíon, que 
feria la conquifta fácil , y fin coila por eflar deíguar- 
necidas: de cuya condición vn Diputado de la Cáma
ra baxa de Inglaterra en vn Memorial, que preíentó á 
la Princefa Ana el mes de Mar$o de 1703. haze menció, 
re p refentádo,que poco íé han adelantado los intereses 
de la Nación en aquella campaña. A l Rey de Portugal 
fe le convidó en el de 1701. con las Plazas de Badajoz, 
y Alcatara en Eftremadurajlas deTuy,y Bayona en Ga
licia,como fe publicó defpues de firmado el tratado* y

el de Portugal cófiefía en fuManifieflo. 
(1) At Tritani (1) Al Duque de Saboya, para intro- 
2?elg4<juefade- ducirlo en la Liga,fe le ofreció la Plaza 
rati 'xjia.m in- de Alexandria de la Palla, el Monfér- 
ierunt diside- rato, que goza el Duque de Mantua, 
da Heredita- y  vn pedazo del Eílado de Milán , con 
tis H  ¡[pánica, q pudiera tener mas extenfion el titulo 
$. 12. Libelli de Rey de la Liguria. Las reflexiones, 
Reg. Luíit. que podían levantarle íobre ella par

tición , en quanto á la Monarquía de 
lalgleíia, al Propugnáculoproprio de elle aíiinto las 
difiero, y otras individuaciones de la razón de Eíládo 
por aora las omito, y quizá fe infinuarán, quando tra
temos de las conveniencias políticas de la Monarquía.

94 La íégunda fupoficion,que la divifion déla Mo
narquía la condugeífe ciertamente á lu ruyna,bicn cla
ro lo dizen nueílros antiguos Legisladores,citando no

me-
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menos que la íéntencia, que pronunció la eterna ver
dad de Jefu Chriftojpero aunque la fombra obfeurade 
la Fé es lumbre de orden Supremo á todas las eviden
cias de la luz, natural,para convencer nueftros entendi
mientos; pero para los que tienen delmayadocl ardor 
déla Fé, les pondremos i  los ojos las afrentas , y  des
dichas, que abortára contra la Monarquia de Efpaña, y  
contra la gloria de fu Religión , efte tyrano deftroz® 
de fus Dominios. Platón, (2) á quien (2) ̂ Nulli* per- 
dieronrenóbre de di vino, calificó la di- nitiofms Ci<-vi- 
viíion de vna República por el mas tat¡ malü3qu¿ 
perniciofo de los males : y por el ma- quod ed dt̂ vi- 
yor de los bienes fui indivifion , y vni- dit? nec melius 
dad. Paulo Emill. con la autoridad de quidquam eot 
S. Ambrollo, (3) dixo,que 11 los miein- <¡t*od ipsd rvin- 
bros de vn Reyno fe vnen, y enlazan cit,&  jimitl ed 
entre si, tendrá falud el cuerpo politi- ejjicit <x/nami 
co, y fácilmente triunfará de fus eñe- amppe <i>irtus, 
migos. Y ay genios tá pervertidos, que (gfr’fbrtitudo ex 
á los Aliados,que pretenden dividir la 'z/nanimitate 
Corona de Efpaña, ydefmembrarfus procedit. Plat. 
Provincias, los aclaman 7{edemptores, lib. 5. de Rc- 
que á Efpaña reícatan de fu efclavirud? ■ publica.

Conociendo Alexandro Magno, (3) Si membnt 
que la muerte le executaba al inevita- Tfcvni, partef- 
ble tributo, que daba fin á las visorias que interfe co- 
caducas de cita vida, dize el libro 1. de fentiunt3corp¡ts

los <"vni-
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o mwerstí o/- los Machabeos, (4) que dividió el Rey- 
tique falubre no, y el dominio en fus hijos, ó en va- 
erit jfacileque riosPrincipes.Y al Abuleníe admira no- 
ab hojlibus re- tabíemente efta difpoíicion, porque es 
portabit rvi- , natural el defeo , y anfia de que en el 
Eloriam. Paul, fucceflor fe eonferve el Reyno con in- 
Emill. ex D. tegridad: pues de donde nació la refo- 
Ambr. lucion de dividirle en vn hombre tan

ambiciofo de Dominios,qüe,parecien-
(4) Dirvtfit dolé angofto todo elOrbe,lloró amar- 

pueris fuis7{eg- gamente porque no avia otro mundo, 
numfuum...(djr que rendir áfu Imperio'/ Y refponde 
obtinuerut pue- Quinto Curcio, que Alexandro,eomo 
ri eius 7(egmm ambiciofo, tenia la Corona en el cora- 
@r impofuerüt con mas hondamente, que la vida, y 
cmnesfibi di a- no fentia tanto perder la vida , como, 
demata poji que la muerte le arrebataífe la Coro- 
mortéeiits : na : y para templar la pena, y corregir
multiplicara el dolor de ver fe defpojar del Reyno,le

dividió,como quien le hazc pedazos: 
porque vn Reyno dividido es vn cada- 
ver político; es el Reyno vn cuerpo ci
vil, y dexa de fer cuerpo vivo el que ef

ta hecho pedazos:y es de tá poco aprecio vn Reyno di
vidido, que,como cadáver politico,corrige el dolor de • 
perder laCorona alMonarca mas ambiciofo deReynos 

El dolor del piadofo Carlos II. no fue tan grande de

Cune mala in- 
tsrra. i.Mach. 
jf. 7.& 10.
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dexar la Corona , como de que anees que Dios la traf- 
ladafe d.e fus {lenes, á las del fucceíTor , las Provincias 
rebeldes padtaflen dividirla,y hazerla pedazos:ellos lo 
confíe{Tan,y publican jhazer quartos áEfpaña,como 
íi fuera ladrón , ha {¡do , y es el conato de vnos rebel
des,de vnos coílarios, y de vnos ladrones,que á Dios le 
han vflurpado muchos rayos de la Corona de fu Igle- 
íia,y al Rey Catholico muchas Provincias de íii Domi
nio ¡ efte infame acometimiento, y efte execrable in- 
fulto, folo podía evitarle recayendo la Corona en el 
Catholico PHELIPE V. A  efte heroyco Principe llama
ba el derecho de la fangre,y la ley fundamental de fuc- 
ccftion de Reyno, en efte Ce obíerva la ley de la indivi- 
ílon tan pretendida,y calificada de los primeros Lcgif- 
ladores de Efpaña. Efta indiviíion eftá eslabonada con 
la conlérvacion, y gloria de efta Monarquia: luego era 
preeiía para el bien publico, y vniverfal del Reyno la 
jufta, y vltima difpoíicion de Carlos II.

96 Quanto debe celar los Efpañoles efta indiviíion, y 
vnidad del Reyno, que contrallan los Aliados,que bla- 
fonan foberbios de Alti-Potencias,lo hemos de ponde-. 
rar con letras divinas, y humanas,con experiencias his
tóricas, y defde el Cielo hafta el abifmo han de concur
rir á efte convencimiento.

Vn engaño cuenta ValerioMaximo, (5) Valer.Ada?
(5) que conftruye la idea de las Po- xim. lib. 7. r. 
tencias confederadas. El Autor del en- 3.

S gaño
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»año fue el!Rey Antioco,que empezó à combatirá vh 
Coffa rio enei mari viò cfte, que no’ era fácil refiftir la 

■ vateria, y fe rindió, pidiendo por paóìo la mitad de fu$ 
Navios: concedióle el Rey la condición,y al punto que 
le vio rendido, mandó llamar los Carpinteros,y orde
nó, que fueflen partiendo,y dividiendo los Navios,dc- 
xando feparadas à vna parte las proas, y à otra las po- 
pas ; defta fuerte cumplió la condición de darle la mi
tad délos vafos; pero dexó los vafos inútiles para 
navegar en el mar., y folo capaces de arder en el fue
go, ó de vndirfe al fondo. La divifion de la Monarquía 
de Efpaña es todo el empeño de los Aliados, y no en 
das mitades, como los Navios del Cofario,fíno en va
rios pedazos, que fe repartan entre los de la Liga;y ci
to no es dividir el Navio delReyno,para queíe vndaen 
elabifmo de vna irreparable ruynar’ El P.Cornelio Ala-
(6 )Si concordes pide (6) refiere como al tiempo de mo
mo j , '-validi, rir vn Padre,hallandofc có ochenta hi- 

ma- jos varones,quiío inftruirlos con el mas 
nebitis: cetra fi vtil documento para fu coníervacionry 

'difidiy*, teniéndolos en fu pretenda,à cada vno
ditione difira- de ellos les probó las fuerzas, dándoles 
bamini, imbe- vn haz de dardos bien vnidos entre si, 

-tilles eritis) &  y diziendoles, que probaflfe cada vno 
espugnati* fa- à romperlerexperimcntaron vn impof- 
oles. P. Corn. fible.Entonces el Padre moribundo fue 
Alap. in Ifai. Pacando de vno en vno los dardos,y có
2 . 4 .  jfilS
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fus {lacas fuerzas dcfunidos Ióshízo todas pedazos; Y 
con efta demonftracion les dió el aviíb de que fi efta- 
ban concordes, y vnidos,íérian invencibles, íi dividi
dos en facciones , y divisiones ferian: fácil efcarinicñ- 
to  de qualquicra opoficion. Vulgar es la erudiciójpero 
no defprcciablc la eníéñan^a. Efta vnion de los.Reynos 
eftablecieron las leyes fiindamétales para propulsarlo* 
enemigos j efta integridad haria incontraftableda Mqí 
narquia á todos los combates. Cón arta fangre nos 
enfeña efta maxima la guerra prcíénte : quantos triun
fo sean tan los enemigos, ion partos de la ícifma de los 
Reynos rebeldes,íin efta divifíbn,nivna almena huvíc* 
ran derribado fus armas. ; t, r

97 Pero antes de profeguir en los fines, que moti
varon el tratado dé la repartición,confiderefe lafober- 
via ofadia de las Potencias del Norte. . Quién les dio 
la autoridad, y jurisdicción para efta divifíonde la Mo
narquía de EfpañafToda poteftad humana íc deriva de 
la divina. (7) En la mano de Dios reíi-. (7) T̂ tgnum tn 
de todo Reyno, la poteftad, y el impe- manit eitts, 
riojesDios quien les dió efta autoridad potejlasi(2fr im- 
á los rebeldes á la Corona de Dios? ln- periur». 
glaterra porqué titulo tiene efta fobe- (8) Camill. 
rania con Efpaña , quando graves, y Horrcllo de tu. 
doétosjurifconfultos fundan,que Jos Jteg.Hifpan. 
Reyes de Efpaña tienen derecho evidente á la Corona 
de Inglaterra.'* (8) Olanda , Pueblos depreciados, que

Sa de
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de Pefcadores paflaronà Piratas , y de Piratas à rebel
des, y para mantener iá rebeldía,arrojaron la F¿ Catto
lica intrbduciendo aftutos la heregia, quién les diò ju- 
rifdicion para partir la Monarquía Catholica,iacando 
partidos ventajólos,ò quién les diò la comilfion de ha- 
zer trozos el cuerpo Politico , y Chriftiano, de quien 
fon miembros podridos.'’ En efte violento, y  afrentólo 
tratado cohlintiò el Emperador, y lìendo,comò le re? 
conoce con evidencia,in juriòlbà laReligió Catholica,à 
la julticia, à la Monarquía de Efpana , y al mifmo Car
los II. por fola ella razón, quando no intercediera el 
derecho, clarilfimo de PHELIPE V. era precifo , quele 
declarafe por legitimo fucceífor de la Coronad Rey 
Carlos IL Para mayor credito de ella vltima declara
ción, pondrèmos los argumentos, y  cavilaciones, que 
contra elle Efcudo lé han fan tallado, yverém os,que 
con flechas de paja intentan batir muros de bronce. .

. E S C U D O  IX.
*

E L  TESTAM ENTO DEL 7{ETCATALOS JI. E N  
la declaración de Succeffor¡ fe defiende, que es juño, 

eficaz., efpontaneo, y  autentico.

p 8 T  Os. Teílamentos de los Reyes predecefíores 
M~d producen los contrarios,para excluyr del derer 

cho a] Catholico PHELIPE, y  atribuirfele al Archidu
que
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que Carlos. El Rey Felipe III. fundado en la renuncia 
de la SereniSima Infanta Ana (u hija mayor,ó infiílicn- . 
do en la excluflion,que en los paceos nupciales aprobó, 
confirmó,yíélló con juramento antes, y  deípues del 
Matrimonio, en fu vltimo teftamento llama álaíuc- 
ceSion á fus hijos varones, y en defefto de eftos^ála Se
renísima Infanta María, que era la hija fegunda, y deir 
pues casó con el Celar Ferdinando III. y  extinguida ef- 
ta linea,llama á la mifma fuceilion al Duque de Sabo- 
ya, comodeícendiente de íu hermana, fin que en nin
gún cafo haga mención de fu hija mayor la SereniSima 
Ana , ni de fus defcendicntcs, ni primo, ni fecundo,ni 
terciogenitos: argumento concluyente de que laconfí- 
deraba có toda fu pofteridad en todo cafo excluyda,en 
virtud de la renuncia, y pa&o jurado. Y fe acrecienta 
el teftamento de Phelipe IV. que llamando, defpues de 
CarlosII. vnico varón, ala SereniSima Margarita Em
peratriz hija íegunda, fin hazer mención de la Serenif- 
firna María Thereía hija mayor, en defc&o de. la Em. 
peratriz,llama al Cefar Leopoldo. Y precaviendo,que 
no fe atribuyeSe la omiSion de la SereniSima Reyna de 
Francia María Therefa á diípoficion folo teftamétaria, 
repite vna,y otra vez, q la omite en el llamamiéco,por 
eftar excluyda de la fucceífion,y fus deíccndientes,por 
la renuncia, y paófco nupcial. De donde fe deduce, que 
aunque cfta difpoficion, confiderada como de tefta
mento, no tenga fuerca, porque en quanto á lafuc-

cef-
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cefsion de là Corona, la ley, no ci Rey,es quien deter- 

• mina : pero fe colige de ella con evidencia,que la men
te,è intención en la renuncia, y  capitulada exclusión, 
fue abfoluta , vniverfal,y comprehensiva de rodos los 
defendientes.

99 ’ Y porque dexamos advertido,que U renuncia, 
y excluffion paccionada, en quanto compreheríífiva de 
toda Ja poftcridad,es nula por defedò de jufta caula,inf 
tauraíc la fuerza del argumento contrario por virtud 
del juramento, con que fe confirmo la renuncia, y pac
to de la cxclulfion. Es dodrina confiante, que algunos 
contratos , y paótos, que por el derecho fon inválidos, 
confirmados con el juramento convalecen de la enfer
medad de nulos, y paífan à fer validos, no folamente 
por razón de la religión del juramento, fino también 
dejufticia. Lo qual confia en el pado,con que la hija 
renunció la porción de fu legitima,recibiendo el dote, 
el qual confiderado affi prccifamente es nulo, pero 
confirmado con juramento paflaá fer valido: (i) luego 

(i ) Ex cap. el pado de la excluffion, que antes, y 
cfuàrvis patii* dcfpues del Matrimònio aprobó la Se- 
&  ex repentib. reniffima Infanta Maria Therefa, y có- 
*b¡. firmó con juramento, aunque confide
rado en fi prccifamente, adoleciefíe de alguna nulidad, 
el vinculo del juramento, con que lo fello, lo convale
ció a valido , no íolo obligatorio por la virtud de la 
religión, fino p or razón de la jufticia.

Aef-
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A  efte argumento,aunque confiapoco de la difpofi- 
cion del teftamento,pues Tolo le firve de ella como do
cumento , que convence la firmeza de la exclufsion 
paitada, por la intención de los paccionantes, y  por la 
fuerza del juramento, refponderemos á todas hazes. Y 
empezando por la fuer9a,y valor,que reeibe la exclufi- 
fion con el juramento, á lo fumo lo que perfuade es, 
que elle paito jurado excluyó á la Infanta, pero no le 
extendió á lu pofteridad. Y la razón es, porque el pac
to liga mediante el confentimiento , y no intervinien
do confentimicnto de los defendientes, el cortf nti- 
miento de la Infanta no pudo comprchcndcrlos en 
el paitojni aquel derecho, que fe derivaba á los des
cendientes del beneficio de la ley,1o pudo preocupar,ó 
arrebatar: porque el paito, que cede en pcrjuyzio de 
tercero, en quanto al perjuyzio, implica , que reciba 
fuerza en virtud del juramento, q no puede fer vinculo 
de iniquidad. Supongamos, que laexcluífió paitada en 
fuerza del juramento,fe recobrara, y convaleciera a la 
razón de paito obligatorio refpeito de la Sereniífima 
Infanta : pero que elle paito fea comprehcníiv.o de fus 
defendientes, y queden obligados, ni á la jufticia de el 
contrato,ni á la religión del juramento,es de todo pu
to improbable, aunque el juramento fueífe de excluf- 
fion , no iolo en s i, fino de fus defendientes, cu-> 
ya doitrina es de los Juriftas, y de los Theologos con 
Santo Thomas. (z) Pero fe convence mas con la
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(2) D.Thom . íencencia íblida, que defiende el P.Ga- 

2.2. q. 98.art. briel Vázquez, (3) y la perfuade con el
2. fequi-- texto del Papa Innocencio,y con razo-
tur Vázquez. nes eficazes: y  es, que el juramento, 
ibi. referes Sot. fea el paóto promefa licita , 6  ilícita, 
Syl<Tj. (jfr a- nunca induce otra obligación ,  que la 
./i«. natural de Religión, porque efta es de

(3) Vázquez la naturaleza del juramento : y  fiendo 
de Tejlam.cap. el juramento aéto perfonal, no pudo
3. club. 2. n. 16. paflar á los defeendientes : quién es el 
que ha dicho,que el hijo es perjuro ( dize efte Autor) 
porque no obferva el juramento, que hizieron fus Pa
dres i  El juramento liga en quanto es Dios invocado 
en teftimonio de lo que fe jura,y prom ete: luego Tolo 
obliga á quien aíli invoca áDios:de dóde la excluífió ju
rada no alcanza,ni comprehende á ios defeendientes de 
la Sercniflima Infanta , porque como padto no prefta- 
ron fu confentimiento, que fe requiere de derecho na- 
turalj como paéto jurado quedó la obligación de Reli
gión en íolola Infanta. Y quando concediéramos, que 
efte paóto,fiendo nulo, como comprehenfivo de la pof- 
teridad, convalecía cd el juraméto,y recibía fuerca,íé- 
ria íolo, como enfeña el referido V ázquez, obligación 
de Religión la que inducía,pero no de jufticia,con que 
de efta excluííion n’ingü derecho de juftícía refultaba al 
Archiduque Carlos. D e donde confta,que los teftamé- 
tós de los Reyes Phelipe III. y  IV. no pueden fubfiftir

fun-
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fundados en la oxcluflion jurada de las Señoras Infan
tas, pues no pudo extenderle,ni en quanto pado,ni en 
quanco jurado al derecho de ios defccndicntes.

io Confírmale el intento. La incluflion, y llama
miento de todos los defcendientes de la Eftirpe regia có 
el orden, que regulan las leyes furtdamentales,es á fa
vor del bien común de la República primaria , y  prin
cipalmente, y á favor de la Eftirpe regía,y fu coníerva- 
cion fecundan amente:porque como expreífanlasmif- 
mas leyes,elle fyftema fe eftableció por mas convenir
te, y oportuno para la conícrvacion del Reyno, y regia 
ELftirpe : luego el paito contrario á ella indHflion,y lla
mamiento es contra el bien publico del Reyno preten
dido primariamente: y deíle pa&o,Covarrubias,y An
tonio Gómez, que cita, y ligue el P. Gabriel Vázquez, 
enfcñan,quc 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 fentencia es de Theologos, y Ju- (4) Iuramen- 
riftas fin diferencia. Todo el punto có- tumfaSlum de 
filie, en que fubfifta el favor, y caufa re, aut cotraBt* 
publica en la obfervácia de la ley de la nulloper legem 
fuccelfió. Y aunque á los contrarios in- ob fa'vore pu- 
cumbe la obligación de moftrar con blicum, ñeque 
evidencia, que en la obfervancia de la obligat <z>t tu- 
ley de la fucceíTion, que llama los def- ramentum, ne- 
cendientes de la Sereniflima Infanta que fvalidum

T  Ma- ef-
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ijjicit cotra&ü. María Therefa, cefsó el favor del Rey- 
Ita ex Angelo no,y que perjudica la cauía publica : y 
rerb iuramen- mientras no hizieren ella demonftra- 
tam 5.num.23. cion, el paóto de excluflion,aunque fea 
P. Vázquez jurado es nulo , por íer contra el bien
Opus. de Te- común, que es el fin primario de la ley 
ftun. cap. 3.. primiciva: pero noíotros haremosvna 
dub. z. n. 43. clariííima demonílracion,que la obfer- 
&  pro hac sé- vancia deíla ley, comocompreheníiva 
tétia funt abf- de los Principes Francefes defeendien-« 
que difidio tes de la Serenifsima 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 
Óuárvis pactü. la linea del vltimo Rey con fucceíGon, 
a. part. $. 1. &: que fue Phelipe IV. cftádo fuera de ef- 
a. nu. 1. Auc. ta linca el Archiduque Carlos, y. posi

tivamente exlcuydo por la ley primi-, 
■ tiva, que quando llama los deíeendie- 
tes de la linca , añade, e metro alguno. 
De la caufa publica,como cóftará de to 

do el tercer Propugnáculo de elle tratado: yporaora 
folo fe iníinüa,que efta ley fe ha obfervado por efpacio 
■ de mil años, fin que fe íintielfé,que íu obíervancia per- 
judicafe el bien publico: pero con vna diferencia , que 
los 400. años fe obíérvó con defendientes de la Eftir- 
pe de Francia, y  llegó hafta DonFernando el Catho

lico,

Gómez leg. 
ép.Tauri n.4. 
&  rom.2. cap. 
15. an. 18.
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tico,en que íubió Efpaña á Monarquia:!os 2oo.vltiitios 
fe obfervó coa defendientes de la Eftirpe augufta de 
Auílria, y ha declinado fin celar haftael Eftado peden
te : Luegp el favor publico del £lcyno,quc es el fin pri- 
11) ario de la ley de la íiicccilion, mas exprcfiac!o,y acre
ditado fe halla con la incluífion de los Principes deFrá- 
cia, que con otro qualquier Principe eftrangerory fic- 
do el derecho déla fucccílion delCatholicoPHELIPF, 
vn pafto á favor del bien común de la Monarquía tan 
claro, tan firme, y tan executorio,es manifieftamentc 
nulo el paéto de la exduílion,por mas que íe le arrima- 
fe el vinculo del juramento.

101 Una efpecie de la Hiftoria Sagrada de los Re-
yes parece muy puntual. El Rey Saúl eftableci6,y pro
mulgó la ley del ayuno : y juró caftigar con pena de 
muerte al tranfgreííor, aunque fucífe fu hijo el Princi
pe Jonathas. (5) Reíolviofe Saúl á cú- (5) J înuitDo- 
plir con el juramento, quitando la vi- minas Saliva
da, á Jonathas. Y dize el P. Cornelio tor Israel qaia 
Alapide, que el Pueblo lo c6tradixo,y f  per Janatha 
con razo: el juramento de Saúl lo alaba filium meüfa- 
como religiofo S. Gerónimo, el Abu- ejl, abf-
lenfe, Cayetano,y Seranoj  y  aun le có- queretraBatis- 
paran al íacrificio , que Abraham qui- ne mor i (tur. 1. 
fo hazer de fu hijo Ifac: pues como pu- Reg. 14. ^.39. 
do íér racional, y jufta la contradicion del Pueblo opo
niéndole á la obíervancia del juramento i  Refponde

T  2 Ala-
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(6) Br'at JUius Alapide, (6) que aquel juramento, no 

gis , Mi in obftante , que fue compreheníivo de 
%¡egmmfaccef- Jonathas, no le obligaba à Saul refpec- 
furusv.'vndeju to de Jonathas, porque era hijo de el 
ràmentum hoc Rey, y  avia de fucceder en la Corona,y 
•Saulis de occi- cedería en perjuyzio , y  detrimento 
deudo non obli- grave de todo-el Reynojpor lo qual có 
gabac , quia razón contradixo el Pueblo al R ey, y 
nyergebat in de eftorvò, que cumpliere con lo jurado 
teriorem parte, en detrimento del Reyno. Ponderefe, 
acin nocumtn- que fuprema'ley es la (alud del Pue- 
tum^damnum- blo, y el favor común del Reyno j que 
que grande to- no aviédo ley en Israel de fucceder por 
tius7(egni.Quó derecho de fingre ala Corona, fedo 
circa merito porque era el próximo dcícendiente de 
-Populus Sauli el Rey , no obligaba el juramento con 
Ŝ egi contradi- perjuyzio del bien común : y deve ad- 
■ xit. Alap.in i. vertirfe , que el juramento,que leex- 
Reg. 14.39. cluia de la Corona,quitándole la vida, 
le comprehendia expresamente ; pero en fuccéífioncs 
de Corona apartar los defeendietes immediatos al Rey, 
fe reputa por grave perjuyzio , y detrimento del Rey* 
no,y no ligan con perjuyzio del bien común del Reyno 
las leyes, aunque fe confirmen con juramento. .

Ley jufta ha fido la ley fundamental, ley conforme 
à la equidad natural,ley pra&icada por efpacio de diez, 
figios: conforme à efta ley fue el teftamento de Car- 
v.' los
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los II. Lo mifmo declararon en fus teftamentos D. Fer
nando el Catholico, Carlos V. y Phelipell. El imme- 
diato defcendiente del vltimo Rey es PHELIPE V. fuc- 
ceflbr es á la Corona , no-íblo por íueceífion natural, 
fino también por la legal: luego debe reputarle grave 
perjuyzio del Rcyno excluirlo; y  en la fupoficion , que 
eftuviera comprehendido en la excluífion , y que efta fe 
huvieíTe confirmado con el vinculo del juramento, fin 
embargo de ello, fiendo perjuyzio del bien publico, 
que mira la ley del Reyno, el Reyno podía contrade
cir la excluífion, y nunca obligaba el juramento.

102 Y porque en efte punto ha fugerido la paífion, 
ó la ignorancia eftas vozes de renuncia, excluífion, ju
ramento, y teftamentos de los antcceíTores Reyes Phe- 
lipe Ill.y IV. para turbar la fidelidad,y obediencia fen- 
cilla, ha parecido conveniente extender la doctrina co
mún. Verdad cierta es,q el juramento no obliga á 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 agena voluntad. Efta íentencia .es de los 
Theologos con Santo Thomas, y común de losjurif- 
confultos,que alega elP.Suarez. (7) Y la declara,y cor
robora con la obligación del voto,que (7) Exim. D. 
corren iguales en la razó de íér la obli- t. 2.. de Reiig. 
gacion,que inducen, efpiritual , y  reli- Jib. 2. cap. 31. 
giofa, y que efta pendiente riel proprio n. 12. An ittrs-
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mcTitum tratta confentimiento : y como los hijos no 
fiat ad fitccef- contraen obligación del voto, que hi- 
fires. zieron los Padres, tápoco del júrame-

to. En quanto à la renuncia confirma
os) P. Vaz? da con el juramento confuiré el dcdto 
quez. de Teji. Led;or al infigne Theologo Vázquez 
cap. 6. d¡*y. i . (8) en el lugar de la margen) y en él vc- 
@r a. t$r pr<t- rá con clarifsimo con vencimiento,que 
firtim n. 12. en la fupoficion, de que el derecho de 
la Corona no fuera de íangre, finohereditario,Iarenu- 
cia de la Sercnifsima Infanta fellada con el juramento 
no pudo alcanzar, ni paífar à fus fueceífores) porque a- 
quel paólo en razón de contrato, aun con el fello del ju- 

-ramento,nunca llegó à fer valido. De donde fe infiere, 
que falleciendo el hijo, ò hi ja,que renunció,fus íuccef- 
fbres, ò deícendientcs por via dercprefentacion fuece- 
den en el derecho,que renunciaron. Y la razón esma- 
nifiefta, porque el juramento'dexó el padto en íu fer, y 
foío acrecentó la obligación de Religión : y aunqucel 
h ijo, òhi ja ,que renunció có juramento,queda por la 
virtud de Religión con obligación de no pretendere! 
heredamiento : como el juramento es adto perfonal, 
queda el impedimento en el renuncíate,y no paflà à jos 
defeendientes.

Pero precindiendo de efta confideracion en quanto 
à la renuncia, y juramento, q hízieronlas Señoras Infá- 
tasjde los teftamentos .de PhelipelII, y IV. esprecifo

pre-
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preguntar, íi tuvieron la poteftad regia con mayor ex
tensión,que Carlos II. y que dén la razón, porque pu
dieron invertir el orden natural de la íucceífion contra 
lá ley de la fundación del Reyno , y  el fucceífor Car
los II. no pudo explicar , é interpretar la exclufsion 
conforme, y coherente al fin de Ialey fuprema del Rey- 
no: mayormente quando la interpretación deciará,que 
refpeóto del Catholico PHELIPE, no obftan qualefquier 
renuncias 3y aSios9 que fe ayan hecho en contrArio, por care
cer. de jufias razj>nes9y fundamentos.

103 Y aquí debía el re&o juyzio ponderar las gra
des ventajas, que haze lavltima declaración de Car
los II. á la de los contrarios teftamentos. La 1.porque 
íe hizo precediendo confuirás las demás fuprema au- 
thoridad,y fabiduria, que ay en la tierra. La z. por
que es la mifma,qucla difpoficion teftamentaria de el 
Rey D. Fernando el Catholico, Carlos V. y Phelipell. 
La 3. porque fe conforma con la ley de la fucceífion, 
que es déla inftitucion del Reyno. La aporque en efta 
refplandece el fin,que expreífa la ley primitiva,y es que 
fe eftableció para evitar muchos males acaecidos,e que 
podrían fir 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 fu fucceífor Phelipe II. y efte 
hlonarcaal fuyo Phelipe III. La 6. porque efta inter
pretación deínuda, y purifica del abí'urdo injuriofo, y 
cfcandalofo, que fe figue de la excluílion dándole otro
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fentido. La 7. porque debiendo ícr la fucceílion prima
riamente á favor del Reyno,efta interpretación contra 
el amor de la Caía Augufta prefirió la jufticia, que ha 
canonizado la pradica de mil años en beneficio de la 
eonfervacion del Reyno, y de la Eftirpe regia.

104 Pero no omitamos vna efpecie de vn inge- 
niofo Defeníbr de nueftra cauía , no para que firva de 
razón fundamental, filio para que fe vea lo que nos fo- 
brade razón. El Rey Phelipe III. en fu teftamento lla
ma en primer lugar a fu hijo Phelipe IV. y en falta de 
varones a fu hija fegunda la Emperatriz María,omitié- 
doá la hija mayor Ana Reyna de Francia: pero eftc ca
fo no llegó, porque en Phelipe IV,. que fue el primogé
nito, llama fus defeendien^es, y fiendo eftos Carlos II. 
y  la Infanta María Therefa, quedó comprehendida en 
el llamamiento , aunque en el otro cafo la omitidle: 
luego en fuerza de eftc llamamiento fue también lla
mado PHELIPE V. fu defccndientc. Ni puede obftar 
stefte llamamiento el que es defeendiente déla Scre- 
nifsima Ana, que quedó excluyda con fus defendien
tes: porque efto íolo prueba, que fue excluydo como 
defeendiente de la Infanta Ana, pero efto no impide el 
derecho como defeendiente de la Infanta Therefarpor- 
que-eftas diftincioiies fon compatibles , como fe puede 
períüadir en el. cafo , que la Sereniflima Reyna María 
Luyíá de Borbon huviera tenido hijos en el Matrimo
nio de. Carlos II. Efta Señora, por Nieta de la Infanta

Ana,
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Ana, cftabá excluyela, y fus defeendientes, pero quién 
fe atreveráá dezir, que efta excíuífion de fus hijos cí- 
torvaria, para que no fuccedieííen a la Corona por hi
jos de Carlos II f

Halla aquí queda calificado el derecho de PHELI- 
PE V. con el teftamento de Carlos II. como interpreta
ción juftifsima,y muy natural, pero fí quífieren los con
trarios, que los teftamétos de Phelipe III. y IV. no pro
cedieron interpretando, fino disponiendo,é inftituyen- 
do fundados en la ley de la renuncia, y exclufsion ca
pitulada , cftarán obligados á dezir, que Carlos II. que 
tenia la mifma regia poteftad, no obílante la renuncia, 
pudo difponer, é inftituir fucceflor al Catholico PHE- 
LIPE. Y la razón es,porque, como dexamos fundado 
con Molina, y Covar rubias, yes común íentir de los 
DD. como ellos afirman, la renuncia,aunque fuellé va
lida,pudo privarlos del derecho aftivo, que les daba la 
ley,pero no del derecho pafivo. De donde fe infiere,que 
las Señoras Infantas,y fus defeendientes nopodian pre
tender derecho á la Corona, porque le tenían abdica
do, mediante la renuncia: pero quedaban hábiles para 
recibirla fi fueífen llamados de nuevo, por confiderar- 
fe conveniente á la común vtilidad: y la coníideracion 
de lacaufa publica de la Monarquía en el tiempo que 
Carlos II. hizo teftaméto, era propria delire Monarcha, 
que pudo por las circunftancias ocurrentes no fer pre- 
vifta de íiis Anteceílorcs: ello deben confeflar los con-

V tra-

V
J
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trarios, para defender los teftamentos de Phelipe Ill.y 
IV. contrarios á los teftamentos de Carlos V. y Pheli
pe II. pues eftos fe adaptaron k la ley fundamental,que 
incluye los defeendientes Principes de Francia 5 y Phe
lipe III. y IV. los excluyen contra la ley fundamental. 
Den razón los del contrario fentir, porqué fe mudo la 
caúfa publica, quando Phelipe III. y  por efta razón 
excluyó de la fucceífion á los Principes,que llamaba 
Carlos V. y de donde confta,que rto fe mudafe el efta- 
do déla caufapublica, y por tan fupremo motivo no 
pudo Carlos II. mudar el (yftema de Phelipe IV?

Atiéndale lo que dexamos firmado 
(9) Azor.t.2. defde el num. 39. y acrecientefe el fen- 
Inft. Mor. lib. tir de los Autores de primera cathego- 
2. cap. 29. q. ria, que van margenados^ (9) y por to-
4. Ant. Gom. dos fe puede ver el do&o P. Tomas
1. 22 Tauri n. Sánchez: y el fundamento folido de to-
10. ■ #’. 2. Men- dos es, que la renuncia, y juramento 
chaca de fue- ni la dexó inhábil para fer llamada, ni 
cejfiÓ creat,lib. al Rey,ó á los Reynos,á cuyo favor fue
2. Omnino la renuncia,les quitó la facultad de 11a- 

fér'z/ari. num. marla.
11. &  prasfen- 105 Aunque el teftamento de el
tim Thomas Rey Carlos II. no podía defearfe para 
Saiich.Coníil. la intrinfeca jufticia, y derecho legiti- 
t.2.1ib.4. cap. mo del Catholico PHELIPE,por deri- 
j . dub. 34.a n. varíe efte por conductos inviolables de 
47. mas



'Efeudo IX. ElTeJiamento defendido. i ̂
mas fupremo, y poderofo origen : pero fin duda que 
fue alca difpoficion, para que no faltafle entre los Efcu- 
dos de fu Juílicia eíle teílimonio: y lo fueíTe de que eli
ge Dios inllrumentos enfermos,para confundir las ma
chinas fobervias de los fuertes. A  gran confuílion los 
ha conducido el teílamento de Carlos II. á los que han 
hecho empeño de íer racionales de anillo, por niantc- 
nerfe vaífallos de fu pafsion. Dizen, que el teílamento 
es nulo. El empeño es grande, pero de poco ingcnio,y 
de menos juyzio. Anular vn a¿to autentico,y jurídico, 
pide vn mundo de pruebas, porque tiene contra si la 
presüpcion vniverfal de todo el mundo. La Turifpru- 
dencia entre fus principios eflablece eíle axioma: jiem- 
pre ejid la prtfumpcion por el <r>alor del aEloyj quien le con- 
tradizjy debe probar fu nulidad. (10) Y es (io) Itajurif 
tan firme,y confiante el fer legitimo vn confult. apud 
teílamento, que aunque defpues de al- Adarckard. de 
gun intervalo diga el teílador, que lo Probat. concl. 
hizo por miedo, ó por engaño, por fo- 1394.0.4.(g?* 5. 
la eña declaración no enferma, ni debilita el valor, y 
Fuerza del teílamento, porque neceífitade llamar tres 
teíligos, 6 á lo menos dos, y en fu prefencia debe de
clarar , quien es , quien le oprime con el miedp , y fo- 
bre ella declaración debe afirmar , que fi cefando la 
caufa del miedo fe viera libre, mudaría có güilo el tef- 
tamento. (i i) Ello fe dize de qualquier (i 0  Qjí°d ita 
teílamento del mas humilde de la Re- procedit etiáfi

\  2 pu- Te-
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Tejlatorpoft cp- publica, pero hablamos del teftamento 
ditum tejíame- de vn Monarca fupremo, y de vna clau- 
tucxinterrz>al- fula de tan elevada importancia como 
lo dixeritjfe me la fucceflion de vna Monarquía : de vn 
tufecijfe tejía- teftamento, que tuvo por teftigos los 
menta, per hoc Señores,que íe nombraron para el go- 
tamen non pro-, vierno vniveríal de los Dominios de 
batur metaŝ ni Efpaña,y íeñaladamence fe hizo en pre*> 
Jt fpécialiter ex- íencia de la Señora Reyna viuda, Señor 
prajferit}a qui- Cardenal Portocarrero, Señor Inquiíl- 
bus ftbi illatus dor General: de vn teftamento , cuya 

fuerit, (@Jr ajfe- clauftila de fucceflion fue primero con- 
ruerit cora tri- fultada, y aprobada del P. Univeríál 
bus , 'zjcI dúo- de la Igleíia, de los Prelados, Genera- 
bus tejlibus , Ies, y mayores DD. de Efpaña, de los 
tjuodnijt metas Miniftros de Eftado, y Jufticia j cuya 
adhuc fubejfet, claufula eftá torneada a la pauta, y re- 
libenter muta- gla de las leyes fundamétales,á la equ-i- 
ret tejlamentü. dad natural, y á las conveniencias de la 
Mafchard. lo- caufa publica:cuya claufula trahccnla 
co cit. vnion de Francia la concordia de los
Principes Chriftianos, el temor, y fufto de los Here- 
ges ; cuya claufula defiende, y relguarda la integridad 
de la Monarquía de la divifion, y deftrozo, que ma-* 
quináronlos Proteftantes, y  han confentido los Princi
pes Auftriacos : de vna claufula,cuya previa meditació 
algunos mefes antes del teftamento la hizo notoria la

■ v, que-
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quexa del Embaxador de Alemania, que divulgó con
tra el Con fe jo de Eftadoen vn Manifiefto.

Para echar en el publico la nulidad de elle teftamen-. 
to por efta claufula de la fucceífion, qué razón avráxan 
fuprema, tan evidente, y tan incontraftable, que fe li
bre el Author de las cenfuras de temerario, y detrac
tor, ó por lo menos de delirante.1’

106 Todo el fundamento íe reduce á lo que 
dixo vn papel volante con nombre de vn Señor,que 
acreditó con fu dcfercion lo que dixo vn Cortefano: 
Quando debía 1er Alemán fue Francés, quando de
bía fer Francés, fue Alemán ; pero nunca fupo fer 
Efpañol : vn teíligo folo es quien dá fe , que es nu-> 
lo efte teftamento; pero es teíligo de oydo, que fal- 
tó a la fidelidad de fu Rey, que cita á otro que fe lo di- 
xo; ya difunto, quando lo produce para crédito de fu 
dicho: vn deíertor, y vn muerto , la fidelidad fugitiva, 
y la verdad enterrada fon los teftimonios,que intentan 
derribar vn teftamento regio hecho á viftadela ma
yor autoridad, y admitido, y aprobado de todas las 
Provincias de la Monarquía. Siendo el concurfo de tefi 
tigos tan neceífario para el valor del teftamento, fi íe 
haze en prcfencia del Rey, y fin tcftigos,lo califica el 
Derecho de valido.(i 2) Y vn teftamen- (12) L. Omniü 
to regio con la firma real , en prefen- cap. de Tejiar». 
cía de laReyna,y de las períonas de mas &  regia, lex 5. 
alto refpeto,fe pronuncia nulo.15 Es ver- tit. 1. part.6.
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dad, que el papel errante,que lo divulgò, fe atribuye à
quien defde el juyzio arrojó Eílados,y hoftor à fondo.

. Dize allí el Manifiefto efparcido: Dixolefu Mag. al 
RR. P. ConfeíTor : Que a^ia formado •zm te fomento lla
mando a la fuccejfonde la Corona al Duque de Anjou , tan 
difante de fu •z/oluntad, como de fu amor natural, y  de fu 
obligación^ que dexaba efa declaración , por f  moria de- 
baxo de el, para que la re'Z/elafe, quandot y  como le parecif- 
fe convenir. Ellees el cimiento firme para eílimárfin 
fuerza, ni valor la declaración del teílamento. Entre 
aora el juyzio à ponderar íi ay otro medio para purgar 
de temeridad, y detracción elle dicho , fino atribuirlo 
à quien delira, ò fueña. Ponderefe lo 1. como fe puede 
creer , que vn ConfeíTor labio , y Religioío difimu- 
lalfe, que muriefle Carlos II. debaxo de vn teílamento, 
que form ò voluntad agena, y difante de fu obligado», 
contra fu conciencia en materia tan era ve como el de-

O

recho de vna Monarquía:* Quién podrá prefumir , que- 
el ConfeíTor ferenó fu conciencia, y ja  del Rey, ío- 
lo con que el Rey dexaíTe al cargo del ConfeíTor , para 
defpues de difunto, que revocaflfe el teílamento, decla
rando, que le formò conjtra fu voluntad, y obligación? 
Es poífible, que Tuba la creciente de vna paífion halla 
querer perfuadir, que la claufula de vn teílamento 
Real de fucceífion de vna Monarquía,guarnecida de to
das las íblemnidades, y  à la preíencia de tanta autori
dad fe anula, folo con que el Confeflor, deípues de di-
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funtoel Rey, declare,que fue violenta? No es ofenfa de 
la Mageftad de vn Rey? No es teftimonio contra vn va- 
ron prudente, y rcligiofof No es injuria de las refpe- 
tables Perfonas, que aífiftieron? No es calumnia con
tra la lealtad Efpanola? Y,fobrc todo, no es temeridad 
cenfurar aífi las difpoficiones graves de aquel trance? 
Se podrá componer el defeo, ycuydado folicito de la 
falvacion con remitir para defpues de muerto, q el di- 
eho delConfeflbr anule el teftaméto en toda forma au
torizado!* Y como podría vn ConfeíTor prudente,y Re- 
ligiofo permitir,que el Rey obrafc contra fu obligació, 
fin exortarle á que revocare el teftamento ? Cave* ella 
injufticia , y contra el amor de fu Cafa,á la luz del mo
rir,y en vna conciencia tan delicada!* Y cave en vn Con- 
felfor prudente,y Religiofo tan perniciofo difnnulo?

107 Pero á que caufa atribuyrémos efta violencia? 
Al miedo? Pues á quien avia de temer la Mageftad de 
el Rey , y en aquel trance? Ponderefe (13)/» c a p .q u i
lo 2. que el paófco, 6 contrato, con que <~vis paEtum in  
renuncio la Hija, contéta con el dote,el 6 .ittem  in  lege 
heredamiento paterno, es nulo , como paElum dótale 
cófta del D erecho,( 13) y lo afirman An- cap. de Colla- 
tonio Gómez,y Covarrubias.(i4) Pero tionibtts. 
varían los Jurifconfultos en feñalarla (\q)Ant.Gom. 
razón de efta nulidad, 6 irritación: pe- in l. 22. Taitri 
ro el P. Vázquez convence , que no ay dn. i .C o rv a r . 
otro fundamento, que el que enfeña in cap. c ita t.

Co-
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'(15) 3{aeto er- Covarrubias, y es, porgúelos hijos có 

go ejl, 'vt docet el temor, y reverencia á fus Padres no 
Co<-varrub. ne fe damnifiquen,renunciando el hereda- 
fiiij timore, &  miento vencidos al ruego,y períuaíion 
Ve'TjerétiA Pa- de fus Padres, (15) De manera , que la 
rentñyjibi mag- renücia de la hija el Derecho la prefu- 
num damnum me, y califica nula, porque fe eftima c- 
¡n fcrant, dum fe<5to del miedo,y reverencia de los Pa- 
prccibus Paren- dres, y del combate de fus ruegos : y 
tumflexi renü~ quieren los contrarios, que la renun- 
tiantharedira- cia de vna Infanta, hija de vn Monar- 
tiy @r ijla om- ca, y (como dezimos en otra parte) de 
nía procedunc diez y ocho años,y tratada de cafar có 

. in filia renun- vn Rey de Francia,fuefle libre,y efpon- 
ti anee haredi- tanea 3 y el teftamento de vn Rey , que 
taci. Vázquez en efta vida á nadie podía temer, y que 
de Teft.cap.6. trataba de morir,contra fu obligación, 
§. 2dub. 1. n. y conciencia fe hizo fin libertad , y 
n. violento. Pero dirán,que el temor del
Rey fue de que fus Vaífallos padecieífen la invafion de 
las armas de Francia. Si efte temor fubfifte, fe hallaba 
precifado el Rey á no hazer teftamento, porque no ig
noraba el tratado de la divifion entre los Príncipes de 
la L iga, y tenia el mifmo fundamento para temer la* 
guerra prefente. Es verdad, que fe podrá feñalar vna 
grande difparidad, y es, que la guerra prefente quien 
la ha hecho temerofa,ó digna de tcmor,nofonlos ene-
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fino lòs mifmos Efpañoles, y que eftos militafien con
tra fu Patria, no lo pudo temer , ni aun prefumir. 
Pues confesemos,que fue temor vnicamente .de la FrS- 
cia; pero quien ignora^que eftemar juftamente caufa- 
do no perjudica el coltrato, ò diípoficioní Y affi aun
que tuviera Francia diípuefto vn poderofo exercitoá 
las Fronteras de Efpaña, por donde podrá perfuadirfe, 
que efta fuerza era injufta, quando militaba por defen
der vn derecho de fangre, que cftableció la ley funda
menta!?

108 Pero como podrá concordarci Autor de el 
Manifiefto, que el Rey citaba ya cadáver al tiempo del 
teftamento, como afirma en fu papel, y defpucs cftu- 
vo vivo, y con advertencia,para prevenir al ConfeíTor, 
que enmendafie aquella violencia!'.Muerto para ttftar, 
y refucitado para prevenir el remedio de revocar el 
teftamento defpues de muerto.'' Y fi el temor,de que la 
Francia afiigieífe à Efpaña con guerras, le arrancóla 
declaración autentica, y legalizada à favor de la Fran
cia: cefaba acafo la caufa del temor, anulando la decla
rado el dicho del Cófeífor.1' Puede foñarfe mayor abfur 
do, que temer la guerra de Francia,declarando el Rey 
por fucceífor al Archiduque; y defvaneccrfe el temor 
de la guerra, con que efta declaración la haga de/pucs 
el Confefior, revocando el teftamento del Rey!9 Mejor 
lo meditò vn Predicador de la Corte, que en vna Ora-' 
cion, quediò àia Eftampa,fuponiendo,que el acciden-
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W i Pr«pHgti4 &fol.de Jujticik.
ié  teñía poftrados los fentidois del Rey, atribuye lá reí- 

' titüciondelosfentidos, paradifponer el teftamento, i  
lá influencia poder oía de María SS. por medio de vna 
Imagen fuya perenne manantial de milagros, que én a- 
quella ocaíion conduxo la devodion á Palacio : fi des
pués mudando de Campo no defprendiera del culto de 
eftccelfeftial Simulacro la prefentalla defte milagro, 
queriendo nias en el Rey vn teftamento fin vida , que 
•vna difpoíicion por milagro. Grande infelicidad de 
caufal Para quitarle efte favor al Catholico Rey PHE- 
LlPE, défpojar de vri favor milagrofo á la Reyna de el 
Cielo. -En fin el teftamento del Rey,para que íea repu
tado por nulo, fe alegó vn teftigo muerto: efto f i, que 
es querer enterrar la verdad, pero le haze las honras, 
quien aili delira. Adortuos ejttiproducit teñes, <-t>eritatem 
jepeliri amut.

Pero no ha faltado quien prueba la violencia de efta 
vltiina difpoíicion,alegando , que fue muy contraria á 
la que hizo Carlos II. en otro teftamenío, que revocó: 
el argumento es en efta forma; en el teftamento vltimoO „
declara por fucccílor á nueftro Catholico Rey : en el 
primer teftamento declaró por fucceífor al Sereniífimo 
Principe hijo del Duque de Ba viera : luego el-vltimo 
fueyiolento, pues no concordó con la voluntad del pri
mero. Infeliz caufa la del Señor Archiduque : pues ne- 
ceíita de nueva Jurifprudencia, nueva Theologia, y de 
armas* que le (irven de razón, y derecho de - rHteva R<*-
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ligioh. Élíignorante , qycñ*?#! elle argumento,no es 
digno de reípuefta, porque no quiere, que.él teftamen- 
to fea la vltima volütad,fino la primfera:quierc quitar
le el íér revocable, (que íegun fabios Juriítas es del de- 
recho natural de lasgétes:) porque en fu íentir el teíla- 
mento revocado es el valido, el revocante es nulo por 
involuntario. El que aífiarguye neceíTitadequc le aplir 
quen el eléboro, 6 otros confortativos en la frente.

109. Diífipadas ellas fombras, texidas.de falfedady 
temeridad, calumnia, y detracción,que folo puede dip, 
culparlas, 6 el delirio, 6 la ignorancia de vna paífion- 
deílumbrada, todavía tiene otro aííylo el precipitólo 
engaño. Dizcn, que la ley de la renuncia, y excluflion 
fe autorizo con el confentimicnto de vnas Cortes: lue
go la revocación, ó derogación de cita ley no pudo fer 
aíto del teílamento folo de Carlos II. y no teniendo á 
fu favor laauthoridad de vnasCortes,fiempre clama la 
ley de la excluflion. Digo lo 1. que la claufula teíla- 
mentaria ni revocó,ni derogó, ni mudó la ley de la re
nuncia, fino que infiftiendo en la razon,ycaufa , que 
tuvo , y expreífa la renuncia , de no incor porarfe ella 
Monarquía en Francia, declaró, é interpretó no fe en
tendía en el Catholico PHEL1PE V. el fin de la excluí- 
fionjy fiendo juila,y legitima la interpretación,que pu
rifica la ley de fentidos, que embuelven injuílicia's, y 
abfurdos tiene elle atributo la interpretación de la 
claufula teílamentaria , pues halla aqui ninguna otra

X 2 ra-



“«frvpugtuuultì /. àcjftjìicì*.
ràzoiq/quela de no jujitàrie las dos"Monarquías, han 
producido'tos centrariòs, qtie no fuefle manifieftamé- 
te injufta,y abfurda. Digo lo 2. que fi la ley de la ex- 
cluífion, demás de la renuncia de la Sereniífima Infanta, 
neceífitaba de la authoridad de lasCortes,efta exclufíon 
Ho comprehende àia Sereniífima Reyna MariaThereía, 
porque harta oy no fe han celebrado Cortes , que valo
raran, confirmàran, ò rebalidàran con fu confentimié- 
toerta renuncia. Ni obfta dezir, que en erte cafo refide 
la paridad , ò idemptidad de razón,' que en el de la Se
reniífima Reyna Ana Maria, y que fu renuncia fe elevò 
àia ley, mediante las Cortes , queíe celebraron fíete 
años deípues, y fueron el año 1618. y aífi quedó erte ca
fo cortiprehendido en aquella exclufion.No obftajlo 1. 

- porque fi yà eftabá excluyda la Sereniífima Infanta The- 
reía, por y na ley de tanta authoridad, de que fervia fu 
renuncia f Lo'a.Si la propufieron,q por Ley del Rcyno 
eftaba excluida, la renuncia no podia fer libre, y vo
luntaria i pues con ella , y fin ella , eftaba comprehen- 
dida en la exclufíon. Lo 3. Porque en el fentir común 
de los DD. la Ley en lo favorable fe extiende à los ca
los de paridad, ò ideptidad de razón j pero íe reftringe 
en lo odioío, y  que es contra el derecho común ( 16. ) 

( 16) Card. Luego la exclufíon , que es odioía, y 
Tufch. PraEt. contra la ley fundamental, no pudo in- 
concl.t.ó.cocl. terpretarfe con extenfíon, à que corn
ai prehendiefíe à la Sereniífima Infanta

Cal- DoñaTherefa. Per°



i !?r«p 'M W - W - ? * .  i , m ¡ i[\\wí u . i j i .  n ¡.i ■■

Efeudo IX . É l Teft amento defendido. 
no Pero comedla jufticia de nuef- Calderin.«»- 

tro Catholico PHELIPE es tan eviden- fil. 147. <vir f  
te , que no permite controversias, que per pradiHa 
fe agitan como probables, concede- PortoLi/ifr* 
mos á los contrarios de gracia, que fe Hat. decofort. 
comprchendieíTc la Infanta Thercía en & fdeicomm. 
la exclufion,que aprobáronlas Cortes: cop.ó.num.5. 
y quela claufula teftamentaria de Car
los II. no tenga fuerza fin coníentimiento de las Cor
tes : finjamos también) que Ja ley de la cxclufion com- 
prehcndiclfe á nueftro Catholico PHELIPE, aunque en 
fu Per fon a ccífaífe la razón de la ley : T  odavia la acla
mación de los Pueblos es una fuerza íuprcma , clara, 
manifieta , é incontratable, que lo califica de jufto, y 
legitimo Rey.

E S C U D O  X.

L A  Z m i V E H S A L  A C L A M A C I O N  D E  L O S  
7{eynos e lcz /a  t i  derecho denueñro Catholico 7(ey d  la  

esfera de incontratable.

ji 1 ^ I D m o  la luz no neceífita de otra prueba pa- 
^^4 ra fu calificación , que la vita , ay unas 

verdades, que no han menefter mas teftimonio, que 
no cerrar los ojos del entendimiento. De/pues del 
temor de Dios , nos ordena el Eípiritu Santo (1 )
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( i )  Adult a 

fnnt alia, qua 
in EçcleJiaCa- 
tholica grémio. 
ins ittjlijjime 
tentant .Tenet 
confinfus Po- 
pulomm j atq$ 
Gentium ; te
net author i ta s 
miraculis in- 
choata... tenet 
ab ip fa Sede 
Petri Apoflo- 
It... nsfaue ad 
prafintem E- 
pifopatum fuc 
cefjio Sneer da
tum : tenet po- 

jiremo ip sit C  a 
tholica nome, 
quod non fne 
caufay inter ta 
mult as hare- 
fesjjtc ijla Ec- 
clefia fila ob- 
tinuit , & c .

Apud

Propugnáculo l^dejuflicia, ,  

el temor del R ey, porque el Rey es. vna 
de las Supremas representaciones, que 
ay en lo humano> de Dios. Y affi entre 
Dios , y el Rey ay muchas proporcio
nes de analogia. Uno délos .motivos, 
que inducen á recebir, y abrazar como 
verdadera la Fé Divina, es el conienti- 
miento de los Pueblos. Es admirable el 
teftimonio de San Auguftin. ( a ) Mu
chos fon los motivos, dizeel Santo,que 
en el gremio de la Iglefia Catholica me 
tienen juftiflunamente-. tienemeel con- 
fentimiento de los Pueblos , y Gentes, 
la authoridad cóprobada có milagros, 
la fuccefíion de Pontífices hafta el dia 
de oy de la Sede de San Pedro 5 y enfin, 
me tiene el nombre de Catholica, que 
no fin caufa entre tantas heregias, fola 
efta Iglefia mantiene, &c Pero entre 
vofotros, donde nada de efto ay,lo qual 
me combide,y tenga,folo fuena promef 
fa déla verdad. De quantasreflexiones 
es digno efte teftimonio de Auguftino! 
El confentimiento de los Pueblos, y de 
las Gentes lo tiene al Santo dentro del 
Reyno de lalglefiarCatholica, y fideli
dad de Chrifto : el confentimiento de

los



Efatdo X. Derecho de Aclamación. '  t6  j
los Reynos en mas de 30. Provincias, Apud'vosau- 
podemos dezir , nos tiene dentro del tem’vbi nihil 
Rey no j y fidelidad de Phelipc V. Pero horü efi , tjuod 
podrán dezir lós pervertidos, que ellos me in'vitet ac 
no han dado fu confentimiento.Sea aíTi: teneat,folaper 
pero también los Proteftantes, que por fonac tz/erica- 
el Bautifmo ion del Reyno de Chrifto, tis pollicirx- 
podrian dezir lo mifmoá SanAuguf- ció. Auguft. 
tin. Dichofo derecho el de Phelipe V! lib.cont. Epif 
Vcnturofa fidelidad la de fus fieles Vaf- tol.Manichei 
fallos l Pues los mifmos Proteftantes, quam funda- 
que fe oponen al confentimiento de los mentí vocát, 
Pueblos en el Reyno de Chrifto,fe opo- cap. 4. 
nen en el confentimiento de los Rey- 
nos de la Monarquía de Phelipe V. La authoridad de la 
Fé de Chrifto introducida con milagros, profigue 
Auguftino, lo tiene como fiel Vaflallo de cfte Rey de 
los Reyes j no digo que el Ciclo aya acreditadó con 
milagros la aclamación , y coronación de Phelipe V. 
pero, qué ciego podrá negar, que es admirable, y mas 
que humana vna concordia vniverfal, fin vna voz , ni 
feña diferepante de tantos Reynos, tan diferentes de 
genios, como diñantes de territoriof Cabe por ven
tura en la induftria,' y fagacidad de los hombres, que 
30. y mas Provincias confpiren en aclamar, y jurar vn 
Rey , todos conformes en vozes, júbilos, y diótamen? 
Á  Saül eligió Dios por R ey, y en fu aclamación huv o



Propugnáculo /. dejufiiáa. ' 
muchos queJo repugnaron, como diximos en el num.:
14. A  David le eligió Dios por fucceífor de Saúl,y pro
cediendo á la coftumbre humana , huvo de efperar He
te años para coronarle en Judea,y otros fíete paraco-

ronarfe de íasonze Tribus. Luego no
(3) Jndicamus puede negarfe , que fue eípecíaí provi- 
atttemfavore dencia de Dios , y Ungular favor fuyo 
D ivino , cum templar, y moderar tantas cuerdas del 
ad Hjjgni cal- Inftrumcnto deMonarquia tan bafta,en 
minaperveni millones de corazones, á un mifmo pü- 
rtmusyomnia to en la aclamación de Phelipe V. Por 
nobis fie feeli- lo meaos el Sabio , y político Cafiodo- 
cia ,  fie eran- ro en la exaltación de Atalico efta 
quilla ccfijfiy común confpiracion ñola reputo por 
v e  vn» toqui cofa humana,fino por favor Divino. (3) 
crederes quod La fuccelfion de los Pontífices 'defde la 
generalitas in- Sede de San Pedro es también motivo 
Jonabat , nec que tiene a Auguftino dentro del Reyno 
putareeur ha- de la Iglefia : y con la debida propor

ción de la analogía, quien es el que tie
ne la fuccelfion dé los Reyes de Efpaña 
defde el Trono del Principe Pelayo,fino 

lorunihtl pro- Phelipe V? Eftc Principe es deícendien- 
bata June ha- te ,y fegundoNiétodelvItimoReypro-

lifico j el Archiduque Carlos eftá fuera 
de la linea de los fuccelfores del Trono 
Efpañol 3 conque introducirlo, es cali

ficarlo

manur»y quod 
toe vota 
gentium popu-

bere contrae tu. 
Cafíodor.lib. 
8,Epift*7.



Efctido X- iDciecko'dc Xclawacicn. ifip
frcárlo de rntruíb. Ultimamente,dizc Auguftmo,qua 
Jo tiene en la Igleíia, Reyno de Chrifto , como fubdito 
Tuyo, el nombre de Catholica, que entre tantas here- 
gias coníerva con pureza. Y ílendo el nombre de Ca
rbólico nocion gforrofa de los Reyes deEípaña, que 
merecieron los glorioíos Reyes Godos, purgando el 
Reyno de heregesj qué Rey Catholico con el nombre 
deCatholico nos ha de tener en el gremio de íu obedié 
cva,y fidelidad!’ El Principe, q ata la Corona con la liga 
de los Heregcs, 6 el que aíTegura la .Corona con la 
vnion de las dos Potencias mas Gatholicas?

i iz  Pero ciñendonos al punto de las Cortes: es 
deíconcierto de la razón echar menos las Cortes £, vif- 
ta del llamamiento , y aclamación común de Reynos,y 
Ciudades} porque fiendo principio cierto, que en lo» 
Reynos, y Repúblicas vnidas politicamente la potef* 
tad gubcrnativaes'DerechoDivino,y natural, y que 
las Cortes las inftituyen , y como reprefentaciones-, y 
Vicegerentes Tuyos los Reynos, y Repúblicas , echar, 
menos las Cortes áavifta del confentitniento vniverCal 
de los Reynos, y Ciudades, es apreciar mas clfubftl»', 
tuto , que el principal, y aun querer que pueda menos 
el principal,que el> íiibftitutó. Siete años defpúcs de l» 
renuncia íecclebraronCortes,y como tenemos ad ver
tido ,no para dar el conTentimíento, fegun quifó Don 
FranciTco Ramos j írno para fuplicar al Rey, que pro
mulgare la excluíion por Ley : pero aunque fuera pa-

Y ra
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i*7o Propugnadlo I. de Juflicta,
f  a autorizar la Ley, huvo exclufion capitulada fin Cor
tes fíete anosj y cnnueftro cafo pocos días , que no sé 
fi fueron mefcs, eftuvocl llamamiento del Teft a men
tó fin la aclamación común de los Reynos. Pero qué 
juyzio podra entender, que aunque fuelle acción de las 
Cortes efta interpretación de la Ley, los Reynos,y Re
públicas, que como Autores principales adaptan , y 
regulan las Cortes,no pudieron difponer efta folemni- 
dad con otra mayor folemnidad, qual es la aclamar 
cion vniverfal? . Eftablecen los DD. Theologos,y Ju- 

( 4 ) Ita riftas,que las Leyes de los Emperado- 
Gratian. Sil- res, y Reyes no obligan hafta que las a- 
vefter , Na- cepta la República. ( 4 )  Y la razón es, 
varr. Valen- porque los Principes, reciven la potef- 
tía , &  palfim tad de formar Leyes de la República, y 
Theol. &  Tu- la poteftad es tanta, quanta la comuni- 
rift. Undeeft can: luegono tienen poteftadde-efta-» 
illud Juliani, blecer Ley,que repugna la Comunidad. 
ff.de Leg.l.23. Pero quando fe hará juyzio,que la acep- 
JLeges rutila a-¡\. ita la Comunidad? ,¥ reíponden los DD. 
Ua \ 'ex cattfa quando confíente la mayor parte* pero 
nos tenent , efta acceptacion puede fer por varios 
npta quod iudi- modos. 1..Por tácito! coníentiitiiento, 
tñtrpopuü re- quando en la ; prosnulgdcion no fe re- 
tipt&juñtizp. pugna por. la. mayotfparéer.av- Por cbn- 
Becan. tra& . fenti miento expreífado por efcrito,ó de
3. cap. 6 '. q.8. -palabra, como quando confienten los

Ita mas



Ejcttdo X. Derecho de Aclamación, yjt
mas dignos. 3. Por pradica3como quan- Ita etiam D. 
do la mayor parte la pone en obíervan- Th. q.97.111. 
cia(5 ) Veafe <aora fi la ccmiin aclama- 3. ad 2. 
cion de todos los Rcynos , y Ciuda- (5) Undc cíl 
des , al punto que recibieron la noticia illud Juliani 
del Teílamento,aúthorizó, calificó, y L. de quibus 
confirmó la declaración de fuccdfor á if.de legjbus. 
la Corona, que hizo, y mandó obíer- Quid hitereft 
var Carlos II. fuffragioPopk-

113 Para confideracion mas alta(def- lus •volúntate 
preciando el frágil fundamento de la fuam declaree, 
omiflion de las Cortes) nos llama la co- an rebus ipfis, 
mun aclamación. Quando fingiéramos &  faEtis? 
que el derecho á la Corona le tenia ab
dicado en virtud de la exclufion nueftro Catholico 
Phelipe, ella aclamación era fentencia indudable, y 
definitiva,que arrancaba de raiz ( fi puede tener ráizcs 
vna quimera ) la pretenfión contraria , y aífeguraba el 
Trono de Phelipe V. con evidente jullicia. Paradle 
convencimiento fe podia formar vn volumen entero 
de authoridades, y razones : pero ceñiremos el inten
to con dodrinas,que excluyen toda probabilidad'enlos 
contrarios. No con inadvertencia, fino con fabia refle
xión la ley primordial, que dexamos trasladada ene! 
,nuhi. 19.defpues.de eílablccer la fucccííion de Ja Coro
na en los descendientes de la linea Regia por fu orden, 
y poner la exclufiva, é no otro alguno: difponejque ex-

Y 2 ting-uj-



Propugnáculo /. de Jaflicta. 
tinguida lá linea derecha, fe recurra á la colateral, V 
.feaelegido él pariente mas próximo del Rey difunto: 
y  digo elegido, porque en contrapoficion de los déla 
linea re& a, que .llama abfolutamente con pofitiva ex- 
clufion, en la colateral añade 9fiendo orne para ellotcuyo 
juyzio no pudiendo rcmitirfc al pretendiente, precifa- 
mente lo cómete al exameh de los Reynos, y Rcpübli- 
cas. De donde fe infiere,que la aclamación vniverfal 
dePhelipeV. fin otro refpe&o á fu jufticia , 'fue fen-- 
tencia, y juyzió de los Reynos , y Repúblicas, que ex
cluyó al Archiduque, que como pariente de la linea 
colateral,la ley fundamental le expqne, y fugeta al juy- 
zio de los Reynos. Quantó aprecio merece eftá ley , ¡fe 
colige de la fuma importancia-de.la materia. . Sin efta 
examen,'y decifionde los Reynos ,aunqite huviera fe
necido la linea derecha ,ningUn derecho; tenia el Arr 
chiduque. Por las Leyes de Efpáña íe .debia, menfurar 
fu jufticia,fi la tuviera. Por leyes de efie Libro  ̂ e non por 
otras, dizen las Leyes del Reyno. Donde nota Grego- 
rioLopez , y. refiere á Palacio ,Rubion,qtie los antiguos 
Eípañóles eftablecieron¿ que quien alegare la ley de l.ós 
Emperadores ,fueíTecaftigado con pena capital. Qué 
dirían aquellos nobles Godos, fi vieran que aviaEfpar 
ñoles, que contra fus patrias leyes fegüian el vando 
del Archiduque,donde la Rcyna de Inglaterra dá.U leyi, 
.y executan la fentencia las Armas heréticas!7A  efta-dif- 
jpoficioncle los Fundadores del Reyno, da mayor au-

thori-
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thoridad Baldo ( 6  )jque enícña, que fi ( 6 ) Si non efi 
no ay efperan£a,quc el Príncipe defien- fpes quod fupe- 
da la Ciudad, i> República, ó no efti en rier defendat 
aparato de hazerlo , puedefugetarfe i  C imitóte fuel 
btro:yconfiguiecemétcpuedc elegir vn non efl i» apr 
Rey,á quien dé la obediencia : y ella fa- parata id fa
cultad la concede el derecho natural, ciendiypotell fe 
De donde oy ay muchos Reynos excrp- C 'ruitas ftb- 
tos déíImperio. Lo mifmo enfeñan el dere alterifgf 
Doétor Navarro (7 ) yjacobo Almai- etidper cofecu 
nó (8) De donde confta el derecho natu- clone accipere 
ral,q.ue tenían los Pueblos de Efpaña, rvnumJ êgtm 
-para llamar,y proclamar por fu Rey á cal fe fubdaty 
Phelipe V. pues el Emperador no podía @r hoc conce- 
defenderíe por la diftancia, como lo a- ditur i are nx- 
credita La baxadade los Alemanes, que tnráli. TJnde 
pafsó áProverbio: ni el Archiduque por hodie multa 
falta de fuerzas; pues las que tiene por 7\tgna süc ex- 
áuxiliares no debe fufrirlas el fuelo empta ab Jm- 
Catholico de Efpaña, y el Juramento ferio. Baló, in 
dé Rey Catholico ( como veremos en cap. 1. col. 2. 
fu lugar) le eftrecha a profligarlas de fus fecunda: le&. 
Dominios, ó perder el Trono. Conque 6c in tit. de 
debieron los Reynos , y Repúblicas, aliqd{ ¡, - ... 
qiíándo no fuera tan evidente fu dere- ,(7) Navarr. 
ehb , aclamar por íu Rey al Cacho- inrclcét. Ru- 
heo Phelipe,en quien le enlazan las dos bnc.didr.cap.
. »



1*74 Propugnáculo U de Jttftiá*.
Novit.dejud potencias, que han afuftadó a toda 1« .  
d¡4 k, notabi- Europa. *
li3. num.115. Prefcindamos por aora del examen 
iip. 120. &  de íi el Archiduque Carlos es al propo- 
121. fito para Rey de Efpaña:y concedamoí-
( 8) Jacobus le de gracia , que huvicra controvertía 
Almain. de en los derechos, y que confiriendo el 
audt. Papae. que le da al Catholico Pheiipe la Ley 

(p)Molina, primordial, y el llamamiento del tefta- 
difp.io$. n. 13. mentó, con el derecho pretendido del 
Barcl. contra Archiduque, fundado en la renuncia, 
Monorch .lib. dexára dudóla la materia. Concorde 
3.HugoGrot. coníentimiento es de Thcologos, y J o  '  
de ture. Selli, riftas , que en calo de controverlia, ó 
lib.z.cap.i.Vi- duda a quien pertenece la Corona, el . 
«Sor./» releSl. juyzio es del Reyno, y  cfto en calo que 
de Iur. Sel. n. ambos litigantes, ó vno folo feanPrin- 
7.III.Araujo, cipes Supremos: veaníe los A Á . alega
je  Potejl Ci- dos en la margen , ( 9) y por todos el 

••zrili difp. 9. P. Gabriel Vázquez énfeña, que toda 
cap. 11. n. 11. controvertía de opiniones fe debe de* 
111. Tapia,lib. cidir por el juyzio, no pdr'el poder, y 
1. quteíl, 8. ar. Iás armas: porq efte atributo es de Bar-* 
ai. num. 3-Sa- baros,y de Fieras : pero íi la controver-* 
las , ' in 1. 2. íia cs dé algún Reyno Supremo, á quiei\ 
traff.8 . difp. pertenece el juyzio , que ha de decidir* 
<-vn.fc£l. 3. n. ja  f Y refponde,que al Reyno, (10 ) que 

23. ; . ' pofí



Efeudo X . Derecho de Aclamación. ij<
p o r n o m b re  de R cyn o  fe encienden a- 23 O v ie d o ,^  
q u e llo s , que por n o m b ram ien to  de las cbar. corar.\£• 
C iu d a d es tienen el derech o de g o v e r-  punEl. 4. refr 
nar. Y  lo  prueba a l l í : el derecho de fue- rens feipfam i» 
ceder no puede d eterm in arle, fino por 1.2 .traEl.̂ .cén 
una re g la ,y  efta d ebe fer la  ley d e l R ey- rr.j. punEi. 7 . 
n o , y  m u erto  el R e y , el R eyn o  es el le- &  S .G afp ar. 
g it im o  Interprete. N o  reputam os por H urt. difp. 9. 
g ra n  tr iu n fo , que confpire el com ún dijfic.6.P alao  
fentir d e  los D D . por nueftro fe n tir , fi traEl. 1 .difp.2. 
el contrario  queda con el crédito  de al- punEl. 7 . n. 9. 
guna probabilidad. A lgun os M odernos M ontcfín.1.2.
( pero  A n ó n im o s) profigue el P. V az- difp.29. quafi. 
q u ez ( n )  ion de fe n tir , que quando 5.$. 6. ».227. 
dos Principes C hriftianos tienen entre C 10)  Si con- 
sl co n tro veríia  (obre algún R eyno,fien- tro<-verfia fíe 
d o  Suprem os , que no tienen Superior, de aliepto Sa
no deben fugetarfe á o tro  J u e z , fino premo 7{egnoy 
que puede el R e y  fer Juez de fi m ifrao, de caías fuc- 
y fi bailare p o r  s i , ó  por los D D . de fu ceffione agitar, 
R eyn o , que fu  d etech o  al R eyno es mas exiftimoómnes 
p r o b a b le , puede dar la fentencia á fu htigatores, fi- 
fa v o r  ,  y  ponerla en execucion  co n  las <~oe fita Prtn- 
A rm a s. P e ro  que n ota  m erece efta íen- cipes Supremi,. 
tencia f  Es im p ro b ab le  de to d o  "punto, fi~ve alter fit 
d ize  efte infigne T h e o lo g o ,  y  dem ás Supremas yal- 
de efta cenfura, es p e rn ic io fa , y  de gra^ ter non Supr.:-

viííiino. mus.



i j6  ■ Propugnatale I.'dejfifiicia.
mas ¡ debere viífimo daño à la República Ohriftiana. 
fiare, * i uditto Ponderefe,que con dictamen de fus DD. 
J(egni ¡nominé que fu derecho es mas probable, ha- 
kute Regni in- zerfe el Rey Supremo Juez de si mifmo, 
téllige eos , qui y remitir la execucion de la fèntencia à 
. moretto Trinci- las ’Armas , íe cenfura de improbable, y 
pe, ex elcSiione perniciofo à la República Chriftiana : 
avvitati* ha- pues qué cenfura merecerá, quando fié- 
bent iusguber- do el derecho evid en temente" fantaft ico, 
nandi.P.Vazjr y la fentenciade la República ha púeílo 
¡juez,, difp.64. en poífeílion al otro pretendiente, tó* 
nttm.19. ma cl Principe las armas..heréticas

(11)Fiacta- contra vna Monarquía'Chriftiana.!’ Y 
men doBrina à donde fubirá la cenfura, fi los fubdi- 
mihimnquam tos del Principe,que ha pueftoen pofleír. 
piacere potttie, ííon la República , toman las armas, ò  
imo rverò fern- auxilian,ò fe complacen,de que el Prin- 
per exifiima- cipe injufto , y tyrano , con armas he- 
menimi proba rericas, haga tan pemiciofos eftragos 
bilitatis habe- à fu Patria la Monarquía Chriftiana/ 
re, nie in par- Pero remitàmòs •. las cenfuras para
njam 2(eipH- mejor ocafion , y probèmos el intento 
klica Chrifiia- con eficäzes razones , y paridades. No 
na perniciem, ion de peor condición los Reynos de fue 
^detrimenti* ceilìòn, que lös Reynos de elección$por 

JviJftf'TJtinfe- que la diferencia que a y , es, que en los 
rías paeebit. defucceífion mediante el paéto celebra- 
Idera ib;n. 11.. do



Sfcudo: X. fycrechocLt'Achtmciáon. x^j
do coií el primer' Rey!, íe eligió la familia jó , linige, 
eligiendo al mifmo Rey , y íus descendientes: Hnlos 
de elección no es la familia la encogida, H il o  la Perfo- 
na : de donde nace , qiieeneftos quintas viC7.es fálta la 
Perfona, tantas fe repite la elección i  pero en aquellos 
no ay lugar á la elección,mientras fe continua la fami
lia , como advierte' Hugo Grotio. ( 12 ) . . .
Sedfcefiz que.cn los Reynos de clec- Grof. desittr. 
cion , muerto el Rey , toda la poteftad iJSel.tib.z.cap. 
la reafurae la Repúblicafiendo fuyá la y., 
fuprema authoridad 3 y cafo de duda emergente en la 
elección , la República es quien profiere lafentcricia, 
como confta claramente erífcl Imperio Romano, que, 
muerto el Emperador)toda la poteftad rcítdia en el Se
nado Romano 3 y en el Rcyno de Polonia, que vacan
do el C etro , es luya la authoridad, y en la düda dé la 
elección , es fuya la fentencia : como en. la prefente 
conftitucion de la elección del Duque de Saxonia pre
tende darla fentencia , aunque con graves daños (que 
debían fer vivos efcarmienros á los Efpañoles) pues di
vididos en facciones , y llamando como auxiliares los 
Principes eftraños, es defpojo  el Reyno de incendios, 
ro b o s , y muertes: L u ego  en los R eynos de fuccclfion
donde la familia es la.elégida, faltando la linea, ó oc- 
curriendo duda en el derecho delafucceífion>lá,Répu- 
blica fe reftituye á la poteftad,que traslado, y debe con
fu fentencia determinar la controvertía.

Z • C o n -



1 JM f* "m1.

Ptopugtuuiddk de J  ufllcla.
Gohfirmáíé lo i. .con dá paridad del Reyno Efpi ri

tual de la Iglefia, El Sunio Pontífice rite electo no re
cibe de la Iglqfiá,fino de Dios immediatamente la po- 
tefrad fupremafobre la vniverfal Iglefia , no Tolo en 
quanto la vniveríal'Iglefia fignificaJas Iglefias fingula- 
rcs de todo el O rbe, fino en quanto fígnifica la Iglefia 
vniverfal en Concilio General legítimamente congre
gada;' Yttobbftah te:y que la poteftad la recibe de Dios 
icnmedibtathencé ̂  en calo de fer dubio el Pontífice , 6 
de peligro de fcifmá , á la Iglefia pertenece juzgar , y 
decernir el verdadero Pontífice. Luego con mayor de- 
xecho en fernejantes;cafos la Monarquía, y fus Reynosj 
.: . • de quien el Rey. recibe immediatamen-

(12) Quarto te la poteftad, es el Juez, qué debe de- 
fipojl obitttm terminar el verdadero, y legitimo Rey. 
¡^egisquilibet Efte difeurfo es del Theologo Gabriel 
b*redttm pr<e- Boy vin. (12) á favor de rtueftro intento, 
tendat fttccef- que cita el Obifpo de Sierra.
Jionem 5 tune Confirmafe lo 2. fi la República no 
■2 Íefptíblítfa éji tuviera efta authoridadde juzgar,yde- 
■ fuperior, qt*¿ terminar en eftos cafos, la República no 
Mtem dirime- fuera perfecta, ni tuviera lo fuficiente 
redeber,ut in para fu govierno, y confervacion : y 
fibifinate Be- fueran-las perfonas privadas, y fus efta- 
tlefia. Gabr. dos de mejor calidad, que los Peine»- 
-Boyv. áp.Si- pes, y los Reynos; porque los Particu- 
crr.fe<ft. 1.̂ .3 .Jares tienen Juez determinado,que deci- 
■ .1 da



da fus pleytos, y es aquel, en cuyo territorio', y juris
dicción eftá la pofleflion, ó la mayor 
parte. (13) Pero los Principes Supre- ( i3)D.Lud. 
mosno tendrían otro Juez á favor de fu Molin.dí pri- 
derecho, que las armas : de donde f  ü-, nteg.lib. .̂taps 
guiria, que el Principe pobre,y.con do-, 
recho manificfto quedaría vencido del 
poderofo,aunque fucile pobre de jufticia., ... ¿ v 
* 213. Uirdilcurfo, que ha de enmudecer los contra* 

ríos , íe forma de fus miímos principios , 'Suponiendo 
la verdad clariflima, que los que concurren en las Cor
tes fon ComiíTarios de los Rcynos , y Ciudades. En 
los Rcynos, y Ciudades reftde vna poteftad tan fupe- 
rior, que pudieron difponer en la ley de la fucceíüon, « I  
y excluir los defendientes de latinea re&a, como lo 
ion los defendientes de la Sereniífima ReynaMaría 
Therefa: y eftablezer efta exclufion á favor de los Rcy
nos. Luego mucho mejor fe podrá dezir, que en los 
Reynos, y Ciudades refide vna poteftad tan Superior, 
que en la ley déla fucceíüon pudieron difponer .̂y ex
cluir de la linea colateral, en que fe contiene el Archi
duque,á favor de los mifmos Reynos. Pues conque ac
to de mayor Solemnidad, y de authoridad masauthen- 
tica fe pudo exccutar la exclufion del Archiduque/juc 
con el llamamiento , aclamación, poífeilion, ..y jura« 
mentó del Catholito Phelipe VfSidizcn, que fue con 
perjuyzio de tercero, y por eftá razón nula.la exclu-

Z2 fon
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i8o Propugnáculo 1. de Juflici*.
fion del Archiduque: La primera exclufíon fue quien 
hizo el perjuyzio, y mayor, pues apartaba a vn def- 
cendiente de la linea rc£ba: La fegunda exclufíon def- 
hizoel perjuyzio , pues reftituia el derecho á fu orden 
natural. Y fi la exclufíon de los Principes de Francia fue 
á favor de los Reynos, los Reynos fon los que cedie
ron de aquel favor; porque conííderaron mayor bien 
en obfervar la ley de la fucceífion en el Cacholico Phe-' 
lipe , que en el favor de la renuncia de fu Sereniílima 
Abuela. Siendo verdad confiante, que invertir la ley 
antigua, y eflablccer la exclufíon, no puede tener otro 
fin, que el favor de los Reynos,como lo exprefTa la mif 
ma lcy:avrá quic diga,q efte favor dexo fin libertad los

Reynos para ceder de el,quádo le pare-
(14) ‘Nec re- cicre convenientcr’Tá grande es ella ver 
fert, tjttod rale dad,q la promeíía con juraméto ceíla,fi 
iuramencü ce- la perfona,á cuyo favor fe hizo,la códo- 
dat i» commo- na,ó remite. Y fi fe cómuta,ceíTa tábien, 
dü tertljj quia aunque el juramento fuelfe convenien- 
j i  promijjionis cia, ó favor de tercero, contal, que 
'verba ad il- la promeffa no íé hizieífe dire&amente 
Ittm direlia m al tercero. Do&rina notable para el in- 

Jintymtllun> il- tentó, q podra advertirle en Lefio.(14) 
le ius accjuirir. 114 Que la Aclamación de los Pue- 
Leoq. Leíl; de blos fea vn teflimonio fupremo de Rey 

&  lur. legitimo, no folo con la poteftad íobre 
lib. 2. cap.4.2. los Reynos, fino con el imperio fobre 
duhft,12.11.5$. los co iro n es, eficaz prueba es el texto



Efcudo X. Derecha de Aclamación. »Si
Sagrado,q ponderamos aln.14.y15. Siendo Dios quien 
eligió por Rey á Saül,quilo q el Pueblo le dieife la po- 
teftad mediante la aclamación ,con q en alegres vozes 
dezia : Vi'z/a el 7{ey. Y porq muchos repugnaron á efte 
Rey delpues de la aclamación,quifo Dios,q fcgúda vez 
fuellé aclamado. Y para q finr’No para confticuirlo Rey, 
ó elegirlo de nuevo,fino para confirmado de la prime 
ra,para darle mayor firmeza, para quietar los ánimos, 
y para quitar la dilcordia,y di vilion. Quien enfeña ef- 
ta Doctrina? Jofcpho, Abulcnfe,y Suarez. Soncftos 
varones Sabios dignos de crédito;’ Son parciales del 
Rey Phelipe V ? El celebrado Theologo Gabriel Vaz
quez , que cenfura la doctrina contraria de improba
ble á todas luzes , y de gravemente perniciofa á la Re
pública Chriftiana,efcrivió debaxo de otras banderas, 
que los derechos de la verdad? Pues fi Dios eligió por 
medio, para quitar la diviíion, y difeordia en fu Rey- 
no , la fégunda aclamación del Rey: con quantas acla
maciones ha íido victoreado Phelipe V ? Por ventura 
Efpaña no es Reyno de Dios, y Dios el Señor, con An
gulares demóftraciones,de Efpañaí’ Pues lo que recavó 
con los Judíos para la paz, y bien de aquel Pueblo,no 
recavará con los Efpañoles para la quietud, y felicidad 
de efta MonarquiafPuede prefentaríe contra efta acla
mación, y el derecho que califica , .y también da,algu
na opinion f Dizen los deslumbrados , que si ¿porque
de Portugal vino vnManifiefto en latín, y otro en mal

Calle-



. * Propugnáculo /. de JuflictA.
Cáft¿Hanó , que házcn patenteal mundo', que cita 
eVakiacion fue violenta , y que la Repugnaban en lo

a-

terior innumerables,fiendo vnaironia délo que fentiá 
los corazones ,1o que pronunciaban los labios. Quien 

, califica de honra la humana apoftafia, no es muchó 
que llame violencia lo que fccxccutacon amor , y ex
plica con alegría.

Violencia fe llama, la que fe fufpiró con anfias, fe ef- 
peró con defeos, fe recibió con alborozos , y fe íbleift- 
nizó con quantas dcmonftraciones tiene el gozo,quan
do por grande no cabe en el clauítro de los Corazones? 
Violencia fe Ifama, la que enjugólas lagrimasdela 
muerte del Piadofo Rey Carlos II. con deshonra de.tarin, 
jufto dolor,à no Henar el vacio tan no prefumido-bierií” 
Violencia, la que fe cxccutó en todos los Dominios de 
Efpaña, y en las Provincias mas diñantes de las In

edias , fin vná protcfla , ni leve feña de difguño, quan
to mas de repugnancia ? Es pofliblc, qué en cada Rey- 
no , en -mas de treinta Provincias,aviavn Excrcito, 5 
labrjjfiet-fta violencia ? Violencia fe llama en los Espa
ñoles , vna Coronación, que del citado miferabie de 
afíimipto de compaflion à los cítraños, los ha traslada
do à la esfera de poner en cuydado lás Provincias del 
Norte y y à cali toda la Europa ? Sin duda , que fue elo  ̂
qúénce figu ra de rethorica, que llama violencia dulce, 
qiie arraftra corazones,à vn afeólo crecido, y amor im-, 
petuofo. 'No fi* defvia mucho de eñe ertilo el Autor

del
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. Efiudo^t'Derecho de d̂clamácion.. t8j
átIMxnifarílocnla z. Carca ., qué ■ eícrivió V faefttu 
Monarca Phelipe. Ĉelebrando ( dizc) ton inexplffi$les - ' 
aclamaciones la fidelidad., con que la fortuna llena [bsAi, * '  
latadosefpaciosa los defeos de mi’Nación , en <vfk J(Íobai^\ vf. 
xa r que entra 7(eynando d los corazones , antes que 'tela XV 
pojfejfíon de los Dominios , i  la jufiicid ,y  la razon lla* -- '
man a y . Mag. Aquí confiefla, que Phelipe V. Reyftó 
en los coraz.ones,antes q dominafleén los Reyrios:nués K 
lio admiro., que llame '•violencia yd las inexplicables acla
maciones ,  porqúe'el amor es vn tyrano primorofo Ar- 
tifice d? violencias^ peró como* fon violencias ¿ que 
conduceávn grande bien , (e agradecen coii inexpj¡¿p 
bles i aclamaciones. Efte gran bien en el Rcyna4#^ddv, 
Phelipe V.lo publica el Autor del Manifiefto en JqCar-..
•ta 2. que eícrivió á la Mageftad de nueftro CathoUco 
Phelipe, diciendo *:• En las augujlas ftenes de V. Mag.' 
roeremos refplandecer con nut'oas glorias los timbres de 
ejla Corona j pues no dudo , que ha^¿e fer mayores los que 
y . Alagónos adquiera a los E[panoles y que lor que le da a 
y . Mag. lafucceíjion de tila Monarquía. Pero mas es, 
que el Rey dé' Portugal pregone el gran bien de efta 
Dominación dé Phelipe V. poderofo para violentar 
agaoroíamente los corazones. Confiefla en dos Manv- 
fieílos, Latido , y Efpañol el temor juítode la 'niina, 
que le amenaza la concordia,y vnion de in,tercies de El 
pana, -y Francia j el Latino dize, que el fin de la liga 
balido deftruirel motivo del terror formidable, que

ha
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pcriorum Ínter

Propugnáculo 1 . deJkJUcia. .
ha dado á ios démás Reynos de Euro* 
pa, y principalmente á Portugal por la 
mayor cercanía la vnion de los dos Im
perios. ( 15) Y en el Efpañol diz.e: De

fe coniungendo hiendo dar entera pro'videcia al peligro, tjue 
r¿, auod baud le amenaza la rvnion de la Adonarejttia de 
dnkie jormi— Efpaña a la de Francia.Pondérele bien,fi 
dolosüforeca- vn Rcynado,q pone en conllernacion á 
teris Europa Reynos,y Provincias rebeldes ala Coro- 
'/{egnis, Lufi- na,y que fe prefagia de el acreecntamié- 
tanis prafer— to de nuevas glorias, es vn bien, q debe 
tim̂ cum Gal- arrebatar las aclamaciones con violen- 
lia}cum Hif- ciaj pero con violcciá, qpide gratitud. 
pauta coniutt- 115 Elle 1 inage de violencia con 
cía , confinen- amante porfía acreditan Reynos, Ciu- 
ti ttrrarü fpa- dades, Pueblos, grandes, y pequeños, 
tiojhaud'va- que Tolo puertos en prifíon á ia tyrania 
nam jirmiíji— del amor pudieron dar tantos teftimo- 
mo 7{cgno ti- niosde nunca villa, ni prefumida fide- 
morem injici- lidad. Gritan ella noble fuerza las An- 
re deberct. Li- daluzias: quando el año 1702. fe avi£ 
bcIl.Reg. Lu- toen fus playas la poderoía infiel Ar- 
Ij t. mada, que en la playa opucíla á la Ba
ya de Cádiz deícmbarcó en 14. mil Infantes, y al-, 
gunosr Cav.arllcvs , las Tropas, heréticas, mas auxiliares 
de Luzbel, que amigas del Archiduque: y hallándole^ 
nueftro Cathplico Monarca en Italia en defenfa de fus.

: ' Ella-
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s, como pa

gando réditos del gávicrno paflfado, defguarnecidas, 
la animóla lealtad ’pufo á la frentc-folos 25. monta
dos ¿quácowíangrediefon ceftimonio, que no fe mb 
de)a fidelidad á brazos, fino ácorazonés. <■ PaíTaron á 
la Rota , y defpues de fantafticosaétos de poíTcflion, 
entraron en el Puerto de Santa María, Ciudad abiertá, 
y, fi aquellos rubricaron con las «vidas fu fe , eftos de- 
ícrtando cafas', y  riquezas, eligieron el deíVierro de fii í  
Patria, y la miieria de la pobreza,llevando,como te- 
foro prcciofo,ia lealtad en fus pechos. Pero juntándo
le el numero de 80. Gavallos arreglados j. y mucho 
Pueblo,a quien el valor , y fe iervian de regla, y  di- • 
ciplina , fueron efearmentando la fobervia del enemi
go , hafta qué defpues de 36. dias de atrevidos facri- 
legosinfultos, y medrofos acometimientos, fe hizie- 
ron á la vela con mas viento parala fuga, que ay re de 
reputación. : : ^

El año de 1704. los habitadores de Gibraltar , íi-v v 
guiendo las mifiñas huellas, no pudiendo tolerar fu f i 
delidad ni la perfidia de los Conquiftadores, hilatyr 
rania del Principe , que Ies {irve de vano pretexto; de- 
fampararon fus cafas, y falicron de fu Patria, como 
Peregrinos del Santuario de la fidelidad,íiendo mas po-. 
derofá lar dul^e vi0lencia.de fu amadó Rey  ̂ qúé las 
blandas promeífas del Principe tyrano.Yá sc,qúe ofen-:
do efie aífuippto; que apenas cabe en ei. Pantheon de 

- . : ; * ' • : Aa . ' ■ la



-  . . .  v  - -  .
gar^nd-pi^m*, gfcitftneftai (Violencias ÍŜ aflfciL̂ ,, . 
Lalmper l̂Tadedoe, que d  zñafa’iffíétdeffa& jfati 
fémaftifoiló ^
goE«ertñto,íc:l«vaat©4lla4n3,yor^4Bi ¡̂! 
de aquel Exercuo.de hd t̂icastladgoftas ^kcUmb i^ifl 
Catholicio Rey, como díziendo: Dom¡n»re in meeUu iníh 
torum tmrunn Sí ocupo-el Iconoel -Principe; tyfariíoyf 
fnepora <küribárl£como tarii»8^T<jWf^^ti^«fí; 
gloria vucftroTrono. A Ja falda cfel cntiiíbradcr 'Joledóí 
fe acampaban los enemigos,quádo aclkmoá. {ttCathow 
lccóMonarca ; porque., (tenda i£pfdéaicadan grahdft̂

'  2 i

, 1

del Rey dé los Reyes,le imitafife,haxieódpjdcetfos!cfcy-l 
bel áfus pies: Doñeeporiani immtcorcmsfcw êlliim¡ttdbari
tuorum. La Corte de Madrid., que (acudió el yugo de 
la tyrana Dominación ñama»aiiaúbkx ¿que iavifta.de. 
dos Oficiales del Exercito GarhóJi eo; can.v n Trotape*í 
ta : y como los Angeles rebeldes dize San Bernarcbnp,- 
á vn 'vi'-va jtfus,que entonarorvlos Angel«e»>fieles^ue 
capitaneaba Miguel Principe ,;que fe intitula Aiíehidu» 
quedcLReyno de Di'os, como-éfcrive Niceforaí, cay el 
rocLpreci pita dos: á vn viva Phelipe V. que los niños: 
crtmo Angelitos entonaron', fe confternaron.cn Ma-. 
dnd íosjcbcídes. : ... . O'7/i ' .-o .xu.r j’'j3xv í
"; i * 6  Para Dio.s no ay acaíos  ̂y  las perraiíliones dcfc 

mal las eleva á qúe ftrvan al mayor bien. Dos vezes hai 
per mitido Dios. ,  que-el Partido herético apartafife del

Trdaoí1
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Wngrc;

^ ’<dpÍ0Í aoin2QW3>^wíii»<asj i ttipdo^ánnc: inü$ 
« m iga d o  ,Ai £ddrdad mas animóla eriValfidlos á {u 
¿le y, queda qu* ha dado ’á-los'ojas.dul. Archuahiquq.pl 
^tm&ade&ngaño de fucfprrró^a ¿ PuescómcrhalpÍÉr-: 
m itido Ehós * ¿ qué m¿£.eyi>a :^;£^datfQcideacamp

f »  f  J  r ¿  1 *  M W -  ^  ,  r  ■  ^

-mifikxi íirve.para otros.dos deícngtños.rrH .'jyftMlapau» " 
que el Enem igoau* querida las fuitr^sdetodas las 
-Pmvmciasfrcce&anaéjhcrpuede entrarjaiEfpanayffiao 
conflaqaQnás jécl engaño. ÜSonqtridá îbs iFuebfios 
•de Aragón,-y Valenciajfcmbraralpdaziranade que 
/¿IGoviemóieriafinrníés >y tyrano ^quei losdcfpoyt- 
riade fu&.Fuertís ,n yefpareiójalegres prometías.) que 
el Archiduque los eximiriahfela calidad de Vaflallos, 
y de pagar-tributos ̂  con ̂ ft¿^nc^ú?®>apreherí1 

; bi en r: cayeron losfiuebleí|/|iero^ití^fe^lóbks $y_ 
abrió ¿l>pañx>j pknt^herjKur.d^^^^^^adiliascan . 

v q u e e fte tr iu n ^ í^ íü fe f^ ^ ^ A S s g ^ p ^ c r ^ « ^
. íus fuer^asi:
razón óskhfnu josart ilíero. i^&gunéfordcíe^|

■ elque expeéjtnéntán en)a$asmera Nobleza deBfpaña, 
que generóla, jrfielbuclvedas ej'paldasa! oriente dfcl 

c Aróhidií&acíy 3pr£ciándq*mas» el -Snl de PJkelipe Vi-^n 
. -d * • Aaa Tu



%188 PrapttgHacHlâ ï. dè Jufiicia,. . V
* fu aparente ccliple,quecl dcl Principe: Auftriaco,quan- 

doràiaenel cénit de la Corte. Y enfin la commocion 
'vniverfal de Rcynos, Provincias, Ciudades, y Pueblos, 
quando confideran fuera de la* Corte à fu Rey, à vifta 
del Exercito enemigo dàn teftimonio con donativos^ 
y dcmoñftrácioncs mas allá de lo pofliblc, que el Prin
cipe Auftriaco duramente , y con fuerças pérfidas los 
violenta : que el Rey CathoJico los violenta también, 
pero es el amor, y fidelidad quien los arraftra. .

Bol vamos à confidcrar la violencia, que induxo el 
.miedo de la Francia : y veremos de quantas implica
ciones íc compone el engaño. En Lisboa cultivo los 
ánimos esparciendo, que en Efpaña íolo querían Prin
cipe Auftriaco ; que todos repugnaban Principe Fran
cés 5 que cfperaban ocafion para declararle ; que Efpa
ña citaba fin dcfenfá'jvj' que la Francia podia auxiliarla 
poco, porque fus Tropas las tenia en Provincias datan
tes. Dos años defpuesdeiU Aclamación publico citas 
poticias, para perfuadir la$ Potencias enemigas : y es 

• dclgraciado artificio fingir al tiempo de la Aclamación 
Exercicos para violentar à l<çis Efpañoles con el miedo: 
y dos años dcfpues de pacifica poíTcífion negar los 
Exercitospara alentarlos enemigos con la confiança. 
Lafallédad íale à la vcrgücnça à villa de todo el mun
do. El que padece violencia , en hallando ocafion de 
¿acudiría, fe pone en libertad; pues qué mejor ocafion, 
que quando el Rey eftaba en Italia, el Chriítianiífimo

con



EJct^b^ypnteèb^àà^é^lmiUon. <t%$
ooh fiis Tropa* eàelRhin^la/Soheld^ÿdPôlyfa&Btàu* 
vinciasdeEfpana falo guardadas ibbrefii palabra ry la 
poderofa Arntada.de enemigos en eli.Puertode Santa 
Maria? Noera muyidi/rtlfa çadenai 9 pueâteni ehdo^àia 
viftálos Redeihpwres,queiofredahnél<pi»çio9nb t̂ íiifier 

-ron el reícate. Pero concedámosle, que huvo-excrci- 
to s , que amenazaban ; que hnvo temór ,rqae ! violen
to las libertades. Diganós iraca ío el/ temwtsjuftamen- 

• te inducido anula el.coftfentimjento .^Q»iieiri coraras o 
■ efponfales , puede fer competido con el rayo de vna 
Defcomunion, para que celebre el Matrimonio, y no 
obítanccefta.Sagrada irá,que le induce 
el temor,es valido cl cótrato.( 16 ) Efte •:( i6 i)Cap. (§̂  
temor,que podía fulminar el Ejercito Littcris 2. de 
de Francia , no hazia injuria , pues el [poafalibus. 
derecho de ñueftro Catholico Rty era ' *•'
tan evidente, como loes^qu^Üe llama la Ley delà fue* 
ccílion , y que le llamó el T?eftamento del Rey, inter
pretando la Ley conforme  ̂à vna dariífima razón. Si 
quiere el Leéfcor Sagrados exemplares, buelva i  ro- 
giftrar lo que dexamos observado de la Coronación de 
Isbofeth en él num.13. que lafalicitó el General Abner 
con Exercitos , y no obftante, que no avià Ley àTu fa- 
vor,quedó por legitimo Rey por vna Aclamación,:que 

' refon ó de la prenía de vn tenieroíb Exercito.  Régiftre 
à Villegas en la vida de Gregorio V.y vera, que el Em
perador Ochón deíeando , que vn pariente fuyo fueífe



i$o .-.v) P w yyw w l»
ekgiddel'P$ntifioe ̂ quandp hubd-de baperfedi elec
ción y pufo 4 lavifta vn grucífo lB \cvc ita )ry  áííi fue elec- 
to enRavená : tampoco falcaron entonces » fedicicfos, 
due-- jíitlegando ’ violencia, nofnbraron otro fucceffoír 
4 5 ..Pedro: peroila'Iglefiadecl&róqscyrdegitifrio Pontí
fice a Gregorio, y configuientemóte por Picudo- Pon
tífice al otro, Pero no debe defacordar/é ei Ledlor.de
vna dífefencía , y e6, que alPapa Je dá iDíoijairmcdia- 
tamentcla potíftad; pero el Rey-la recivc imtnedia- 
tamentede la Ley, 6 pado de los Pueblos j y íicndo 
la Ley quien Ic hazc Rey qué importaba que huvicfle 
vn Excrcito, que obligarte á.los PUcblosa la obfervan- 
cia de la Ley? i ■■ ' •-

Pero ¿opongamos, que la aclama- 
( i j )  Certe cíon. le diera 1 apote fiad , y el dere- 

cit votejlas iu- cho de r.eynaráun en e f t e c a í b q u é  
rifdiStionis di- le quitatflúi al Rey, negándole -fu con- 
manetab ipfis fentimientio vn particular , y los de fu 

Jfominibusypo- ¡ fcquico, qu!e con el Manificfto.han hc- 
■ tuijjent fmguW cho ¡publico fu deli&o i. Unadodrina 
tion .transjcnt del "Eximio'Doóbor es digna dé obíer- 
raltm poeejia- varfe.(27 -̂Confiante verdad es, dize, 
ttm in Aiagi- que la poteftad de jurifdiccion dimana 

Jiratum^. Jed de losjndividuosdel GenerO'hunianOj 
eam filn con- y que dellos fe traslada al Principeyóal 
feriare yijuod Magiftrado ; pero fuera evidentemente 
ef i  aptrte con- contra el derecho de Ja naturaleza,y có-

I



de.Asittmmíon. m u
tr¿ed b a é  $ovíérxu>diarada^yna pudiEm* trátiw ltucuft 
rcfervarfc lajwéftad$y macomqmcarla ~rí* ccmra¡
al que inftituyc la mayor parce dplPue- bonam gubtt- 
bló.'ElCarhoÜqo f^seii^eaés atRe^unas F: batipntm,. i p. 
aclamad?? queh<it«eniddiel^rpnó! de :$par£t¡vjk. d¿ 
Efpáfejú porque le,acla¡mó fu fangirc,l¿i-, iSelio difpl tj. 
aclamó la L ey, le aclamó :el Teftaracn- feEi'. ^ , n¿f.  
td± lo aclam ódí daCcp UnivejWábJ y. ¡en,-;:n;o i;>í; 
fin le adanaairon mas de jouProvmcías j ’kis.Piictya*ry: 
Ciudades innumerables. El qu ed ocon fin tiócn laatla- 
macion, hizo bien en aliftarieen.Ias Vahderas de los 
rebeldes álaCbrona.dc<£ípaña, y. á laC aro n a.-d clx  
Iglefiarpues hazen laborólas apoftafias. ; : I. . .. .

» i
I , JE S C U D O  XI. i ,

¿ ' i i .  •.  ¡ r . 1 . !  ..!  ÍJ i t.) 1 ■ !■ ' .  ( . I; ¡ .  j : (.■ i . .  o l  : ¡ 1 /  ' ■. ! ■ - i  i ' ,  !.’ 3  n  1

DBZjSVHO 'j A LA CQ^OtyA: DE .stJfU£SF3^ l 
Ccitholico 2(e.y'por el Ásalo dt pojfejfían.■> '■> \

| 1 - « , r . ¡ i ) .< " * 1 w 'r ■* , ■■ ■ 1 * ■ • * > *
j  a.i'y i T^Sce.derqdió ^c'^olTeííioir {ib ¡debe cónfi- 
, :í j:r  ü  derar cQn dos ìrefpeétòs^r 'vi^ojen,orden ; 

àdos -Vaffallos del Rey CathoTicos atro en orden à la 
prpcenfion del Archiduque; Pero quien avia de pr.efu- 
mÍpTquc laicoírrupéión de efte figlo ilágaflc /laftacíeí?... 
caadaladecbntrovprtirfe, y  eípecialmcnte en quao  ̂
to à la obligaeionde fidelidad en fus Vaflfallosi Dixó 
bien r  el que dipto : no ay fealdad} que.no tenga. fu cna-

mora-

s./



. ip r  .. Prvpugt&culo Ldt fóflkÍML v r
morado,niay necedad fin patpacinio; En efta coHfidctf 
ración 'líri breve,pofque.meremitoádondcla! trata
ré de propofito. . ’rj: . . .  1
,'iEs . bepofifeífion dptfna- iuetg«bcáa «grande, que cUa¡ 

• fólaCotvftittiye v.n 1 inage«dé derécho yque ninguno, fin. 
apthoridad puede turbarla. : Supongamos y que el Ca^ 
tholico Rey no tuviera á fu favor.ningqno de los evi-, 
den tes derecho^ que leiiTifient¿ <por LdéfiÉendiente de; 
PheüpelV. pót la leyfundaracntíalj por< eUlamamienr 
to del tcftamcnto, yfolo confideradoenla poITeífion 
del trono,cualquiera de los vafíallos,que intentara tur- 
bárlédecfia polléfíion ,  era graviífimo delinquen te. cEl 
Capitán Abner , como confia del libro. dé los í Re-í 
yes, con el cxercito del Rey Saúl, que go.vernaba como 
General, muerto el Rey,cóndüxoa Isboíeth por las 
Tribus,y como hijo del difunto íolicitó íu coronacionj 
¡tero^páfladó algún tiéisoó 'fdfítitódei'ribárlé deljtfoíí 
no, y coronar á David.1 ^¿reguncatí los Inter'pretes, fi 
licitamente pudo Abner Ĵ cvantarfc contra Isboíeth, 
y foücitat el cetro para Pai’idf Y  parece:qfi(?fi;porqwe 
Isbóíéth ocupaba el tronoifin ley^quede Hieifq derecho, 
quien fue el promotorde íu aclamación ̂  fue AbñércÓ-; 
vn exercitoá la vifta: y no podía tener muyferena la 
conciencia, porqué en el Reynb de Í6racl era. publico^ 
qué el derecho era deDavid,y qirc por orden ide Díosj 
cfiaba vagido por Rey: luego fientío! Abner quien con
travino á efte derecho de Da viduño folopudo Iicitamé-u
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Ejcitdo XI: Derecho de fójpjjton 
te, peto parece, que debía aeshazer el perjuyzio, y le- 
vantdrfe contra Isbofeth. Pero el Sapientiflimo Abu- 
lenfe(i)refuelve,c¡ue aunque no tubie- 
ra quiétala conciencia #eri ayer pro- (i) Quiatamen 
movido la coronación1 de Isbofeth, a multo tempere 
Abner no debía por medio de las Ar- erattn pojjcjfo- 
mas levantarle contra Isbofeth,y traf- ne ( fciiicet If- 
ladar la Coronará David : porque yá boíéth) %¿gni3 
Isbofeth pofleia mucho tiépo la Co- erat acquifitum 
roña,y ella poiTeilion le avia conferí- ei aliquale ius3 

do algun.dcrecho,y Abner có propria qttodpotuit ei cS 
authoridad no podía juftamentc qui- fcrre3fed no po- 
tarfele. • tuit propria aq-

Jacobo Saliano, figuiendo efta gra- Eloritate aufer- 
de luz,dize afsi:(2) Si Abner creyó có re. Ideo non de- 
buena fe , que el Reyno por derecho buit transferre 

{hereditario pertenecía al hijo deSaul, rvioleter 3{egní 
no pecó en transferírtelo : pfero def- Ifrael inDansid 
puesjfiédo fabidor del derecho de Da- quamquam ha 
vid,no eftaba obligado á defpojar de bertt contienda 
el Reyno á Isbofeth , y reftituirfelo á Ufam. Abuléf. 
David: y la razón es, porque Isbofeth in 2.7{eg. cap.3. 
avia adquirido algún derecho por la quafi.7. 
poífeflion de buena fe: del qual no de- (7.) Sin autem 
bia fér privado de Abner, que ningún bona fide tune 
derecho, ni authoridad tenia fobre If- credidtr, 7(eg- 
boíéth. Nueftro Catholico Rey eflá numad Saults

Bb en ji-



' , 4 * ', ’,, , ; -  ̂ -■ v -  ' -V *•'’*

194
fUittm heredita
rio ture pertine-
rey no pecca'vit. 
Cum autempo- 
Jiea confcius fa- 
ílus eft iurisDa- 
rvidici9 tw tene- 
baturRegno Jpa
liare Ishofeth } 
(§fr i Uud Daroi- 
di reflituere, eo 
¿juod Isbofetho 
ius aliquod ex 
pojftjjtone bon¿ 
fidei acquiffitü- 
ejfetujt*0 ab Ab- 
ntre tfui in eum

„ nullwn ius ha-4*
%ebatyntque au- 
¿íoritatemy per 
•xnm pri-T/idu* 
non erat Jacob. 
Salían.^». 2585
n. 6.
(3) E x cupidi- 

tate •zñdittx no 
le'vife crimine 

coin*

Propugnáculo I. de j f  aflicta. 
en poffeífion del trono aun mas tiem
po,cjue Isbofeth: fue llamado á la Co
rona: los Reynos, y Ciudades le die
ron la pofleífion:Luego,aunque no tu- 
biera el derecho de la íangre,la ley fu- 
damcntal, el llamamiento del tefta- 
mento, era grave delínqueme qual- 
quierafubdito, que con propria au
toridad inténtale turbarle la poíTeflió. 
Pero fi Abncr no cftaba obligado , ni 
tenia authoridad, cómo intétó la vio
lencia de arrancar del trono á Isbo- 
ícth?Quc le movió á cometer tan gra 
ve delicio contra el Rey, que aclamó? 

ifíldodo Analifta Saliano C3) deícubre 
dos mtotivos,ó eííiinulos de efta enor-' 
me culpa:el primero fue de odio,por- 
q el ardor,y deíco de vengarle de él le 
ritáchó eon elle grave deliélo: el fegu- 
do fue ambición de lograr los prime- 
roí púcftos del Reyno con el nuevo 
Rey. Ni fue amor del bien publico, 
ni amor del Principe David, niamor 
de la jufticia: porque el odio, y la 
Ambición fabricaron en fu coraron 
el gravillimo deli&o de mudar deRey 
Son muchos, dize poco deípues Salia-

no,



Efcttdo XJ. Derecho de fofftJf.nn. jp«
lio, los que quieren mas adorar al Sol, coinquina fíe..,. 
quando nace, que quando fe pone. A  <xt precipuas 
vn Rey fin derecho por la ley, y acia- dignitates, atqi 
mado con vn excrcito,folo por el titu- oficia 2(egni ob
lo de la pe fieifion,querer mudarle,afi- tirteret. Salian. 
que fea por vn David, íc acredita por Ann. 2985. ».8. 
grave deli&o, que tiene por Padres el Ptures enim 
odio, y la ambición. Omito para otra orientent Solem, 
parte las ponderaciones íobre elle <-vt aiunt, qui 
punto. occidenttmyado-
118 En la cófideració 2. del titulo de rant ibi n. it. 

pofleflion,cn orden ala pretenfion del 
Archiduque hemosde fingir , que ambos tuvieran de
recho probable, y aun mas hemosde fingir, que pref- 
cindiendo de la poíTc ilion, fuera el derecho del Archi
duque en fu juyzio mas probableien ella hypotefi,PHE- 
LIPE V. es el jufto, y legitimo pofiehedor, y la guerra 
agreífiva del Archiduque ciertamente injufta. Y la ra
zón es tan evidente, como que las reglas del Derecho 
fon reglas de razón. Fuera vn procedo infinito fihu- 
vieramos de producirlas autoridades,y razones de los 
DD. Theologos, y Juriftas; y con advertencia, que no 
podrán losContrarios alegar por fuyo Efcritor alguno, 
aunque fea de aquellos, que debaxo el aífylo de benig
nidad han dado riendas á la probabilidad. Y fi acaío íe 
hallare algún moderno, que califique como opinión 
probable, que puede vn Principe con derecho proba-

Bb z ble



Propugnáculo I, de Jujlicia.
ble, aunqüfc le juzgue mas probable, hazer guerra aí 
que con derecho probable júntala aftual pofícífion del 
Reyno, lleba las cenfuras de los mas Cabios DD. de im* 
probable, de abfurda, y de perniciofa á la República 
Chriftiana: porque hazer licita femejanre guerra es 
calificar de honefta la iniquidad.

119 Convócele efta verdad có cfte difeurfo: Injufta es 
la guerra agrefliva contra el Principe, que poífehe el 
trono, fino es, que el Autor de la guerra tenga certe
za moral,de que es poíTchcdor injufto: no puede el Ar
chiduque tener certeza moral, de que PHELIPE V. es 
injufto poíTchcdor: luego la guerra agrefiva del Archi
duque es injufta. La confcqucncia es legitima, y Tolo ay 
neceífidad de probar,que Conciertas las premiíías. La 
propofició mayor,q afirma, q no teniédo el q eftá fue
ra de Ja poíTcíTion,certeza moral de fu derecho al Rey- 
no , es injufta la guerraj fe perfiiade lo 1. porque no 
bafta folo probabilidad,aunque Ceeftimc,y aprecie por 
ibayor probabilidad , , y la razón es porque la ma
yor probabilidad no excluye, que Cea dudoío el de
recho, y en cafo de duda los Derechos Canonicos,y las 
reglas dcl Derecho favorecen al poftehedor. (4) Y fe
(4 ) Cumfunt prueba con evidencia en la materia 

pamüiura, obf- prefente: porque en la guerra el que 
cura} reofk'zre- poliche es el reo refpeto del que no 
dutn ejl, potius poflche-, y pretende,que lepertcnece: 
tjuam afiori ir. reg. turts tn 6. Deinde lin parí y  el 
dcltffo) vel caifa) potior ejl conditio pojidentis,



JSfiudo X l. Derecho de pojfejjion. t*
y el derecho es dei reo,q no puede vio (5.) Hoc aateln
larfe mientras fubfiíliere la duda, y la abfurdum efi y 
duda fubfiíle mientras el Autor no tu- quiabellum ex 
viere evidencia moral de fu derecho, n/traqite parte 
Ella doctrina es común de los DD.pe- ittfiur» non da
to no pretédémos Tolo que fe a la mas tur:::: iniqunm 
plaufiblc en la autoridad intriníeca, y ejl¿ rvt 7{ex qui 
cxtrinlcca , fino que fea. tan cierta', y pocifice^egnum 
confiante, que la contraria quede fin poffidetm pori- 
credito de probable,y con cenfuras de tote opiniomm 
iniqua, abfurda,y pcrnicioía. rvtrimqne pro

no  Profpcro Fagnano (5) ccnlii- babílium de fita 
ra el contfario íentir, con la nota de pojfeJfíoheT/ieíj 
abfitrdoyY añade: que es cola iniqua , q datar,111. Fag-' 
el R ey, que pacificamente poliche el nan. in cap. 
Reyno , íca por derecho íolo pro- innitaris de- 
bable arrojado de fu pofíeffió. El’doc-, confiitutionib . 
to P. Luis de Molina(6)con mayor ex- num, 506.

prc- g
(6) Quoniam ínterim dttm resefi.dubia, ita <x>t abfique ant? 

biguitate non confiet ita pertinere ad alterum,rvt integre fie 
illi tradenda , melior efi conditio poffidentís : ac proind$’.nec 
totum,nec partan, exifiente eo dubio ,tenetur tr adere: fleque 
effiet ¿eqttus índex, qui in eo engenta iuberetrem dî vidttneque 
nt/nquam auditum efi (§fic. & Quare iníquus cjfet a d̂ zterfia
rías y fi in eo e~ventu bellum mo'Tseret, refittuereque teneretur 
damna cmnia} qua eo bello dartt.fibiequc Princeps, qui bona 

. . .  " • fide



1
pg Propugnáculo l. de J  ufiicia.

fide capii gòffi* prcflìon enfeña,quc examinada la cau- 
derty tenetur co- fa, y hallando, que tiene mayor vert- 
(entire^t ea de fumlitud el derecho del Principe, que 
reiudicent ariti- nopofíche , noobftante fuera iniquo 
tri: cum igfe iu- moviendo guerra contra el que eftà 
dex fit in fu* poíTeyendo,y quedàra obligado à refi- 
caufa propria ad tituir los daños de la guerraiy las pa- 
njcrfus alter am 1 abras de la margen ion dignas de que 
7\¿mpublicam, las pondere el que fuere dpóto. Los 
ficut n/icifflm dos Aurores Canonifta, y Theologo 
ìfitfpublica alte- i n fiere» ,q de vna guerra fundada folo 
ra iudex ejl in en mayor.probabilidad fe figuiria,que 
fuá caufa ad- pudiera darfe guerra jufta por vna, y  
rverfus eum. P. otra parte, no folo jufta formalmente 
Lud.Molina de fino tábic jufta materialmccc,y ambos. 
Juft. & Jur. afirman,que eftc es el mayor abfurdo,
difp. 103. nu. 8. que fe puede pronunciar.(7) Pruébalo

affi
(7) dV is qut cfl extrapojfejfione pojfet in 'dubio mo'vere bel- 

lum .adrverfus eumyqui pojjidet yfequeretur exifiente eadem 
cognitione in ~vt)oque bcllantium de infìttici <-vtriufquepar- 
ti sudari bella lufiù ex 'Tjtraqj partcìnà qua rationc isyqui efl 
extra pojfejfionempoffet ittjie rem illam bello occupare}eadé9 
imo lóge maion poffet eà defendere qui efl in pojfefflone illi as: 
quippe cu dubiti aque %>triqy farveatymeliorq¡ fit codi tío pofi- 
dentis : id ante concedere,fané effet concedere bellüformali- 
tery (§¡r matenaltter infium ex rvtraq} parte: quod nihil ab- 
furdius ajfirmari potefl P. Mol. Diíp. 103. relat. p. 4 .



XI. Derecho de pojpjfon. 
alfi el' P.Molina. Si el que etlá fuera de la polfcflíon pu
diera con derecho, dudoío mover juicamente guerra 
contra el que eftá poíTeyendo: con la inifma , y mayor 
razón el que eftá en poíléfsion la podía defender : por* 
que la duda favorece á los dos,pero es mejor la condi
ción del que poífehe: y de ello íe ligue claramente,qué 
puede darle guerra juila por ambas partes, que fea juf- 
ta, formal, y  materialmente. Y elle es el fupremo de 
losabfurdos. 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 calo 
que ponderamos, que el derecho fea controvertible, y 
lolo probable, no puede vn Principe, aunque juzgue q[ 
es mas probable el fuyo, mover guerra, porque remi
tir el derecho á la decilion de las armas es máxima en
traría á los racionales, y folo propria de los Barbaros, 
y fieras: y como dexamos dicho nota el contrario feh- 
tir de improbable, y perniciofo al Ellado Chriftiano. 
concordando con los A A, referidos infiere,que fe d 
ria guerra juila por ambas partes, prefeindiendo de -la 
ignorancia, fundada en opiniones probables,y ella ila
ción la califica de inaudita. (8) Pudié
ramos acumular largo cathalogo de (8) P. Gabriel 
AA. no lolo que defiende nueflra fen- Vazqucz<fopr¡* 
tencia,fino que ccnfuran de improba- laudatus th i.z. 
ble, y digna de perpetuo deílierró de 64. a m.
el fuelo de Catholicos el cótrario ícn- n .

tir<



• TropngnAculo I. dejufiiciá. 
t ir . Q uede pues la guerra prefente graduada ( aun con
cediéndole al Principe Auftriaco (fiendo evidente que 
no le tiene)derccho probable,y que fe aprecia por mas 

' p ro b ab le :) de in jufta , de iniqua , de abfurda , de per- 
•niciofa: porque no teniendo ningún fundamento pro
bable, fe figuen de ella los mayores abfurdos, que íe  
pueden dczir, y que han fido inauditos , y Cobre todo 
graviífimos daños á la República Cbriñiana.

izi Pero cierre con fagrado ardor efta cenfura el 
Señor Obifpo Noricga, (9) que dizc cftas palabras. Pa

ra que
(9) Sednat bi Tbcologi ruborty ßfrontes babeant , ßuß'un- 

dantur, producam de boc argumento differentem ,  non Au- 
gußinnm îon Greporium, non Ambroßum^non Hyeronimuy 
altnmrue ex SS. PP. E ccltßj}aut DD. de quibusprout pte- 
tatcm,wßittam>(§!r lenitale amabantydubitarinequit, quin 
bospijffmos ftj.ßtspajßm  ttß illen t:ßd  rvirttm Cal'z/inia- 
n.c bareßs labe tnfettum 3 èiquo tutiora dici ami na in bis 
yißcnmtmbus cdoceantur: Is tß  Hugo Grotius::::qui de Iure 
W plh, 0 “Paz. lib. 2. cap. 73. num. 5. b.ec habet. Accide-/ 
rè autem in multis controverfijs poteft, vt ab vtraque 
parte probabilia fc obftcntant argumenta,five intrinfe- 
ca,five ab aliorum au<äoritate::::At fi de re magni mo- 
métiyvt de fupplicio capitali hominis agiturjiam prop
rer magnum diierimen, quodeft inter cligenda, prife- 
renda eft pars tutior,vtdici folet. E xquo principio nu. 
0 . infert: Maximi antem momenti eft bell um, vt ex quo



£  feudo XI. Derecho de poffifftoK. 
inala ■ plurima ra que los Theologos del contrariò 
ctiam in inno- fentir,fi acafo tiene frente, fe llene de 
cétes fcquiio- vergüenza produciré vno, c[ difputa 
leant 5 ideo ift- de erte argumento, no à Aguftino, no 
ter fentcntias à Gregorio, no à Ambrofio, no à Gc- 
alternates ver- ronimo, ò à otro de los SS. PP.y DD. 
tendum ad pa- de la Iglcfia, de quienes como aman' 
cem. Tandem tes de la piedad,jufticìa,ymanfcdum- 
nu. ri. Quam- brc,no fe puede dudar,«que dí<Sta- 
quam vero in rían piadoíiflimosfentimicntos , fino 
caula dubia à vn Varón Profcflor de la Heregia de 
pars vtraqj te- Calvino, para que aprendan en eftas 
netur quaercre diferencias dictámenes mas feguros. 
conditiones , Efte es Hugo Grocio , que dize affi: 

quibus bellum Puede acaecer en muchas contronjer- 
vitetur, magis fas , que de ambas partes fea eldere- 
tamen tenetur cho probable con argumentos, b intrinfi- 
qui petit, quá cos,ò de authoridad:::pcrofì la materia 
qui poflìdet. esde grasse momento storno fi fi trata de-/
LJtenim in pa- la pena capital de 'zm hombre ìy  apor el 
ri caufa melior gran peligro, que ay en la elección, fe dc- 
íít poííidentis be preferir la parte mas fegura , corno fi  
condicio, non dize ccmummente. De gradire momento 
civili tamii iu- es laguerra^pues es Caufa, de la qual f i  
ri, fed &  natu- fìguen muchos males contra los innocetesi 
rali conveñit. por lo qual entre lasfintencias dudofas fe 
Citatque pro ha de elegir la de la paz •* l* f«*/en CAu~ 

bac Ce fa>



hac fententía ja aubia ambas partes atoen filicitarlat 
Vi6kor.dc iure pero mas obligado efid quien pretendetque 
Bell. num. 27. quien pojfehe: porque en igual caufa me- 
Se 3 o.LeíTi.Co- jor esla condición del que pojfehe¡ lo qual 
var. Fulgolfú. no filo es concerniente alDerecho Ctrviltfi-i

no al natural.
122 Materia tan grande digna es de

Lorca, Picolo- 
min.lib. 6. Ci
vilis Philofo- 
ph.cap.11. Al- 
beric. Gentil, 
lib. 4. cap. 6.

grades confideraciones.Haremos vnaO i

demóftració,q la vean los ojos de me
nos vifta,como fean de paloma. Guer
ra jufta por ambas partes,fundada en 
argumentos probables, que juftifiqué 

la caufa de vna, y otra parte, fobre fer chimerica , es 
vn abfurdo, que deftruye el mifino inílituto,y fin de la 
guerra, y mas es medio para confumir, y abraíar los 
Reynos, que para mantener Ja juñicia. Supongamos, 
que el Principe Auftriaco,que ha dado à fu favor la sé- 
tencia, y la pone en cxecucion, mediante la guerra, lo
gre el intento, y apartando al Catholico PHELIPE del 
trono, ocupe el cetro. Preguntemos aora, fi efta íen- 
rencia cxccutada con el plomo, y el acero, lia defpoja- 
do ai Catholico PHEIPE de aquel derecho, en que ao
rale confideràmos, íolo fundado en argumentos pro- 
babJesr1 Avrà quien diga,que con derecho dudoío pue
de el Archiduque có jufta caufa por fundamétos proba
bles fitcar có armas à PHELIPE eí Catholico del trono, 
4 ocupa: y que el Catholico PHELIPE con los mifmos

fun-

w;&



Ejbudo XI. Derecho de fojjcjpcn. 
fundamentos probables no podrá delpues con guerra 
agrefiva apartar del trono al Archiduque, y bolver á 
ocupar juílamente el trono.'’ Luego í¡ en cafo de duda 
con fundamentos probables es juila la guerra por am> 
bas partes, fe figue el horrible abfurdo de que íérá juf- 
ta vna guerra perpetua, y para fiempre : pues la juila 
caula de fundamentos probables no puede mudarle,ni 
alterarfe con las armas, ni con los fuccelíos. Maxima 
confiante es, que el fin de la guerra es la paz, y que por 
que rinda el hermoioolivo de la paz,le cultiva có yer
ro, y fe riega con fangre el campo de la guerra,de dó- 
de te formó la letra : Ere Sello Pax. Y por eíío fe re- 
prefentó en el gucco de vn morrión vn enxambre de 
avejas, como que la paz era el panal dulce , que íe for
maba entre los duros eilruendos de la guerra.Pero fié- 
do juila la guerra en cafo de duda,para arrojar del tro
no al poiTehedor,ferá juila continuándola el defpofféy- 
do para ocupar otra vez el trono: y precífamente ferá 
juila vna guerra perpetua, que condene á la paz á per
petuo deftierro.Y quién dirá,que eile horror,fiédo per
p etu ó lo  trásforma la Monarquía en Reyno de difeor- 
dias, y en vna pintura viva, fino es noviciado,del Infier
no? Eíle abfurdo, que es el mayor ,que fe puede pro
nunciar, íé figue de que fe califique por juila caula el 
derecho probable del Archiduque,aunque tubjera ma
yor probabilidad para romper guerra contra vn pofle- 
hedor de buena fe, aunque concediéramos , que fuefle 
dudofq fu derecho. Cea La



Propugnáculo 1. de jfvfíla'a,
1Z- Lafegunda premifla , que el Archiduque no 

puede tener evidencia, y certeza moral de que el Ca- 
tholico PHELIPE es injufto poflehcdor, ninguno podía 
negar, fino es perdiendo el juyzio, ó el refpeco á vna 
verdad tan clara, como la luz del Col. El trabajo es,que 
para convencer, que es poítchcdor de buena fe , y por 
lo menos con derecho probable, es precifo deshazer la 
fupoficion,porque no puede fundarle como dudofo,Gn, 
detnonftrarlo cierto, confiante, y evidente: porque el 
mifino afto de pofieílion pone en fuga qualquier fiam
bra de duda.Dcxamos obfcrvado en la pag. 178. n.107. 
que difunto el Rey, en cafo de controvcrfia la Repú
blica es quien la dirime,y con legitima potcftad'.al mo
do que la Iglefia, quando es dubio el Pontifice : y def-, 
pues avernos encontrado el apoyo de cfta paridad en el

dodto P. Decano, (10) que preguntar 
(10) Tune 7$cf- que fe debe hazer quando, muerto el; 

publicaba mor Rey,fe duda de la fucceffion del Rey-, 
t̂uo %ege,ejl fu- no? Y refpondc, que la República,que 
ferior refpeeilt es el fuperior de todos losfubditos, 
jfmntum ftbd:- debe juzgar á quien pertenece , y en- 
torum3 debet tu- tregarfelo: afsi como lo cxecuta la 
titeare adquem Iglefia, que en el tiepo de fcifma juz- 
fiegnü perüne- ga quic deba fer ef Pontifice. Y la mif- 

■ tllud tra- ma
mere. Stcut etiam Ecclefia ¡(fuá tempore fchifmatis tttdioat3 
quts debeat ejfe Pontifex. Mart. Becan. infum. trac, de 
Bello,cap. 2,8. jnum. 8/



Efcudo XI. Derecha de pojfefíton. 
m a  paridad del Rbyno de la Igleíia en ■ ( u )  P .  Lu 
cafo Teme jante introduce el P. Luis de 
Molina, (i i) para dezidir ( muerto el 
Rey)las cótroverfias fobre la fuCeeífió.
Pero el P. Oviedo deípues de cftable- 
cer, que en eñe cafo el juyzio es de el 
Reyno con el común fentir de los DD. 
que dcxambs.citados pag.174. añade,
(i2)que quando perfeverafe la duda 
de quien era el derecho de fucceflion,. 
defpucs de examinar la caula,y las le
yes, la República quedaba libre para 
elegir Rey á fu arbitrio. Pondereíe. berü ab T'triuf- 
aora,quc eftádo la ley fuprcma, y fun- queDomimô tgjr 
damental del Reyno á favor del Ca- 
tholico Rey PHELIPE , en cafo q pu
diera preponderarla renuncia , y de- 
xar dudofo el derecho de la ley funda
mental , la mifma poffeílion , que le 
dieron los Reynos , fuera dccifíon 
de la caufa, pues con conocimiento 
de la ley fundamental, con vifta de la interpretado^ 
que dexó el Rey difunto de la renuncia, en que cftrivan 
todos los derechos, di6 la ícntencia, y le entregó á fu 
Mag. el Reyno. Y quando efta poíTeíljon,en quanto juy
zio, y íeatencia de la República, dexára dudofo el de-
rechoj aun en eñe cafojfégun el lencir de grave* Theo-

lop-os.

M olin. ch.dtf,
103. mm. i j t.....

* '
{nyPermané- 

te pure dubia 
poflrïm exami
nât am . inter li- 
tigantes deĴ eg- 
no aliquo , pro- 
babile effe fieg" 
num mamre. li-

pojfc '/(empubli- 
camCi'Zftm ali ’*  
quem eligere in  
/^/¿c.P.Ovied. 
de C h arit, conitié
12. punti. 4. n.
91



,  . Propugnáculo J. de f i  aflicta.
Usgo«» q1̂  ^Sue e'1 ^ utor rcfer:id° > Ia República que- 
dabalibrc para elegir, y, vífando de cfta poteftad,pudo 
colocarlo en el trono. De efte difeuríb, en que fingi
dlos, que fueífe mas probable el derecho del Archidu- 
que,folo porque PHELIPE V.eftáen pofleífionde bue
na fe,y con derecho probable,la opinión,que enfeñáre, 
que es jufta la guerra,queda cenfurada de improbables 
iniqua,abfurda, y perniciofa á la República Chriftiana.

125 U11 argumento de authoridad padece efte difc
curfo, y es,que no parece creíble, que vn Principe Ca- 
tholico, y de la Augufta Cafa emprcndieíTe vna guerra 
tan injufta, y perniciofa. A efte argumento , que nos 
ekecuta al rcfpcto jufto de tan gran Principe, bien po
dríamos abrigarnos,fin ofenía del Aguila imperial, de- 
baxo de las alas de otra Aguila de mejor Imperio,qual 
es vn San Aguftin,que hablando de la obediencia,y re
verencia de los fubditos de otro Emperador, dize: rvbi 
rventebatur ad caufam Chrijli, non agnofcebat nifieum, Q ui 

in C<elo crat. Lo que es detenía de la verdad eterna, no 
puede fer ofenfa de la Augufta Cafa. Pero el doóto P. 
Becano me defeubre camino,para no faltar á la verdad, 
y cumplir con el refpeto.Dize efte graveTheologo:(i3)

, „ . . .  Que
I Cl3) 2Vellü ex rutraqi parte forrnaliter tujlü... .pepe njerü eíl 
rejpe&ft ipforum Principüifedfalfo refpe¿luCcjUiariorü3aut 
eorum^ui PrincipeirvelCófúi arios infiormdt de fx/arijs cau• 

fie circufljlantijs. pepe contingityvel infiormatione fal•



filiarlos falsò 
per [»adere fuo 
Principi , quod 
habeat iujlam 

P.Mart. 
Becan.vbi fup. 
q. 7. nutrì. 5.

Éfcudo X /. Derecho de fojftjfion. ¿jjhj >
fam eJfcvelCó- Que es verdad, q fe puede dar guer- ; 

’ c ' v ra jufta de ambas partes, efto es jufta 
formalmente, refpe&o de los Princi- • 
pes, quando ambos juzgan prudente, 
y prácticamente, que les afifte jufta 
caufa: pero falfo es,que pueda fer juf
ta refpe&o de los Confe jeros , y  Le
trados, que le informan. Porq lo fre~. 
quente es, que 6 la informació e& fai

fa, 6 falfamcntc le perfuaden, que ay jufta caufá. Y en 
efte cafo los Confultores ion formalmente injuftos,y el 
Principe procede con buena fe. En fin,la muerte de vn 
hombre, que fu delidto no fale de las fombras de la du
daba contradicen todos los Dercchosjy vna Monarquía 
fe condena al yerro, y al fuego de vna guerra,que la ha- 
ze población de calamidades, muertes, robos, yeftra- 
gos, por vn derecho dudofo, que es menefter fingirlo 
para difputar? Pero pateemos con celeridad , que nos 
efpera el mayor Eícudo de la verdad, en el Juramento 
de fidelidad.

E S C U D O  XII.

E L  J'U R A M E cNTO DE FIDELIDAD DE 
nos, y  Ciudades da mayor firmeza a la Corona de 

nueflro Catholico 2$ey.
123 T  A  Religión del Juramento ha (ido en lo anti- 

M~d guQ tan venerada, que, como fi fuera el au-



Propugnáculo I. de Jufticla.
<rüfto ,rdivitíOSacramento, quando feha de recibir 
eti los labios, el juramento no fe pronunciaba, fino cf- 
tando ayuno , para fignificar,que avia de llevar el ani
mo limpio, y atento á lo que avia de jurarrpor loqual 
tehia otras folemnid.ades, pues no fe hazia fino eu el 
Templo, y tocando con las manos el Altar, y libro de 
los Evangelios, que el Sacerdote tenia en las manos,co
mo que preñaba el juramento presentado en vn tribu
nal tremendo. Efto diré S. Chriíoílomo en vna homi- 
liacon gemidos. 0 ) Pero ferá de mayor confuifion, y

clpina mas penetrante el que Quinti-
(1) Phelip.DicT. liano (;) nos ponga ala Efcuelade los 
Lufit. in fum . hombres mas viles,para que aprénda
lo-. lurarn. inos tratar con reverencia tremenda

la lacrofanta verdad del Juramento.
(2) Ego publi-  No ay gente mas libre,queMarineros, 

cam appcllojide, ni masdcfalmada,que Salteadoresdos 
qua ínter l  ira-  Cofarios fon Salteadores marinosrlos 
tasfacraeji^qutc  Salteadores fon Piratas, y Cofarios 
ínter armatos  filveftres: pero entre el horror de fus 

bojiilcs inducías  conciencias veneran ramo vnjuramé-
fe te it 3 qua dedi- to, que promesa, ó pacto, que con él 
ta ru m  C r v ir a -  confirman, la guardan con fidelidad. 
tu m  tura, confcr- En el furor de vnjexercito'entre Jas té- 
<~uat. Quintil, peftades, aun mas fin freno de la co- 
Scnt. decJ.267, lera,que del fuego, fi media vn paéto 

.. con Juramento,amaynan todas las fu
rias



EfcudoJilLVettthtdc Juramento. _
rías, y quedad vencido resguardado de la ira deiven* 
cedor.

Hemos llegado al Juraméto de fidelidad,y Tolo por 
eñe punto , contra la juña defeonfian^a de mi corte
dad, confiado en la luz de la Verdad eterna, emprendí 
eñe trabajo. El Sabio M. Domingo Soto (3) califica, y. 
encomienda la vtilidad de la do&rina 
fbbre efta virtud, y  principalmente . (3) Domin. So- 

. (dize) en eños tiempos , quando la li- to,/»6.8 d< luftr 
cencía de jurar ha llegado hafta abor- <§£■  lur. inicio. 
tar vnacoftumbrede perjurios, que apenas fe puede 
períuadir la enormidad de eñe deli&o , que tanto de
nigra el Chriftianifmo. Faltaron al Juramento de fi
delidad las Provincias de Olanda, y con el deñierro de 
la fe humana, arrojaron la Fe divina,y colocaron en el 
trono laHercgia. Tan enlazadas caminan la fidelidad 
jurada al Rey, y la Fe facrofanta del Evangelio de 
Chrifto,quc como advierte en varios lugares el P.Cor- 
nelio Alapide,(4) les pareció á los O- 
landefes,y lo mifmo á'Ifabcl Rcyna de (4) Alapide in 
Inglaterra, que fer Catholicos , y fal? Ofeam. cap. 7. 
tar á la fidelidad,y obediencia del Rey •$. 1. 
no podía componerfe,y afli eligieron, 
para coníervaríe rebeldes, dcfpcdir la (5) Suarez di 
Fe de Catholicos, y en fu lugar intró- %cl¡g.tem.2..Ub. 
ducir la Religión de Calvino. 2. cap. 9. tu.6.

J24 Supógocó Bartolo,y Suarez,(5) ,
Dd que



¿TO Propugnáculo I. dejfñfíicia.
que ay dos diferencias de Juramento , vno que intro
dúcela obligación,porque no la fupone,fino quefe.de- 
jivadcl m\fmojuramento,por lo qual fe llama efte Ju
ramento per fe Jltnteiotro, que le dize confirmatorio9\>ot 
que fupone la obligación del pa£to , b la prometa, ó la 
ley,- y el Juramento confirma efta obligación,añadien
do nueva obligación, y demás fuperior orden. Supon
go también, como dogma Catholico,quc los Vaflailos 
por derecho natural, divino,y pofitivo eftán obligados 
á la obediencia civil, y fidelidad áfu Rey; y que el Rey 
tiene derecho á que le preften Juramento de fidelidad: 
aífi lo cftablccc , como principio confiante, el referido 
P. Suarcz. (6) Y el mifmo Eximio D. tratando del Ju

ramento de fidelidad , enfeña,que pa- 
(6) Idem, in ra obligar á todos los vaflailos, bafia 

Dejef.fdeiad-v. que le preften en nombre de todos Jos 
Kegcm Anglia Rcynos, y Repúblicas, fus Diputados, 

s  lib 6. cap. i. n. Comiflarios,óProcuradores,como lo 
a. afferens : hoc confirma la vniverfal , é inviolable 
*nim non folum coftumbre de la Dominación civil. 
*verityfedetiam (7) De donde obferva, y advierte efte 
Catholicü. dog- labio Defcníbr de la Fe, que pedirá 
tna ejp; , confite- cada vno de los individuos , que per- 
mur. fo-
(7) Idemm Proemio lib. 6. In Jicgno autem (inquit) An- 

glta ex qm temporefibifmata9 (§¡fi harefes in illo feminari 
c<eperH»ty ettammos exigendi d fitbditispeculiar e iuramen- 
tum introditei capte.



£p¡udó XJ. . Derecho df Juramento. 2u
fonalmente preñe el Juramento,fue-nueva introdúcela 
del Herefiarcha Henrico VIII.Rey de Inglaterra,quan- 
do en la forma del Juramento,que pedia á los Vafiallo» 
ocultaba el veneno,: con que atofigaba la Fé, arrancan- 
dolos de la Sede Apoftolica.

125 Con eftas fupoficiones, digo lo 1. como ver
dad clara, y  evidente, que rodos los Vasallos de los 
Dominios de Efpaña juraron fidelidad, y obediencia 
al Catholico Rey PHELIPE V. quando le juraron los 
Reynos, y Ciudades : y eñe Juramento no fue intro
ductorio de obligación, fino confirmatorio , que aña
dió nueva obligación de mas alto orden, pues Cobre 
la obligación de juñicia acrecentó la obligación fagra- 
da de Religión. La razón es tan manifiefta,como loes, 
que fucedió á la Corona por muerte de Carlos II. lla
mado de la ley primordial, y paito de los Fundadores 
del Reyno con el primer Rey: y que como á legitimo 
fucceífor le aclamaron todos los Reynos, Provincias, y 
Ciudades, que fue reconocimiento de que fe le debia 
la obediencia civil, y fidelidad por todos derechos, na
tural, divino, y pofitivo. Luego el Rey tüvo derecho á 
que le preñafen el Juramento de fidelidad, y de hecho 
fe le preñaron todos los Vafiallos, quando juraron los 
Reynos,y Ciudades por fus Procuradores. No fe atre
verá ningún Catholico á parecerfe á Henrico VIII. in
troduciendo la novedad, de que el juramento de fide
lidad aya de fer de cada vno en particular, y que él no

Dd 2 con-
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j  11 Propugnáculo I. de Juftícik.
eonfmtid; quandole juraron los ReynoSj y Ciudades.

A efte'ftotorioconvencimiento, no ay otror-Ccurfo 
enlos que padecen al ardor deíbrdenado del coraron 
deliquios en la razón, que dezir que el Juramento fue 
con per juyzio de tercero, porque la ley de la renuncia 
eoncede el derecho al Archiduque Carlos. Y que el Ju
ramento no puede fer vinculo de iniquidad. Pero á la 
hizdclcielo, de la jufticia,y déla razón, la iniquidad 
no eftá en efte Juramento de fidelidad  ̂fino en los infie
les i  la promefa del Juramento. Aquel Señor,q es Padre 
de las luzcs,difponga el animo del engañado,para q de
ponga la ciega pa(Iion,y libre el entédimiento reciba la- 
verdad, que le ha de conducir al puerto de la falvacion.

Refútale cite vamlíímo effugio:lo i. Porqel derecho 
de N. Catholico Rey cftriva en la ley fundamental de 
fuceííioq tiene mil anos de poffeíTió: y el del Arch idu
que fe funda en vna rcnñcia moderna,q-á lo-fumo pone 
pleyto ala ley fundamétahy aunq la fcntenciá de Ingla
terra,y 01andacs,dcq le divida la Monarquía, pero ni 
ellos fon Salomones,ni los verdaderos hijos conlienté, 
q fe divida,ydeftrocc fu Patria. Declárale mas:La ley, 
§  llama á PHELIPE V.es primitivajfundamental,córta
te, y notoriada renúcia ha fido á lo fumo cótrovertida, 
dudoíá,y llena de difieultadesduego el derecho de la ley 
es fuperior,y evidéte.'Lo2.y es razón concluiente : La 
renúcia,como dizen los mifmos paítosMatrimoniales, 
.fe* hizo a faruor-de los 7̂ eynos: cfteesel finprimario, y

ana



' Efcudá XII. Derecho de Juramenta. tíf
aun total: ni pudo fer otro, porque feria contra eí de
recho natliral,y di vino,como dexamos eftab!ecido,que 
la poteftad Civil fe regúlale á favor de vna perfona 
privada, quandoDios la concede primariamente para 
la falud del Pueblo: por lo quaf la República no es por 
el Rey, fino que el Rey es por la República, y aíTi la Ef- 
critura Sacra le llama Miniftro del Reyno: luego fiendo 
á favor de los Reynos, el perju-yziodc tercero fe hade 
confiderar en los Reynos,y no-en el Archiduque: y pri
mero fe han de quebrar los ojos, que prcfcnteil razón 
aparente,* que el Archiduque en el trono feria favor de 
los Reynos, y per juyzio de ellos en. PHELIPE V. el ce- 
tro.Lo j.porq fiendo toda la caula*,y total motivo de la 
renuncia evitar,q cfta Monarqu ía fucile accc(loria de la 
de Francia, cefsbtoda la razó de la renuncia en N. Ca- 
tholico Rey: luego la rcnúcia no tiene vna gota de razó 
á favor del Archiduquc.Lo qi.Porqcl Rey Carlos II. in
terpretó^ declaró,q la rcnúcia no cóprchendia al Rey 
PHELIPE V. pues ce [Taba en fu perfona todas las razo
nes,y fundamentos,en qfe pudo fúdarla renuncia :yés 
delirio de la razón dar poteftad á los Reyes predeceso
res para alterar,y invertir la ley fúdamétal,q como pac 
to jurará obfervar,có perjurio de las Serenif Infantas, 
y fus defeendiétesjy negarle aCarlos II.la poteftad para 
declarar vna lev, y q á lo fumo es pro vi Jccia, q no fue 
materia de fu jura mento^y q la interprctació es á favor 
de vm ley fú damental,q juró¿y deshacerlos perjuyzios- 
d¡c.la:renunci;!.. Lo



« 4  Propugrtacuio f. dejufticia: v  -
ai6 Lo V Porque esdaro,y evidente, que los Futí- " 

dadores del Reyno al trasladar la poteftad al primer 
Rey¿ la trasladaron con el paélo, que fuccediefíén á la ' 
Corona Cus defendientes de la linea derecha y e no otro 
alguno, y que en cafo de extinguirfe cita. linea , y aver~ 
de recurrir á la tranfverfal , fe refervaron el juyzio, y 
el examen de fi era conveniente, diziendo : fatulo home 
para ello. Y fiendo verdad confiante,q el mi fimo Reyno, 
y República perfevera moralmente,fuyo es el examen, 
y el juyzio,y fin fu fcntencia en ningún cafo es el dere
cho del Archiduque: de donde con.clara demonftració 
íc convence, que ningún perjuyzio fe hizo al Archidu
que, pues el Rey,verdadero Interprete de la ley,decla
ró, que llamaba á PHELIPE V. y los Reynos,cuyo era 
el juyzio, y decifion en quantoal Archiduque, portee 
de linea colateral, vnanimes, y conformes reconocieró, 
y aclamaron á PHELIPE V. por fu legitimo Rey.

227 Lo 6. Porque el perjuyzio de tercero,que ale
gan los cótrarios refpe&o del Archiduque es chimeri- 
co,y refpc&o del CatholicoPHELIPE V.no folo es ver
dadero,fino cícandalofo en lo Chriftiano,y abíurdo en 
*a razon.Prueboloen efta forma.Porqué razón áPHE- 
LIPE V. llamado de la ley fundamental ala Corona,le 

uy e Ia renuncia.1’ No recurriendo á la incópatibili- 
ad de las dos Monarquías, no darán otra razón, que 

e alinrazon-; Porque es Principe Francés, P,ues qué cen-
Íuramerece'laexcluífion de quien eítá llamado por la

ley,



Efcudo XI. Derecha de Jur amento. ¿ ií
ley, que“cárece de razón, y añade en (8) ProfeElo ex- 
lu lugar vna injuriar’ Yá la dió el doc- cludere filiam i  
tiífimo Noriega: (8) es excluííion irra- tali fitccejfionet 
cjonal, barbara,abfurda,é indigna de ad quamcñ pro- 
tolerarle entre Scithas, quantomas le fita per leges 
entre Catholicos. Pondérele qual fe- iniritatur, fine 
rá el pcrjuyzio del Archiduque, pues caufiafirrationa- 
para que fe diga que tiene derecho á hile efii barbarie 
la Corona ,fc ncceílta de alegar vna efi, abfitrdu efiy 
difpoíicion en fentidó irracional,-bar- quod ñeque ínter 
baro, ablurdo , é indigno de los Sci- Scithas tolleran- 
thas, quanto mas de los Chriftianos. dum forct̂ quan- 
Y no teme caer en la indignación de tumminus ínter 
Dios quien falta al Juramento de fide- Chrifiianos. III. 
lidad al Rey Catholico,defendicndofe Noriega.iniufi. 
con el efeudo de vna renuncia en l'cn- “Bel. Aufl. num. 
tido tan execrable, que le ccnfura de 248. 
irracional, abfurdo, bárbaro, c into
lerable hafta de los Scithas, que cali fon Apoftatas de 
la razón?

228 Lo 7. Quién les ha dado á los infelizes per
vertidos facultad,y potcftad,para interpretar la renun
cia en íentido contrario, al que le dió el Rey CarlosII. 
(quien por falta de amor, no podrá dezir, quepoñpu- 
fo al Archiduque) precediendo las Confuirás de todos 
los mayores Oráculos de la Chriftiandad, Innocen- 
cio XU. defpues del voto de los Sabios, y entre ellos el

SS.



ai'tf a Propugnáculo 1. de Jujlícid.
SS. Padre, queoy rige lalglcfia , de PreJados de las 
Iglefias, de Generales Regulares, de Univeríldades de 
Efpana, de los hombres de mas eminente íáber,de Mi-, 
niftvos de Jnifticia, y Etiado!5 Teftigos vivos ion eftos,y 
tiendo aiíi, que fe han alegado en los libros, papeles,/ 
dilputas ninguno ha refiftido halla a ora á efta verdad. 
Pongafe a los pies del SS. P.Clemente XI. el incrédulo, 
ti tiene Fe paradlo; pregunte á ios Minitiros de ia mas 
labia integridad del Real de Cartilla. Y en fin el pia- 
dolo Rey Carlos II. oyendo las quexas de fu amor, que 
.alegaba los d.fgullos de Francia,olvido fuCafa,y llamó 
yn Principe de Francia, porque eligió la ferenidad de 
fu conciencia, primero que las .anfias de fu amor. Y a y 
quien alcga,quc efta declaración tan juila corno la mif- 
ma ley, tan acreditada de juila, que no cabe másenla 
fe humana, es en pcrjuvziodc tercero,y con efto íe- 
rena fu conciencia,}' juílifica faltar á Dios,faltar al Rey, 

„faltará fu Patria!5 Si acafo ay criatura inconvertible, 6 
es de cíic numero, quien aífi fe precipita, ó le punjan 
las cfpinas en el corazón, y por mas que las arranque 
quedan dentro las puntas.

..Con vn .dilema fe deshaze de otro modo cite perni- 
cioío engaño. Preguntafe á los contrarios , fi licita
mente pueden cumplir con el Juramento de fidelidad,: 
o no? Si pueden obíervarle fin cometer pecado : luego 
eftán obligados en conciencia á obfervar el juramento: 
tcs doctrina .definida por el Derecho Canonice.(9) Sino

pue-



Efcúdó XII.Derecho de Juramento. %\n
pueden cumplir licitamente con el ju- (9) Cap.Debito- 
ramento : luego fueron delinquentes res6.fi 'vero 8. 
los que juraron con dos malicias , la de lureiitrando. 
vna con el propoíito de hazer vna co
la in juila, que era la materia del jura- (10) Suar. tom, 
mentó, ello es, el perjuyzio de terce- 2. de 2(elig. lib. 
ro; la otra de perjurio , ó irreligiofi- 3. cap. 19. n. 12, 
dad,pues la invocado deDios la hizie- Sánchez, lib. 3. 
ró vinculo de iniquidad, confirmando cap. 4. d n. i6< 
con la authoridad divina el propofito (gf ¡n Sttm. lib. 
de hazer vna injullicia- (10) Dezir ello 3. cap. 9. n.6. 
de tantos Reynos, de tantas Ciuda
des,y de innumerables almas, es corta cenfüra llamar
la inaudita temeridad. Pero pueden dezir, que el jura
mento no fue con propofito del perjuyzio de tercero, 
porque lo hizieron fin intención de cumplir la fideli
dad prometida: y elle efugio es huir de vnCaribdis, y 
dar en la Scila de mas profundo vagio : pues el jurame- 
to de cofa injuíla fin intención , en quanto á la virtud 
de Religión, es de mayor gravedad, que hecho con in-, 
tención, y es doctrina de Cayetano, y del P.Suarez,(n) 
que lo con vence,porque hecho fin in- (n) Suarez re■* 
tención es formali/fimamentc per ju- lat. ibi.n. 14. 
rio, y mas repugnante á Dios en si: pues íc opone á la 
verdad de Dios, y  a fu bondad : y con intención no le 
opone á la verdad, lino á la reverencia, que á Dios le 
es debida.Y lo que no tiene controverfia es,que la pro-

Ec poli-
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de que el juramento fin intención no es per ^  

ju rio  , porque no es Juramento , es la propoficion 25. •: 
de las condenadas por la Santidad de Innocencio XI».' „

Propugnáculo llde Juflicta.

Pues como el que ofrccieíTe incienío , ó doblafe la ro- c 
dillaávnIdolo fin intención de darle culto, pecaría 
gravilfimamente, del mifmo modo quien invocaífe fia' \ 
intención el nombre de Dios. . : **

Confideren bien los engañados,;! que laberinto con,-* • , 
denan fus concicnciastpues fe hallan reducidos á la pre-* 
cipitofa temeridad de afirmar,que toda Efpaña, có fus 
Dominios,ella poblada de hombres perjuros: pues con 
conocimiento de que era el juramento en perjuyzio de 
tercero, hizieron el juramento) fi con intencion,come* 
rieron dos pecados difiintos en cfpecíe)y fifue fin inté- 
cion,con mayor malicia contra la virtud dé Religión.
De propofito he conducido el punto á ellas anguillas, 
por eílrechar á los contrarios á vn folo effugio,que al- 1 

* gunos han proferido, y es que ello cílá en opiniones, y  
que cada vno ligue la que le parece mejor: y fino di
sten ello,hazcn perjuros á medio mundo. De manera, 
que el juramento eílá en opiniones de fi es de cola jufi- 
ta, ó injuíla?

Pues de aqui fe colige claramente la obligación de 
cumplirle, porque fiempre que fe pueda cumplir fin 
pecado (como dexamos dicho ) ay obligación era con
ciencia dé cumplir lupromeía ) y  pues tantos hombres
fabios,y Reynos enteros guardan al Rey el Juramento »



£Jcudo JCII. Derecho de Juramento. z\$
rdc fidelidad, fuera horrible, y eícandalofa temeridad 

dczir, que cumplían con vn juramento, que no podía 
obfervarfe fin pecado: luego le infiere con evidencia) 
que todos deben obíervarle. La coníequencia en eftt 
materia es inevitable: porque ningü Theológo fe atre
verá á pronunciar, que el Juramento promi (lorio,quá- 
do fe puede obfcrvar fin culpa, no obliga en concien
cia íu verdad : porque yá fe verifica, que la materia dfe 
el Juramento és licita, que es la condición iníéparable 
del Juramento, (iz)

Permitamos pues para mayor luz (n) Vide Suar. 
de los engañados, que el Juramento de 1. z. 1. 
de fidelidad fe huviera hecho con du- z. c. 34. 
da de fi era con per juyzio , b no, del 
derecho del Archiduque: 6 que def- (13) Idem ibi. 
pues de hecho el Juramento con bue- cap. 33. num. 8. 
fia fe, nacielfe la duda de fi le podía 
cumplir fin pecado. Elle punto,como acoftumbra^e 
trata con grave , y folida erudición el D. Eximio,(13)4 
Y refuelve, que no admite duda de que ncccfita inter
pretación, y que ella 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 eíía la intención del que ju r ó ,porque 
afli lo pide la reverencia,que le debe al Juramento,pa
ra que no lea hecho en vano,y de cofa, ilícita. Y lo con
firma con la regla general, <jue el juramento <zrale delmo-

Ee z doy



2 ^ ,0  Propugnáculo I.de Juflicta,
d 0f que puede *valer. Pero fi la materiafueíTe dubiá, y  en 
ningún fentido fuefle cierto,ó por lo menos bofiante- 
meneo probable, queel juramento licitamente fe puede 
cumplir : podrá en efte cafo el que jura, con propria 
authoridad no guardar el juraméto?0 íerá menefterla 
authoridad del Superior? (14)

Y refponde con doctrina expreíTa 
(41 )Adboc D. de Santo Tfaomás, que en efte cafo el 
Thom< 2.2. q. Obi fpo puede difpeníár : de donde 
89. art. 9. ad 3. infiere, que íegun el Angélico Doótor. 
Solí* dicit ejuan- todavía obliga el juramento,y que ne- 
do efl dubiu, an ccfita de difpcnfacion : y alega por e£ 
iuramentum ftt ta fentcnciaá Soto, y otros,que laca- 
licitum rvel illi- lifican de tan cierta,que no admite du- 
citttm , profícuiiy da : á Angelo,Tabiena,Silveftro, que 
rvel nocidaJim- enfenan, que ninguno puede contra- 
pliciter, uel in venir fin la authoridad del Superior: 
cafe, Epifcopum y acrecienta,que es Sentencia de Inno- 
pojfe millo dif- cencío Papa,del Hoftienfe, del Panor- 
penfare : inqtto mitano, y de Felino, que refiere por 
‘•uidetur fuppo- ella muchos. Y lo que eftrecha en ter- 
nere (§£* tur ame- minos proprios,es el texto Canónico, 
tum illud obli- con
gare, (§¡r neccjfariam ejje difpenfationem.Sxxarez cit. num. 
9. referens Sot. ibi &  alios,qui affirinant hanc fent. eíTe 
indubitatam: necnon eam docere Innocent. in cap. De- 
vítores de lureiurando.
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con que prueba efta fententia ¡ (15) y (15) Cap. Tune
e s  que*el Papa Innocencio III. á Phe- rab ilen  34, de 
lipc Duque de Caríngia le depufo de ele&.Com*pro- 
la Corona del Imperio , declarando, propriü júram e- 
que la elección, que fe hizo en él, fue tu m , fuper ano 
nula, dando por caufa, qué el dicho nec Conjtlium  a  

, Phelipe avia jurado por Rey de Ro- Sede Apojlolica 
manos, y  fucccíTor del Imperio á Fe- requijfarit̂  *m± 
derico fu Sobrino, hijo de fu hermano bitionis 'tfitio  
el Emperador Henrique ; y aver fido 2(cgnum fvjfur- 
perjuro. Pondérele quanta reveren- pareprjfum pfity  
cia, y obfervanciá pide el Juramento cumfuper ¡ llo ju  
de fidelidad, que no le cícusó de per- ramento prius 
juro , recaer en fus fienes la Corona Tipm.tna Eccle-  
Imperial. Pero oygamos la fentencia J'ta cófuli d eb u if  
del Papa : Phelipe contra fu  proprio ju -  fe t.  “N íc 'v a le t  
r amento, fobre elqu a ln o  eonfultoala Se- adpienam excu - .  
de Apojlolica, llebado de la  ambición pre- fa tio n em illiu sfi 
fum io  rvjfurpar el Imperio,  debiendo con- juram entum  il-  ‘ 
fu lta r  a la Iglejia fobre el juram ento, que lud dicatur illi-  
tenia hecho. 'Í V í  rva le  para fu  ejeufa de- citu,cum hilom i- 
Zjr, que el juram ento,que tenia hechoyera ñus juper eo ’N os  
ilicitoi porque,no objlante,  fobre ello nos prius confulere 
debió confuirar y antes de obrar contra el debw ffet,  qaam  
tem erán amete por ftt propria autboridad; cotra ipfttm pro-  
principalmente con el exemplo de los Ifrae- pria aathorttate 
lita sy d quienes los C abaonitas con enga- centre: illoprse

no ur-
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Propugnáculo I. de fufiicia, 
fértil» fio U* arrebataron ,p  fitcaron <-vn jura- *
quodcú Gabao- mentó d fufaroor,y noebfiante conociqn- 
nic<e a piijs IJ- dolos Israelitas, que arvi api padecido en- . 
rael perfraudem gaño , y fraude ,  no quisieron temeraria- 
fubriputrint ja- mente contravenir al juramento. Porque * 
rameñtüyipji ta- fi dicho juramento fue licito , o ilicito ,y  
me ¡cognicajrau- fifi debi a guardar , o no, ningún bom- 
Ae-,contra illum bre depena razón ignora,que declarar efi 
T>enirc temtre fo toca al juyzjo del Papa..- »
noluerunt. Vtrii 129 A vna tacita replica ocurre
,~vero di¿lum ju- el P. Suarcz, y es,qiie de efte. texto ÍC* 
ramentum fit li- colige,que á Tolo el Papa pertenece ef- 
citum, rvel illi- ta authoridad, y es cótra lo q fe dixo, 
cieum, (efi ideo q los Obifpos tenia facultad para efta 
firfz/andum>aut declaración. Y reíponde, que el texto 
non fir'vandum trata del Juramento de fidelidad fo- 

fieterit,nemo fa- bre vn Reyno, que es negocio vniver- 
n* mentís igno- íal, y de fiamas importancias, loqual 
rat ad noflrum eftá refervado á Tolo el Papa. (16) Pe- 
iuditium perti- ro ordinariamente no eftá refervado 
*&e. al Sumo Pontífice, y afsi les pertenece

de iure ordinario á los Obifpos. (17)
(16) Cap.Adaio- Y la razón es, porque efta poteftad fe 
res de Pop ti fino. coníidera neceflaria para elgovierno

ordinario de las almas.
(17) Arg.nuper. -Si fe haze reflexión atenta íbbre el
de Sentent. ex texto de Innocencio, no sé como mn- 
communicat. gu-



EfcudoXIÍ. Derecho de Juramento. 2íy. 
guno, que no tuviere enfermo el juyzio, podráii defen- ’ 
der con alguna apariencia, que no es perjuro quien fal
ca á la obediencia , y fidelidad de nueftro Catholico' 
Rey; el Papa dize, que es per juro,fin que le valga la ef- 
cufa de que el Juramento fue ilícito: y porqué? Porque 
efte juyzio pertenece á la Sede Apoftolica. Pregunto:^ 
los engañados les ha declarado el Papa, que no les obli
ga el Juramento de fidelidad"al Rey Catholico PHE- 
LIPE? Solo pueden dezir, que algunos hombres,por fu 
cílado, y doctrina reputados por do&os, y exempla- 
res,les han dado difamen, y Opinión,para que queden 
defobligados. Pues no fe puede omitir vna adverten
cia para los q defeá beber en la fuente de la Verdad. El 
primer error de Henrique VHI.y manantial de tan alto 
abifmo de males,fue negarle alPapa la authoridad,para 
conocer íobre el Juramento de fidelidad íi era licito, ó* 
ilicito:y huvo Thcologos, y harta entonces Catholi- 
cos, y de gran crédito de dodrina , y exempló, que 
apoyaron efte error.

130 Efta authoridad de íér el Papa Juez de con
trovertías en lo licito, 6 ilicito del Juramento', íé fun
da, como obferva el Sabio Suarez, y es comü adverten
cia de los Theologos en el texto del Deuteronomio, 
(16) donde ordena Dios ,  que en ma
terias arduas, donde intervenía duda, (16) Sidij 
fe acuda por la decifion á los Sacerdo- &  amhiguttm 
tes, y al Juez,quegpvernaíe en aquel te iudirti*

siemr eñe



24,4. : , Propugnáculo!. de JtifUcid**
ejp¡pftfpexéfisí: t ■ tiempo jy . Ce execucaíTe lo que derer* 

¿d $a- minafe como rcfuelto por Dios: y  ze- 
cerdptt¿..>@r ad lofo de la obfervancia defte precepto 
Iudicemfluifue- le arrima Dios la Confinación , de pe- 
ritxillp tempere na de muerte,al tranfgreífor. Y efta 
auarefquc abeis, ley,como perteneciente á lo moral, 
qui indicabunt y  dirc&iva de Jas coftumbres ,  períe- 
ribi rueritatem„ vera en Ja ley Evangélica, y  aííi es del 
fequerifque fen- Papa efta auchoridad,porque es cóve-. 
tcntiam corum.. nientc para guiar las almas al fin vlti- 
Qui dute fuper- mo, Tacándolas de las tinieblas de las 
bttrit nolens obe- dudas al camino de la verdad. (17) Y 
diré Sacerdotis íiendo la duda del Juramento de efta 
imperio'.wmoric- esfera,y  en el de fidelidad de tatas im- 
tur homo U l e portáncias por la materia, y por fu 
auferes tnalumx vniver/alidad, es pr.oprio del Papa , y 

. de JjraelvüCíuf de derecho divino fu conocimiento,y 
v que Populus au- declaración,como fe .colige de lo que 
ai ens timebit. afirma Innocencio.,que ninguno de ía- 

Deutero- no juyzio lo  ignora. GiS) , 
nomij, cap. 17, 131 Vn argumento de paridad
á num. 8. con-
<17) Qua, lex,quatenus direSU'zrá moralis,etid turne

habet locumnon 'z/irtute legis rveteris ,jedfidei E ’ZJangeli- 
traEtatur enim an tale iuramentum anima noceat, nec 

ne. Suarez Dcfcnf. Fidei. lib. 6 .cap. 7. num. 7. .., •
.0 8) Ttyxas de Sncompatibilit. i» App. ad partí 7 .». 123.
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convence, que tiene masdeceguedad que de temor 
de Dios el empeño de los Contrarios.' La paridsrdeten 
el punto de la guerra .preíénte. Defienden Prelados, y 
Varones Sabios, como dirémos adelante  ̂que esguer- 
ra-contra la Religió, porque el mayor nervio del-exer- 
oito es de Heregcs, y por otras graves rabones-: y  réf- 
iponden los amantes de la Liga, que no loha declarado 
el Papa z ycon orto ferenan fus conciencias. Es cierto,

. y «haremos demonftracion,.quc antes de la declaración 
dél Papa fe fu pone la guerra como ofenfa de la Iglefia, 
porque el Papa no la eleva á-otro cftadodel que tiene, 
fino que declara lo que es. Ynoobftante,-aunquefc 
prefumaeldañode la Iglefía moralmente cierto , aun
que lleguen á los ojos las injurias de lo (agrado , fe 
endurecen los ojos, Tolo con dczir: no lo ha declarado 
el Papa. Pues examinemos aoraáeftosmiffnos.Intima 
el zclo Carbólico laobligacion. de guardar el Júrame
te de fidelidad hecho á favor de PHELIPE V» y refpon- 

. den, que no obliga, porque es de materia ilícita-, putte 
es en perjuyzio de tercero. Levanta la voz hafta el Sa
cro Vaticano de S. Pedro la verdad, y publica el texto 
Canónico,y divino, que en cfta duda (dado q la htivie
ra) en que ellos dizen, que no obliga, y tanto mundo 
deCatholicos lo obferva como fimtiffima virtud, ay 
obligación de obfervarle,mientras el Papa no declara 
lo contrario. Y defprendidos , ó olvida dos-de la roca 
firme de S. Pedro,piden la declaración á los Theologos,

F f que
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que aphutden laLiígade los Principes Protcftaiftes. De 
0&'ftí#l¿íque enla guerra(dón¡de la prefuxnpcton'j y aun. * 
já evidencia eftá por la ofcnfa de los Hereges contra la 
Iglefia) no quieren defender la Iglefia, porque el Papa 
ho lo ha declarado. Y en el Juramento (donde la pre- 
fumpeion debe cftar por fu valor,y que es dó&rina cóf- 
tante, que obliga en duda ,hafta que el Papa decláre 
otra cofa)fin cfperar la declaración del Papa,dán la*fen- 
cencia contra el Juramento, y víTurpandole al Papa fu , 
áuthoridad, ellos fon’ los que declaran , que es injufto 
‘el Juramento. Para negarle á Dios la reverencia,no 
es menefter acudir á la Silla de S. Pedro, para defender 
la Iglefia fe ha de efpcrar, que lo intime íu Paílor. '

En el Juramento nos obliga la reverencia,que debe
mos á Dios,á fu oblervancia •, en la guerra, fi fuere en 
daño de la Iglefia, nos obliga la chanelad, la piedad, y 
el zelo de nueftra Madre á la refiftencia. Pero fe debe 
confiderar vna graviífima diferencia : que no ay jurár 
mentó de fidelidad refpe&o de vn Rey, que cefle en fu. 
obligación fin la declaración del Papa : y es manifieílo) ■ 
que ay guerra contra la Religión , que nos obliga á la 

"defenfa,antes que el Papa lo declare .Dos partes contie
ne efta-premifla: la primera es,que el Juramento de fi
delidad al Rey obliga fiempre, mientras el Papa no de- 
clará, que es de cofa injufta, y efto es lo que dexamos 
efiablecido: Ja fegunda parte es, que ay guerra contra 
la Iglefia,que nos obliga á la defenfa,antes que llegue

Id
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la declaración del Papa, y ello es lo que harémas evi
dente en Ai.lügar. Y ella diferencia'íé origina,' deque 
en el Juramento,como interviene en fu oblérvahcia la 
reverencia de Dios,la prefumpeion de julio ella de par
te del Juramento, en la gucrra,cuyas fuerzas auxiliares 
fon de enemigos de la Fe Catholica, la prefumpeion es 
del daño delalglefia:y en medio de que en el Júrame
te» interviene la reverencia de D ios, y en la guerra Ja 

'prefumpeion por lo menos de la ofenfa de lu Igleíia: 
para defobligarfe de la reverencia del Juramento., no 
efperan la declaración del Papa, per o para deiobligar- 
fe de la defenfá de la Igleíia dizen-, que baila, que el' 
Papa no lo aya declarado.

• E S C U D O  XIII.

E L  J V H A M E W O  DE FIDELIDAD CO*N °bVUE*.
Hjas (onfider aciones confirma el Derecho del Car

tholico PH E LIP E . f
133 O detendremos eldifcurfo en referir los

tremendos caíligos, con que ha moftrado 
Dios fu fagrada indignación contra los tranígrefio- 
res del Juramento de fidelidad, porque el punco con* 
filie en perfuadir, que Jos delertores de la obediencia 
del Catholico PHELIPE,fon reos facríJegos de ella vir
tud. Pero para poner en julio temor, de que no les val—

F f2 drá
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drá en^lTribunal de Dios-las efeufas,que aora alegan; 
demás-d(s ios efearmientes vivos-en las Cabezas délia' 
execrablej V ièdiciofa-rebclion:el milino Canon de In-1 
nocencio nos pone à la vida, el Juramento del Capitana 
General Jofuè, y fus Ifraèlitas, con que confirmaron la

con federación-con los Gabaonitas. Ci ) ■ 
(iyFecitque lo- El fin del padlo fue de perdonarles la»- 

fue cumeis pace j vida. Dos nulidades fe pueden confi* 
(§jr inito fede* derar en elle Juramento >, lav-nade 
rCf 'pallicitus efly . parte del dolo,y fraude,con -que pro- 
quodnon occide- cedieron- aílutos los Gabaonitas-, y 
renturtPrincipes probable ignorancia de Jofuè,y de los- 
queque multitu- Principes del Pueblo de Dios : la otra- 
dinis iura<vertie la incapacidad de la materia , porque 
eis. Jofue. $>. 15. Dios lá-tenia prohibida, pues manda-* 

(2) Ŝloninibis ba la ley, que no padrafle paz con los 
ettm ots.fedust Canancos, (2) y que à todos les diefíe1 

iJDeuteronomij muerte. (3) En quanto à, la primera,, 
<0¡ap. 7, no podía.1er obligatorio , porque fue
(3) Exodi. cap. involuntario, pues procedió dé igno- 
23« rz>. 32. rancia;á-mas dedo, le derivó dél en-
gaño poíitivo de los paccionantes^que fiendo injuriofo,- 
naze-nulóel paéio,y configuiéteméte el Juraméto,q íe* 
Jé junta, Y en £n,huvo ignorancia dé la condición dé las 
períonasjcon las quales fe celebraba el paélo: y el error 
acerca dé. la períbina le haze nuloj En quanto à- la ma- 
teriajque eílaba prohibida por ley. divinaaunque la
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ignorancia losefcusó de pecado,pero (iendo dé rcillici- 

quandoiedefcubrióel engaño) no-íe podía' licita' 
mente obfervar el Juramento. Lo cierto « sq u elo slf- 
raélitas concibieron,defpuesde defeubiercoel engano, 
que citaban obligados! cumplir con la promefadé el 
Juramento,yde hecho guardaron elpa&e jurado; (4) 

Preguntan los DD: fi- fue va
lido, y obligatorio efte Juramentóla (qy Fttnwimtts- 
común fcntcnciade Theologos, y Ef- tis in nomineDei 
criturarios afirma,que fue valido  ̂Pe- IJrtul‘f ideo 
ro la razón, que dá el Angelico Doc- nonpojptmtts in 
tor (5)fe debe ponderar. Es verdad, tos córingere.Jo- 
que la materia del Juramento eitaba fue;. 9. 
prohibida, pero el Juramento no fue (5) Inrament» 
de cofa que de fuyo era ilicita , lino q Jofue non-fnijfe 
paisó a fer ilicita por fer prohibida: de eo3<¡uodfec»n- 
de donde bailaba guardar, y obfervar dum fe e(fet ill¡~

, la intención del prohibente. De elle cituntyféd deeo, 
^  fentir fon S. Buena ventura,y Ricardo, quod faEli* erat/ 
.’que cita, y íigue el P. Suarez. Ponde- illicitttm'y. qnia 

refe aora, que áfavor del Juramento probibitum)rvn~ 
los Principes de la Thcologia, avien- deinhoc fUjjitie 
do ley di vina,que prohibía la materia bat mtentionem • 
de aquel Juramento ,. interpretan la fer'vareprohtbe- “ 
ley divina-, diziendo , que nócom- tis. D.Thom.in' 
ptehendia á eftos Gábaonitas ■ : pues 3. dife 39. q. 1. 
aunqueJa ley mandaba dar muerte á arr.3. quaeftiüc.

los i .a d i.

-.u
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los decft& Nación,, pero en ellos de el paito cefíaba la 
razón deja, ley »porque no períeveraba Ja caufa del eno
jo de Púas» y fuponiendo la capacidad de la materia, 
que no era mala, ni prohibida fegun buena inteligen
cia, no debía cefar el cumplimiento de el Juramento, 
por el artificio, y fraude de los Gabaonitas, pues aun
que por el engaño,con que procedieron, no quedal&n 
obligados en fuerza del paito, y promefa humana, lo 
que pidieron era julio, y bueno,y afli el Juramento,con 
que fe prpmetió , aunque no obligaíTecomo confirma
torio del paito, pudo obligarles,como per fe flauta ello 
es, no quedáró obligados de juíticia por el paito, pero 
quedará obligados por Rcligió en favor del Juraméto.

134 Ella íentencia defiende también Lira en la ex- 
poficion de elle texto de Jojué, y alega por ella á San

Ambrollo,que dize: (6 ) Jofué no qui- 
(6 ) Iefuspacem, fo revocar la paz,que prometió,por- 
quam dederat, que la confirmó con el facramento de 
)prvocandam no Religión ¡porque no fuera bien argüir 
cenfuity qaiafir- contra la agena perfidia , y faltar él á 
mata erar facra- fufe. Y S. Aguílinen la queft. 13. fo- 
menti T̂ eligionê  bre Jofué, afirma,que no defagradó á 
ne dttrnperfidia Dios la obfervancia deíle Juramento, 
altenám argüirt aunque pondera el Santo las aparieiv- 
fitam fidem f il- cias de fer nulo.Ponderefe bien el em- 
rveret. D. Ani- peño,con que Santos, Expofitores, y 
brof. lib. 3. offí- Theologos defienden el valor, y obli- 
ciorum Jofue. cap. 10. ga-
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gacíon de vn Juramento,quefae Tacado con engaño,y 
que fu materia era la cófcderació,y paz con los Gabao- 
nitas, que eftaba prohibida con vnas palabras vniver- 
fales:y no obftantc Ioslfraelitas,defpues de defeubier- 
to el engaño, por la reverencia de Dios obíCrvaron el 
Juramento, fin alegar el engaño, ni'la ley,que prohibía 
la paz,para delbbligaríc: y los DD, ! o califican de va
lido, y obligatorio con la inteligencia, dequela leyno 
debía entenderfede cftos Gabaonitas, porque en ellos 
no militaba la razón,en qué fe fundabais ley, y que el 
engaño, fiendo licita la materia,no impidia la obliga
ción del juramento. Hagafe reflexión, que los Santos 
PP. y DD. trabajan para acreditar el valor del Júrame
lo,deshaziendo nulidades: y que á Dios agradó la ob- 
fervancia de cfte Juramento $ y los Thcologos de los 
pervertidos trabajan con nuevas Thcologias en poner 
nulidades al Juramento,para defacreditarlc como in- 
jufto: fiendo afii,que aqui no intervino engaño, y la ley 
de la renuncia no prohíbe la materia en el fentido juí, 
to , y racional,con que la entendieron Pontífice, Car
denales , Confejos, y Sabios , y como la interpretó el 
Rey,vfando de fu poteftad,y lo confirmaron los Reynos 
con la aclamación. El Juramento de Jofué con tantos 
colores de nulo, fue del agrado de Dios, que fe obfer- 
valle: y ferá del agrado de Dios , que el Juramento de 
fidelidad al Catholico Rey, con tantos reftimonios de 
valido fe defprecie, y  para juílificar vna guerra,en que
fe abrafa Efpañaí Una
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ridos, de-^ue aquel •juramentoike obligatorio, y de el 
agrado de'Dios fúobíer vancia, es el terrible caftigo, 
que htio;.en los descendientes del Rey Saúl., porque 
quebrantaron .la fe jurada-por Jofué álos Gabaonitasj 
-pues oprimido con ambre de tres años el Pueblo deif
icad, confultó David el.Oráculo, mediante el Sumo Sa- 

< 7 ) , Propter .cerdote (7) Sadoc, Abiátar Popti* 
Saut, &  Do- fice : y declaró el Oráculo, que laam- 
7twm eius ságui- bre eracaftigo,con que multabaOios 
num, qitia occi- el delifto de Saúl,y fus defcervdientes, 
ditGabaonitas. porque violaban el Juramento, que 
2.7{cg. 21.1. Jofué preftó á los G abaonitasy ea-

(8) Deus ergo tendió David íe. aplacaría la ira de 
rvolebat hic pie- Dios, ft el caftigo publico acavaba la 
¿tere.Saulem in fiftirpe de Saúl: por.lo qual pulieron 
filijs , •z/t ojien- fíete hijos de Saúl en infames cada- 
deret quantum halfos , como monumentos de quan- 

j íli  difpliceret -to provoca lajufticia de Dios á la vé- 
rviolatio jura- gan^a, que fe falte á fu reverencia, 
metid Iofue Ga- no obfervando el Juramento. (8) 
haonitispr¿JUti9 Confidere el que íe precia de Efi-
oftederet, inqua, pañol Chriftiano, íi en el Tribunalie- 
per 'íMfaMtefííppU vero de Dios en el cargo de faltar al 
tium pojleromm Juramento preñado al Rey, podra 
Saults^nimírum preíentar en fu defenla tan pondera- 
£os Gn̂ cijígettdo. bles razones,como podía alegar Saúl. 
AJUp. loco cit. Sc~
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Setjorgodña dczir eftc R e y ^ o r (9) Non inibis 
mandado .cn el Bxodo (p) notener paz. cunv cis fcdus. 
ce» i<?j. Capóneos.¡y defia ‘¡SI ocien fon los Exod, 23.32.
Cabaomtasi fegunda vez. avfit efiahle- , (1 o) PerQUtics
cido efia ley en elDeuteronomio (i o)<*/¡4- cas vfq» ad in- 
diendo, que Sean pajfados a cuchillo. So- tcrnecionem ; 
¿re ¿*y divina , en-el furamentode non mibis ciija 
7 ofuet y los Principes intervino -el arfó- cis £ÍB<¿us.PeU> 

ficio de v n  engaño, pues mintieron bazje- tcronom»7. **> 
dofedeetra Alacien ,y no debe fubfifiir , t
el favor de el furamente, que ganaron confraude , pues el 
furamente Jigüe la naturaleza del contrat'o ,  y  la promefa 
lleva embebida la condición, fi vcfotros no fuejjets Cana- 
neos*. y fiendo nulo elpaHo¿no<Ltbt ligar el furamento. Def- 
pues de todo efio, Vos tenéis deftgnadas fus pojfejftones a 
nuefires Jjraelitas,yyoproceda con zjlo de que las gozMfen9  

pues eraJuyo el derecho. Toda cita defenfa de Saúl,tiene 
& fij favor textos divinos en fu apoyo: la leyvmverfal 
de darles muerte: el error,que fraguaron los Gabácmi-'' 
cas*, y en fin, que en Saúl fue fu caítigo del zelo del bien 
d e , fu Pueblo. Y es, pofible,que teniendopor regla vna 
ley divina , por motivo vn error de los: paccionantes, 
y. por fin la conveniencia., v derecho de fu Pueblo, no 
fe efeufa deobíérvar el Juramento, anresbien por fil
iar al Juramento en medio de cjftas difeulpas , caítiga 
Dios áSaul, poniendo en afrentofas cruzes Ais hijos? 
Pues qual es la razón, que prevalece á favor del Jura-

Go men-
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SUÚbfUitf <jUod éoh Sí''Thon4ás/y tfx^réítá el í*r Cor- 
rveliitGatiaóui- nelio Alapide. (i i)Es verdadyque obro 
ettmh* '■ Vohtus, movido de 2elo, pero inüpiente,y ne- 
'■ üitesjtefr'pr.edia ció, quebrantando la fe  jurada, que 
adijeere Tribuí les preftó Jofué', porque ía ley , que 
Juda...e¡uafilo- prohibía la paz, y que mandabalá 
ftte cotra legem) muerte de los Gabaonicas, pudo er?- 
&  iuffum Dei tenderfe enfentido, que dexaba licita 
Gabaonitis pe- la materia del Juramento: pudo enté- 
perciffet. Sed in- derfe, que eftos hombres no eftaban 
ftpfens , <gb" fluí- comprehcudidos en aquella ley, por- 
tus fttie 4>ic zj- que avia fundamento,para eonfiderar* 
ius}mtía erat c¡>* 1 los excíuydos. Y pudiendo obfervar 
tra fidé Gabao- el Juramento en el íéntido, queper- 
nitisd /ofue 3@r mitia la ley, faltar á la fe preftada de 
Hébreii datan*. Religión le hizo digno de tan fe veros, 
Aláp.in á.Reg. y tremendos caftigos. Cófiderefe aora 
cap. 2i, a. el Efpañol, que ha buelto el roftro al

Rey,en la reíidencia, que leefpcra de 
él Tribunal de Dios: y dé la razón de quebrantar la fe 
preftadafpodra alegar alguna ley divina vniverfal,qóe 
excluya déla Corona álos Principes de Francia.'’ Diré, 
que las renuncias de las Señoras Infantas los excluyen: 
pues pe fe, y pondere la ley di vina,y otra vez eftabled- 
dapor Dios de no tener paz con efla gente, con la re
nuncia, vna ,  y  otra vez paétada por diípoíicion huma -
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nidenp 6iccc4?r.«eftos Principies  ̂k  Porosa: p e fe j^  
y confidere, (i Saúl tuvo tantos inccrpretes, que dccla- 
raíTeti, que aquella ley, aunque con «palabras, yniyerfay, 
les, no corapnehendk á IqsiCabapflicaSt^fflkQ 
do la renuncia, de que con fus cjaufulas generales nq 
puedecomprehender á nueftro Catholico PH^IPEí 
que allá la ley era de Dios, y no conft a,que Qip_s 
clararte á Saúl, que los Gabaonitas Jetaban exocpm&f 
dos,y el Juramanto de Joíúé fe debía cumplinquc 
la ley es de los Reyes, y de los,Reynosy y el Rqy decla
ró , que no comprehendia á P îEb.ljPE V. porque ,en 
Cu perfona celaba la razón dé la le y ; que los Rey- 
nos dieron fu confent i miento, yaclamacion , y con 
efte conocimiento preñaron el Juramento : que allá 
huvo fraude, y error,con que ganaron el Jur^p^ento: 
que acá ganó el Juramento el .Catholico PHELLPE, fin 
fraude ni artificio, antes ha .fidó defeado* y llamado* 
que allá fe movió Saúl de zelo, aunque necio, deque 
fu Pueblo gozaílé las tierras, y
baonitas , que Dios le av ia deftinadovque acá fe han 
movido los pervertidos, no de zelo, fino de zelos, no 
por el mayor bien del Reyno Catholico, pues np les 
duele, que fea defpojo de las ar mas de Hcrcgcs peores, 
que Anvprrheos, fino de vna paQion frenética,ó de cie
ga ambició,ó de pdio irracional. Y op pbftan te,porque 
•la ley divina daba lugar á vna inteligencia,que dexaba 
licita la materia del Juramento, np fe y.aljo á$ au|,;ni

poíTeffiones de los Ĝ -
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Ibvi^üe ^férhíbía ía paz, rii el é£for,cn qué fe fundí* 
elturamfetttó, ni eízelode lacofrveniencia de &  Pue- 
b lo ^ r a  que Dios nofe dáeífo por ofendidode la trá£ 
gffcífión cfel Juramento, y qutfieflfe,que fueflfe caftigadá 
¿6n creí anos de ha-mbrejy con poner la Eftirpe de Saúl 
en afrentólas cruzes. Pues qué (entencia prefume, que 
ha dls caer de la iufta indignación de Dios al que falca 
aí Juramento cfer Rey, que Mene a fufe vorla ley fundan
mental', el dereeho de las gentes, elllamanniento de ¿1 
Rey, la poffdíion dte mucho tiempo , el reconocimien
to de todos los Reyes, y Principes de la Europa,excep
to el Emperador j y lb  que mas c&ítendó reconqcido, y 
tratadocon repetidos teftimonios como Rey dél Pa
dre vniverfal'de la Iglelia  ̂ Y no fe olvide de poner en 
aquella valan<ja, que Sáuí falto al juramento de Jofuc  ̂
porque el Pueblo<fe ífraé 1, que erad  Carbólico, gó
zamelas paflefijones db los G&baonRas, que reputaba 
por inñelbs, y  ponga en- la-fúya* que falta al Juramen
to* porque los Hereges déla Liga hagan pedazosjy en
cresten las pofleífibncs de Efpaña Reyno Cátholíco.

i j í  Y porque nada quede intadtoen el-Juram ento 
dé J b fu é , y  los Principes de Ifra é l,d ex o a d v ertid b , .que 
esfen ten eia  probable,que aquel Juram ento n o fu e  va - 
l íd o ,„ n io b lig a to r ió :  a h ilo  fientcnel A b u le n fc , A ria s , 
M an o,,y  S e ra n o , p ero  jo fu é , y  los P rincipes fo rm a ro n  
di¿tam en*,aunque por error, q u e te n ia n  o b ligació n  d é 
éum piR lé ?y  ami:le Q b fo ry^ o n  ífo cu íga . Pues co m o

per-
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permitió Dios efte error f Para, (acar (12) Ex er- 
dc l*s ti nieblas hw.es de exemplo,di- rore coditas y 
áten los Interpretes* (12) De efte error ■ guanta ea *tate 
debes colegir, quanta era en aquel ít» fuer it nominis 
glo la reverencia, y Religión al nonr- di'Z/tm referen- 
bre di vi rito invocado como teftimo» ti a y @r r e ligio y 
nio: y que lo-permitió Dios para ref- petmijjhq',Dens} 
guardar por medio del Juramentólas quem eonjidere 
vidas-de los- Gabaonitas. En el ícntir ntglexernne, eos 
de eftosInterpretes fiendó el Juramé-v errare, <xn falu*• 
so de materia prohibida , permitió tem-inde elice- 
Dios, que cwnplieiTén con el Júrame- rrf. Alap. Joco 
to, jrde efta permisión Tacó dos bie- cit. 
nes, el exemplo de quanto reveren*- 
ciaron, el Juramentólos antiguos,y la piedad de reíer- 
var la vida délos Gabaonitas del duro cuchillo, de la 
muerte. Pero los que-eníeñan, que no obliga el Jura*- 
mcnto.de Fidelidad, inducendosgraviflimos males, la 
irreverencia del nombre de D ios, que incita fu Jufti  ̂
eiaparaelcaftigo-, y vna guerra, cruel, que puebla de 
ead'a veres aEfpaña.Nofaltará/quien diga,queefte tex
to- es predicable,y de Pulpito, pero ferá. bien,que fepa¿ 
que no es el primero, que reíponde aíG á Jos lagares 
de la Eícniujra divina, pues- como advierte el P. Cor- 
nelio, objetándole á'vn Herege vm teftimonio de San 
Juan Chriíoftomo, que refutaba-fu error, no dio otra 
folucion, fino que habloel Santo con eíh’lo conciona-' 
torio. Ef"



Propugnáculo!. dejfufíicia. ,
137 Ella es do&rína,que enfeña el Papa en fu Dc- 

cretaly-que la confirma con la divina Efcricura, que la 
eftableccn los SS. PP. que figuen concordes los Theo- 
logos , y porque no heche menos los Canoniftas vea á 
D. Manuel González, (13) que en las notas cnléña, que

aunque Philipo jurafle fin animo de
(13) Phftipus cumplir, no obftante,quedaba obliga- 

iuramento pro- do con el Juramento, porque de otra 
mifjit Henrico, fuerte feria perjuro, para lo qual cita 
eitts filittm Im- leyes, y A A. y aunque juzgaífe,quc el 
per atore futura Juramento era ilícito , aviendo duda 
fore: quare licet de fi era licito, 6 no, no podia contra- 
Jinc animo ad- ■ venir á el,fin difpéfacion, ó relaxado, 
implendi juraf- del Summo Pontífice,y añadiría yo, ó 
fetyadbuc iura- declarado de fu Santidad. Por lo qual 
meto obflringeba el Iluftri/fimo Señor Obifpo de Mur- 
tur, alias in per cia, que por fu zelo es digno de py.ra- 
tur i ü inciderct. mides, y por fu fabia erudiccion de 
í. 2. T/erf ne ex columnas en el Téplo de Dios, la pro- 
neeejjitate C. de poficion de que no obliga el Juramen- 
indiEl. nyiduit. to de fidelidad al Rey PHELIPEV.fo* 
i. 'vlt. tit. 2. p. bre facrilega,la gradúa digna de céfu- 
3.docenf SuareZj raTheologica,por lo menos de efean- 

piares apud dalofa, fediciofa , y vífurp^dora de la 
Sách.lib.$. fum. Jurifdiccion del Papa. 
cap. 10.».3. Hu- 138 Defpues de efta dodlrina po-
•so Crot. de tur. driamos acrecétar para horror,y efpá- 

2/el. to
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to de- los Chriftianos las grandes in- Sel. cap. 13. ntt. 
dignaciones de Diosen la Eicricura 5. licct Phi- 
di vina, los defaílrados fucceflbs en la lipasexijlimaret 
Hiftoria humana, y los tremendos ra- . illicitum Juijfe 
yos de cenfuras en los Concilios,con- tur amenti», cum 
tra los tranígreflbres de la iacrofanta dubium ejfct^n 
reverencia del Juramento. Pero toda l¡citüi izrelillici- 
efta fagrada tcmpcftad la conjuran, y tu ejfet ,fìne d if  
aparta de los ojos del temor los Theo- penfatione <z>el 
logos, que fe complacen de cita guer- relaxarione 7(o- 
ra tan llena de íangre, y crueldad,que mani Potificis co 
haze, que parezca templada la de los tra illud <■venire 
Hunos, y Tártaros, dizicndo , que cl non poterat, Tft 
derecho del Archiduque haze, que fea docenrSrtarez.de 
injuílo el Juramento de guardar fide- cenf. lib. z. dif. 
lidad à PHELIPE V. y que es aófco de n.Uaftl.deAdct. 
virtud deiear al Archiduque en cl 12. cap. 3. §. z. 
Trono, complaccrfe de fus buenos num. D. Aian. 
fucceflbs, y auxiliar en el modo poli- Gozjtlez. in cap. 
ble fus conquiftas. A  villa de la luin- 34. ».20. 
bre de la fc nuca ha defcogidjo el Che- ’
rubin del Infierno tinieblas tan mal pintadas, pero ja
más tan bien vidas. Es verdad , que como cite es 
el Agio de yerro por las íangrcs,que derrama, es de 
los errores por la ambición, que tanto domina. Pero 
tiene tantos efeudos la verdad, que defendemos, que 
hemos de concederles ella arma faifa, y con ella cu

brir-
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, '  .^.jPr’epttgnaeUlo 1. de Juflicia.
brirlas de confuífion. Finjamos , que huviera entrado 
fin derecho! la Corona elCatholioo PHELIPE V.pero 
eftá en poffe/Tion, y jurado de los Reynos. Pues oye al 
Concilio 4. Tole taño, queiníinuamosen el Atrio de 
efta Torre.
i ■ 139 De cftc Concilio, que fe celebro año 633.cn 
Toledo,y íc formó de 6a.Obifpos Eípañolés,y algunos 
Francefcs, entre los quales fe veneran feiscon culto de 
Santos,que tuvo por Prefidente á San Ifidoro Ar^obif- 
po de Sevilla,y fe juntó, rigiéndola Nave de S. Pedro 
Honorio l. diz.cn 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 Vnivería],y es tan venerado, 
que alegan fus Cánones otros Concilios. Tratáronle 
graves materias de Religión,pero vno de los motivos, 
que ocurrió, fue arrancar la íedicion , que fe excitó 
contra el Rey Sifcnando, faltando ala fidelidad del Ju

ramento, y fíguiendo el vando de Suintila, con el pre
texto, de que de cfte, y no de aquel era el derecho á la 
Corona. Con efta prevención, oye atento, que habl%/ 
efte venerable Concilio : Adulti (tanta, eorum extatper

fidia) fidetn facramento promiífam T{egibus fuis obfer-vare 
contemnuntjd?' ore fmulant iuramenti profejfionem}dum re~ 
ttnent mente perjidiam¡ jurant emm T̂ egibus f u i s ñ d e m 3 

quam polltcenturi pr̂ T/dricantur 3 nec metuunt v̂olumen 
iUttd tuditij Dety per qmd inducitur malediBio, multaque

pa-



Efcudo X III. E l f ur amento ponderado. zat
panarumcomminatio fupereos ,  qui iuratit in nomine Dñi # 
mendatium. Qua ergo fpes talibus Populis contro, hofles la
bor antibus triti Qua fides <-vltra cum alijígíntihus in pace 
credendo,? Quodfadus no 'violandum? Quaìn hojlibus iur ar
ta fponfìo fìabilis permanebityquido ipfs 2(egibus propijs iu- 
ratam fidem nonfir'vant? Auditefeni. nojlramy&c. Conc. 
Tolet. 4. Can. 75.

En muchos ha llegado a tanto extremo fu perfidia ,  que 
con defprecio 'violan la fe  prometida con juramento a fus 
ReycSyy manteniendo en el coraron la trayeion, fingen con la 
'voca y que Je obligan i  la fidelidad : juran a fus Jueyes ,  y  
rompen la fiyqueles prometen ,fn  temor de la ejlrechijjimá 
cuenta, que han de dar en el juyzjo de Dios ; el qual echa fio 
maldicioyy  commina gra'vijfmas penas cotra los queautbo- 
rizan con fu nombra la mentiraflue juran. Que efperifa po
dran tener ejlos rebeldes PutbloSyquido fus enemigos les opri
man? O que ilación les dar a credito fluando le juren la pazS 
Que contrato a'vra,que no rompan? Que capitulaciones feran 
fubfi'¡lentes, quando a fusproprios 2(eyes no guardan la f i  

[jurada? D cíp u es de eftas palabras tan dignas de aqu el 
V a g ra d o  C o n cilio ,fu lm in a  la  fentencia de defeom unio, 

donde cad a palabra es trueno pavorofo  para el fiel Vai- 
fò lio , y ra y o  e x e cu tiv o  para el perfido perjuro: que no 
rep ítim o s, p o rq u e íe  puede ver en el nuin. p.ritado. Y 
n ò  defeanfòndo e l z e lo  d e  aquella C atholica tempefò 
t a d e o n e l  ra y o  vniverfòl, con que anathem atiza en  
p refcn cia  d e  D io s  P adre, y  de los Angeles à  todos lo s

Hh per-



Propugnáculo /. de f f  aflicta.
( 1 4 ) S**dpropter perjuro» en com ún, continua con íe- 
ttttsípfi S acerdo- vera reflexión fobre los m ifm os Sa- 
ies omneEcclejta cerdotes,con el eftilo que podrán ver  
ChrifttfOc Poptt- en la margen losMaeftros de efta per- 
lié euümontmuSy verfion. ( 1 4 )
rvt tremida h*c Pero lo  que debe coníiderar,quien  
ac toties iterata bufcare la verdad, es, que Sifenando, 
Jententia,  nulld á cuya defeníá íc  m o v ió  el C oncilio , 
ex nolis prafen- entro á reynar fin derecho alguno* 
ti,atq-, aterno co- arrobando violentam ente á Suintila,y  
demritt iuditto j porque efte en los vltim os añ oscon -  
fed fidepromi fía ducia el Reyno á  la perdicid,y en Si fe* 
erget gloriofjji- nando gozaba Efpaña vn Rey pio,C a- 
mü Dñm nojlrü to lico ,y  zelofo Protector de la Igleíia, 
Sifmandttm 7(e~ y fus Miniftros, co m o  vno, y  otro ex- 
gem cuftodieteSy preña el C oncilio: ( 1 5 ) y  deípues de  
acfíncera illi de- efto con tres años de pofléífion: reíbl- 
njotione fámulo, vieró los PP. que á efte fe debía guar- 

ms9nÓfolié di<-v't- dar la fe del Juram ento, y  coníérvar- 
'■ ¡na pietatis ele- lo  en el T r o n o ,  n o  dando lugar á fe- 
metiatn in nolis d iciones, que íé  iban encendiendo c 
Jprô vocemttSyfed mo prologo de vnas guerras civiles  
ctid gratid ante perniciofas al eftadoEfpirituaI,y tem -  

fatiPrtcipis per- porahíiendo e í punto de la .difputa, 
cipere mereamur de íi tenia derecho, ó n a ’j q u e ha íid o  
u4me.Idcm.i6. o y la piedra fundam ental, con q u e el

( 1 5 ) Non sofá Principe de las difeordias ha confiado  
(nem- traf-



Efeudo X ílf. E i Juramento ponderado. j  ̂  j  '
rraftornar la Iglefia hafta los funda- (népe Sifenád.) 
mentos, pues ha metido en efta obra iniuribus huma» 
los Archite&os de la Heregia. Todo nisfverü etia i» 
lo qual íc püede ver en el Cardenal cau/is Di'vims 
Aguirre. (i6) Jolicitus, @r de-

De donde por clara, y legitima ila- n/otuspnaneat,̂  
cion fe infiere , que ion perjuros , y  Pro mérito jidti 
objetos déla ira dcDios,los que faltan fu* cum magjai- 
al juramento de fidelidad, pues aun- fcentif.'viristttr 
que el derecho no fuera del Rey Ca- grefus)primu co- 
tholico ( que es vna fupoficion fobre rom Sacerdoti- 
toda falfedad humana) y que fuera de bus Dei humipo
ol Archiduque, atendiendo á las cau- ftratus, curo la- 
fes fupremas de laChriftiandad, y de chrimis, &  ge» 
los Rcynos, debía fer defviado de el mitibus pro Je in- 
Troño el Archiduque, y defendido en terT/enicndom 
él el Catholico Rey : como dexamos Domino pojiula- 
fundado con Baldo, Navarro, y otros <i//r.Concil.vbi 
A A . á fol. 173. y daremos mayores fupra. 
cimientos á efta verdad.

Aunque reíolvi dexar eftc punto (16) Carden, 
con los terrores de efte Concilio, me de Aouirre totn. 
dá gritos vn efearmiento, que eterni- 2. Concil. Htfp. 
za la fanta Efcritura, para eftremezer Annotat.ad CS- 
los perjuros. Sedecias Rey de Jexufa-r/V. Toletan. 4. 
len pafsó por jufta venganza de Dios mm. 90, 
á fer el proverbio de las mas laftimo-

Hh a fas
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*44 " r-Propugnáculo 7. de Júfltcia. 

fastragedias: yaffi dczian por mal? 
(r7) Í?yer.j2.5. dicion: el cajligo de Sedecids tedicance.

•v Defte Rey infeliz profetizó Jeremías,
Íi%)Ezfch.it.\i. (17) que avia de íer conducido ¿Babi

lonia, prefíb,y cautivo de Nabucodo-. 
pofor: y Ezechiel vaticinó, (18) que no avia de ver á 
Babilonia; parecióle al Rey, que fe oponían las profe« 
cias, y deípreció los Oráculos: pero ib cumplieron á la 
letta,porque fugitivo de la Corte fitiada de Caldeos,/ 
rendida de la ambrelo prendieron los enemigos en las 
llanuras.de Jericho, y lo conduxeron en Reblatha á la 
prefencia del ReyNabucodonofor,qen caftigo de aver 
quebrantado la fidelidad jurada, á fu villa le mató los 
tú jos,y luego le hizo facar los ojos ,'y ciego fue condii*- 
cido á Babilonia, con que le cumplieron ambas profe
cías; la de Jeremías, porque le llevaron á Babilonia ; lá 
de Ezechiel, que no vería ella Ciudad,porque entró en 
ella fin ojos. Nabucodonofor fue tyrano, que llama 

erémiasleon por la crueldad,lobo por la avaricia,par
do por la celeridad : fiervo fuyo le llama Dios , por
que íeíirvió de fu tyrania para caftigo délos pecado
res. .A efte tyrano preftó Juramento de fidelidad Sedé- 
cías, quebrantó el Juramento, y fue jufto caftigo de el 
C ielo reducirlo de Rey á cautivo milérable,degollarle 
los h i josa fii vifta, facarle Jos ojos j y echárlo í  vná 
cárcel donde fuellé mas amarga la muerte. Tanto zéla 
Dios la obfervancia del Juramento de fidelidad preña

do
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do al Rey, quc'fiendoel Reytyfano, león, lobo f fierá̂  
y declarado enemigo cónrfUn, Ai ttanfgreííion la cáftii* 
ga con tkn fe veras penas. Pero Ja laftima es,que en Su- 
decifsTignifica Dios la obftinada ceguedad de los tráf- 
greílbres del Juramento? Son (entejantes á Sedecias, 
porqué elle eneró en Babilonia fin ojos. Babilonia es la 
Ciudad de confuíion, yes proprio íymbolo del Infier
no: y  los perjuros entran fin villa en Babilonia , portaje 
en medio de los catligos no acaban de ver la confuífidn 
de fus errores, parafer ciegos eternos en la Babilonia 
del Infierno. Judo feri, que el engañado de lémejan- 
tesMaeílros,abra los ojos á la luzclarifluna,que dif- 
penlaDios,para que obferve el Juramento de fidelidad, 
en la Santa Elcritura, Sagrados Cánones, y  concordé 
enfeñan^a de los DD. de la Verdad,fino quiere caer en 
la confuía Babilonia de fu condenación, para 1er ciego 
por toda la eternidad. •* ’

E S C U D O  XIV. .

'■ £L %HEVE APOSTOLICO CO*NFI%MA LA  
:v obediencia, y  fidelidad, que deben los VttjTalios al 

CatholicoPHELIPE r .

140 ¥  A  obediécia,y fidelidad á losReyes es precep
to #  to divino, natural, y  pofitivo, que exprefian 

las divinas Eícrituras,y los (agrados Cánones. S. Pablo



( l )md fatrfttiibms
fublimioribus
ptbditajit. Ad 
io m l 15.

Admone tUost 
Principibus , <& 
Pot efitu thus fub~
ditos ejfe. Ad 
Titum. 5.

(2) Dei time- 
te.2(ege honorific 
cate...fubditi ef. 
tote in 0mm ti- 
moreDominis no 
tantu bonis ¡fed 
etiam difcolis. 
i.Petr.c.2.17.

U  3) Id circo bu- 
iifmodi cr't minis 
reos non fold Ec- 
clejtafiica,fedfic- 
culares damndt 
leges. Calixt. 
Pap. Ep. z. de 
Ep. Gal.

en dependo s lttgatcs intima la  iuge- 
cion^y obcátáicia à la potefta'd fupre- 
ma de, ìos Jueyes. (1) S. Pedro pone 
vnidóè, y  enlazados ¿ primero..-cü te
mor,y obediccia à Dios,y luego el te
mor, y honor al Rey.'(2) Y Calixto Pa
pa acredita de reo,al que falta à la fi
delidad de fu Rey, por leyes Ecleíiaf- 
ticas,y Civiles. (3) De q fe podria for
mar vn denlo cumulo de teilimonios, 
áno fer elle Catholico Dogma tan 
maniiieílo : como también de qjuá fe- 
vero fe ha moílrado Dios en arralar 
los infieles, y desleales á.fu Principe, 
como lo acredita elcaíligo de Datari, 
Chore,y Abiron, que liendo los Au- 
thorés de fedicion,y rebeldía contra el 
Principe Moyfes , no quilo Dios,que 
los fufrieífe la tierra, yrafgando fus 
entrañas los. devoró vivos,fuinergien- 
dolos en Iti abífino: y  á 250. de los qy¿ 
íiguieron las vanderas de ella re belfo, 
con llamas abraíadoras los hizo zeni- 
za el divino enojo. -Todo eftoes ccmf 
tante, de que'ha levantado en elle tié- 
po la experiencia trágicos monumen
tos, y padrones laftimofos para el ef- 

carmiento« Al



Bfeudo XIV. Authoridad del ’Bre've Apojl.
Al Rey pues debemos honor, amor, obediencia, y 

fidelidad, efta es propofícionde F¿ Catholica $ pero es 
común,y vniverfal. Quien es el Reyen particular, con 
quien hemos de cumplir con elle precepto divino.** El 
eftilo regular,con que Dios nos obliga á efta obfervan- 
cia,es,proponiéndonos aquel Principe, que fegun la ley 
ocupa el Trono, cftá aclamado, jurado, yen políeílion. 
Un Padre, (yes paridad del Cardenal de Lugo) (4) tie
ne obligación de alimentar á fuslii-O t

"jos, y los hijos tienen obligación de (4) Lugo de Fi- 
reverenciar á fus Padres, por prccep- de. difp. 1. feff. 
*0 natural, y el Padre no tiene mayor 3.0.319. 
certeza,de que aquellos fon fus hijos, y los hijos,de que 

| aquel fea fu Padre, que tengan los Vafíallos de que el 
Principe, que eftá en poflfeflion del cetro con ley, acla
mación, y juramento es fu verdadero Rey. Pero aun- 

ue éfto es claro, manifiefto, y evidente, fubc á mayor 
sferacfta certeza en nueftro Catholico Rey con el 

Breve Apoftolico, que le concedió la Santidad de Cíe-* 
mente XI. para proceder contra los Eclcfíafticos Secu
lares, y Rcligiofos, que desleales le faltaren á la obe
diencia, y fidelidad,hafta degradarlos,y caftigárlos con 
peña capital, por íer reos i» crimine Ufe Ad.ahJlatis.EC- 
teBrevefe defpachóen Roma á 2. de Julio de 1705. y 
fe eftendió, ó prorrogó en 27. de Junio de 1707. En ef- 
te Breve declara,, y determina fu Santidad, que el pre
cepto divino, y  natura!de obediencia,y fidelidad á los:

Re



2,a8 Propugnáculo 1. de Jujlicia,
Revestios obliga con el Rey Carholico PHELIPE V.'y 
que faltar á fu obediencia,y fidelidad,es quebrantar eC- 
te precepto.
. Pues Cobre efta vafa indubitable , y confiante, que 
el Pontífice declara, que es pecado fal tar á la obedien
cia de nueftro Rey PHELIPE, y prccifamente ,que es 
a£to de virtud obfervar la obediencia, y fidelidadj nin
gún Catholico fe atreverá, á dezir , que en efia declara
ción puede errar el Papa: porque como eníeña el Car
denal Belarmlno, gran defenfor de la Sede Apoftolica, 
el Papa es infaliblecn la declaración de losMandamié- 
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) Tellarm. t.r. nc la afifiencia del Eípiritu Santo, pa- 
Contr. lib. 4. ra darnos el pafio fa luda ble como o- 
cap.5. vejas,que íomos del rebaño de Chrif-
ta. Y efta verdad la perfilado cfte Cabio Dr. con el atri
buto de Canta, que tiene laIgefia ¡ y como podía Cer 
íanta, fi errara en la dirección , y doctrina de nueftras I 
coftumbres:5 Si el precepto de obedecer al Rey,y guar-:* 
darle fidelidad hablara con el Archiduque,obedecer á 
PHELIPE V. fuera pecado, porque feria tranfgreífion 
del precepto: y fe figuiria, que el Papa me declaraba,y 
determinaba lo malo como bueno , y lo bueno co
mo malo: y con efte error, en lo que debemos obrar, 

molería íanta la Iglefia.
El
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141 El Infigne Theologo Melchor (6 ) SienimEc-

Cano,qüc refiere,y figue el P. Carde- clefa , <z>el ex- 
nasen la expcficion de las propofi- proejó iud¡tiot 
cioncs condenadas,dize : (6) Que fi la 'vel lege lata tur 
Iglcíla con juy zio cxprefTo, 6 ley pro- pia probaret3aut 
mulgada mandara el vicio, o repro- reprobarte houe- 
bára la virtud, no Í0I0 miniftraria fla3bic nimirum 
doctrina, que feria peftc, y ruynade error 3 non folum 
las almasjfinoCjUecn algún modo eftc pejlem fidelibust 
error en la doctrinado las coftumbres (§f pernitum af- 
íeria contrario á la Fe : porque la Fe ferret3fedfideie- 
aprueba todo lo que es virtud, y todo tiá quodammo- 
lo que fuere vicio, condena. Ella pro- do ad'verfare- 
poficion,dc que el Pontifico no puede tur, qu<e omntm 
errar aprobando por bueno lo que es <r>irtutem pro- 
malo,lacnfeñáBclarmino,Aragó,Luis bat, 'z>nirvcrft 
de Torres, Valencia, Bañcz, Puente <z,itia condenat. 
Hurtado, y otros graves Thcologos, Cano, & Car- 
cuyas palabras tranferive el P. Carde- dcn.rclat. / 
ñas ,■ y es tan confiante entre los Ca- 
tholicos, que afírmala grave authori- 
dad,y fabiduria de Bclarmino,que To
lo algunos Heregcs la han impugna
do, que refiere Grethíero. (7) De eftc 
principió íe forma cfte difeurío. Que ar. 10. Vulentut 
el Papa no puede erraren la dirección rotn-$• dif. q. 
délas coftumbres Chriftianas apro- 10.‘Hanez, 2.2.

Ii ban* ap.

(7) ‘Bellarm.t.t. 
lib. 4. de flom. 
l'ontif. capit. j.
jíríigon.z-2..*f. I.
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ap. Cap. Palao ■ bando por bueno lo q es malo,y al có- 
C.x.traEl. .̂difp. trario,es verdad Catholica ,'que folo 
i .puntí. j. n. 4. la impugnan algunos Hereges:ei Papa 
Grethfir.t. 1. in declara por culpa digna de caftigola 
defenf.tius capí- inobediencia á PHEL1PE V. y la tráf- 
tis. Puet. Hurt. greílion del Juramento de fidelidad: 
2.2. difp. 163. luego la inobediencia, y tranfgreílioh 
y. 13P. del Juramento es mala con tanta cor

teza,como q elPapa no puede errar en 
cfta declaración: luego ningunCatholico puede negar, 
que fe le debe la obediencia , y obfervancia del Jura
mento de fidelidad al Rey Catholico PHÉLIPE.

Propongo con otros términos la fuerza defte argu
mento. La obediencia civil, y fidelidad al Reyes pre
cepto divino, y natural,q pertenece al 4. Mandamiento 
de la Ley de Diosjla verdad del juramento es virtud de 
Religión, que pertenece al 2. Mandamiento. Es de Fé 
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 neceflfaria' 
1 8) Sitares. de para la Talud eterna, que las verdades 

pd. difp. 5. fec. déla Fé: y como el Papa es regla infa- 
8. *. 7. lible de lo que debemos creer,es infa
lible,en lo que debemos obrar: el Breve Apoílolico es 
vna declaración,de que nos obliga el juramento, y nos 
obliga la obediencia á PHELIPE V. como 4 nueftro

Rey:
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Rey: luego ningún Catholico puede negar, que efta- 
mos obligados àia obfervancia deeftos preceptos ref- 
pedo del Rey Catholico PHELIPE V. De donde en d  
juyzio de los Theologosla ientenda contraria es dig
na de cenfura Theologica, y los mas benignos la no-* 
tan de fatti m erronea, icdiciofa, temeraria, y efcanda- 
lofa. Ni erta declaración, y confirmación de eftos pre
ceptos defcacce, porque no fea vni ver fai,fino refpe&o 
de los Vaífallos : lo primero, porque ella no es nueva 
ley, fino intimació de vnos preceptos, que obligan por 
derecho natural, y divino: lo íegundo, porque aun en 
,1a ley, que intima el Papa à vna Provincia, afirma el 
M. Banez, que es de F¿, que no puede errar.

Y que fea quando menos conclufion Theologica eí- 
ta propoficion : a PHELIPE V. como 7(ey legitimo fe U 
debe Inobediencia, fe convence con elle difeurfo. Al Rey 
legitimo Ce le debe la obediencia civil, y fidelidad : el 
Catholico PHELIPE es el Rey legitimo de Efpaña: lue
go fe le debe como à Rey legitimo laobcdiéciacivil,y' 
fidelidad. La mayor es de Fe divina, la menor es de fis 
humana, cuya verdad tiene el grado fupremo de vna 
certeza moral; en cuya materia no puede aver mayor 
evidencia, que la que forman el derecho de fangrepor 
ley,y pa&o de mil años de obfervancia, el derecho he
reditario con llamamiento, y mandato del regio teíta- 
mento,de aclamación vniveríal de Reynos, y Ciuda
des,de poííefiion de mucho tiempo,de )uraméto de fi

li a
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delidad,' y en fin de vn Breve Apoftolico, donde de
clara por delito Ufe Maiefiatis la deslcaltad. Necia 
cofa feria, dize el Philofofo (9) en femejantes materias

buícar aquella evidencia, y certeza,
(9) Árijlot. 1. que fe halla en las cofas matemáticas. 
Ethicor. cap.$. No huvicra Rey feguro en fu trono, 
pues ninguno le ha ocupado con tantos, y tan feguros 
títulos: pues todos podian padecer impugnación de 
mayor, apariencia, que la que aquí fe alega de vna re
nuncia,que para comprchcnder al Catholico Rey PHE- 
LIPE (donde falta el motivo de vnirfe , y eonfundirfe 
Efpaña) no tiene otra razón, que vn odio introducido 
por Carlos V. que llaman antipatía ; en cuyo íentido 
fa renuncia íe haze digna de las cenfuras de irracional, 
barbara , abfurda , y cfcandaloía en lo Chriftiano. Y 
en fin para que el Padre tenga obligación de alimentar 
á fu hijo, para que el hijo la tenga de honrar á fu Pa
dre, para que fcan obedecidos los Prelados de fus fub- 

"ditos, y para otros aétos de virtud obligatorios, baila 
aquella certeza prudente,y moral,que excluye la duda. 
De donde graves Theologos, y muy exprofejjo el Car
denal de Lugo, y Puente Hurtado, (10) que cita á Sua-

(10) Card.de rez,y Bel armino, eníeñan,que quando 
Lugo de Pide, ay certeza, y evidencia mor al,que vn 
Dijp- i.yéc.13. individuo fe contiene en vna propofi- 

31 $• cion vniverfal revelada,bada efto, pa-
H»rt. difp. i i ,  ra que debamos creerlo co a&o de Fé. 

fec. $.§. 24. Pero
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142 Pero evitando probabilidades■: dado ¿q ue lira 

fea propoficion de Fe efta ilación: luegoa£HLll*EVy 
como a '¿(ey legitimo fe le debe la obediencia rfiendodeFe 
efta vniveríal: a todo 7{ey legitimo fe le debe la obediencia; 
y evidente con certeza moral, que PHLIPE V. es. Rey 
legitimóla confequcncia,quc afirma,le ic debe la obe
diencia, es propoficion thcologica : y la contraria es 
error en la Fe.Eftc difeurfo era concluyente prefeindie- 
do de la declaración Apoftolica del Breve; pero como 
en vna propoficion vniveríal fe contienen los indivi
duos como en confufo, aunque Dios aya revelado la 
vniveríal, y cfto lea muy claro; cu quanto á los parti
culares contenidos en ella es confuía mas, ó menos la 
revelación,y los que tienen corta vifta por las nubes 
de paffion, 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 quartó mandamiento 
de la Ley de Dios: con que pueftos en cfte conflito los 
que echan parpados de paflion á los ojos, para refiftir la 
luz, de la verdad, lo que pueden refponder, para conti
nuar fu perdición es:

143 Lo 1. Que la fupreina authoridad del Papa no- 
íé extiende al punto de declarar,fi obliga, ó no el jura
mento de fidelidad. Lo 2. Que en eftc Breve obro con

po-
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política contemplación,y côdefcenelencia,y afli no obli
ga fu obfervancia. Lo $. Que fi concedió Breve Apofi- 
tolicojpara contenerlos Vafíallosen la obediencia de 
PHËLIPE V. cambien ha declarado al Archiduque de 
Auftria por Rey Catholico de Efpaña, ó de los Domi
nios,que conquiftafíe. Lo 4. y es lo que mas han fuge- 
rido, para engañar la plebe, y defvanecer efcrupulos,- 
que efte Breve Apoftolico no es verdadero, ííno fupueí- 
co, y falfo, porque no ha dimanado del Papa, fino que 
fe ha fingido.

El primer efugio parece didado en laüniverfidad 
de Londres, porque el primer error de Heurique VIII. 
fue negarle al Papa el conocimiento fobre el juramen
to de fidclidad,que fe prefta à los Reyes: la poteftad ef» 
piritualdel Papaos fuprcma en la tierra : fi ella noíe 
extiende al conocimiento de vn ado de Religion, qual 
es el juramento de fidelidad, ni ferá fuprema, ni eípi- 
ritual, y ellos errores fon horrores, que fin extreme- 
Xcríé, no es jufto,quc los oyga vnCatholico. Elfegun- 
do efugio diíla poco del primero;porque efto es intro
ducir dentro delà Cathedra de S. Pedro los politicos 
engaños del figlo : trataífe de la Religion de vn jura
mento, cuya obfervancia, fi es de cofa ilicita, lo haze 
vinculo de iniquidad , ydefpeña las almas al báratro 
de la eterna condenacionj fi es de cofa licita,es preciío 
fu cumplimiento, para lograr la vida eterna : el Paftor 
vniveríal tiene la afiifteneia del Eípiritu Santo,para dar
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partofaludableá las ovejas de ChriT- ( n ) *Namft 
to:pues para feñalar él parto Saludable ( quod Deus mí
dela ley divina, quien podrá inas, el rttertati quodjie- 
Efpiricu Saco, q enfeña la verdad, 6 la ri non poffe con- 
política humana , que dictan los ene- fidimus)tale ali- 
migos ? Y fi en lo que pertenece á las quidprô venirety 
coftumbrcs Chriftianas, el Papa por 'zmde cuiquam 
condescendencia humana pudiera def- rcfifttre audere- 
viarnos del camino, donde buTcaria- mus errori, <t/el 
mos el norte del acierto , dize el Pa- <%>nde correElio- 
pa Gelafio.'’ (11) Una cofa es en Pedro, nem errantibus 
dize Melchor Cano Thcologo inilgnc pofieremusí Ge- 
del Concilio de Trento,( 12) lo que to- laf. Papa in cp. 
ca á la excelencia • privada , y otra lo ad AnaftaT. Au- 
que toca álavtilidad común de los gurtum. 
fielesrpues confidercTc,fi la declarado 
de los preceptos divinos cabe, que fe (iz) Aliud efl 
traslade de la esfera del bic efpiritual inPetro,quod ex- 
de los fieles á la política temporal de peclat adprirva- 
la perfona. tam perfonam,

144 El tercer efugio no lo podrán aliud quod per- 
pronunciar los engañados fin zozobra tinet ad commtt- 
del coraron aun que eftén Tordos á los ríe Eccleji* 'vti- 
eftimulosde la conciencia. Reconoció litotem. Cano, 
la Santidad de Clemente XI. ( que ¡ib. 6 . de locis 
profpere el Cielo , para conducir la thcol. cap. 8. 
zozobrada Nave en tormenta tan de- ad vlt. arg.

Techa
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fechà, àia fufpirada tranquilidad ) reconoció digno al 
CathÒlico PHELIPE por Rey de las Efpaña , con ¿nu
merables a&os pofitivos de politica, y oficio: de Nun
cio Apoftolico, de concclfion de Cruzada, de admitir 
fùs prefentacioncs,y cn fin con cl Breve Apoftolico pa
ra caftigar à los rebeldes como perjuros, y como reos 
en el crimen Ufe Adaiefl atisxoào tfto precedió à la de
claración de Rcy,q hizo cn el Archiduque,y aora alega 
los de fu fcquito: y cftos oficios del Papa con el Catho- 
lico PHELIPE, como Rey legitimo, no les movió cl 
animo à la debida obediencia al Rey , y obíervan- 
cia del Breve de fu Santidad .Y quando fu Santidad opri
mido de vncxercito Imperial, vlfurpado el Dominio 
de S. Pedro, violadas las imnumidades Eclefiafticas,(de 
que fon buenos teftimonios las cartas,que eferiviòàlos 
Reyes Chriftianiííimo, y Catholico, pidiendo auxilio, 
para defender los Derechos de la Iglcíia , de tan facri- 
lcgas violencias) le concede ala fuerza de tantas hofti- 
lidades,y comminaciones cl titulo de Rey(cafoque íea 
aíll ) ó de anillo , ó de lo que conquiftarc, ó abíoluta- 
mente deEfpaña, apcllidanlos pervertidos el refpec- 
to, y obediencia del Papa.

145 Pondercfe aqui cfta diferencia : es verdad ca- 
thoiica, que cl Papa en la declaración de la ley divina,- 
que hemos de obfervar, tiene la aífiftencia del Eípiritu 
Santo : es verdad humana, que en la declaración de el 
Archiduque en Rey de El'paña (del modo que quiíieré)

ha
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ha ceñido la afiftencia de vn exercito de Alemanes por 
la mayor parce Hercges : y  vha declaración cempo
ra 1 del Papa lacada á fuerza de los Hereges, quieren 
que fe obferve como prccepco dimanado de la Sede 
Apoftolicaj y vha declaración Apoftolica del Papa Co
bre la Ley Divina con aíliftencia del Eípiritu Santo, tú 
les hizo fuerza,ni quieren aora,que nos cxecuce á la ob~ 
fervancia.Quien creyera,que can lamencablesabfurdos 
avian de hazer brecha en corazones Cacholicos f Para 
que fe conozca con evidencia ella gran difparidad.

146 Supongo con el Cardenal Bc- 
larmino, ( y es fentir de los mayores (13)Pontipcem 
Defeníores de la Sede Apoftolica,)quc pojfein ca.pt ha
la. poteftad Eclefiaftica eftá leparada reps prafertim 
de la política , de calidad, que la po- 2{eges excommu- 
teftad regia en quáto temporal es fu- nicarey atqut dtr 
prema, pero ficndola Eclefiaftica cf~ ponereycorHinque 
piritual, y de orden fuperior , la cem- ptbditos ab obe- 
poral prccifanicntc fe fubalterna , y dientia liberare 
fubordena en quanto al fin fupremo quis autem eo- 
efpiritual: por loqual el Pontífice en ruminlocumip- 
calo de heregia principalmente puc- forum fuccedere 
de delcomulgar al Rey, y abfolver los dvbeat, libemm 
fubditos dei juramentó de fidelidad, relinquere tlltsy 
pero aun en cftc cafo, dize el Cabio ad <¡t*os de ¡ure 
Cardcnal,(i3) no tiene jurifdiccion el perttmt. 1taque 
Papa para poner , y nombrar Reyes non obtruditRc-

Kk a g "
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gesproarbitrio á tu arbitrio,y contra la voluntad de 
Pobulif ttt'zritisy los íubdítos, ni quitar ios derechos de 
ñeque fofa bart- fuccelfion hereditaria.Y el Eximio Dr. 
ditari* fuccejfio- (14) citando el verlo de Sedulio: 2V«i 
nisy atqi eleSlio- eripit mortalia^quiTiegna dat catlefiiaien- 
nis tollit Bellar. leña, que concederle al Papa poteftad 
de Poteft.Pon- direda temporal,para inftituir Reyes, 
tif.cap. 16.ad 1. es cofa,no foto odiola, y al proposito,

para perturbar el animo de los Reyes, 
(14) Sii augetur fino de todo punto increyble, porque 
odiumffi in'vi- es contra la vniverfal paz de la Iglefia, 
idi* , quia iam y contra el vniverfal, y perpetuo vio 
Principes tempo- de ella. Y el Iníigne Theologo Fran- 
rales non erunt cíico-de Vitoria (15) (eftableciendo, 
ficpremiT̂ egesfie que la poteftad temporal no depende 
que falfumerit del Sumo Pontífice , como dependen 
Sedulij carmen: las potcftades efpirituales inferiores,y 
nó eripit mor- q Ion poteftades diveríasjbié q la civil 
talia,&c..../?oc fubordinada á la efpiritual,) eníefta,í^ 
autem nonfolum aunque en orden al fin fobrenatural es ■ 
édiofum ejl, @r fuprema la poteftad del Papa ; es á 
7(pgum ánimos faber, fobre los Emperadores, Reyes, 
perturbare potejl y
fine caufia , <%>e ric etiamefi per fe incredibile y quia efi contra 
*tmi'zrerfalem Ecclefiapacem ,  perpetuar» <zrfium eius.
Suár. Defenf. Fidei. lib. 3. cap. 5. num. 21.

(15) Victoria de potejl. Pont. fie. 6 .pp. 8. num. 13.
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y Principes pero en lo que tocaá la dominación puta* 
mente civ il, y que ni perjudica i  la Religión, ni im
pide el fin fobrenatural, cela la authoridad del Papa: 
y  alfi no es de la jurifdiccion Pontificia inftituir, ni po
ner Rey: foló en el calo,que el Rey fuere infiel,ó expu- 
fiera el Pueblo al julio temor de perderla fe , debía el 
Papa ,exortar,y ordenar alPueblo,que lo depufiera,y.np 
hiziendoIo,por el grave peligro de laperverfion de loa 
fubdicos podía el Papa con fu anthoridad privarle de 
el Reyno. Y en fin el Cardenal de Lugo (16) con el con
corde fentir de los DD. de la poteftad 
del Papa, y de fu infalibilidad dize, (16) îeque i- 
que no es en qualquier materia infali- mm datarpote* 
ble, lino en las cofas de Fe, ó que mi* fa s , &  infali* 
ran á ella, y en lo que pertenece á las bilitas hac in 
coftiUTibres Chriftianas. qualibet mate-

De ella doctrina confiante, fe infie- riafcd in his qua 
re, que la declaración, 6 tratamiento ad ñdem fpeaat 
al Archiduque de Rey de Efpaña , ni <"vel ad ea cocer* 
esexcrcicio de la poteftad del Papa nant, •‘veletidm 
como Paftor de lalglcfia , pues no es in hist qua perti- 
de fu jurifdicion fuprema inftituir, ni nent ad mores 
deponer Reyes , fino es que intervi- Chrifiianos. 
nicra perjuyzio de la Fé , ó temor de Li/g. de ña. 
perderla,ó otro grave daño del finio- diíp. i* Ice. 15. 
brenatural.Digan aora los faícinados, nu 1:1.277. 
donde eftá el peligro, y temor de la

Kka
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F è j y et -perjuyzio de fin fobrena rural,. en el Cathbf

vnido y auxiliado de las fùerças Ca* 
thplîcas j ô en el Archiduque vnido \ y cônfiâdq 
de las armas heréticas ? Pero no lo digan con él la? 
bio, pues el zelo Catholico lo dize con íentido.llanto« 
De fuerte, que efta declaración no es tablájenque 
(e han de falvar los rebeldes, pues no fale de la Ça-«' 
thedrade San Pedro , porque no es de fu poteftad 
dar Coronas temporales, ni quitar derechos j pero 
intimarnos la obligación de obediencia, y juramen
to , es proprio del Papa, como Paítor de lalglcfia. 
Y no dilato el difcurfo, porque (obre cita declara
ción Ucbarán otro mayor dcfengaño , quando en
tremos en el > Propugnáculo de la Religión Catho- 
lica.

147 El 4. efugio, que es negar,que ay Breve, es de 
grande ingenio. El.Chérubin defdichado no perdió el 
entendimiento, pero S. Bernardo no folo le llama ne- 

'£«io, fino Principe de la necedad, porque vn rebelde à 
fu Señor mas tiene de necio,que de entendido. Yo avia 
refuelcono dar otra refpueíta,fino advertir à los íenci- 
líos, que cite modo de engañar lo han aprendido de los 
primeros Hereges de Londres. Reconociendo S. Pió V. 
el pernicioío veneno, que contenia el juramento de fi
delidad en la forma, con que el Rey mandaba, que le 
preftáííen fus Vaflallos, defpacho ,vn Breve conde
nando la forma de dicho juramento de fidelidad,
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por íer íchífmatica, é ihjuriofat 4  la Sede Apofto- 
lica : Vieron los Theologps de ¡el engauoclapñcto 
de el Breve Apoftolico , y para engañar con áftu- 
cia á los Catholicos , y que no reufaflen preftar el 
juramento dicho , efparcieron ru- 
mores , que hizieífen íofpechoíás (17) Qui* njtro 
las letras Apoftolicas , diziendo, »0» mili eo tem- 
que aquel Breve no era verdade- pore fortajfe ad 
ro , ni dimanado de el Papa , íi- Catholicosdeci- 
no fupuefto, y fingido. Quién re- piendos ^ n eilla  
ficrc efte hecho ? El Dcfcnfor de ocapone juramen- 
la Fe , y fabio Doótor Francisco tum ' recupkrent, 
Suarez. ( 17 ) Gran dcídicha de cau- rumores in. An- 
fa en efpadas , con que Fe con- pita fparferunt, • 
quilla, y en plumas, conque fe de- (¡uibus fidem il- 
fiende 5 pues Tiendo las efpadas de larum litteramm 
Inglaterra , con cftos azeros pare- fufpeSlam redde- 
ce ,quc le han templado las plu- rent̂ dicentesyüre- 
mas. •’uetllud non rvc-i

Pero no fe puede omitir vna rum , nec d Pon- 
pondcracionjy es,que en quanto á la tiñee fcriptumfed 
verdad de el hecho no tuvo tan- ab al'tauo fui (fe 
tos teftimonios extrinfecos para fu conpElum. Sua- 
crcdibilidad el Breve de San Pió rez, Defenfi Fi- 
V. contra aquel juramento de fide- dei. lib. 6 . in 
lidad, como tiene el Breve del Rey- Proemio §. Pri- 
nante Papa á favor del juramento, mum <Breeve in •

' y fi- fine.
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y  fidelidad priellada i  PHELIPE el Catholico. No ha
go la.comparación en quanop al derecho, 6 materia de 
los Breves, fino en quanto á la verdad de fu exiftencia. 
El Breve de S. Pió V: entró en Londres, donde la Fé 
Catholica eStaba perseguida , tenia por contrarío al 
Rey, y á los Theologos de fu Séquito: con que no logró 
las folemnidades,conqueentróenEfpañael Breve de 
la Santidad de Clemente XI. que fue recibido, y prac
ticado,formando de los Miniftros de gran fabiduria,z.e- 
lo, é  integridad vn Tribunal Apoítolico, que ha desti
nado en todas las Provincias, y Ciudades Subdelega
dos, que ha'proccdido en forma jurídica, y executado 
Sentencias,Sin que ninguno de los Señores Obifpos,Prc- 
lados de Religiones, y lo que mases el Nuncio Apoílo- 
lico de fu Santidad repugnaife , ó rcfiítiefíe, ni íofpe- 
chafe contra la verdad, y juSticia de cite Breve. Y por
que no le faltaíTe el mas fupremo testimonio, ha Sido 

 ̂calificado, y authorizado del fupremo Tribunal, y Có- 
Kpjo de la Fé en el Ediéto, que fe publicó el mes de Ju
lio de 1707. Donde fe dize aííi: H a zjm o s faber,que a d e 
do llegado a nuefira noticia,  que fin  embargo de las j»ftifji~ 
m as prociden cias ¡conque la S an tidad  de  W .  m uy S . P , 
Clem ente X I .  ha ocurrido al remedio ¡ y  cafiigo de los Ecle-  

fiajttcos3y  Regulares, que fa lta jf tn  d la  debida obediencia 
del 7(ey  2V .  Señor Don P H E L I P E  V'Xqtie D ios guarde) re
c a u d a n d o ,  y  confirmando fu  San tidad  por efle medio  ,  la  
<>bligacton en ju fitc ia3 y  conciencia de la  o b fered e ia  del jú*



'Efeudo X ft^, Authoridad del S m x  Apojl. 
ramento de fidelidad, que todos los P̂ affallos defu Magef 
tad le hanpreftado, reconociéndole ,y admitiéndole los tres
Eflados por fu  legitimo % e y ,y  Señor n a tu ra l, ay  algunos, 
que maliciofamente perfuaden ,y folicitan d los penitentes en 
la confejjfionjdcramental y la  g ra v iff im a  culpa de inobedien
cia, de infidelidadyy rebelión, hacendóles creer , que no les 
obliga el juram ento de fid e lid a d , fin  duda por parecerles mas 
fegura, y  eficaz^efla infinuacion , y  fugejlion en aquel f  agra
do lugar9y  tiempo para  e lid ir, y  jru fla r  las penas, a que los 
fu g e ta la  referida difpoftcion de fu  Santidad con manifiejlo 
abufo del Santo Sacramento de la  Penitencia , y  evidente 
ruyna en lo efp iritual,y  temporal de eflos CatholicijJimos,y 
ñdeliJJimos 7(eynos, por cuya razpn nos toca fu conocimiento. 
Tdebiendo por la  indifpenfable obligación de nueflro oficio,y 
fantom iniflerio atender al refguardo, y  confervacion de la 
pureza de nuejlrafagrada 7(e lig io n , en que fiempre fe han 
m antenido, y  prefernuarla por todos ¡os medios, que nos fu e
ren pofibles, de los comunes daños, y  riefgos ,d que la expon
dría  la  to lera n c ia ,y  permijfion de tan permeiofa doSlrinal 
hemos re fue leo publicar efle nueflro EdiÉlo, declarando, co
mo declaram os, la  obligación,que todos los penitentes tienen 
de denunciar, y  de la tar ante ‘Ñ-os a los Confejfores, que en 
el aSlo facram ental de la  Confefjion folicitaren, aconfljarets, 
o en alguna m anera induxeren d  tan execrable delito : y  
m andam os los de laten, y  denuncien ante nos, o nuejlros Co- 
m ijfanoSjfo pena de excomunión mayor ipfbfailo tncurr en
da',cuy a abfolución d ‘fríos refervam os'.y de otras a  nueflro 
arbitrio. G r a n -



• -Pt9f» g n a c ú lo í.d e ^ u J l¡c ta .
14^ Grandes reflexiones fe podían hazer (obre ef- 

%$ Edióto. La 1. es, que es confiante la verdad de el 
Breve Apoftolico en quanto á fu exiftencia, pues es co
mo fundamento de efte Edido del Santo Officio : y el 
Édido vna zelofa providencia,para que no fe puedan 
elidir, y fruftrar las penas,á que los fugeta fu Santidad; 
por el abufo manifiefto del Santo Sacramento de la pe
nitencia. De donde fe colige, quan temeraria,y execra
ble injuria es, cenfurar el Breve de falfo, y fingido; pues 
tranfcicnde la calumnia por las mayores authoridades, 
y demás fupretno refpcto, fin exceptuar la graviílima 
consideración, y profundo juyzio, con que procede el 
rediífimo Tribunal del SantoOfficio. Y como no per
derá el refpcto á Dios, quien haze falfarios de letras 
Apoftolicas á los primeros Miniftros, confencientes al 
Rey nueftro Señor, y Nuncio Apoftolico, tolerantes á 
todos los Obifpos de Eípaña , engañados á quantos 
componen el c¡rcunfpcdo,y venerable Confejo Suprer 
mo de la Inquificion ? Y en fin no fe puede purgar cfta 
¿fta calumnia, de que rebervera facrilegamentc con
tra el Padre Univcrfal de la Iglcfia,y Oráculo de la ver
dad: pues fiendo la practica del Breve notoria en toda 
la Ciiriftiandadjfe fupone,que llego la noticia á fu San- 
tidad,y es calumnia enormiflimadezir,que en elReyno 
Catnolicojdonde la Fe arde con mayor pureza,ya vií- 
ta de los Protcftantes, difimula, y permite fu Santidad, 
que fe vulnere. íiiíagrada poteftad, felfeando letras



Efcudo XIV. Authoridad del 2tre*oe Apofl. 2<S< 
A p o f t o l i c a s ,  p a r a  r o m p e r  c o n  l a s  ¡ i n m u n i d a d e s  d e  l a  

I c r l e í l a .  S o l a  c i t a  c a l u m n i a  e r a  b a i l a n t e ,  p a r a  q u e  
l a  g e n t e  l e n c i l l a l o s  f o í p e c h a f l e ,  á  l o  m e n o s ,  M i n i f t r o s  
f e d u d t o r c s ,  q u e  h a  c o n d u c i d o  S a t a n á s ,  p a r a  l a  d o l o r o - ,  
f a  p e r d i c i ó n  d e  a l m a s ,  q u e  e n  e l l e  d i a b ó l i c o  í c i f m a  f e  
e x p e r i m e n t a .

1 4 9  R e f l e x i ó n  2 .  D i r é  a f l i  e l  E d i c t o  : A y algunos 
que maliciosamente perfuaden , y  folicitan d  los penitentes 
en la  facram cntai confejfion la gra~vijjima culpa de iuobe- 
diencia, infideUdad.y re be ¡ion,hacendóles creer y que no les 
obliga el juram ento de fidelidad. T r e s  c o l a s  f e  d e b e n  c o n -  
f í d e r a r  e n  c f t a c l a u f u l a .  L a  p r i m e r a ,  q u e  e l  S a n t o  T r i 
b u n a l  d e  l a  F e  c a l i f i c a  d e  g r a v i í f i m a  c u l p a  l a  i n o b e d i e n 
c i a ,  i n f i d e l i d a d ,  y  r e b e l i ó n .  L a  f e g u n d a ,  q u e  l a  p e r f u a -  
f i o n  d e  c i t a  g r a v i í f i m a  c u l p a  f e a  e n  l a  f a c r a m c n t a i  c o n -  
f e í f i o n .  L a  t e r c e r a  ,  q u e  f e a  h a z . i c n d o l c s  c r e e r ,  q u e  n o  
o b l i g a  e l  j u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d .  D o n d e  f e  d e b e  a d 
v e r t i r  e l  f a b i o ,  y  d i í c r e t o  z . e l o ,  c o n  q u e  o c u r r e  á  e v i t a r  
e l  g r a v i f l i m o  d a ñ o  d e  l a s  a l m a s j  p u e s  l o  p r i m e r o  ,  q u e  
n o s  e n í e ñ a , e s ,  q u e  l a  i n o b e d i e n c i a ,  i n f i d e l i d a d ,  y  r e b e 
l i ó n  e s  v n a  c u l p a  g r a v i f l i m  a  : c o n q u e  p e r f u a d i r ,  y  l o -  
l i c i t a r  á  c i t a  i n o b e d i e n c i a , f i e m p r e , y  e n  q u a l q u i e r  p a r 
t e  e s  g r a v i f l i m o  p e c a d o  : c i t o  e s  e v i d e n t e  : l o  fegundo  
e s ,  q u e  f i e n d o  e n  l a  c o n f c f l i o n  f i i c r a m e n t a l ,  obliga  e n  
c o n c i e n c i a ,  y  d e b a x o  d e  e x c o m u n i ó n  delatar al S a n to  
T r i b u n a l  a l  C o n f c f l o r :  p o r q u e  e n  el abufo de  c i t e  f i a n t ó  
S a c r a m e n t o  o b r a  e l  C o n f e f l b r  c o m o  facrilcgofy  f e  h a -
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r .Prj>¡¡¡*gnaculo L déju jitcia .
14.B Grandes reflexiones fe podían hazer fobre ef- 

te Ediáto* La 1. es, que es confiante la verdad de el 
Breve Apoftolico en quanco á fu exigencia, pues esco
mo fundamento de efte Editto del Santo Offício : y el 
Ediéto vna zelofa providencia,para que no fe puedan 
elidir, y fruftrar las penas,á que los fugeta fu Santidad  ̂
por el abufo manificfto del Santo Sacramento de la pe
nitencia. De donde fe colige, quan temeraria,y execra
ble injuria es, cenfurar el Breve de falfo, y fingidoj pues 
tranfcicnde la calumnia por las mayores authoridades, 
y demás fupremo refpcto , fin exceptuar la graviflima 
consideración, y profundo juyzio, con que procede el 
rcdfciífimo Tribunal del Santo Oficio. Y como no per
derá el refpcto á Dios, quien haze falfarios de letras 
Apoftolicas á los primeros Miniftros, confencientes al 
Rey nueftro Señor, y Nuncio Apoftolico, tolcrantesá 
todos los Obifpos de Efpaña , engañados á quantos 
componen el eircimfpcéto,y venerable Coníejo Suprer 
fno de la Inquificion ? Y en fin no fe puede purgar cfta 
éfta calumnia, de que rebervera facrilegamente con
tra el PadrcUniverfaI.de lalglefia,y Oráculo de la ver
dad: pues fiendo la practica del Breve notoria en toda 
la Cbriftiandadjfc fupone,que llegó la noticia á fu San
tidad^ es calumnia enormifíimadezir,que en elReyno 
Gatholicojdonde la Fe arde con mayor pureza,ya vif- 

• ta de los Proreftantes, difimula, y permite fu Santidad, 
que fe vulnere, fufagrada poteftad, felfeando letras
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Apoftolicas, p a r a  r o m p e r  con l a s i m m u n i d a d e s  d e  l a  
Iglefia. S o l a  c f t a  c a l u m n i a  e r a  b a i l a n t e ,  p a r a  q u e  
l a  g e n t e  f e n c i l l a  l o s  f o f p e c h a f i e ,  á  lo m e n o s ,  M i n i f t r o s  
f e d u ó t o r e s ,  q u e  h a  c o n d u c i d o  S a t a n á s ,  p a r a  l a  d o l o r o - ,  
f a  p e r d i c i ó n  d e  a l m a s ,  q u e  e n  e l l e  d i a b ó l i c o  f e i f t n a  f e  
e x p e r i m e n t a .

1 4 9  R e f l e x i ó n  2 .  D i z c  a f l l  e l  E d i d t o : Ay algunos 
que maliciofamtntc perfuaden,y folicitan d los penitentes 
en lafacramcntal conjejjion la gra-uifjima culpa de inobe
diencia, injidelidad.y rebelión, ha zjendoles creer, que no les 
obliga el juramento de fidelidad. T r e s  c o f a s  l e  d e b e n  c o n -  
í i d e r a r  e n  c f t a  c l a u f u l a .  L a  p r i m e r a ,  q u e  e l  S a n t o  T r i 
b u n a l  d e  l a  F e  c a l i f i c a  d e  g r a v i f l i m a  c u l p a  l a  i n o b e d i e n 
c i a ,  i n f i d e l i d a d ,  y  r e b e l i ó n .  L a  f e g u n d a ,  q u e  l a  p e r f u a -  
f i o n  d e  c f t a  g r a v i f l i m a  c u l p a  f e a  e n  l a  f a c r a m c n t a l  c o n -  
f e f l i o n .  L a  t e r c e r a  ,  q u e  f e a  h a z i e n d o l c s  c r e e r ,  q u e  n o  
o b l i g a  e l  j u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d .  D o n d e  í c  d e b e  a d 
v e r t i r  e l  f a b i o ,  y  d i í c r e t o  z e l o ,  c o n  q u e  o c u r r e  á  e v i t a r  
e l  g r a v i f l i m o  d a ñ o  d e  l a s  a l m a s ¿  p u e s  lo p r i m e r o  ,  q u e  
n o s  e n f e ñ a , e s ,  q u e  l a  i n o b e d i e n c i a ,  i n f i d e l i d a d ,  y  r e b e 
l i ó n  e s  v n a  c u l p a  g r a v i f l i m a  : c o n q u e  p e r f u a d i r , y  í o -  
l i c i t a r  á  c f t a  i n o b e d i e n c i a , f i e m p r C j y  e n  q u a l q u i e r  p a r 
t e e s  g r a v i f l i m o  p e c a d o  : e f t o  e s  e v i d e n t e  : l o  fegundo 
e s ,  q u e  f i e n d o  e n  l a  c o n f c f l l o n  í á c r a m e n t a l ,  obliga e n  
c o n c i e n c i a ,  y  d e b a x o  d e  e x c o m u n i ó n  delatar al Santo 
T r i b u n a l  a l  C o n f e f l o r t p o r q u e  e n  el abufo de c f t c  f a n t ó  
S a c r a m e n t o  o b r a  e l  C o n f e f l o r  c o m o  facrilcgo,y f e  h a -
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»55 \ Propugnacelo /. de jfufiicia, ,
(18) hdpium y-ac ze fofpechofo en la Fè Divina:y atm- 

nefandu/m fcelus, que fobre la fuma juftificacion de 
auod nonfilum in- ella providencia podría alegar infi- 
ter Chrtfii fide les nitos tetti monios,y Theologos,folo 
non effe , fed nec podré las palabras de Gregorio XV. 
etià nominari de- que dize : (18) Es impia, y  detefiable 
bet y rz/idelicet <vt maldad,que no debia[acceder y pero ni 
aliquis Sacerdos aun pronunciar fi debia,que el Sacerdo
t i  [acras audien- te abufi del Sacroftnto Sacramento de 
das cofeffiones de- la penitencia, dando veneno en lugar 
putatus,Sacrofan- de thriaca,y en <~ueẑ de pan [aludable9 
Sio Penitenti# [a- rvp c[corpion,tràsformàdo[e de Adedico 
crameto abucatur, cele fi tal en infernal echi zero,)' de Padre 
ac promedicina -ve c[piritual en execrable engañador de las 
nenüy pro pane a[- almas.
pidem porrigat, 150 Y para mayor convencimié-
{$T ex caslefti Ade- to de quáto fundaméto tiene ia no- 
dico infernalis be- ta de íofpcchoíb en ia Fé,dexádo el 
neficusy ex Patre cathalogo innumerable de A A .lo lo  
[pirituali Prodi- pondré eftas palabras de Truliench: 
tor execrabilis ( 19) Los que inducen a otros pecados en 

reddatur. Greg. la confejjion,también [on [ofpechofisde 
XV. in Bulla Do- heregia, como los[olicitàtes ad turpia: 
mtntci Gregis cu- ancesbien mayor malicia parece 9 que 
rana. • ay en la folicieacion de otros pecadosf

( 19) Inducentes que en la inducción d la lafii'via, por- 
ad alta peccata que efia mas procede de la pajfion 9 que 

etiam de
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de la malicia. Y tiendo i a perfuation & eriarn funt fu f 
vna culpa de tan alta malicia , como pcBi de harejiy 
es la desicaltad al Rey, que el derecho ficut ad luxu- 
Canonico, y los DD. comparan, y af- riam folicicaccs: 
timilan cfte del i ¿lo con el de la Herc- imomaiormali- 
gia» (20) porque como efte es crimen tía <%ñdet*r ad
ufe A4 aU(latisDi,T/in*Jzc\\ic\ es crimé ejfe in induBio- 
UfeA'laíejlatis bumanaxy laFc Divina, nc ad hacpecca- 
con la fidelidad civil fe enlaza raneo, ra, ijuamin in- 
que,como diremos dcfpucs,á losPro- duBione ad lu- 
t citantes,que nos hazcn la guerra,les xuria^auia hac 
pareció,que para confcrvarfc en la re- magis ex pajjio* 
beldia del Rey, era prccifo defterrar ne procedí tjud 
la Fe de Dios, y en fu lugar introducir ex maliría.Tru- 
laHcrcgía,cn el deli¿lo de etia perfua- llench. lib. 1. in 
fionen el a ¿lo Sacramenta!, con ma- Dcc. c. 3. Dub. 
yor fundamento fe hazc fofpcchofo 18. num. 55. 
en la Fe. (20)Cap.Ver-

151 Lo 3. que en la claufula hazjeu- gemís de Haree, 
doles creer , que no les obliga el jura- Autbent. vbi 
mentó de fidelidad, fube á mas alto DD. Eifdemre* 
punto la maliciajporque aííi como fon gulís b<cc cnmJ 
culpas de diverfas cenfuras folicitar na jquiparat/tr. 
en la confeííion ad turpiâ y perfuadir, 
que la luxuria no obliga, que es lo mifmo que perfua
dir, que es licitajpor lo qual folicitar ad ttirpm es cafo, 
que pertenece al Tribunal de la Fe, folo quando es en

L lz  la



2,6$ -Propugnáculo Lele Juftkia.
la conféflión  ̂6 co algún pretexto, ó réfpe&o á efte Sa
cramento, y la cenfura es de fofpcchófo de Heregia:pe- 
ro perfuadir, 6 enfehar,que no cftá prohibida, 6 que 
nof obliga, en qualquier parte es doótrina,que debe de- 
latarfe, y digna de mayor cenfura, pues es manifiefta 
Heregia.Dc efte modo,folicitar,y perfuadir á la inobe
diencia del Rey, y al rebelión en qualquier parte, ó lu
gar es culpa, pero en el a¿to Sacramental folo le haze 
fofpechofo en la Fe,y por cffo debe fer delatado. Pero 
perfuadir, que no obliga el juramento de fidelidades 
doctrina, que merece mas graves cenfuras de, herética, 
errónea, fediciofa,y efcandalofa por si mifma,y fin ref- 
peéto el lugar : porque es lo mifmo, que dezir formal
mente, ó por equivalencia : que es licito no obfervar 
el juramento de fidelidad, q íe preftaal Principe : que 
cada vno es Juez de controverfias, que puede declarar 
qüandoobliga, ó ¡noel juramento: que no ay obliga
ción de recurrir al Papa, para que lo difpenfe, relage, 
$ declare :que cada vno de los VaíTallos tiene facultad 
para levantarle contra fu Principe, con pretexto, que 
otro tiene derecho probable á la Corona : qüe el Papa 
puede errar en la declaración de la Ley Divina : pues el 
Breve Apoftolico es nulo, y es injufto : que fe puede 
defender efte derecho, aunque fe figa la ruyna de Eípa- 
na,y eftrago de la Iglefia,porque fe figue folo tndireff 'é, 
&  per accidens: fuera de la intención de los que hazen
la guerra.

NTo



Efcudo XIV. Authoridad dtl Htc've Apofa c.69
No comprehende -efte Eidi&o todos cftos errores, 

aunque todos fon dignos del juyziodcl Santo Tribu
nal, porque ella providencia es de vna efpada ceñida 
con el olivo , donde el manto de 1 a jufticia .fcvera 
fe guarnece de la benignidad prudente : y podiamos 
acomodarle lo que S. Aguftin dixo délos Donatiftas: 
(21) Grande es la charidad,quc de
béis á los Pontífices: pues a vida de (21 )Hanc/vp- 
vueftros facrilcgos infultos la Chrif- bis dilcElioncm 
tiana máfedübre no los caftiga fegúcl deban Pontifa 
grado de fu mérito,pero el z.cloClirif- ccŝ 'vt (§T facri- 
tiano tampoco los difimula fin cafti- legiarvejirai (§fr’ 
go. Efta es imitación de Dios. Manda propter Chrijlia- 
cl Santo Tribunal delatar los que en uam man factu
al Sacramento de la Penitencia folici- dincm, non pro- 
tan para la inobediencia , infidelidad, méritopfiniendo, 
y rebelió contra el Rey nueftroSeñor: decernant , (§¡r 
y aplica el antidoto á cftc A¿to Sacra- propter Chrijlia- 
mental, porque cftc fagrado lugar es .namfolicitndine 
el mas expuefto al veneno de la fugef- non omnino im- 
tion j y prudente, y benigno en cftc punita dimitíat: 
Ediiíto, no haze mención de los que hoc enim Deus 
fuera de efte lugar fagrado perfuade, operatttr, cuius 
y hazen creer,no folo que el juramen- mifericordtam 
to de fidelidad no obliga, fino que es etiamm hu mo- 
injufto,por fer en perjuyzio de tcrce- left¡js> de tjuibus 
ro: porque fuera del lugar fagrado,no • conquertmmî  m

DO- U t i l -



2,7 o Propugnáculo I. de Juflicia.
rzndtis agn ofct- podrán fácilmente elidir,y  fruftrar las 
re* S - A u g .  i i b . 6 .  penas del Breve Apoftolico : dignos 
áe 1 3  n i  täte Ec- fon defucenfura, pero difimula be- 
ckf. -cap; 4©. nigno el rayo, y defgaja, como jufto,

vna centella.
152 Reflexion 4. Dize el Edidto del Santo Officio, 

que fu Santidad con juftiffimas providencias ha ocur- 
ridb al remedio, y caftigo de todos los Eclefiafticos Se
culares, y Regulares, que fa lta ß en  a la debida obediencia 
del '/{ey nueflro Señor Don lJH E L I P E  F*. re v a lid a n d o  , j y  
confirmando fu  Santidad por cfte medio la  obligacion^en j u f  
tic ia , y  concienciare la obfirT/ancia del juram ento 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- 
íejo Supremo de Inquificion,celando efta obfcrvancia, 
legun la obligación de fu Santo Officio, y /agrado 
ininifterio , y mirando al refguardo de la pureza de 
nueftra Sagrada Religión, promulga cfte Edinfto. Y fe 
podra componer,fer Catholico hijo de la Iglefía de 
Chriftojfintiendo , y pronunciando, que no obliga la 
obediencia á PHELIPE V?Quc tan poco obliga el jura
mento de fidelidad, que la confirma?

Solo el Edúfto de la'Inquiíicion, que declara, y pro
pone como culpa graviflima la inobediencia , infideli- 
dad,y rebelión cötra PHELIPE. V. ponia la materia en 
eftado,quc conträdezir efta declaración,negado q fuef

fe



Efeudo XIV. Autboridad del Thtrvt Apoft. 27, 
fe culpa,fe gradúa deHeregia formal, (22) \Bartól. in
fcgú graviífimos A A.(tz) q lo extiéde 1.tutor quoque 
también a la declaración, y propod- §. tutores not.\. 
cion del Obifpo. Porq los Inquifido- Jf. de fufpeElis 
res,y Obifpos ion legitimos Juezes,y tuto. Simancas, 
legítimamente amonedan, y propo- han. Taheña, 
nen,procedicdo con prudente,y labia Eymericns, Pe- 
condderacion: luego la rcfidcncia, y ña,referens Ana- 
contradicció ala doctrina, que propo- niam. Felimm 
ncn,es afenfo pertinaz de Hercgia.Pe- Car díñale , Pa
ro el P. Francil'co Suarez, templando latín, 7(ubium. 
efte fentir , y diftinguiendo el fuero ap. Alar ti. Pra
do. la Iglefia , y el fuero de la concien- do cap. 3. de bá- 
cia, afirma, (23) que lidcfpues de inf- reft. a. 1 §. 5. n. 
truydo , y amonedado en la doctrina 27. Farinacius 
por el Obifpo, ó por los Inquifidorcs deH.crefi.a.169. 
perfeveraíTc en el afenlo contrario,cf- n.io. CafiroPar 
te en el fuero exterior fe debe prefu- laotra£l.¿\..difp. 
mir Herege, porque aquel genero de 3. punEl. i.n.6. 
contumacia.esgraue pecado, y inju- (23) Suarez. 
riofo á la Igleda, y aunque no llegue difp.19.de Fide. 
al rigor de Hcregia', es digno de el fec.^.n. 21. 
cadigo, que feñalan los Sagrados Ca- 
nones.Pero fi la amonedación,y avilo es fuficicncc pro- 
podeion , deque aquella materia eda d eclarad a por 
la Igleda, ó por el Pontífice, y defpues de cílo perfe ve
ra en el fentir contrario, ede fin duda es pertinaz, y 
Herege. Pe-



■ i*7i . Propugnáculo í. dejujlicia,
> Pero'dvrán los que ha conducido el Padre de el en- 
gafiO pata Aducción, y ruyna de las almas, que elle 
Edí&o en el precepto,que intima, y en lo que propone 
como obligacion de jufticia, y conciencia, fe funda en 
el Brcve,que fe dize Apoftolico$pero íiendo efte nulo, 
no ay propoficion de la Iglefia de efta obligació de obe
diencia, y fidelidad á PHELIPE V. como Rey, y fal
tando efta regla infalible de la Iglefia , el Edidto no 
es bailante aplicación para el afenfo de que obligan la 
obediencia, y juramento de fidelidad.Quando efta ref- 
puefta fuera fubfiftétc,y el Edido de la Inquificion no 
propufiera la obligación a la obediencia, y obfervancia 
del juramento, como declarada, y propuefta por la 
Iglefia, cuya authoridad refide en el Papa como fupre- 
ma Cabeza j fino que vnicamencc fuera propoficion, y 
amoncftacion de loslnquifidorcs ,y  de fu propria ju- 
rifdiccion,cn ícntcncia de todos los Canoniftas,yTheo- 
logos quien la refifte con afenfo contrario no fe libra 
de la ccnfura de que efte genero de contumacia es gra
ve pecado , é injuriólo á la Iglefia ¿ y de que es indicio 
grande de Hcrcgia,y configuiétcmctc digno de la pena

Eclcfiaftica. Aífi el P.Suarez (24) miti- 
(24) Sttarcz. de gando la fcntcncia propuefta, queca- 
Fiae. dijp. ip. lifica formalmente de Heregeáquien 
fcc. 5. n.zi. refifte en la dodrina Chriftiana la de

claración de Obifpos, y Inquifidores. 
Pero en el preíente Edido nada fe defea para que

fea



£ feudo XIV. Authéridad del tBrtrvt Apofi. ’ 17} 
fea fuficientepropoficion,de que ay obligación en con
ciencia á la obediencia, y fidelidad jurada al Catholico 
PHELIPE V. porque el Edicto intima ella obligatioii, 
como confirmada, y  revalidada por fin Santidad, me
diante el Breve, que es la regla.infalible, con que con»- 
curre la propoficion de la íglcfia 5 y aífi refuclve el P. 
Suarez, (25) que fin duda el que re- . . ;
filie á efta propoficion es pertinaz, y (25) At <rtero"fl 
Herege,y cómo fi cícrivicra para Ef- admoni rio,(efr¡n- 
paña en cite calamitoío ticmpo( que firnEiio ftt hoc 
no pudo prefu ni ir ) cierra todos los modo fi*jficiens,fi- 
extravíos, que puede alegar la obf- ne dubio eritperti? 
tinacion,con citas palabras de oro: naxjffr- hareticusy 
fin duda es pertinaz, y Hcrcgc quié quirefiiterit ¡etia 
rcfiítierc,aüquc diga, que el no cree fi dicar}fe non cre
ía, tal propoficion , porque no cree derc talem propofi- 
que cita definida por la Iglcfia; por- tionemt qttia non 
que en'cito mi fino es pertinaz,pues cred.it effe definita 
fuficientementc fe le propone : de ab Ecclefia, quia 
eilá fuerte ninguno feria Herege, in hoc ipfo perti- 
pertinaz., porque todos niegan las nax cfl}cnm illud 
verdades contrarias á fus errores, fufficicnter propo- 
que citen definidas de la verdadera nattir; alias nul- 
Iglcfia, ó de el Concilio, ó del Papa lus effit hxrtticrts 
có infalible authoridad.Y afli como pert¡nax,qtttaom- 
rcfpcóto de Dios, para la pertinazia ues negar rverita- 
no fe requiere, que vno crea, que rescontrarías fiuts

Mra Dios erro-



‘¡V Propugnáculo 1 . de JfufHcia, 
y . pero'diráti los que ha conducido el Padre de el en
sopó piará (educción, y ruyna de las almas, que efte 
Edi&o en el precepto,que intima, yenlo  que propone 
como,obligación de jufticia, y conciencia, íe funda en 
el;Breve,que fe dize Apoftolicojpero fiendo efte nulo, 
no ay propoficion de la Iglefia de efta obligació de obe* 
diencia, y fidelidad á PHELIPE V. como Rey, y fal
tando efta regla infalible de la Iglefia , el Ediótono 
es bailante aplicación para el afenfo deque obligan la 
obediencia, y juramento de fidelidad.Quando efta ref- 
puefta fuera fubfiftétc,y el Ediifto de la Inquiíicion no 
propufiera la obligación á la obediencia, y obfervancia 
del juramento, como declarada, y propuefta por la 
Iglefia, cuya authoridad refide en el Papa como fupre- 
ma Cabeza j fino que vnicamente fuera propoficion, y 
amonedación de los Inquifidorcs ,y  de fu propria ju- 
rifdiccion,cn ícntcncia de todos los Canoniftas,yTheo- 
logos quien Ja refifte con afenfo contrario no fe libra 
de la cenfura de que efte genero de contumacia es gra
ve pecado, e injuriofo á la Iglefia i y de que es indicio 
grande de He regia,y configuiétcmctc digno de la pena

Eclcfiaftica. Aífi el P.Suarez (24) miti- 
(24) Suarez. de gando la ícntcncia propuefta, queca- 
Fiae. difp. ip. lifica formalmente de Heregeáquien 
fic-S- n .zi. refifte en la do&rina Chriftiana la de

claración de Obifpos, y Inquifidores.
Pero en el preíente Edi<fto jiada fe deíea para que

fea



Efittdo X¡fT. Authoridad del ‘Breve Apofi. ' *7} 
íca. íiificicrtte propofícion,de que ay obligación en con
ciencia á la obediencia, y fidelidad jurada al Catholico 
PHELIPE V. porque el Ediéfco intima efta obligaron, 
como confirmada, y  revalidada por fi* Santidad j me
diante el Breve, que es la regla infalible, coii que con
curre la propoíicion de la Iglcfia j y afli refuclve el P. 
Suarez, (25) quefin duda el que re- . ;
fifte á efta propoíicion es pertinaz, y  (25) At vero 'fi
Herege,y cómo fi cícrivicra para Eí- admonieia ,^in~  
paña cncftc calamitoío ticmpo(que JiraSlio fit hoc 
no pudo prefumir) cierra todos los modo fitfficiens,fi- 
extravios, que puede alegar la obf- ne dubio criepertir 
tinacion,con cftas palabras de oro: nax f̂fi h*reticusy 
fin duda es pertinaz, y Hcrcgc quié qui rejliterit 3ettá 
refifticre,aüquc diga, que el no cree fi dicat,fe non cre
ía tal propoíicion, porqué no cree dere talempropofi- 
que efta definida por la Iglcfia; por- tionem, tjuia non 
que en cfto mifmo es pertinaz,pues credit ejfe definita 
íuficientemente íc le propone : de ab Ecclefia, tptia 
eflá fuerte ninguno feria Hercge, in hoc ipjo'perti- 
pertinaz , porque todos niegan las nax cjl,camillud 
verdades contrarias á fus errores, fufficienter propo- 
que eftén definidas de la verdadera natur; alias >:ul- 
Iglefia, ó de el Concilio, ó del Papa lus effet harctuus 
có infalible authoridad. Y afli como pertinax^utaom- 
rcfpcélo de Dios, para lapertinazia nesnegát venta
no íc requiere, que vnocrea, que tes contrarias fias

Mm Dios erro-



Propugnáculo LdcJúfUcia.
etroribus efjfe defi- Dios lo ha dicho, y  que aquel dicho 
jfitas a 'Vbr* be- es falfo, fino que baila,que crea,que 
tdefiay'vel aCon- es falfo lo que íuficientemertte fe le 
sitio,aut d Ponttfi- ha propuedo como dicho de Dios: 
a  húbote infalibi- del mifmo modo refpe&o de la Igle- 
lem authoritati: fía, que en ella materia tiene las ve- 
(teut ergo rcjpeEltt zcsdcD ios, y que fe proponed si 
Dei ad pertinatid mifma fufícientcmente^y como ver- 
nonejl neceffariñ, daderalglefia, y como definiendo,y 
'vtaliquis credat declarando ella, 6 aquella materia. 
aliquid ejje diSlit Y como la amonedación,é inftruc- 
d Deo, &  nihil- cion, que ordinariamente hazen los 
ominas ejfefalsüj Obifpos, 6 Inquifídores, es fíificien- 
fed fatis eji >-vt te, ya porque fe haze con gran con- 
credat ejfefaljum fejo, y do&rina, yá porque ordina- 
quodjtbi jufjicicn- riamente es de materias ya deíini- 
terpróponitur, 'z/t das, y comummenre recebidas en la 
diEtum d Deo¡ tea Iglefía, la primera íéntencia, de que 
dietndum efi ref- esHerege pertinaz quien refide la 
peEluEcclejia,qua amonedación, é indruccion de los 
in hoc negotio ha- Inquifídores, es verdadera. Hada 
bet nñcem D eiffi aqui el Eximio Doétor. 

jeipfam fUjftcien- Oquan-
ter praponit,(d  ̂o * rveram Ecclefiáffi <rn hoc^el illudde- 
fnientemiquia ergo admoni tío, &  inJlmEtio, qua ah Epij 
copisy'z/el Inquijttoribus ordinariefit,fujficiens eji, tum qitia 
magno conjtlto,(§fc doEtrina quia ordinario eji de rebus 
iam dejimtis,  ideo prima fententia rveraeJl.S\i^tez Ioc.cit.



• Efeudo X iy . Autboridad del Uret/e Ápofl. 27)
Oqúantas ponderaciones admite efte punto l Pe? 

ro nos hemos dilatado,y efpera la mas alta materia, 
que es la caufa dé la Igleíia Catholica, y en lo Civil, 
y Politico la caufa común de los Reynos : pero fervi* 
rá de apoftrophe efte

ULTIMO ESCUDO.

LA COWCLVSSIOW , T  SISMA DE ESTE P ro 
pugnáculo y y  anothomia de la Opi

nión contraria•

153 ^ "\ U é  errores de entendimiento,qué obftina- 
ciones de voluntad, y qué perdición de al

mas no produce la ciega paífion contra la Divina Ley, 
al flaco arrimo de vna renuncia, que,quitándola el ve
lóos vna fantaima del Infierno! Del infernal vientre de 
las tinieblas nohafalido al teatro de la luz en el fuelo 
Catholico de Efpaña monftruo de mas horribles fac
ciones. Solo mudar vn Rey es manantial de tantas ca
lamidades, que no quifo Dios trocar vn tyrano Saúl, 
por vn jufto David ¡ porque nunca pudiefle fervir de 
exemplo á la mudanza: qué ferá arrojar del trono por 
vn tyrano (que trae por auxiliar toda la tempeftad de 
el Aquilón,y en ella los vapores de la laguna de el Inr 
fiemo, convertidos en rayos de heregias,y en exalacio- 
nes de crueldades)vn Rey jufto,benigno, valeroío,guar-

Mm 2 neci-



/' Propugnáculo l. de fiufiiciá. ■ ■ ■ ■ .. 
nééidode toáos los derechos de la jufticia^dela ley'fun
damental, del Uamamientodel réftamcnto-, del defeb 
délóáPueblos,de la aclamación vniverfal, déla' pof- 
(efllótvdcl trono, del juramento de fidelidad, del Bre-̂  
ve Apoftolico, del Edido del Santo .Officio ¡* Oyd in- 
felices engañados la vaniííima debilidad,con que vuef- 
tros Maeftros os llevan á la perdición.

A la Ley Fundamental,dizen,^«e efid derogada.
AlTcftamentódcl Rey, que lo hizo dejpues1 dé di* 

funtofo a la "vida, o a la libertad.
Ala Declaración de 30. Provincias, y fus Ciuda

des, Que f u e  - v i o l e n t a .

A la PolFe/iion del Rcyno , que no fue pacificas •
' AI Juramento, que fue enpciyujyzjo de tercero.

Al Breve de fu Santidad, que esfalfo.
Al Editfto de la Inquificion, que no haz? fuerza.

Eftá Jurisprudencia ésCathoIica,ó Anglicana i* Una 
pregunta haría yo á cftos mié vos Maeftros. La obediem 
cia, y fidelidad al Rey es precepto natural, y divino, 
cuya observancia es precifa para la íal vacion; enfeftar- 
nos el camino de efta obfervancia pertenece á la Igle-i 
fia de’JefuChrifto. Pues digan nos,que móddténdrála 
Iglefia para guiarnos de fuerte,que no erremos efte ca- 
míno/  ̂Nbíotros para obedecer , ¡ y íérfieles al Señor 
PHELIPE V. tenemos los teftimdnios,que;la Léy‘ldof- 
dena,‘ que el Teftamento lo llama, y lo manda; que los 
Rey nos lo aclaman, que la poífeífion lo confirma > que

el



f&0 ''¿rJc'ié¿£(K Ccfíclwjjioft i ¿i pli?H>lCulo.
el Juramento lo rcvalida*gdbdl Papado intima: quc’ijn 
Santo Officio lo calificaren fin , que la mudanza-dé 
Rey no puede fer fino con vna guerra fimgricnta j v de- 
la guerra, aunque lea deCarhoiicos: con Catholicos, 
dizc Sotó: (i) que la fallid .cfpirituaP 
de la República, todo lo Sagrado , y ' ( i) Spirirualis 
la tnifina Fe peligran: y no obftante 7{tipublic.e falus 
eftamos engañados í  Y es pofible,quc Sacrd ommat ac 
íbmosreos enél crimen de Icfa Ma- fides periclitan- 
geftad humana, v que en el Tribunal r«r. Soto de ’ 
de Dios también reos de ofonfas divi- luft. Sí lur. 
nasr1 Pues con que medios nos alum
bra la Iglefia de Dios , para acertar el camino de.la 
falvacion? Que norte para obfervar el precepto natu
ral de obediencia civil al Rey:9 Eftobicn claro lo dizcn 
los nuevos Maeftros. La renuncia de las Señoras ¿ufan
eas, para la ícguridad'dc la conciencia,'nvonta'mas 
que la ley primordial, qiie la declaración, y mandato 
de el teftamento, que la aclamación, poffeífion , jura
mento, Breve Pontificio, y Edi&o Apoftolico: el dere
cho de eftá renuncia, que deípuesde mil años fe inven
to a favor de los Reynos, es de tan alta foberánia, que 
juílifica, que vn PrincipeAlemán de la Auguftiííima 
Paiade Auftria, brazo derecho de la Iglefia de Dios, 
convoque los Sd&arios de el Norte, y encienda vna 
guerra,que eftremezcala Europa,que hílime ja.'Chrif- 
tiandad, que complazca las Provincias Proteftantes,

.......... quc



J?tof*¿n4tculo J. de Jufitcia.
rra á Ja impiajezabel} 

que lapicida pbr Catholico el Rey legitimo} que fo r
tifiqué coa nuevos interefes la Heregia ; que anime al 
^urftiká auevas erapreÜás, Y no es efto lo mas,fino que 
efta reyérencia alegara á Iqs Vajflallós de PHELIPE V. 
lá falv,ación, fi de&rtari de la debida obediencia,y fide
lidad del Réyjlos.abfuelve del juramento, y de la obe-
diencia del Papalios ferena de las comminaciones de el* 
Santo Oiflficio} y pará ponerlos, en el caminoderecho de 
la üalvacion,los conduce al campo,donde fe confunde, y 
afrenta el eftandarte de la Cruz entre las vanderas de
Lutero, y de Calvino, para que i  favor de efta renun
cia hagan tragedia de fu Patriaren robos, muertes, in
cendios, y todo genero de maldades.

154 Altilfimos privilegios tiene efta renuncia ( he
cha a favor de los ̂ ey nos.) que defiende el Principe 
Alemán con el auxilio de los Hereges, y deferto res. 
Y pues ella es el medio, que los deteriores de el Rey 
PHEUPE V, eligen para íalvarte, y aun dizen,que es el 
vnico para la íalvacion, en materia tan grav.e como; la 
falud eterna, confiderémos vnode los del rebelión,que 
ha leydo los derechos de el Catholico Rey PHÉLIPE V. 
y firitiendolos remordimientos de la conciencia, fe 
acute por Jos Mandamientos^ oygamoslas doctrinas, 
có q vho de JosMaeftros engañadores le ferénalacócié- 
cia y f  le perfuade, que los de la) obediencia de PHELI
PE V. padecemos naufragio eterno , y que los de la



'Ultimo EfiiMi^^imlkfign^^f^gnacitlo. 
í^diáncíááelArchidlf^ueíefahmtt' edfí'&&&&'¿uà. 
rccimientos. -■ ■- •-■ •'■ ;■  -■ •"•■  -

PrimerAianda,mìffit'ó* ' :
155 .- Pad^e, me afcuraea ladtaifidad/^<ytq«feht oy- 

do dezir; que es fentcncia cierta de todos lós Tbeolo- 
gos, que la guerra, aun quando fea licita én razón de 
jufticia,puede ièr injuña contra la charìdad,V■ eipeeial- 
menie contra la charidadj còti que debemos amar la 
Igleíia, y fi de la guerra refulía,qüe fe hagan mas fuer
tes los enemigos de la F¿ , es pecado gravísimo contra 
kcharidad,aun refpe&o de el Principe,^ tiene ti'-dere* 
cho:pues qué ferì refpe&o de los que
no fómos fubditos de effe Principe? (a) TÑóm Ucee 
( 2) Hi jo, no le d¿ cuydado, que fe ha- 2(ex Chriflianus 
gan mas poderofos los enemigos de pófit alio i ufi o ri
la Igleíia, ni faltar à la charidad, con culo bellum indt- 
que debe amarla , porque alli eftà la cere , nibiloíni-, 
renuncia, que es à favor de los Rey- ñus poterit pee-; 
nos, y como tengamos vn Principe care confía ¿há
dela. Cala de Auftria por R ey, no ay ritaeem Écclefa 
que reparar en el poder de los Here- debitam,tale tus 
ges Eípanoles lomos, y con Princi pe profe<juedo¿ *vtJl 
Auftriacono peligra la Fe. Adelante, inde *videat ho-

156 Padre, en ette Mandamiento Jiesfidei fieripo- 
íe contiene el precepto de la Fé., .yo eentioresStx&rt'L 
foy hijo de la Igleíia Catholica, y difp. 15. de Bd_ 
oygo dezir,que efta guerra es contra lo,fe¿t. ^..nu.8

• la



mkr
yor parte és'd'fcenemigbs de la Fè: y aunque eftó'nólea 
cìeftdj fiendo cierto,‘quefort enemigos de nueftirò Pà- 
dt^|^^^Eti\<!),-.^ de nuéftramadre lalglefii , no te- 
tSVfcf ̂ ÌPs^tìeènlgos de Dids, y , 1ao profanación- de ili 
Fípofa-, arguye por lo menos poca Fè, y menos amor.

efcir.upulo es de poco’ moménto ; dexelo párá 
QírftÉ¡Qpfe(iuon,,: que, eftarèmo$hra$de > éípacio. dPues 
P^dre  ̂en-quanto à la charidad • íe me ;dly!idaba dezir,f 
que efta divÌfion,quc hazemos de la obediénciadel Rey 
Qatfeolico PHEL1PJE, es propriamente pecado déTciir 
ma,y aunque en iti gene t o 'ès de menor ̂ malicia, que la 
- (j) iP̂ ccatufn Meregia,pero íegun -éhíeña S. Tho- 
infidelitatis ex mas (3) por las circunftancias puede 

fio  genere g r a llegar à; mayor gravedad.^ que elpe- 
•ttfa *fl, fidm. cado de Herégialy la: razòij es^pofq'ùe. 
peccata fchi(ma- Iagravedàddel peqadó no folofc to
mi licetpojìt co- ma de la materia,fino de los peligros, 
tlgèrê  qitod.ali- que induce, ò de los effeóto$,qtìeTe fi- 
qt*is\ fchifínati- guen,y no podemos'negar, q'ue HeéT 
cu>(gì’A’ĵ ieei f  éc- ta di v ifion de lós dos partidos íe de- 

.ceti quam quidà riva,cómo de raíz, grandes ofeñías de 
lt$dùià >».>'tfel. Dios, y del próximo, odios, vengam 
propfirpiaiàspe-' §as, codicias, falíos teftimonios, ro-

t>os,mUertcsj incendios j y en fin po- 
duat, ‘T’elprop- breza en los Pueblos, opreífion de los. 
ter a¡iqteo4  bari innocentes, y (alvo còndtréìo de los. 
iufinodi. D.ThonKj. 2,. q.39. ar, ~ hom-

U •.ì.

_ -r T«<'iJ -* . r,  ̂ _. dCaílospórJáí



*
t»enoq
pecará

mas grávcméteel.qinfluyeenjcftadivifiójq íieo'rpetic-, 
ravnpícadQÍdeHéregia.Hijo^Qdb;clSbráü  ̂íea verdády 
có dos términos fe quita el éíbtppulo,q.fonipet»felpen 
ac cides, llJofotros defcndcmoslaredücia de las Señoras 
Infata%y és.vn derecho.de táalta íbberaniaj5 p<̂ pman
tener efta jufticia,h afta las ̂ AltirRstencia^q fiw¿Rüeftrós 
Auxiliares, confumé.én Ex^rüitós^y Artaada^diiiiares 
de vidas,ynullones de intereíes.Tengamos vn Principe 
AuÁríaco de ptr fe^que íi refultaia perdición de lasal* 
mas, y Ja pqrdicién de Eípaña jiíeráperiaccidenfiX^lm 

175 Padre,íi nosívamos al lnfiémojaúq fea per otó* 
no nos Tacará el per fe del PrincipeAuftriaco,y. mas'con 
Tus armas auxiliares,q ellas nos meterá mas adérro. Per 
rop.rpfigamos,qtengo Iacóciéciamuyllena deouydár 
dos. He leydo en yn Interroga torio,q iprmóvií .\?arpti 
Apoftolico,para hazer vna cófeífió fruétuofa,y fobreef 
teMáddmiétome clava en la cóciécia muchas.efpinas.Si 
comunico có Heregef’.Y noíotros tenemos álian̂ ajj y  a- 
míftad có ellos! Si oyó fus ritos,ó predicasfY sé, qehv- 
naCiudad grade,y muy Catholica oiá los fermoñes del 
Proteftáte. Si cuydó mas de las cóveniécias téporaks,íj 
deLReyno de lá FéCatholicaíDigame P.íi íe acredita de 
Vahallosdeíle Rey no ceJeftial,y dé-hijos deJefuChrifto 
los q fe divide entre si,fe vné,y ligácó los enemigos de
kFe:difcprdíadéCathoIicoscóCathoIicos,yvhiódem
t erefes eó losHereges,no es.vn tácito deípreció deláF é,

N n ‘ por

hpbr£sfacii»r^ fagcñwo feado
malicia efte pecado, por los daños,<pfefigue dél,



xpet ìcs m* i

^ ¿ ^ e r i^ S t^ a a r m ^ jix  auxilio à ’los enemigos¿ ¡ $¡, 
^*|giJ|Vitno4P iesdiò £sj5or, 'del fucate que ; rejúndale 

‘ ‘ fqeííeindké&e, y'fuw
r a ^ 3T«>^ * idèfìnterèian
■ á¡¿::j;-.\«'.ií; ••;«. H» iv'-vr:QlaiiM;,^laglaterra.rCn éftaguer* 

-&) & $ cìf& i!*,h 1 tz? Los Proteftantes de la Ligafe ita-» 
no rMt#èàh ¿<§fc zen masfeguros,arrojando deiTrq» 
iadifóffi*) rt*f. uli- aoà'PHELIPE V.t: Pues Fautores de 
qftisfìt fatttorHa- Hereges fon quàtos Catholicos dàn 
reticorum jpiodd auxiJio,òfavorccen la guerra de N~ 
culpa punii}nec Carlos y mire Padre.,>que efta-es 
(rê kiritttr̂  quod : dodruòlcomun de ios iflhèològo^ y 
fruflet uuxitium-i quadofuera probablelo contrario, 
t ì Urético fv t ftr- no es duracela, que.ios hijos de la 
jfOvffiet-ìn H&e- Iglefia Cattolica demos la iènten- 
^i^kiam idifi-).ciu  concia ella à fàvor de el favor de 
onimt i fed qttod los Hereges? Y fi me dize, que no fé 
p^urvideat, :qned pretende fu favor j elio prueba- que 
■ Uhfwpor̂ feu M  ̂ noie complacen de la Heregia,yaifi 
-xilium redunda- que no fon Hereges, pero no qufe no 
rtt in jjjìrvortm incurran eh la culpa, y pena de Fau- 

ji*ref¡syquamrvis cores de Hereges. Padre mio, quan» 
idnonihtiduefor^ do cohfìdero el jùyzio de Dios-, me 
'ri?alife¿ 3 (§̂  dire- dà en el corado el temor de q aquel 

-M3 âpia,> ■ . . iè-
eom.a lib. :u  q. sj.-arc. %. fol. 104. efteommunis DO.

25. fèc, x. à num. 17.



Ir.

rque esld manb/finíéft*a,t porqua y&

d ijo  acáJafínidíra déioseneíWigostiedi 
de pcefurtrif^queallà ittópori^à^rdefec^.dcrj^ Jho» 
Josde'ligratoiá? ÉlAtbolj qne derribatáí%ur¿feáifcádá 
pat>ce/dottdereirtcUna,y dliíe^uede¡ ̂ efìekH j^bs*6 
taes^veidaddivlna. (d) Muy tifili* a!» c^dmorifcdl* 
nados, y  aun ligadoseft&mos à jos- r.($p$i~uèifyifcr 
Heredes del Mòrte. Sialli nos coge lìgham ubt* 
laTegur, no podrá elAnft'riacòifoiP- /ìri^itkt ad Aqaì- 
ládarnosdefdé la fihieftra del Aqùfr loneytt̂  irî hocàk  ̂
Iolià-la derecha del Auftro.Muchd' (¡tterìóe* tecèderib̂  
temo,quc, quando le pidamos auxi- ibi trit. Ecclcfig
lio à Dios en ei vltimo eonflióèó,no8 ftas.cfip. .*r.«̂ ri$a 
remita 4 las "armas anxifìaftf» de la (y) ÌfaU c. 57.
Liga. (7) • f . i s u r i  clamé-

158 Bueno eftàhijo ; que mas nOtrìs ylibtrekf tt

? arete Predicador , que Pc(útenzef Gtogregátitái. , 
an preílo-íe ha olvidado y' que en :& ;■ . :

tiempo del Sefioi- Carlos IÍ. eltuvo'Efpáfíá confedera
da con los Hereges de Inglaterra,y Olanda? Podre, eííá 
¿eípucfta es mais anfcha > queicgUfa j porque conrieí& 
ejemplar hará licitas vntverísf mente' rodi» ‘Jas Ligas 
deCotholicos con Hereges 5 y efla propoílcSofl es-cot»* 
tratodos los DD. Carbólico*, yaun contra algunos

Nn 2 Pro-, > i



ffcía iéábtffcaífc lé' G s & d e ' A u ftria , y  fe  l e  cayó  ¿ a C o r a -  
% h id e  fifpaña: tiíejor le  e ftu vo  levan tar e l D iv in o  Sa- 
'<á^trticrstej ca y en d o  d e l cav a lio  royeren renque le c ita rá

tó  ̂levantearfeial' trono. Pero efto pide mas eípacüo,íb- 
lódiré,-qsé de buena cinta, qué hablar bien alabando 

niiiMñalesjde lbs;H?reges >, dizíendo^ que 
fotí hombres de Verdad/dejúfticia, de piedad, corte? 
fes)liberáles,y atétos  ̂es pecado,y con pena de cenfura, 
con que queda/quienaffi los alabas defcomulgado:(8) 
- V  ¡ v ',,í: v.-t» tv.\\\ yaífifomósvnos defcomulgadoslos

del Partido de N.Carlos, porque ha 
pecrét. eomt. 'fr de llegado el defcoñcierto de la volun- 
Harttic, cap. ^vt tad hada fabricar de el aplaufo de

\ losSedariosde Calvino, y Lutero, 
. 7 .  i v; ■ )}. ■ 1 el vituperio; de reververacion de lo? 
-Franceses.. Grande efcandalofue para los buenos-.Ca- 
tolicos, queMonííur Gallovay Francésde nación, y de 
prófeffienHeregc/conílderado como ivnó de los Pr,o¡- 
teftantes de la Liga* fue» bieri viftoí $>y¡ cortejadoen BC- 
pañbjlfiendo Francés iGathblicó, feria aborrecido,-; pe
só  transformado en Heróge, y de la Liga j de aborre- 
¿ldcr?pafs6;a -fer amado.:FlRey.GhrjftianiífinaQ lo def- 
terró pdr Hferege;fíench>Francés/nofotros' por Fran
cés loeehárámpsdel mundo y petó hemos» perdido el 
orror, que rnos dá [o Francés,fiendo. Heíege. Y me dirá 
-.01$. ; Padre,



• ’J . ■" ■ 'i V

t

'Ultim o EftuM»*£amimfim -ti$Ffofujrnaculo. *8$
Padre, q**é noes efegftdi¿tóttQ¿0iiifihuí y que fea un a-.

. ¡yor cLodio á los Fragüeles , que;á' ios Heréges? Qué 
Eípafrol no feconfunde, de que le convengan ^ quela 
ancipatia con el Francés ha ds> cftar vivar,aunquela 
vnion importe para la ̂ exaltación* del Gliriftiimfmp^ 
Pero fi el Francés fuere Herege  ̂ceda la antipatía, y fe 
transforma en vnion,y amiftad, aunque feílga el.au- 
mcntodelCalvinifmo. P;la gloriadelosEfpañolcs era 
la pureza de la Fé,y el zelo de quemo infeftafe efta cc~ 

. gión refpiracion Herética, pero yá fe ha perdido el or- 
ror a ellos monftruoslBafta hijo > y tega entendido,que 
i  las armas auxiliares, aunque fon Proteftantes, no es 
puto de Religión,quié las alienta,fino el amor del Prin
cipe Auftriaco,y la compaífíon de Efpáña:porque no.es 
tan poderofo el favor de la Heregia,que profeflan,rpa~ 
ra combatir lalglefia, como la fuerza defte gran derer 
cho de la renuncia, para conquiílar á Efpaña, '
.159 N.Carlos de Aüftria es muyCathólico,yaunqíon 
Hereges los q le.ocupá los lados,y fon los q da la ley en 
ella empreíTayperofícndo Auílriaco lleva vn balfamo,q 
preferva del cácer ¿Efpaña,-y có vn Principe,q es el bra
zo, derecho de la Igleíia de Dios,no tiene la Fé peligro. 
. 1 6 0  A P.mio! Brazo Catholico con fuerzas heréticas, 

fin duda pueden mas Iasfue^aspara.el ma^que el.hra- 
zó para el bié i Yo creó l o  q Tertuliano dixo,q io s  Chrif- 
tianos no nace,fino q íe hazé.Lá Cafe deAuftria es glo-
riofe, y digna de eftatuas en las aras del reípeto, porcj 

. • con



-de 16*
eyai¡p«rfa^>quién fèatreveràrà  deziryque exacción  

d ^ lq .C h lfa au g tirtad e  A u ftria  pedir-. y iro g a r  fos fuer- 
ca$fa.et<tticas.por auxilio? Vj Rv eftà d e  p riia , y o  itie he 
d e « e n i^ in u c h o ry,aúque n o  qued o fatisfech o, paflfo d  
: . ■ *, : ; . Segundo ¿Mandamiento, ' .? yA ĉ';;

, i £ i  . D onde tengo no fo lo v n e fc r  upulo¿ fina¡VTJinF- 
fiernó v ivo  de rem ordim ientos. A .  PH E LIPE  V . prefi
ram os juram ento de fidelidad; y n o s è c o m o p o d e m o s  
cfcufarnos de perjuros. Es verdad; que mie c e g ò ; y  aun 
obiti nò mi paifion, no tanto de am or à N .  C a r lo s , co 
rno de odio à la Francefa N acion jpero  ;p o r  m uy-duro, 
que fea el coraron, vn perjurio, y de fidelidad -al R ey, 
h aze llaga ,y  gufano,que róe continuam ente la con cié- 
cía; la jufticia de D ios ofendido la confiderò ío b re  m i 
cabeza; Yá puede V .R . reconocer las tragedias d e m u
chos, y  los mas (¿halados de nueftro p artid o ,m u ertes, 
priífiones,y deftierros,y que, f in ó  fe arrepintìeròn;fue- 
ron  m ártires del D em onio. N o  ign ora V . R* 'que no 
p o d em os dezir , q u c fu e fo n  V id im a * ' d e la Jufticia, 
p o rq u e  n o cra q  fugetos,áquiene$ fe podía a^Iicar:^«í- 
niam'digni habiti funt pro nomine J ejù contumelia*» fati. 
O , quanto p o d ía  d ezír e n e fto  de hom bres facin orofos, 
de R elig io so s A p ortaras, de Eclefíafticos íácrilegos,d e 
torb ellin ó sam b icio íb s,.vn o s,q u e ha hecho D iòs terti -̂ 
m o n io sd e iU  in d ig n a c ió ,y  o tro s,p ad ro n esd e 'fu íu frt- 
m  ic to l P ero  voy al in te n to .Q u è  refp òderèm os à.D ios,

quan-
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'Ultimo Eftúd*« C<m ¡á$»m ^'#ppH$n*cut0. t t j  
quando nos haga/cargo dequefbmosSatrilegos peryi*¿ 
ros, quebrantadores delafejuradal No podrémos cf- 
cufarnos, con que juramos con vnéxercitoi lavifta, 
porque eftoes falfo, y quando lucra verdad, q«e le hi
zo el juramentocon miedo; qué AuchOr Gtthoficoen« 
feña, ni tampoco Proteftante, que el miedo quita la 
obligación de cumplirle/Demás que la falíédad es ma- 
nifíeftaen nofotros,porque dos años deípues incitaron 
los nueftros, defde Portugal, a  los de la Liga, publica
do, que Efpahanotcnia vn Soldado para íú defeoü. 
Yo empecé á ferenarrne,con que no daría mi conlénti- 
miento,quando le juró mi República: pearodeípues mu 
he defengañado,que ello es contra ía vniverlaipradü- 
ca de la Iglefia, y  de los Reimos,y que le opone al dere
cho natural, y buen goviemo : porque como ningún 
VaíTallo puede relee varíe ' la póteftad, para excep
tuarle de la obediencia del Principe j ó Magiftrado; 
tampoco puede el particular.excluirfe del juramento, 
que prcfta la República; y de lo contrario le figuiria, 
que no fe lograría el fin jufto, que le pretende. Y lo que 
dá mas horrores', qfue introducció de Henrique VIH. 
de Inglaterra, que los VaiTallos preftaíen el juramen
to en particular.Los nueftros,apelado á la anchora vin
ca de la renuncia,han difcurridola grá fu tileza  d e  que 
fue en perjúyzio de tercero; y alfi no puede aver jura
mento , que'obligue. Pero quién lia declarado, que la 
materia de efte juramento es injuftafSi víTurpamos al

Papa
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ífcf egie^perií 4$tó8»fc>a?re*r*:á dézár; que es-aGciafr 
de.laCafaangHftade Auftria pedir, yurogar tosfuen- 
^ a k f i U U ^ ^ f o r  auxilio  ̂ V. Rv efládepE¿fe*yo>me he 
dc*miek<)lMdlOyy^aJikiue nequeda fatisfocho, paflfo ai 
; < . . Segundo Aíoodctmiento,

. . . . Donde tengo no ío lo  vncfcr upulo, fino vn in
fierna vivo de ¡remordí mi enrosa > A PHELíPE V.pref- 
tamoá juramento de fidelidad; y nosécomo podemos 
cfcufarnos de perjuros. Es verdad; que me cegó ;-y aun 
obflinó mi paífion, no tanto de amor a N. Carlos, co
mo de odio á la Francefa Nacionjpero ¿por muy duro,' 
que íca el coraron, vn perjurio, y de fidelidad al Rey, 
haze llaga,y gufano,que róe continuamente la conde
cía; la jufticia de Dios ofendido la coníidero íobre mi 
cabeza; Yá puede V.R. reconocer las tragedias de mu
chos, y losmasíeñaladosde nueftro partid o, muertes; 
priífiones,y deftierros,y que, finó fearrepintierón f̂ue- 
ron mártires del Demonio. No ignora V. R. que no 
podemos dezir, que fueron Victimas de la Jufticia, 
porque no eran fugetos,á quienes fe podía aplicar 
niam digni habiti Jhrtfpro nominejfeju contumeliam pati. 
O,quanto poaia dczír en efto de hombres facinoroíos, 
deRéligioíos Ápoftatas ¿de Ecleíiafticos íácriJegos,de 
torbellinosambicioíos, vnos,que ha hecho DiOstefti- 
monios deüi indignació, y otros . padrones de'fu íufri- 
miétpi Pero voy al in tent o. QuérefpóderémosáDios,

quan-
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tufarnos, eonqiifi'juramoseotivntbfluròfcó-à l&vifta, 
porque eftaes felfo, y  quando&ei^verdadìq^ 
izo el juramentocon miedoj què Author Gàahoficoen- 
feoa, ni tampoco Pro tettante , que el miedo quita ia 
obligacioq de eumplirle/Demàs quela falfedad es ma- 
nifíeftaennofiítros,porque dosa^sdefpuesineiearon 
losnueftros, defde Portugal, àilos de IèLigUy publica
do, que Efpañano tenia vìi Soldado parafudefenfa. 
Yo ehi pècè à Serenarmejcon que nodaria mi conienti 
miento,quando le juró mi República: pero deipues mo 
he desengañado,que etto ¿scontrala vnivertídpratéb¿¿-~ 
ca de la Iglefià,y de losReynos,y que Sc opone ai dere
cho naturai, y buen goviemo : porque comoningutf 
Vaflallo puede refervarfe la pòteftad, pàraexcep- - 
tuaríe de la obediencia delPrincipe '3 ò  Magiftrado  ̂
tampoco puede el particular,excluirle del juramCftto  ̂
que pretta Ja República} y de Io contrario fe Sigttiria, 
que no fe lograría el Sin jufto, que fe pretende. Y k> que 
dà mas horror es1, q fue introduccid de Henrique Vili, 
de Inglaterra, que los Vaííallos preílafert el juramen
to en particular.Los nueftros,apelado àia anchora vni» 
ca de la renuncia,han difeurrido la grá -Sutileza de que- 
fue en perjuyzio de tercero; y  aíli no puede ayer jura
mento , que'obligue. Pero quién ha declarado} que la 
materia de ette juramento es injuftaíSi vífurpamos al

Papa



ápnr*. r ̂ 8,difcrcj>cia.mos ¡de 
empiedra fy^mentalde [jfe  heréticas 

^ ^ ^ c^ ?í> em e V.R» vn ETcritor,.TJhei9lQgo,ví)j.̂ anQ- 
niftaíqucdig*» queesJicito alfubdito ,negaxla pbedié- 
cja;aiRey> b al Superior, y que céda la obligación del 
ĵujramento^quando el fubdito juzga, ó decla»a>que no 
tr...  ̂ es legitimo.Rey , ó,Superior? (9)
. (.9) ,  Declarado Dexar vna caula tangrande al juy- 
<x/tro anea necejfi- zio de cada vnojcra otra cola,' y que 
tasfurgeatjtdfiut- poner vandera para ¡ aliftar ladrones,
qtte ¡circunflantia, y fedicíofosi . 1 . ■
.ffbtuas tur amen- . ¡ 162 Hijo,demasiadamente apu- 
ti obligado cejfet, ra mi paciencia. Le .parece , que los 
efirvna ex mato- hombres labios del partido Impe- 
ribus cattfis , @r rial, no fon dignos de tanto crédito, 
ideo Pódfici refer- como los que defienden el diófcamen 
tz/ataynecprirva- errado de PHELIPE V? Padre por 
torum iuditio per- amor de Dios, fi fe fúda nueftra razó 
mijfayalioqmnne- en el crédito de nueftros Maeftros, 
mo non caufas fin- fiendo iguales en el crédito los de 
geret legítimos vno, y otro partido ó todos andan 
Adagíftratus ref- errados, y aífi no tendremos legiti- 
puendi, ejjent̂ ue mo Rey, ni los vnos, ni los otros: q  

omnia latrocinios, todos caminan con acierto, y de ef- 
acfaSlionibus pie- ta fuerte le ligue, que noíotros Co
pa. Cardin.Sfon- mos rebeldes, y propriamente tray- 
drati in fuá Gal* . do-?
vindic. Dilf. 2. §. 3. f. 478.



¿ores: poMticávteiíjiio^fidorVáffi^é^ieÉ#HM^S^
düe fue ¿1 qúepoflfeiajy Á ^ t ^ é t í ^ á t ^ m é f é t j ^ k m b é ^ i

te* fríos qtté p&fetferanCos^éaM
t o j  l o s  ^ l e v a n t a Á i o s í  i a  t ^ d i t ó a ^ % b s ¿  ^ c j « ^

^beldes^^afdprés f̂mfquca îeofcíaábir-pairaxJlK“*
'dem illk4^(dé!iiia^’>lí4tti h^ íd^ §>hóé*id?$^  
¿1 fofafticgDtf&ás deefto,la do&fináno-íbíoesnueváy
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epeftaraz&deíaürjhoridadccx eftosmarifccs pat*obma,íy 
abrigé'-todos lois erroresrlQs’fi5ifniacidds'^',ifóglíiíei>r 
ra authorizaron con Theologos íús errófifesj yfeifiiicr  ̂
te de Chrifteda decretaronjlósHCTjfoaSjqueeranloé 
LegiCperitc^^Ios • Sabiosdela ley , ydel DereehóJ Perdí 
y£ que V.RÍ confia tato de nueftros Tlré<jl©gos,y Maqfr 
trosj'paflfemosal ’ ' '
• ít isii i ! ' i - Tercer AiandanMento.

16$ Santificarlas Fieftas. Padre,no Hablaré dé.nuef 
trosamigos¿que debaxoel titulo eípecióíb de Auxi
liares, fón tropas, ó cavadlos, no Troyanos , 'fino Ale-? 
manés,que en cada vno íé encierra muchas legiones’dé 
los Payíes Baxos¿ (aun no ac¿bo de de2.irlo):de¡las ináIf 
terables llamasiefte bocablo culto yá lo entiende V»R¿ 
y Cabe,que vn Maeftro,gran Capilla de la Córte,fe des
deña de pronunciar eftá voz /Bj?erM<j,que¿flrreínece 3 y  
en íudúgar pón¿ inalterables llamaí, quc no afuftavrPfei 
ro es verdadj que Galvino enlenó vn infiernojíblo pin» 
tado, y fegunladoótrina,quenosenfeñart losruiéftrósj

Oo mas



J
imaginariô  queimagî  

¿edkKhl9p|b sncehoge Padre 4elefi> dtgcefion jyá 
feúéfctt ah uiceitco: no hablaré de. las Mi£mcUsyyftcr¿* 
^ j^ iinjhrksjy profanacioacs.que los denueftra Liga 
ettéatcanpn Templos, Imágenes,y Sagrarioŝ  porque 
yS& -̂que V.R. feguira aquella maxiraavniveríalj roa 
que nueftros Macftrosnos itiftruyen)parafofisg*MiOt cC- 

• te-punto s los que ionios ignorantes,)* ca>qitomieí«e 
redcmdaincnte, quien cal dígere^otque los Protejan- 
tes de Alemania, y los Hereges de Inglaterra 
da ion hombres ¡córteles, atentos, y comedidos, y ea

n.
Pues; Padre, aquí tengo vn grande cfcrupuk»,y m e  pa
rece, que es vnlabyrmtho : , porque con ella dodr iaa 
«aémos fin remedio en los abitónos. Dúeáondn, q u ilb o  
conefesj atentos^comedidos, .y oeras alabanzas de íus 
virtudes natmates^uedamosdeíconiulgados por pnef- 
tra M adrelalglefíaCatholica, como ttmgo d ich o , y  
quizá fe lo moñraré á V.BL D izien d o q u e ion  hom
bres de quienes oo  fe dehe cree tyque ¡profana los-Temr 
píos, que arcabucean laslmagenes, que >inju rian -aquel 
íM ridó Señor, que’reíide en los Sagrarios, les levanta' 
mos vn teftimonio fallo , quefi llega á noticia de la 
Heyna^Ana, los ha de cafeigar íbrera-raente, por malos 
Hereges; Oigam e Padre, fi.de los verdaderos Catholi- 
cos, y que eftánen crédito,y muy meoecido^de buenos 
Chiiftianos, fe publicáis, quesean viran tes yx^atóf-

tian



Vltimo *r*pugnAcut&. t$t
dan cottre ver enteren JósT e b ^ s v<jnéfrc< ênWÉMíli 
Jos Sie«ittcrito$¿ qué recibían á D i^ o t t  <foyiw:ion,:f  
que batían otros a&os devitaudjfalic^rttos álopoíh* 
V.R.é yodiziendo, quéet* vna maldad,y ̂ fal&"r*& 
timonib atribuir ■ áhós buenos Choftianos^éfti# 
deí) porque no le debía creer,que exerci tallen virtudes 
los buenos Chriftianbss qué dieiatt dé lóé dos io&que 
nos oyeffenr1 Qualquiera cenfüra era corta¿Pues*R&4os 
Protdftantes denueftra Liga lá Iglefia lostit^ é dedo*- ' 
rados por Hereges, ye  n quanco áHeroges puede apor
tar con fus Maeftros Lutero, y  Calvin» ¡ la ReynaAn* 
tiene grande opinión, deque ibnSeéfcaridsmtiy obfód* 
vantes,y verd aderos Hereges: bien fabe V.R .qtieéftofe 
infames Apoftatas dé nueftra Fé,ticaeri por. grandevir- 
tud profanar facrilegamente nueftros Templos^ quéCa 
ellos es a&o de Religion acuchillar laslmageries< Pues 
P. qué razón ay para descomulgarnos los Cathoiicóte 
celebrándolos de atentos, cortefe s, verdaderos, júftosj 
y  al mifmo tiempo m alquilarlos con la Reyna Ana, ■ 
con él teftimonio fallo,-de que,íiendó grindes,y verda
deros Heregfcs, nó hazen obras de Hereges, ni -cumplen 
con fu pérfida Religión? Parece, que arquea V.R.las ce
jas. Arto mejor le fuera levantar los ojos al Cielo-, - ■ 
ní4 Hijo: fino le quadraeíTe modo de léfpSder/otró 

ay muy fácil para enmudecer á los q íiguen á PhéíipC V. 
y es, que también en-fu exercito fe cometen íácrilegojs
deíácatosPaáréjfi edfevaliera,Inglaterra podía alegar,

Oo 2 que



¿tfs,. .B efo  confiderC  la  d ife re n c ia , que. ay  d e n u e ftro  
S^r<?itQraÁ Ejxefeito con trario  : E n  nueftro E xercito  
fco&^íxc&tos fe com eten co m o  virtu d es; én e l d e PHE~ 
I4IPE V * cafo  que los aya, fe com eten  c o m o  deliófcps: en 
é l  nueftro fon  hazañas de fu im pía R e lig ió n : en el co n - 
¡trarioíon  d e lito s  fugetos.al caftigo. C ie r t o ,h i jo , que 
¿ ff?  im agin ación  la tiene turbadajm ire que eftam o s en  
e l  tercer M andam iento. H a o y d o  MiíTa en las F ieftasí
.Si Padre. Pero de qué manera fon nueftras Fieftas?Qué 
Catholico.no ícpultólos oydos en profunda confuffió, 
antes qiie. trasladaflfen á las potencias los ecos difeordes 
de aquella Gloria, que retorcía, 6 extendía los atribu
ios de Dios Omnipotente, con blasfema adulación al 
Archiduque,diziendo: quoniam t» fitasSapBas Carolasy 
tu filas Dominas Carolas, &c? Qué zplo Chriftiano no 
confumio el coraron con fuego de las lagrimas,quando 
íe  cantó el Te Deum Laudamas ,tn acción de grácias,por 
la malograda idea de Efcociá, en que quedopxcluydo 
Jacobo Rey legitimo, y Catholico; y triunfó la Reyna 
tyrartacon el partido de los Proteftantes?Por vna mif- 
zna.qaufa vítores al Cielo,y aplauíos al Infierno! En Ef- 
paña íé¿celebran los triunfos de la Heregia, y q fea íiiya 
la CoronaíY á Dios íé le cantan hymnos gratulatorios, 
porque piérdela Corona el Cathofico Rey legitimo? 
Quádo íé ¡cóvierte á Dios vrt pecador,celebra el Cielo

vna



vna grácfó h ijos; d e  D ióscÓ Q U xréáefta-fíeé»
có lo» i/ S n g e le sB b ia ia V é íü ra á » ^
e s d e iP e m o n io , f e  h a ze fie fta  enéV lnfi^pno. Y  puede , 
n eg arfe , que fo n  triu n fo s  del. P e m P n io , la s  .victorias 4$' 
los Proteftantes?Pues c ó m o  q u ie re  V .R . q u e  eopeurrar
nios fin efcrupulo á fantificar eftas fieílas ? Pues quién 
tendrá animo para infinuar el precipicio faerilegq .de 
algunos Sermones? Un Predicador,profanando^ puer
to, injuriado fu eftado,e{cádalizádoel ayre, y  .cjftreme- 
ciendo, fin duda, las piedras del Templo yaplicó. á.la 
Reyna Ana aquel elogio,que pufo el EfpirituDiviuo en 
los labios de Marcela, figura de la Iglefia,para alababa 
déla Emperatriz de Cielo,y tierraj y ¿lefpues fe divul
gó por Eípaña tan execrable liíonja. He leydo ene el P. 
Pedro de Ribadeneyra, en la Hiftoria del fcifma de Inr 
glaterra, lib, a. cap. 26. como fu Reyna Ifabel introdu- 
xo, que al fin de las Completas , en lugar de la ¡Anti- 
phona Sdl'zje 2%egina3con que loamos los Fieles,y'roga- 
mos á lá que fiendo Madre de Dios,fe digna de fer Ma
dre nueftra, introduxo vn motete en loor, y alabanza 
fuya. Dígame Padre', qual fue mas facrilega impiedad, 
y mas blasfema detracción, quitarle á la Reyna de los 
Angeles el culto de fu alabanza, y poner en aquel Sa
grado nicho el impío,y profano motete ; <y aplica ríe á 
vna muger pérfida el Evangelio, que diétb el Eípiricu 
Santo, para elogio de María SS. Cetro de la Fe? .

165 Eftos fep los Maeftros,que fe aliftappnla van-
dera



PtopdgUaxaìtL  d* 
« H o slo S q U o  aclam an àtjerd irftpetittlff*llos loS qüo aclam an à  lo s  Proteftan- 

tesld flíérm d o resd e E fp afia ,  R edem ptores d e  nucftra. 
efct^ iéü d lja ittás fe ha infeftado el ayre E fpañol en ecos' 
d e  v a p o r  tan peftilente. En la  C o r t e  de Efjjíaáa e n e fta  
4fegttAdà Inundación de lósP roteftan tes de iitteíira Lfc- 
g a  d ú d e  la C ath ed ra dé la V erdad,poniendo la lengua 
en  el C ie lo , los o jos en la t ie r r a ,  el peníam iento en la  
Íifóftja, el ju yzio  en vna jaula,perdido el n orte  íagrad o  
d e l E va n g e lio , com o fi ptedicára el E van gelio  facrile- 
g o  del N o rte , exclam ó vn O rad o r de los n u eftros'a l 
principio de fu Serm ón en ella  form a : Gracias k. Dici, 
efUe llego él tiefHpo, en tjne ti br entonte f t  puede' predicar el 
£ rvkhgelio.

166 Padre,expliquemc V.R . de qué Evangelio ha
bla efte Predicador, ò que libertad es efta , qpé̂ “trae el 
Archiduque con las Pótécias del Norte ? No pregunto 
bien.Dig3tine,que libertad es efta,que traen las Poten
cias del Norte en m afea radas con el pretextó del Ár* 
chiduque? Pe roño me refponda V .R . pues él mifmoes 
Interpreté de si mi fino. Elle Orador, y los demás de 
nueftra éfcuela aclaman los Ingle Íés,y Olandéíes de Re
demptores nueftros: y fien do la Fède Jefu Ghtiftó" vil 
cautiverio de los entendimientos, ellos íbn los que 
pretenden nueftro refeate, y libertad; pero él preció es 
el Evangélio de Calvino, con que intentan quitarnos 
la cadena de la Fé. Padre mk>,de efta 'cadena (fi ié̂ ésflá- 
bona don lachàridad) eftá pendiente la joya de laGlo-

ria .
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y f̂ffr̂ A Ap Q l̂vinQ- eos» IpiGadena
errores , que es eíclaviuidetcrna; dello^cso^Puí»; 
vea VJLquenorte llevamosen 
com o feran torres delUbanocontra Datna&art^foK* 
los «»pwmigwts de l a l o s  que op olfa
to para percebir, y difeermr.entre j»« fragaaeiaíi C ir  
tholieas ide las J*yfe$, y  »1 olor psftilente.aunqticeftra- 
ho dd Aguila, peco neecflário cofu* alas. Q ¡&  dife$ 
YJL?Que laF i eftá radicadamEfpaoa?Fuesm &fo la 
Ed** planta, que fe cria m  la tierra? fift£aeafo»»*$ 
vinculada! nueftra Nación, que eftuvo al.Pueblo d& 
Dios.’’ Inglaterra no fue campo,dode la Fd llead fo jg te- 
fiade triunfos:’ La Fd en. el coraron ,y  fu confefljaa m  

el labio es precepto Di vino,y íegun los. peligros ,  que, 
traen nueftros Auxiliares, oreo,que obliga la ecw&flion 
de la F¿,para prefervar Jos flacos. No fe canü? V. J3L eu 
vano, queyovoy dando en la cuenta. Pafl® al 

Quiirto, Quinto^y jStftinw M u id  ¿miento.
■ 1/S7 Padre ¿el hiende la República eófifte en la ohe- 

dieneia.de los. Subdijostefta virtud la fomenta la F e , y  
ladeftierra laH eregia.Q ue fomos Subditos,y rebeldes 
áDio6yy al Rey,nos diz. en los Mae ft ros delojt ro parti
do i porque Dios, q  da las Coronas,00 vfa de otra pro-r. 
vidcacia^ni otros medios, que aquellos a d o s, yfoletyi-
nidades, que han co n cu rrid o  en  PH ELIPE V . O ig a m e  
VJLcó que m e d io sh a d e c ía ra d a  Diosj que q u iere  d ef-

tro-



*>6 , f  . \ v  ̂ V V
tronar á PhelipeV¿yeoróhar áN.Carioá.Soío.cl íuftode los 
reSel4es,;yia^<npicion humanaidearoncfta mudantjacon 
prctextó dci répoFo dc la Europa. : >

168 Hijo,cómo no fe cóvéce,viedo,q el Cielomilita á fa*.- 
vor deN . Carlos:’Q^e dize P? íj las tinieblas fe cófederá coi 
la liw/O lo que fiento3q nos tocan al arma! Piel norte q fe-: 
güimos es^ el vécedor es el leal,y el vencido es el traydór.:- 
Aífi canonizárnosla trayció,y códcnamos la lealtad:eslma*^ 
ximadel Atheifmo politico tener por feñor a l: mayor po
der, y por razón a la mayor fuerza. Có la vida,y horá pagó' 
el Communero,qdixo : apretad los puños , que los v̂encedores 
Jera los leales. P.Quátos há defertado de la*Fé á Phel.V.res
pira por las heridas: aquel no alcanzó Toga,y mudó Caík- 
ca;el,otro no coníiguió Plaza,y íé vino al Capó,por no que- 
darfe en la calle: muchos Idolatras del comercio , por q Ca
ben mas los Frácefes,aman la correípódencia de losProtef- 
tantes.Vea V.R. como cftá el Cielo á favor de N.Garlos en 
el mar turbado de tantas maldades,la Fé cóbatida,la Here* 
gia en el corado de Efpaña, la túnica de la... charidad defpe- 
dazada, el nóbre de Dios con ios perjurios ofendido,muer
tes, robos,incédioSjfalfos teftimohios,la Júfticia muda,y fin 
fuerzas, la tyrania cruel, y (in riendas.

169 5Y<? puedo propgnir, porque toca a juego en Toltdo{que co
la l  rimada de ¡a Fe de Efpaña tiene fu antipatía la Adetr opoli 
de la Heregia.) Quiero llegar el agua de mis ojos, y mudar' de 
Cófeffor y pero ato a V'. Ta para que difeurra con migo en el Pro
pugnáculo de la Fe, ft no quiere pajfar del fuego del Alcázar' dé 
Toledo d la hoguera eterna del Alcafar de huzjeU PRO-



.. ■ ? v , ^ : A I A j 1 • \ •

D E D O N D E  PENDEN L O S  ESCÜ D O S ;D E X A  
F è,-y”Religioñ Càtholica àfavôr dela'C orbtia - 

♦ 4 %.. deEfpanaen el R eyC & hdfÍb0 ''¿;> oO“ si *;
x î -<r.

:V .
PHELIPE V.—

•Ubi vera lides ñon eft, nec potéft ejfe njérd jufiitiaS. A u g. 
lib. dc Scrm. Dñi in mont. cap. 9. n-;‘- - f

• * t t í̂uuwi:.r-J c-*'M
raflOdos los Imperios,y Coronas 'Prûittdetnnifdfo. 

de la tierra, íi fe comparan f d p ^  7(eligio- 
con laMonarquia delaígle-; nis qui’tjisGbri^ 
fia, que fundo Chrifto con fitdtm yJir<es ji«. 

fu Sangre, fon de orden tan inferior, r<tf, hfitá ftpdi- 
que al menoícabo de la Igléfia Catho- gerey @r iuribus 
lica,ceden,y fo difípan todos los dere- fuis ornníb»s’\  
chosdel Imperio, yReyno temporal*. quanturuis fúdr 
porqué es Dogma Catholico, y  vér- datiffimisfedere 
dad clariffima , que todo ló q es tem- tenetur. Theo>- 
poral,fe fubalterna,y ordena al fin vi- ph. Rayn.tom. 
timo dé la vida eterna, y Reynó de 17: pron.q-de 
Dios. Y que la Fè, y Religion fonde Relig.lóficato. 
tan fupremos derechos, qúe para fu pag. 269.



£9$ Projntgn4culo t l .  de la j^eligton Catholica. 
-inanutenciori qUalquierChriftianódebe facrificar fu vi- 
dâ  y tseiáê  i aunque feán fundadísimos, de codos' fus 
derechos; ‘

170 Y¡en términos proprios del derecho á la C o
tona del Reyno, hafta las Leyes Civiles eftablecen , que 
t i  Principe,que turba el Eftado de la Chriíliandad,íicnr 
do el Primogénito del Rey,quede privado del derecho 
*  la Corona. Hemos convencido,q quantos derechos,y 
títulos cabe en lo humano para fqcceder,y gozar laCo- 
tona de Efpaña cófpiran en el Rey PHELIPE V. en tato 
grado,q no podra demoftraríe Rey alguno en ella Mo
narquía, que imperafe có mayor cumulo de derechos. 
Pero en mas alto mar nos engolfamos, mas fuprema 
Provincia emprendemos, quaiesla Fe, y Religión Ca- 
-tholica, la Igjeíia Santa de Chriílo , y el Reyno de la 
■ vida eterna. Y para demonftrarquan propriade Dios, 
írm e, y confian te es la caufa, que defendemos en ede 
-íegundo Torreón, y el mas incontratable de efta Tor- 
f e  de la Corona de PHELIPE V. hemos de fuponer, 
fingiendo, que no tuviera en fu favor ninguno de los 
Efcudos de el primer Torreonjq no le guarnecieran los 
tre c h o s; ni el de la Sangre; ni el de la Ley de la infti- 
«ucion del Reyno; ni la aclamación vniveríál; ni la Re- 
ligion del juraméto; ni el reconoeimiéto de los Princí- 
pes de la Europa; ni la poflefíion pacifica de fus Rey- 
cas. Deípues de fuponer todas ellas ficciones, todá- 
.via, coofiderando, como Catholicoshi^os de la Iglefia
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¿e Chrifto j la concurrencia dc PHELÍPB jSfc. y del A A  
chiduque ¿ t  Aüftria^defcubrirémosen él Torreon-de 
la Fé Cathoiica,que todos fus Eícudos excluyen al Ar* 
chiduque , y affeguran laCorona en das fienesdeiPHS* 
UPE V. Y fi tienen ojos de vér los que figuen t i p l i 
do Imperial, 6 han de renunciar el zelode hijos de lá 
Iglefia, ó han de mudar de partido* - ■

E S C U D O  I. v; i.,
VA

LA  RELIGION CATHOLICA PIBE POR  ̂ R E t  
de Ejpaña J PH ELIPE V f porque .el Rejr CtuhoÜco y 

debe fer efcudo déla fe  Catholica* > i
■ , > » * ■ fi „ > ■ ' ■ . í / * > p * ' , v 'c.

* - -4 k , » , *  i . * 1 '

171 rw n o d o s  los Reyes Chriftianos eftán obliga* 
JL dos à fer Eícudos, y  Prefidios de la F ¿ , y  

de la Religión Catholica : dentro de la poteftad regia 
eftá engaitada, como el diamante mas precioso d e is  
Corona, efta obligación, como la primera entre todos, 
fus cuydados. Affi fe lo advierte áLed * -v J-- .Z
Augnilo el PapaSXeon:(i) Debes ad- ftyBebesinmm 
vertir con toda diligencia,(ledize) ¿Íanter adrver- 
que la poteftad,que iè te d ió , no folo tere potevate ti* 
es paca governar el mundo,fino prin- ¡ bî nansfoluprad 
ci pálmente para fer Preffidio de la mundi régimen̂  
Igleíia. S. Celeftino Papa iereprefen- fid  maxime ad  
ta al Emperador TheodoíTo, como la . Mede fia. .Ptafi*

- • Pp* mas dima



|bo . iynâpugnÀdilo iï. 'de la.Qcltgîs)b Cdth&licaí : *
^'á^\fcj(jíJc^l^r'Wlí^i'irtcipal,-c^.obHgációri,di¿íeñ- 
rSvS>Leadpift.. dolé: (2) Mayorha'dê fer pàra vueftro 
75'.: ad Leonem aprecio la caufa de la Fè,q la dël Rey- 
Aûj^uft. • : ; noj mas iolicita ha de ïer vueftra cle«
..(») 'M.aiorrva- inécia por la pa¿ de las Igleiîas, q pbr 
ils fdei caufa la feguridad de todos los Reynos : tó- 
ejfe débet , quant doslos fucceiïbs feràn profperos, fi 
ffegnij ampliuf primeramente defendieres todo ló 
que pro pace Ec- qiie fuere de la Igleíia de Dios. Conf- 
clejtarum cíeme- ta de eftas íentencias Pontificias, que 
na <■veflra deber el Rey Catholico debe en primer Ufc* 
ejfe folicita, qud gar exercer fu regia poteftad, fíerido 
pro fecuritate . Preíidio de la Igleíia j pero cómo po- 
omnium terra- drà fer Preíidio de la Igleíia en losDo- 
rum. Sabfeauen- minios de Efpaña,quien introduce los 
tur omnia prof .enemigos de la Igleíia dentro.dd C o
pera j ftprimitas raçon de Efpaña, y fus Dominiósf Co- 
qua Deo sût cha- mo podra fef Preíidio de la Fé el Prin- 
riora fermentar, cipe, que recibe la Coronajy fe la han
S. Celeít. Pap. de aíegurar en las íienes los que ion 
epiíL ad Theó- Preíidios de la Heregia ? Monftruofa 
dof. implicación! Los Hereges tienen por

.blanco de fu furia derribar, y arrafar el Preífidio de la 
Fèî yeft'osmifmos ionios que levantan, y erigen el 
Prefíidio -de la Fe, habiendo Rey al Archiduque.- Pero 
àcreciènta el Papa S. Celeftino, que él Rey hâ dé fer 
mas folicito por la caufa de la F è , y por la paz, de la

‘V
is 1̂



fia,quepot la conieriracion de todos lo&Reynosde 
efmundo: pues ¿ómo podrái el ‘Archiduque fer mas 
íblicitó por la paa de la Iglefia, quando todas íu$ fuer-; 
cas fon de Hereges, que viven de turbár- la Qhriftiati- 
dadf Cómo podrá íer mas foliciío en las caulas de la 
Fe, el que prefiere fu Corona temporal, con derecho 
fantaftico,al Reyno de la Fé, y á fus aumentos? Efta an
telación es evidente, porque fu pretenfion es ínteres de 
los Proteftantes, y lo que es interes de la Hertegia j es 
menoícabo del Reyno de la Fé. De donde fe in
fiere con claro convencimiento, que folo PHELIPE V.
puede íer Rey Catholico, que cumpla con las obliga
ciones de íer Preífidio déla Fé, ( bien lo acredita el. fo- 
breíalto , y eftremecimiento, que fu Coronación há 
caufado en las Provincias heréticas) y de fer mas.Soli
cito en las caulas de la Fé, y paz dé la Iglefia, que en el 
goviérno temporal de fus Dominios. . (-

172 Pero en que forma debe- el (3) Si -DSs tem-
Rey íer Prefidio de la Fé,y folicitar la poralis monitus 
paz de la Iglefia,lo preícrive el Con- ab Ecclefia ter- 
cilio Lateraneníé con eíle Decreto: ram fi*am pur- 
C3) Si el Señor temporal (dize) áviía-' gare neglexerit 
do de la Iglefia, fe defcuydare en lim- ab H*ereticafie- 
piar la tierra de la fealdad herética,fea ditate,per Me- 
deícdtaulgado por el Metropolitano, tropolitanü ex- 
Y fi détro de vn año no diere íatisfac- comunicetur: 
cion > deíé noticia al Sumo Pontífice, f i  fatisjacerene-

para gle„
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303, .;. p¿á̂ »ac»la il. de U %*lÍ£Í«n C*thoU<*. 
glexerit ¡ntr* para que dcfde entonces iú Santidad 
4»nfM ffigni£ct*- publique,que fus Váí&llos quedan ab- 
tnr $>oc. Summo fueltos del' juramento de fidelidad. 
Pstttijici y'•vtjex Donde el Concilio fenala por jufto 
tune ipft Vtffal- motivo, para-que íea défeomulgado 
las ai eiusfide- el Principe , fino limpiare fu territo- 
litate denunciet rio de la nequicia Herética, y fi def- 
akfilutas.. Con- pues de vn año de la cenfura, no diere 
ciliumLateran. íatisfaccion, determina, que el Papá 
feb Innoc. III. publique álos Subditos libres , y  ab
cap. 3. • fueltos de el juramento de fidelidad.

. . .  El Archiduque con fiis fuerzas , y ar
mas no íblo no puede purgar los Reynos de la pede de 
la Heregia, fino que antesb'ien Tus armas, y fuerzas fon 
poder ofas para introducirla ; y  como fe llora por ex* 
periencia, en el principiode la conquiíla, no pudiendo 
fufrir la piel de Ovejas, con que fe difimulan los Lobos 
Hereges, dexando la capa, que fuete encubrirlos, han 
predicado en las Cortes Catholicas de Valencia, y Bar
celona en lugares públicos las Se&as de Lutero, y Cal- 
vino, y para que renga mas authoridad la Heregia , los 
Governadores de las Plazas conquiíladas eran Protes
tantes , fin que efte daño lo pueda evitar el Archidu
que, fino es cediendo la pretenfion de la Corona. Qué 
injuria es de la Religión Catholica, y qué deshonor de 
la Nación Efpañola, que goviernen Pueblos Chriftia- 
nos los enemigos de la Fé,fc infinitará defpues, y baile

aora



(4> Btenimad 
Pajlaremmnfo- 
ld «xpcBat oves 
errantes corrh>e~ 
re9‘velad

¿ o tila  fentencia /*«&*
Populara; pondérete la cw & h m m  ^ ttalis$% s& or€ * w  
taris, tales habitantes in ea. f  :\-

17 j  Efta obligación de lPS Reyes, 
que intiman los Papas, y el Concilio, 
la ditfta en la Santa Efcricura el Efpi- 
ritu Santo. Eftilo Divino es llamar á 
los Reyes Paftorea, y a los Vaífallos 
Ovejas.Y como obferva el Eximio P- le~ re*v*carei fed 
Suarez en la defenfa de la Fe, (4) al etidLapasarte-' 
Paftor no Tolo pertenece corregir las re , ($r ak hafH* 
Ovejas errantes,6 reducirlas al redil, ¡gas defender e,ne 
•lino auyentar lps Lobos:fed etid Lapos extrapnuiletra~ 
arctre, para que no las arrebaten de el barttur, (§b Mr 
redil, y perezcan. Pues fi el Paftor fu- reant. Suarez, 
premo de todos losPaftoresJefuChrif- DefenC Fidek 
to,llama Ovejasá los Fieles,y Lobos á lib. $. cap, » 
los Hereges,cómo podrá el Archidu- num. »1* 
que,á quien los Hereges fir ven de bra*«
«os,y de fuerzas para lograr la Corona,echar de fu Rey- 
no los Herpes?Con qué brazos, y fuerzas auyentará 
los Lobos,fi eftos ion fiis fuerzas, y brazos ? El Archi
duque trae configo los Lobos á vn Reyno CathoJico, 
quando intenta fer fu Paftor: luego efta mifnia dili
gencia le excluye de vna Corona, que íirve principal«- 
mente para arrojar,’ y lanzar fuera los Lobos.

174 Todos los Reyes de Tuda fueron pecadores, y
fegun
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J04 . : <te Uf&UgionCatfolua.

(5>‘ Pfám/¿^ -féguh la'vetfion de Batablo, fueron 
ruid\& £x&híd9 pérfidos á Dios,diz¡eel Efpiritu San- 

fófiam omnes to, exceptos David, Ezequías, y Jo- 
&R.eges Juda)p*c- fias.<5)Y el P.Cornelio Alapide,Luz 
dwótfñt Vatablo fabia de las dividas Efcrrturas,repa* 
tierfidiose defece- ra en efte lugar,objetando á los Re- 
runt. yes Alfa,y Jofaphat, que fueron ze-

(6) Id rveru eji9 Iofos del culto Divino, y enemigos 
fedrvterquepecca- délos Infieles, pues defoláron los 
<-vit peccato Idolo- Templos de la Idolatría: pues cómo 
latría <■vicino, &  de eftos Reyes fe dize , que fueron 
»nexo, dañi nee pérfidos á Dios í (6) Refponde efte 
AJfa9 nec Jofaphat Erudito Interprete : verdad es que 
abfulit excelfatfci fuero verdaderos Cultores de Dios, 
licet altar!» ereSíd y enemigos délos Infieles: pero,no 
i.n moeibns9iocifqi obftante, vno, y otro pecó con pe* 
excelfs: qua Deus■ cado anexo, y vezino á ia Idolatría, 
rvetuerat. 3. 7{eg, por que ni Alfa , ni Jofaphat arran- 
15.14. &3-%fg. có,ó arrasó los lugares excelfos,que 
aa. 44. Inftper cu eran Altares dé la Idolatría: excelfd 
Idolatris Tiegibus non abfulit , que Dios avia prohibí* 
Israel Achaz.) O- do. Demás de efto, celebraron, y 
chozia, Ioram contrageron amiftades, y cafamien- 
amicitiascon-  tos
nubia mnxitr. ¡taque eorum idololatriam DI7(ECTEfo-
rvit)ffi roboraevit, quamob caufam femel9(§fr iterum acri-* 
ter reprxhenfusftíit d Propfyeta JubmiJfo d Peo. Alapide in 
Ecclefiaft. 49. v. 5.



¿feud o!. ' <3 * 9

ros con R e y e s  infieles* de lo qfial fè in f ié r e le  fo*ne*ir 
c a r ó n  ,  y corroboraron la infidelidad indirectamente*
(  Advierta,y pefeconjuyxjo elLtBtor el influxoJndireBoy 

y  que por él Jé diejn los Jueyes perjidosie DioSytto pbjlante que 
fueron‘verdaderos cultores de la Girz/iníi'2\^ía¡tfadyy'mCr 
rmgos dé la Idolatría. ) Y por efta razón vna*y otra, ve* 
fueron agriamente reprehendidos'^el Prophcra erqbja- 
do de Dios. • *<

Pérfidos à Dios íe dizen vnos Reyes  ̂ queiof- 
tentaron fer Catholicos,y Relígioíos en varias dernóír 
traciones : porque tuvieron amiftad,y contrageron car 
famientos con los Reyes Infielesr y porque no , derribar 
ron los Templos , que eran con injuria de Dios. El 
Principe Aleman,que pretende la Corona de Efpana, 
tiene liga eftrecha con la Reyna de Inglaterra, con lo? 
Proteftantes del Norte, con los Hereges de, Olandà^ha 
contraydo Matrimonio con hija de Infieles, y no jbip! 
es al propofito para derribarTemplos facrilegos de lo? 
Hereges, fino que les permite lugares públicos,.en las 
Ciudades Catholicas para la predicación ,  y¡vío de Ja 
ïè â a  de Lutero, y Cal vino : pues bien puede. oRen- 
xaríe Catholico,Pio, y. Religioíoj pero\exeelfa non abjlu? 
Ittyimo concejjte. pero la liga, y cafaniientq le enlaça, con 
Jos mayores enemigos de là Religion Cftthpiiça>y<?;h9  
le doy la cenfura, pero là fan ta Eícri tura>àla luz dedos 
Interpretes, llama à los Reyes A ífa,y Jofaphàf, porefc 
$as caufas pérfidos à Dios. ;. -.c- Pc; ,4J¡

Q q Pro-



, tí PrapdgiMeúlo U- dtUTtflgrion C Atholica. 
mtkunc 175 Profigueel Tibio ,.y zcloío 

*Utnip %££?* * &" Interprete con efta advertencia i{fy  
frincipesChriftia- Noten (dize) los Reyes,  y Principes 
»», difcanttjue non Chriftianos efte. lugar, yapreadao 
fñffittre, quodipfi de é l, que no baila, que eUosübaa 
fint Ortbodoxiffi Catholicos, y píos, fino que Dios les 
pij , ftd infuper pidirá cuenta,dequeá losHereges, 
Deun*. ah tpjts re- y Heregia la extirpen quantb fuere 
nútrete rvt Htere- pofíiblc,y de que todos fiis fiibditos 
t i c o s , arefim, fean Orthodoxos:::: fi a la verdad,
3quoad poJfttnt,ex- Aífa,y Jofaphat fiendo píos, fe dize, 
tirpcnt, omntfjue que cometieron vn pecado granr 
fitas fuhditos fa- de de Idolatría, porque, 5 no derri- 
ciantOrthodoxos:: barón los Templos,ó porque fe cori- 
fienim Ajfa , (ĝ  federaron con los Idolatras, ó por- 
lofapbattygespij, .que fe enlajaron con ellos , cierta- 
dicunturpeccatum mente íéran cenfurados de confina- 
ntagHvnt comifjife tes al mifino pecado, Jos que á los 
idololatria, tptod Hereges,ó Heregia toleran, y q efta- 
:evelcxcelfa n¡¡ ab- blecen cófederaciones có ellos,cótra 
fiultrine, •velann la Iglefia,y cótra losPrinciñesCatho- 
Idolatrisfederad, licos.Efto á la verdad es fométar los 
*z>el eoniugatifue- Hereges,y favorecer laHeregia:pero 
rint, - Tttique eide á la Fe, y á los Fieles deprimirlos., f  
pe cent o afines cen- debelarlos.Hafta aquí el P. Alapide« 
febuntur, yui Ha- No sé, qtie efugio pueda cavi- 
réticos 9 rvel Ha- larie á efte teftimonio divinó, po» 

-• re- ! que



que ú  ay. alguna diferencia -Mé lös 
'Reyes reprehendidos al Rriftcipé 
pretendiente,el verfadoen la Efer i- pam iñurn^m ^itc  
tura conocerá que de parte de Aflaj cttm eis témeref**- 
y  de jcdkphát íe refieren grandesac- de^akontm £ci& - 
ciones en obíequio de la Fé del vm~ jiam 0 * Principa 
dadero D ios,con q  fe acreditaron de Ecdefie fanciutttt 
pios,y zclofos dcihonor de Dios: no boc em tßfihm re  
tolerarÓ en fu Reyno la introdúcelo ñareticoS) 
de nueva Religiöyderribarö muchos nw t& *riß}fidefk 
tcpIos,y altares (sacrilegos de infieles, x/eró ,(§jr Fideles 
y  Tolo fe les «eufade q  ni vno,ni otro, deprimere-,itm d a  
excelja non ah flu lit^  noarrafaron los j bell are. Ajlapide 
altares, que avia en lugares emtnen- vbiílipra; r c: 
te s: y de que tuvieron lig a , y  conexión de caíámien» 
tos con infieles: el favor, que dieron á losánficles , no 
fue pretendido directamente Idololattiatm. indircäefo* 
'v it. Y  no óbftante,fe acreditan de pérfidas. ' .

175 Y paraconvencimiento dari(limo , que D ios, 
que dá-lás Coronas, y  fu Iglefia Catholica, de quien lía 
de fer el Rey Preííidio, excluyen al Archiduque G arlos, 
pónderefe lo que el Propheta Elie- : ■ " 
z.er le intima a Jofaphat: (8) A  los

aborrecen a Dios te juntas con amif- riint Dsbn} taniá* 
td&y por efla' caufa merecías la . ira de - t í a  ingerís’. .
Dios. V erd ad  d iv in a  es, que m ereció  circo iram  qxidem 
la  ira de D io sJ o íá p h a t,p o r q  íe  vn ió  Dni merebaris.. &

0 3  z  có Paralip. z*



%&$ CAtholk*. .'.
*A ’ ¡Con ios Infieles; -Es cietto;,.que ni Jchooar

iaplikt teniatan alcas obligacìonesdè Cátholico,comó 
«l que ha de ferRcy de Efpaña, hi Ochozias era Infiel 
tan perhiciofoj y tan impío corno ion los Hereges de 
Olatída^y de Inglaterra :y  aquella amiftad, y liga dei- 
pejrtò la indignación de Dios : y avrà entendimiento 
con lúbte de Fé, q entienda,que la amiftad,y liga deci 
•Archiduque co todos los Hereges del Morte la quiere 
Dios premiar cò vna Corona,por excèlecia Catholicaf 
Però el Cherubm de la diícordia, q íe intercía. en nuef- 
tro engaño,ha dirado vna (alida à todos los argumen
tos jy es, q efta guerra es de Principe Gatholico contra 
Principe .Cattolico j que la diga, y amiftad con láRey* 
na Ana, y los Hereges de Alemania, Olanda , y Ingla* 
terra no toca en Religión,fino folo en lo Politico de la 
Corona, y Eftado temporal. Si efte eífiigio fuera fub- 
fiftente, eícuía tendrían los Inglefes (por ló menos an
tes de la declaración del Papa)para hazer el juramento, 
queera injuriólo à la Sede Apoftolica, y a la Religión 
Gathólica, porque el Rey de Inglaterra Henrico Vili. 
fnereéiò el renombre,no folo de CáthoKoo,fino de De- 
fenfor de la Iglefia, y del juramento dezia é l, que folo 
Cana de la fidelidad, y obediencia civil, y affi, que jufta- 
roente pedia à fus Valfailos aquel juramento ; y no 
cibftante debían uefiftiríe, por Jo menos , los. ad verti
dos,y percebir en la celada de aquel pretexto,que la
tía el veneno dé yn error , como entena el Eximio Sua- 
teZi C5I o.'í •. ■ . Pero



Efcudal. E l 7 (e^há defer PreffidiodeilaEe. 33ft 
. i'irj ■ P ero  fu p o n gam o s / co n tra  (9)lnnlijs 

lo  m ifm o  que g r ita  lá  exp erien cia/y  delitos doBisy qué 
la ra z o n  (en los e ftra g o s d e  lo  S agra- per fepojfunt iura- 
d o , q u e llo r a  el z e lo  G a th o íic o ,y  en 2. mentí momita, ex- 
que la a lm a, y  n erv io  de e ftá g u e r -  pendereyeeiamfu
ra, fon  los P ro te fta n te s ,  y  el: A rc h i-  Unto (¡ medio cre- 
d u q u e e l p re te x to ) fu p on gam os q u e  'v i Potificioynum- 
efta  gu erra  no to ca  en punto de R e- quam. cenftofuijfe 
lig io n , fino en é l E ftado tem p o  ra l,y  opinionem. proba,* 

'p o lít ic o  d é l a  C o ro n a  : to d avía  e l bilemeorum, qui 
P rin cip e C a th o lico ,co n fe d e ra d o  co profoffionetn talis 
los H ercges, excita  la-ira de D i o s , á  juramenti licitam 
vn fe vero  ca ftig o . C o n tin u a  el P ro - docebant.Sa&rcz, 
pheta E liezér la repreh éfion ,y  le in- D e fé f.F id . lib.6% 
tim a á  J o ía p h a t : (10-) que por la liga,  cap . £. n u m , 15. 
auepatio co Ochozias,depz>anecio Dios . r-u.:-
todas fus emprejfasyy quebranto Jasóla- Cío }Quia habuijU 
T/iosjpara que no navegajfen d Tharfís. fiedus cum Ochar. 
Pues q u é con federación  fu e efta y** z¡aypercujit Domi- 
á q u é fin fe  deftinaba? Es c ie r to  q u e ñus opera tuaycon- 
en efta  lig a , con que fe vnieron  , no tritaque funt ̂ lar 
in terven ía  m ateria  d e R e lig ió n , fin o 'ves y nec poterunt 
vn icam en te de P o lít ic a  , y  tem p o ra l iré in Tharfis z. 
in te re s , es á  fab er p ara n a v e g a r á  P aralip . 20. 23. 
T h arfis, co m o  del te x to  lo  c o lig e  e l ( n )  Et tamen 
P . A la p id e , C n )  y  fiendo la  confede- Jofaphat Ochozjd 
ración  con  e l R e y  In fie l,  en punto. adiurvarat}non in

tem?



jni.ytojrtfirfrt iJ. de la fyljgioH Catb*Uca.
temporal, y Político tanfolamente,' 

politicé JmtaxéUy el Principe Cathoiico confederado, 
nhnirum ad »*- aunque én' otras: demonftracioiíes 
fingctniLit in Thar- fue Pio;ReIigiofo,yCeIádor del Cul* 
fií.Cornel.Alap. to de Dios,excitó la ira de Diós,pa- 
fuper hunc locü. ra que défvanecieífe fus empreflas, y 
. . deshizieífe fus Navios. El Principe,

qué pretende la Corona de Rey Cathoiico de las Efpa» 
ñas , fe ha confederado para efte fin con todos los He» 
reges del Norte, el fin de eftos fácil es deperéebir ál 
que tiene olfato Cathoiico; pero fupongamos, que fo- 
lo fea Poli tico,y para traficar co fus Naves en los Puer
tos de Efpaña: diga aora lo&q liguen efte vando,fi Dios 
ha mudado de condición,fies el mifmo Dios,y porque 
la liga de Jbfephat conOchozias fue digna dé que 
Dios deshizieífe fus empreñas, acabaífe con fus Naves; 
y la liga del Archiduque, con obligaciones de mas Ca- 
tholico, con los Hereges del Norte, con mayores ef- 
tragos, que Ochozias, ferá digna de que Dios le ponga 
en las fienes la Corona de Rey , Cathoiico por amono- 
mafia f.

Eftasdemonftraciones , que hemos propuefto,mili
tan de qualquier Principe Chriftiano , pero en el Rey 
deJElpaña intervienen mayores obligaciones de Ca- 
tholico, por to qual es mas fupremoel vinculo de of- 
tentarle Efeudo, y Prélfidio de la Fe, que repugna ( en 
fes circunftanciaaprcfentes) al Archiduque,y íolo pue

de



p f i u d e l E t
de co venirle.al Rey Catholico Pí^ELI^Es Yíí Efte argu-j 
jnento pedia vn. libro entero,perofé ccny^porqueea 
la diviflión délos deudos fíguientes tendrán róejor la
gar losdiícurfos, y  teftimonios, qué podían guarnecer 
«^cafumpto. v -

178 Délos Reyes, y Principes, («Q guarido¡f^t- 
dite el Cardenal BelarminÓ,(í 2) yes ges ,  & Principes 
do&rina conftanac, que por lo raif- ad MccUfiani^,, 
moque fon Chriftianós,fugetan a la niüt> <x>t Ckriflia- 
Iglefia fu Cetro , y prometen «» pac- m fiaut, recipiun- 
to exprefla, b  implícito, de guardar tt/rcumpdBp ex- 
la Fé, y  defenderla,debaxo déla pe- praffby 'veltaritby 
na de perder el Réyno. De donde in- rut Sceptra. ¡fita 
fiere, que faltando á efte pádo, puc- fitbjieiantur Chri- 
den fer depuéftos de fu Corona por Jio, &polliceatttr 
la Iglefia , en lo qual no les haze in- fe Cbrifti fide fer- 
juria: Y aífi ( añade Bélarmino) que Maturos y (£¡r dt~ 
errára la Iglefia en gran manera , fi fenfuros3etiamfitb 
admitiera algún Rey , que quiíicra _ p<ená %egni perdt- 
favorecer qualquier Seda, y  defen- di: ergoqupdo ob- 
der los Hereges. Proíigue efte Sabio fitnt T^eltgionfpof 
Cardenal, y explicando la fentencia sütab EccUfiaia- 
de Chrifto á S. Pedro, que le, intimó dicari, &  etutm 
apacentar fus Obejas, colige de ella, depbni d Principa- 
que debe el Pontífice eftréchar k ca- ttty»ec<vlU risin* 
da vnó de losjGatholicos Ala obíér- jaria fietyj* depo• 
yancia de lo qué debe hazer enfiuEÍ- pautar na Propte-

tado rea
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’0 0 & / Ü #  tt,d* I# Cathoíicdl ”1
r tado: y espigelia, que losReyes por 

<err#r<f, fu Eftado debenfervir á Dios,defen- 
fi djiipittê et; djíi- diendo fu Iglefia, y ?caftigando los 
quem Kogem, qtti Hereges,y Scifm atitos, como enfe- 
rvelUt impune fo- ñan S. León, S. Aguftin, y S. Gero* 
rvere qudlibet Se- nimo. Confiderefe, que el Archidu- 
Uttmi(§!r defendí- que trae á Efpaña las tropas dé los 
re Hxreticosw.Er* Hereges ;que los introduce en lo mas 
go debee Pont ifex interior de Efpaña; que ellos tienen 
ómnibus Chrifiid- todo el poder jq fon los q din la ley;

. • nis ea iubere9 arqij q de ellos pende la conquifta,y la-có- 
ad ed cogerey dd ícrvacion,y fiendo efto evidente,di- 
qu<e quiUbet eorü gan los que cegó fu paílion, cómo 
fecundum fiatum podrá defender la Iglefia, y en que 
fiium tenetunidefi forma podrá caftigar Iqs Hereges, y 
fingidos cogerefut Sciímaticos/Cierto es,que lo mifmo 
to modo Déo fer- fuera arrojar de si á los Hereges,que 
njidnt, quo fecun- caerfele la Corona de las llenes.Lúe* 
dumfidtum fitttm go la mifma Fé,que debe defender, 

'debentidebent du- lanzando , y caftigando Hereges,es 
tem 2(eges Deo fer- quien le excluye de la Corona: pues 
T/ire, defendeudo pretende la Corona con la vnion,fa- 
Ecclefiam,punien- vor,y amiftad fon los Hereges. 
doipue Heréticos, Pero
(§fi Schifinaticosy nst Aug. docet epifi. .50. dd Sonifdciumi 
Leo. epifi. 75. dd León. Aug. (gfi Gregori. Itb. a; epifi. 61* 
dd Mduritium. Hasc Bellarm.lib.5. de Rqman. PontiE 
cap. 7.



Eftudtl. B l U p  »  ¡Ufir f t .  : ' 0

Però entre todashuf Coronasde la Chriftiandadj^ÍF 
de là Monarquía deEfpaña tiene engaitado él diainam- 
te de feFé,y,ReligiOflCatholica con partiéfelarésfon- 
dos, en que fe vnden, y van à fondo todos ios derechos 
naturafe’s, que pudiéramos fingir en crÁrehidúqud. ’El 
fley Don Alonfo en fus leyes elevóel Imperio defdelas 
tnaximas civiles, rÍndierÍdo]a Corona • à los»pies de Ut
Sede Apòftolica, quando’ engaitó en ellas efte vañdo 
Chríftiano: Quién negarte que el Pontijìce tiene'pótefiadfit* 
bre /idos ios CV.rifiianos) no filo es-rvñ descomulgado, fino 
Herige. (13) Quien niegaladbedienciààlà Sede Apo£ 
colica, en otros Reytio's dexa de fer r ‘ ¡ ’ ■ ‘l • .’ ¡V
Cathólico, pero en Efpaña dexa (fe ~ (13) JSum , qui 
fer Catholico , y también Efpañol. negá^v îtPóntifi- 
La Corona de Efpaña no es tan pre- cem
cióla elevada íobre la cabeza de el 
Rey, como poftrada à los pies de lá 
Cathedra de S. Pedro. Don Fernan- 
do, que efmalró el titulo heredado 
deCátholico con nuevas hazañas,en 
el Concilio Lateranenfe dió teftimo- 
nio de íu obediencia profunda à la 
Iglefía Romana , confeflañdofe hijo 
tan cciníagradó à.fu honor,y citado, 
que ofreció {aerificar fu vida en fu 
défenía. Carlos V. en el Edi<fto Vor-

potefìaiem ( ntrni- 
rum in omñes 
Çhriftianos ) non 
folutn 'èxcómWNÌ- 
nicatum effe, fid  
etiam h¿feticum. 
Rex ’ Alphonfus 
iri fuis legib.par. 
■ i. rit. 5. íég. 4:3. 
& príelertim 4. 
in fine. ’

maççnfe • pronunciò ¿fta Cath plica
Rr r e f is -



g s f  de là, SÇtfigiàn CaihàUcdty
tgpifrw ̂ íq <k «4 kafir* 4e Dios Omnipotente 'y,del^emano 
Pantifafi, y  dé la S ont a.Sede ApoffoUfe», 2tyaosy Dominiost 
-ttid*>y 'XÀhimâttiente eL ait»* n»fm*exfmêrè tàn~premp*

•">’ ••.' •■  ••'■•'■ ■ ’ñf. V
( i 4,) Solnm emm 179 Pero lo'mas notable, y  que

Primogénitas 2(e- cede en mayor gloria de Efpana,es¿ 
sis * focsejfione que entre las; leyes civiles >arde d  
prirvari pot«fiy zetode b  Religion Catholica. Moh* 
mando effet fian- na el Jurifconfuko ( 14) dize afli : el 
dalofus, tnrbaret- Primogénito del Rey Tolo puede fer 
êfatr fiaikm Chri- privadode la fucccffion en la. Ç oro 
ftianitAtis. M ol i n. na,quarndo fueffe efcandalafb, y  tur* 
de Hifp.Pnmog. .bare el eftadode la Chriftiandad: y 
lib» 1. cafK ij. à fonda fo aflèrcion,en que csexprefla 
num. 18. feydeLReyoQiCt$>que,tratanck>del

.... Rey^uefeha de elegir,dize oA&zfié*
(15) ‘Bald.inleg. do hombre para elloy n» aroitndo bêché 

jm .C. de leg. a. 4. cofay perdue b  debteffe perder 1 que ex- 
Ùcâfta de la ley plica Gregorio López, diziendo res 
a. lib. 2. tic. 15. à faber algúdellíbo, éotra co&, pbr 
part. 2. Donde lo qual fueífe expelido de lafuccef- 
wataado dclRey fiondel Reyno, y ie ba.de entender, 
que fe ha de ele- quando fueífe grave , y  tal,que tur* 
gir, dize, íiendo bára el eftado de la Ctlriftiandad. Sí 
bóbre para ello, la guerra prefente, con el pretexto 
no aviendo he- de coronar en Efpana al Archidu* 
cho cofa,porque que, cuçba la Ghriftja¡nda4 $ díganlo

lo con



conUantotóV Éiitunpidc Siorij, y  dj’  Jodebicllfe: pqo1- 
ganlóMs^itorcs; deí lnfiernoietí lo* d̂er.v ibiQrqgor*- 
triunfos, que^tpgra con la áífcordia Lopez, in Gioffili 
<k lo® PrMcipes Catholieos en la inim.aa'dtoiéw* 
perdida, dedas almas, en la profona* 
don dé los t«mpk»,ch él vitrage dé *vei AÍi»dyp*pt*r 
las Imágenes  ̂y, en fin defmaye el a»vd +xfetitrt& * 

f̂l»Ló en tan y pues yk «Júcceĵ ney$sg$p¿
d  ayrfc puco do Efpaáa fe ha eni pa-: # r imsUigc^ttae^ 
nado el Infierno Con> los icos pefti  ̂ detffétgrantmjgp 
lentes de los dogmas de Lutero , y tale, tptod earbeá 
Calvino. Si cfto no es turbar elefta* 
do de la Chrrftiandad  ̂pòca lumbrd taris* .u
de Ire alfifle. en los> corazones,que a& >: :-
filopicnfon. :.
 ̂ i8q . Pero mayor grito anímala ReligiónCathiálfa 

ca* para afisgurar.al Rey PHELIPÉ V. laCoron®,^rr el 
Concilio1 VL Toktaoo: y gritotaneípatwoío, quefiéfr- 
do tan Carbólico d  Archrduqwey ftllegàra £ oynkoyfe 
eftre meciera tancar, que fe le cayera de la sofrenes .ddei" 
penfamiento Ja>Carona ŷfu! conquisa. Dize aífiel-Deí“ 
cncta de efte Concilio ; $n$)> Quafr , \ '
f«iera, epte.e»lafmoeffteti de-bs ùnto* (j&y £ e <i/e fa ifi 
p w y  kunAere dejutoedaren * i 2{eynatati- atti*fitccedenrimH 
fos tfaencufe eLtxgxa)Ttwo,)&itr&lojdtk> nmpwuni ftfgeti 
massSacrametie&f de- las ctmdititHàsfh» jòrtitus'f«erte api-* 
«e Ànmettrtfa&Wk kaidiepermwte&fìts cernì M wawf còjè

Rrz ^ cen-



cendat oi 
«¿era» ^:^piàniintér> 
riUquè condttio\ 
Hnri*Sacra?nentaì 
poWtÌMs fuerit , 
mftìpm nÓCatho- 
lictmin T^gnofto 
fèperwiffumm.Si 
•■ uerofpojlquam ad 
7{egnigubernacu- 
la acc.effiffet, W- 
*usipfk\temerator 
exifleret prontiffi.y 
anathema efjety 

maranatba in cof- 
peElu Sempiterni 
Dei ■ y(§bpdbuiti?& 
efficeretur ignis 

atenii. .Concil. 
lEolet. 6 . capi 3. 
anna.636, cele
bra tu Rege HiP 
pania: Chintila, 
Regis Siiènandi, 
fratre, Sa&oque 
Eugenio Toleta- 
»0 Antiftite Gp- 

cilij

h lL  d* Idr 2(éMgdtfp.Catboiica. t 
Tfjypos ninguno. 9  quena fid 13utkolicv\ 
perofidefpue'sdel cherarxrt elgdifaürno¿ 
quebrantare efla promejfu : Anathe- 
ma ejfet¡queda defcomulgada en prefini
da de Dios Sempiterno, para fer pabu* 
U ŷ leña del fuego eterno.- Efté jura» 
mentó fe ha venerado con tanto res
peto, que, como-obíerva el P¿ Lori* 
no, (17) el Papa Clemente VIL di£» 
pensó, o abfolvta defte juramento^ 
los Reyes, remitiendo el Diploma á 
Cárlós V. para que no fuefíen ;.expei 
lidos losMorifcos, pórqúeentonces 
fercprefentaban juilascaufas¿ Hifta 
que el año 1610. deícubierta: la tray* 

i clon,que machinaban contra el Rey,
. ,y la Igleíiaj íiguiendo el exemplo de 

Ferdinando elCatholico,fueron ex-* 
pelidos de Eipana. Y acrecienta elle 
do&o Expofitor délos Pfalmas^quo 
laámportanciadeéft&éxpulfion mu
cho tiempo antes la avia períuadido 
el Cardenal Torquemadá. /
-181 • Gran des re flexiones,á lá luz 
délo Ca tholico, ofrece eftp Decreto 
del Concilio>Toletano ¿. de/jpues de 
tantosfiglos .tan vivo en la obfer-

- ,-i van-
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Efiado .
vanciauy cilijPrxfide íub

f k u á & b iM f c
pa le abíblviefifedc el jutátoéttíór {de Poníáké, £&&'
J. _  -  j  r  / •  < '  n  , •  • «  / S  , , ,*

eftos Infieles erafij t^rifcps *, - epyí*-'. ]mftia8*Ce«krd¿aH. 
Religión, por £uciá,y hedionda i los- N*óta-s.'f íftíüper 
mifmosafcos deshazenla- íuer-$ade Emín. 
el peHgref i; pero’ los que nos traed* qui dehoe GóW-v 
Efpanael P-pirícipe Aüft-riaco^y cilio^qnedvni-*
mas interior de fu>s Cortes .,' fon He-r vérfalo dicitnr- 1 
regesjCUyaRehgionjCQmohypoeri- affirmat quinqoa 
ta,(e viüe el manto dé Gh>rifto,ryflle-t ginca  ̂̂ .Mndbu^ 
va el Evangelio eh los labios,ícobfc-» ex^Hifpaná î" ;$5V\ 
tando el veneno de fus errores ;con Gallia • coñ-ftaHTe ~ 
las Divinas Eícrituras ,- para-que fea '• Epiícopis^.^kce'- 
mas eficaz fu engaño. •- < * m í u  .■ iebrámsh «fulíte-

i Lo ¿. Que en tiempo- de-Caitos i anno(%8-'sVidéd; - 
V; avia ligios,que vivían enEfpaña Solorz. de Iúr. 
los Morifcos,y aviendo echadó hon-: Indi. t. r. lib; 2., 
das ralzes,era emprefía mas ’eidtia" caĵ i i6»&>Í¿óri- 
arranearlos j en el tiempo; preíeistep nusyeuius verba*1 
por la gran mifericordiade'DioSjEf- * fubiutigo.- u 
paña efta liiiipta.de Infieles, yt él Se-j o J : i - t;< y*V 1
reniuimo Archiduque los introduce'-' (iyp lúfiisidetwic' ; 
para íubir al Tronojy los avrst de éó- ’ tamen de cau.fis.xr 
fervar para mantenerle en éldiagaíé Hijpani* T̂ eges 

- aora ele-



5*8 fj$*frútdo U. .
'■ y  .,:,-i;':. . ?¿ ;;Ur.» íWy^f Efpana
C U & en A K U miIh -antq̂ íieiÍHbk' alJr0no,pbréftablí:- 

f i f a í t a jñ r Q W V '  cimientodcl Concijib hade jurar, 
ea w _4 4 fttro ^  f i7 q.ue no ha depermitir.ea 6 » Reyno

ten- «I qve «0 füej?e CathoJkq: elAtehi- 
pttygnfeUtterifíifd dnque no pü^dt fubir aJ Trono,fino 
Carofom y*, datos eftqvando en los brazosde. k>s Be- 
Atyto 1,524. fed ta-; reges* Sin eftos bracos OQ, puede fu- 
mikffcmmiliiQi- bir>y lo* mifmo fcctajutar edjár 
carmdem. Afanifr fuera del Reyno los, Hetéges vqtói: 
cqrt̂ â zft roo(áty perder los brazos, y quedar fe fin el 
pr,oditioofi in. T fobq- Pues cótno he«voa de prefu-
n», htdffiiqi. dtr miiyquepetnma Dios á vn Principe 
ptthefa,feqtátMtJ-.- Aá&riapoi í*n Cathaiicq ¡qué jure 
Ferdinddi Cathor como pajito, y  condición para ceñir 
lid exemplumC a- la Coreo» , lo mifmo que le ha de 
tholicits Philip.' i quitar ía Corona, y el Tronos* Es co, 
1  II, ixmi'zmfape-* ■. moifi dixcr asefta Liga dclos.Pnotef- 
pttlit fíifpmia, tantesmoha.de ceñií,y atará Jas fíe-
qwd juri, aporte7 i nesJa Coflontupues juro>y promo- 
re tamo: ante, do* > toi »Dios, antes! de- Coronarme , de 
cHímat: T.wrecrt- echar fuftracde Eípaíia cfta- Liga, 'é 
mata. 23. f, 8. ca* qué mas.dizeet Concilio? (Refino 
Dtfpar. Ha:c Lo- cwnplic ro coa Ja promefT» del > jura«- 
rmusrinFf, ipo. mentó* quoilea anathematizadb.en 

.̂vi^rv. i , . prefencifltde.Dio&feínpÍDernó,y He-.
\ v . - i  g u e , á f j e j e  p á b u l o  y y l e ñ a  d e l  f u e g o /
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etern o: «tSereniíT im o^ A tehid& juc^ «ra p r e c ifo , q iie  
p  reftaflfe efte ju ra m e n to  f  pues te* p re fta ro n  lo s R e y e s 
A u ft r iá e d s « « © iif id f i^ ^ p ^ g f^ ^  
te n ía te  co ftaifte  p e rd e rte  C o r o l a  ̂ *y am orverdaolé-- 
ro , q u e p ro fe sa m o s á S. A .n o y c ftr é c h a  á d e fv ia r lo  d e  
vn  T r o a o ,q t»  fu b ir á  é l, e ra  c o o .p e lig ro g ra v e  d e  p er
d e r  e l T r o n a ,.ó c a e r e n  la  lla n ta  e te rn a ; * .i^ W rí'; >-t t>
-. *82 *tPiarecerfcdeU¿l©del r e c e t o  hum are» e flte íe fle *  
x ió n ,p e ro  tien e eri fu  d e fe n fa ,q  esrefpeto  p re c ifo  á te 
M agcftad  d e vn  C o n c ilio ,  y  a l S acram en to  d e  vn  ju f$ *  
m onto. Y  pu es e l do& Q .P.iLorin¡o fobre^ cfté Eteceéeis^ 
h aze m ención d e l C ard en al Torquem ad®  ̂ .$•;fle te iim  
v e d tiv a a n im o fa m e n té C h riftia n a , co n  qu e p ro  m o v ió  
á los R eyes C a rh o íic o sá  la exptiWJon d e  lo s  J u d ío s  ,  nO 
ferá im p o rtu n a la n arración : Salieron do Efpañá(«lixe:el 
M~ P u en te) £t8) c¿e»f¿,j)i 'veintey mea- j  : , ■ r»
tro mil cafas,ofamilia*,que paparon de (18) E l M .P u cn te 
JeiJcientas mil perjbnasj con que toda la C onrueniencias de 
cierraqaedb'defsmbarazada délos ri- las 'dos* Monkr* 
tostf ceremonias Judaycas, dos mil ,y  quias,lib 3,: cap.3* 
ochenta ,ydos años defpues que f'labu* §. 4,. . 
codonofor Monarca de tos Afyrios los * 1.  ̂ ,
traxo aEfpaña, deserrados fegme efcrir&emalganos. • Iffios 
f i  repartieron por Grecia, Trocía  ̂Afta, SaÍMÍque,Cv»jSan~ 
tinopla, %odas, y  otras Ciudades del Oriénte, a donde oy 
•virven honrando fe conJa dependencia de Ejpañav.Ejie bttñ 
efeBoi debe» las ̂ eyms idpEjpa&ad'&r* > Tjfomxs de 7 ?o*~



J&topàgplìtiifà CatboUca,-
quemada Gäfifjfode los %éyéssCatholicosfy  Ifiquifìdor Ge-

à.lqsReyesCathHit<>sf quelim  ̂
pfc$t*'ìÌf*$ Ì $ 0 dofdMft’*rtfàte, 4peßAda.^marim *laírefo-, 
UiéiofiOCertadâ  que, defpues feexecutó. Los_ feddios ofrecie
ron tàna gran fuma èie dinero, porque los Jueyes rebocaßen el 
decretò., conio qual fefufpendió 133 tan K£cejfartay%&yfan- 
ta refolucion. Stspo.el.Ädaeßro Fr. Thomas 03 elpeligrofn 
qtteefiaba la conciencia de fu's rtltezjisisfc (la ittconß ancia 
es achaque de nueßra naturaleza,y fon también hombres los 
Reyes)y acudió a la medicina rvltima. ¿lúe de Confesores 
arde»enei Purgatorio ( fi efcrivieraen efte*iempo,quizá 
diria  ̂erf el infierno.) por quirèr curar por enfalmo las conde
cías de los Principes,y no <~vfar de las medicinas amargasI 
Tornò T/n Crucifixo debaxofu capa, yfuejfe a ~ver a fus Al
tezas,y dixoteíio que.fab.ia del injußo coni rat o.Judas ’-ven
dió a Chrißo por 30. reales; ß,a rvucßras Altezas lesparece, 
<T> endanle por mayor precio ,y bufquen quien cuy de de fus 
Conciencias. Hafta aquí el M. Puente. O lìgio el prefen- 
eelSigfo es de oro por lá codicia,y de hierro porla am
bición.- •.

Ponderefe el zelo de los vlcimos Reyes Eípañoles, 
quedeípuesde ao8z. años, en que fe connaturalizaron 
lo^-Jddra^emprendieronátrancarlos de raíz del fuelo 
de Efp'äbary que el Sabio Cardenal éfta reíolucion no 
Polo, la gradila de fanta,fino de neceflfaria} y que quan
do, vi0>queiè fuípendia por dinero (que algunos Theo- 
logoSj contemplan do el eftado de.la Mönar qu ia,I lam a-

rian



.. , . . .. ' s «
rían juilas caüfas, coTttio en’tiémpo'dc Garlos V.); reír 
vellido del valor, qué dá el zelo Ghriftíáno, graduó 3é 
peligro de las cónciéñciás de los Reyesjytan grave,quc 
fe defpedia del cuidado de fus conciencia si Q  r v& 
lerofo Miniílro de Chrifto! O , reípetos humanos^qUe 
lejos miráis la reíidencia divina! Sufrir, y diíimular los 
Hebreos defpues de dos mil años de poíTeílion , fe cali
fica de peligro^n las conciencias dé los Reyes tan gra
v e , que no lo fufre la grande Theologia de Torque- 
mada : y meter los Hereges en Efpaña conél poder 
íupérior de las armas, es prologo julio,que canoniza la 
Theologia moderna en quien afpira* 
á la Corona de Rey Chatholico? (t9)Tandemno~ 
Cerremos ¿lie punto con las pala- bis hosirnpijjjimos 
bras de San Hilario. (19) Finalmen- DD.¿tas turne hit- 
t e , la edad de nueílro ligio rinde tusfeculi protulit, 
ellos impijílimos Do&ores ¡ pe- feros habuit €desy 
ro la Fe los tiene Maeílros antiguos, quam tuDeus eru- 
que vos Dios mió enfeñaíle: cerran- difti Aiagiftrós j 
do, pues, los oydos á los prefentes, inauditis ergo om- 
en ti Señor creeré, para que en ade- ni bus bis, inte ita 
lante lea íiempre tuyo.Pero no que- credam , 'T/texin- 
de en Hiendo la advertencia de el P. de ems seperfim. 
Lorino, que Phelipe III. por la tráy- S; Hylár, relaí. á 
cion defeubierta contra la Igleíia , y Suarez adverf 
Reyno, los deílérró , imitando el Reg. Ahgl; in fi<- 
exemplo de Ferdinando el Catholi- ne, i.lib .

Sf co>
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ĵ ®p|wiBiŵ  /fc' dú t¡¿ TfyligicH Gdtkolicét,
^  ttéÍBb^HL'F^dilferencht\que efte  gran 1 M on arca no 
ej^)¿r& lk t r iy c io n , para ev ita r el p e lig r o j p o rq u e efta 

, ppeCervacion d eb ió h a zer la en conciencia; p ero  P h elip e 
t ü i  {¡R itióla perm iífion de C a rlo s  V . hafta q ile lasfac-r 
cion es d e la tta y c io n  le o b ligaro n  á im itar á Ferdinan* 
d o e lC a th o lic o .

■ ( E S C U D O  II.

LA RELIGION CATHOL1CA PIDE ALÍCATHO- 
.■ Uto PH ELIPE V , por 7\ey  yporqu* la Fe es la ‘Noble * 

Guardia del-R ey Catholico.
.......  .. ..

183 R ie n d o  David heroico exemplar de Reyes, él 
' ■ argumento invencible,de que el Señor PHE-

EíPEV.és el Rey dado por la mano de Dios, fe formó 
defervna puntual imitación de David en las regias 
virtudes: efte aífumpto feguiríamos con poca fatiga de 
el ingenio, y grande copia en la materia, pero nos lla
m ad punto mas grave de efte tratado.Perfeguido Da
vid de la ira , y envidia de Saúl, fe refugió en la Ciu
dad de Geth Corte del Rey Achis, enemigo del Rey 
S^U y  por dta razón’rece bido con Ungular agrado de 
el Rey Achis : no obftante, no qiiifo períéverar en fu 
Cbftd) zelofo dé la pureza de fu Religión, y le pidió 
vna Ciudad,para retirarle á ella conlosdeíii fequito, 
que hazian Efcolta,y Guardia á fu Real Períona. Pero



■; iv "i'r ib ̂5,lTí1 '5̂ *̂r? i-'̂ sffjw-

|>¡*V i.c
de qué~Nac»on,y.dé ¡qué ooftuaibrds erft U 
Corps delRey £>a vid? Seríanpor v¿tu r^Vafláflósdot-ct’ 
Rey Á d & >̂ rque«(h>seran;BnMiíigo$db,̂ lltfyi|ue(# 
perfeguiaf yaííreca ma&fegutálácbnfiM^dd fiipér^ 
foaaf • Afíi 16 didariala poíitrca deí fígfoy ’pérePétt'-Da-> 
vid es materia increíble,diienlósfegradbs ExpoífitOi-v 
res. <i) David eftaba mftituydó , y v -^vvV;>;..
llamado de Dios para >> Rey de vft (ty t̂tir êhifUj cr*¿ 
Reyno fuyb,, y Catbolico en la ley dátÚá^dá» 
eferita, losGethecs Paleftinos eran 
infieles, y enemigos jurados de l{~ Hum-nd fui tu f o» 
raél, PuebloCatholico de Dios.¿¿y ‘ d?¿ 
es tan difonáñte, que íea Rey dado tkttá-Pkitímitos j  
por Dios, y á medida de íu coraron, tjui 'Wat’ihfdeleíí. 
y de vn Pueblo Catholicojy guertte- <§¡r jetruti Iftu lii 
cerfe delnficlesenemigosdel Rey- kcf&?Alápidéii4i 
no de Dios, qué es punto increíble i .  Reg. ~cap,2,1f¿ 
en el Catholiciftno de la ley eferita. 3* - í
Pues qué íéiá en elCatholicifmo de '
la ley. Evangélica, y reifpe&o de E£ (») Miferitókctia, 
paña, Réyno por excelencia Oatho- ^^ititisrcuñó^  
lico.̂  Efte texto es Hiftoria de los dit 2(egtm. Pro« 
Reyes, el Autor el-Eípiritu Santo,él verb. 20. tfvi«. ¡ 
Interprete Flamenco, lacxpoficion > :
literal. Luego increible e s , qbcfcí eñimW£*
Archiduque Garlos feáRey de £{pa- ñus T̂ eligionî aû  
ña dado por Dios ,pues fu Guardia dijíéongunf S«¿>

"Sf 2 de '*"• tel-
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u\
»i ^ ^ i m p f r  : 
titfú irCbttfiHdHj 
ynunus. Quod ̂ ir  ; 
déte eft in Princi- 
pibtít Catholicis 
fíijpania:::: qui- 
bus ipfumtlFtdeSj 
(g¡r ¡¿(eligió Satel- 
litiwtotutijfímur» 
prajlat: adeo <r»t 
ulijjpruterea Sa- 
teUitfauiyOfttPr*- 
fidijs ópUstum ba- 

■ beant, aliquando 
pon rpttaneur: fu- 
per quosfides quo- 
que}ac 2(eltgio ex- 
cubiasfacit} bojles 
entinut profpe&as 
ippdiafqy adroer- 
fariorum alertes: 
quieten» , ac tran- 

■ qúilitdtem J(egnis 
afffretís. Ac deni- 
que ipfisqitoqi rz/e- 
ra 2(eligio Conjt- 

liu* •

Il.de la 'Religión Catholica. 
de Corpfc foii infieles,y do ;péor calí- 
dad, quelos GetheoÁ £¿ .David que 
Dios ha efcogido, es el, Catholico 
PHELIPE, que teniendo porGuar-r 
diá la Di vina Fe, ha de debelar á los 
enemigos de Dios.
- 184 Un Sabio Efpañol, que ef- 
crivió favorecido ¿ y reverente á la 
Dóttiinacion Auftriaca.,dá teftimo- 
nio,de q laFé es quié haze la Guar
dia á los Reyes de Efpaña,rnas fegu- 
ra>y confiada,que la Guardia Tudef- 
ca de la Cuchilla. LaAiifgricordia¡ y 
fardad guarda al %ey9 dize el Efpi- 
ritu Santo. (2) Qué Verdad es efta, 
que aflfegura al Rey? Es la Verdad de 
nueftra.Catholica, y Sacrofarita Re
ligión, dize el P. Quirino de Sala- 
zar ; (3) porque ella es la que fe 
defvela,como Centinela, íe afana co- 
mp Guarnición ,yfeexercita como 
Conffejero, para feguridad, y acier
to de el Reyno :y la experiencia lo 
acredita en el Reyno de Efpaña (dize 
efte Interprete)á quien lamifma Fe, 
y Religión firven de Guarnición, y 
Guarcjia inexpugnable, fin que pa ra 
: efta



U'mmwwm. . .  ■ 1 ■ » *> * ■ r : * > ' ; ’*■'•;■ /  ' **" ■*' ■ -*• **1 ■ * i y '■'••■-: . '  • • . • ■ * • ; •  -.vH*

. Efcudo 1I¿ LA Fe PrcjfidioAtiRey^ giíj
efta defénfa necefite de mas cuchir liq rijin  tmrtm9  

lias, ni alabardas j porque efta mi£ - adomMs¡$»m%tí- 
ma Fé , y Religión hazen centinela li>Mmp4 e}s resfi- 
vigilantes , atalayan los .erttmigos, cddum jujUtiamy 
auyenta fus infidias, y dan á tos Rey- ($T pictate admi- 
nbs quietud,y tranquilidad. Y vi ti- nijir andas prajlo 
mámente, á los Miniftros del Rey la adefl. P. Salaz, in 
mifma Fe,y Religión les influye juf- Proverb.cap.ae. 
ticia, y piedad para las acertadas re- 18 . ; .
foluciones .en los negocios de la (4) Cupichat.Da- 
guerra, y de la paz. . .» rvid abAchis^iuf

185 . Otra vez fe propone Da- que aula feparari 
vid para efpejo de vn Rey Catholi- xmemilitesfui ¿At
eo,que ha de celar la Religiorucomo licorttmfafttt, in? 
fu Preífidio, y Cuftodia: El motivo roidia , luxuriay 
que tuvo para retirarfe de la Corte caterifquz <mvitijsi 
de Achis có los Soldados de fuGuar- prafertim injideli» 
dia,fue,dize el P. Cornelio,(4)por- tate idolola- 
que los Cortefanos eran -infieles ido- tria injkerentur. 
latras, y temió, que los Soldados de . Alapide fupra 
fu Guarnición con la compañía de [audatus. 
los pérfidos íe cótagiaíTen de fus vi
cios,y efpecialmente de la infidelidad,é idolatría. Efte 
exéplar es de Reyes zelofos dola Religión, q no falo fe 
guarnecen de Guardia de hombres Fieles,fino que def- 
vian del contagio de los Infieles fu Guardia: pues qué 
juyzio alumbrado de Dios podrá entender, que quje-
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9 ll.Árl<mcUgt <to Cátholicd. 
te Dios^paráReyCatholico, quien convoca, paraai- 

Corona de efte Reyno de Dios, las Potenciasca
itijas péradas del Orbe, y que fu guardiade Corps fe 
qompone de hombres pérfidos .Eftará defehdido^como 
Catholico Rey, de los q jura impugnar, y debelar d ios 
Reyes Carbólicos? Será fiel á vn Rey, que ha de medir 
fu voluntad al coraron de Dios,quien le yere á Dios,co
mo pérfido, el cora^onf

i§¿ No fe ha concebido en entendimiento Eípa- 
ñol mas enorme abfurdo, ni monftruo mas chimerico, 
que Rey Catholico , y Preílidio Herético , y Guardia 
Proteftante.Una de las mas excelentes,y fupremas glo
rias de Efpaña,y á quien efta Monarquía debe la exalta
ción, y el patrocinio de Dios, es la efpada,y protección 
de Santiago. Con gran fundamento fe defendió en la 
iníigne Achenas Complucenfe , que el Patronato de 
Santiago rcfpeéto de Efpaña es de derecho Divino.

Efte Apoftol, que como trueno Eyñ- 
Í5) Illuji. Pala fox gelico nos dio el relámpago de la 
ton». 7. fol. 199., predicación para encender la lux dé 
nu. 31. w la Fe, vinculó el rayo de fuEípada,
paradefenfa del Rey,como Soldado de íus campañas.Y 
vn Prelado doóto,y zelofo eferivió el figlo pallado,que 
á Santiago es precifo,q le acompañe otro Santo. (5) Y 
quién es el otro Santo, que le acompaña? Por ventura 
no-es rayo, y trueno, que efpanta, y caftiga ios enemi- 
gos;5 Pues í| es tan valeroíb, quién es el Santo, de quien

• nece-



* Efcudo Jí.% a f e  Prendió d e l^ y ,  • . j i y  
neccfita?Refponde efta eloquente pluma, que yá lódi- 
le  él Exercito Efpañol, qüáhdo acomete: Santiago ,y  
a ellos. Pues aquehjy d ellos, és gran Santo. A  ellos,y por 
la Fe: porque en Santiago efti la Efpada protectorade 
la Fe, y de la Religión. Y es dezirr Santiago,y d ellos,que 
eftán del otro vando contra la Religión,y contra la Fe. 
Efcrivió efte Prelado en tiempo de Phelipe ÍV. íégundo 
Abuelo de nueftro Catholico PHELIPE V. En el princi
pio de fu Reynado, como advierte el Político Sabcdrá 
(6) le confirió en el Coníejo de Es
tado fi era conveniente continuar la (6 ) Sabedra Em- 
guerra con las Provincias Proteftá- preff.f. mibi 155. 
tes de Olandajy á muchos de los Có- 
íejeros pareció vtil razó de Eftado no romper la guer- 
ra, por íerpeligrofa efta mudanza al principio de el 
govierno ¡ pero fe o pufo el Catholico Rey ,' diziendo: 
Que no quería afear fu fam a, manteniendo <x>na hora la 
paz.con los rebeldes d Diosy fu Corona. Una hora de tre
guas con los enemigos de Dios,y de E f p a n a , en el juy- 
zio de Phelipe IV. afeaba la fama de Rey Catholico: 
pues que diriá de fu fama,íi hablafíe, de que los Protef- 
tantes fueflen fus Auxiliares, fus Fuerzas,y fu Guardia? 
No diría,q era fealdad de la fama,fino infamia indigna 
de Rey Catholico de Efpaña. Nueftro P H E L IP E  V. es 
de efta mifma Linea, Vríhieto fuyo, q tiene por Guar
nición,y Guardia la Fe. El Archiduque Carlos efta fue
ra de efta linea, y  guarnecido de Proteftantes, trae to

das
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32,8 J*rojwgj&culo J Ï .d t  Î4'7^Ü^gtofi^atÎ)9lick. 
das ta ^ im p lica c to n e s ,  p ara  q u e D io s  le  p o n g a  en ei 
Trono d eE fp a ñ a  cortto R e y  C a th o lic o . Q u é  la b o r av ia  
d e h a z e ifla  E fpada d e San tiago  , qu e cen tellea  llam as 

, con  las arm as del N o rte ,q u e  arrojan  cen tellas
dé perfidia? Qué ojos Carbólicos podrían mirar vn 
Rey con el manto de la Fé de Santiago, (i llegaífcn à 
guarnecer el man tolas ferpientes del Septentrión? El 
Eícudo de la Fé:jCimentes ScUtUm Fidei :y là Efpada de 
los He reges es chimera: y verdad divina, qtte la mejor 
Efpada para vencer, es el mifmo Eícudo de la Fé.

No omitamos en gloria de la auguítaCafa de Aus
tria, lo que efcriviò vn Moderno con erudita,y elegan

te pluma (7) de Phelipe IV. Todos
(7) El P. Cortés los dias (dize) renovaba.el voto de 
OJforioylib. z.cap. no hazer amiílad con los Infieles en 
17 'Pa¿ ‘ ZH ‘ perjuyzió dç la Fé Catholica , aun

que le coftafle la Corona , y la vida. 
Muchas vezes pudo mejorar el partido de fus armas 
(fegun la politica humana, que defeubre mas tierra,

. que Cielo) y aumentar el partido de fus Reynós , fólo 
cpn vn politico difimuloen materias de Religion,pero 
más quería,que fe perdieífe todo, que no el que fe en
tibiare la Fè,ò que padecicífe el menor defdoro el cre
dito dé la Iglefia Romana.

Pero en confirmación, de que la Fé es el Preífidio,y 
Guarnición del Rey , mayor teftimonio dió el Santo 
Rey Don Fernando, Preguntáronle algunos Sabios la

cau-
/
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cau£a, de que Qioscohtaato empeño Ierhixieife mas 
afortunado, que á rodos fos aícendientesí* Na^ia eft* 
admiración de la experiencia^ de qüe todosfps defig-* 
nios eran trofeó&jtodos fuspaííbs v3<̂<aE7̂ ),2íí¡n!que ia  
fortuna fc canfaífe en la inquietud de fus £a.voa?dsí}?íeP 
pondió., que aunque fus antepagados avian celado jai 
propagación de laFé, pero tal-vez á laglorittdeD igs^  
y  aUmentodé.íu F¿ avian preforido fu gloria humana  ̂
teniéndolas por blanco dilatar VáíTalk>s¿que dedicar 
altares; pero él por el favor, y auxilio de Dios,á todós¡ 
los fines humanos avia antepuerto la ¡ . . j -a 
propagación de laFé* y el culto -de (8)' {dem. 
lalglefia. A filio  refiere el citado «»»*.30j. ’ . *
Autor. (8) En Efpáña fe ha oftenta- 
do Dios confederado con fus armas; (9) 7(eg-i
y al patio, q el Rey ha Iido el Prelfi-, /wfo\eJlJnb»cw& 
dio,y propagador de laFé,ha experi* Jiro JnfelicijfímáS. 
métado,q la Fé ha íido Pr.efíidio: del fóculo magisl ah; 
Rey, y propagadora de fus Reynos.; H<erefíh»s . inta*.

1.87 Eftá correfpódencia de la,Fé; ciunt, quamfity. ' 
Catholiea cpn Eípaña,la aclamánco i rvtl hócjbla nomî  
fagrada envidia los eftraños Efcri- nef<eliciJfimííHip>
tores.El Cardenal Stanislao de Otiló; paniarwm 7 êgnti% - 
(p.) confiefía, que en fu figlo , infelih &ttpé t̂érJhtocaaX. 
ciífimo; ningún Reyno avia, ití as iri-r< fidú £¡atfoaKf&) ic¿wi 
rado, é immune del fuégo dé la He- .
regia,que el Reyno de.EfpanaQ, feliz. /i«W< fáigetiay- 

■ 1 T t ‘c if  alias



Propugnáculo Il. de UT^eligion CathoUcs.
*lias fr&*iea cifíimo por efte titulo , demanera,' 
MnleasfitUcitatcs que por la conftancia de la Fé, y di* 
tínts l largiatur. ligencia en defenderla , derramaba 
Stanisl, de Oflio Dios en él otras muchas felicidades. 
Gard.Barmicnf. Coníidereíe bien , que diíonancia 
lib. j. adv. Pro- feria,que vn Rey de Efpaña,que tie- 
feg. Bentíj. ne Liga reciproca con la F é , y  tan 
. venturoíá,que le inunda de felicida-
•CiQ) Catholicos deíjfiendo ella el inconcraftable Pre- 

Hureticis focíari 1 ífidio del Rey, y del Rey no, íiendo la 
ldq¡ in Chrijli re- que ha conquiftado tantos Reynos, 
gta9in augufiijji- que del Sol ha,hecho íombrerodeel 
mo fidei fh*U- Rey,fuefTe Rey de Efpaña,quien cer- 

tno y in Catholico cado, y guarnecido de Hereges re- 
2(etigioms 'vero, nunciaííé la Liga con la Fé i N o  le 
@r nati'vofiloi O eftrañe la ilación, porque FéDivi- 
Deus Optimo, &  ná* y Hereges, no ay L iga , que. los 
patiétijfime, tjuod pueda vnir. Pero oygamos. el grito 
tnonjlrum^r por- Catholico de vn zelofo Francés,que 
teium ejil Ludov. defpierte nueftro zelo adormecido. 
Dorleans. in fuá (10) Catholicos( exdama ) vnidos á 
expoftul. fol.65, Heregesl Y efto en la Corte, y  Pala- 

 ̂•' ció de Chrifto,en el auguíliflimoTa-
lainodelaFé, en el verdadero, nativo, y Catholico 
ítieio de ja Religión! O, Dios bueno, y  pacientiílimo, 
qué mónftruo es, y  que portento! Pues qué diremos de 
yn Principe,que la eonquifta, y confervacion de la Co-

•' ;‘i b . '.T joña
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la mano la Fé Carbólica, y  la perfidia, la lumbre celef- 
tial, y las tinieWas delabifmo.(,La Corona de Efpañaes 
Corona de la Féj la Religión forma el círculo , ó  ©er- 
coj élzelo pone los rayosj la jufticia,piedádjdevocí6^ 
y demás virtudes fon las piedras defu engafteseftaCó- 
roña cíñelas íienes del Catholico PHELIPE V . en. fu 
frente fe eleva la Corona con firmeza,porque eílá&eá- 
da con Liga Chriítianiífima. Querer atarla con Liga 
{ulfurca, es bufcar igos en la zar^a , coger vbas en la 
cambronera, y grumos de oro en el muladar.

188 Porque fea la auguftiíÜma Cafa de Auftria, 
oy nos impugna, la que nos dé Efcudo contra fus mif- 
masarmás,y porque el Archiduque tenga vn efpejo-de 
armarfe mas al propoíito, para que le profpere el Cie
lo dentro de fus Eftados, cerraremos efte punto con vn 

fie cuy dado Chriftiano de Carlos V. C o qué ceño mirará. 
Dios á vn Principe Catholico, qiie en vez del exercito 
bien ordenado, que rige la Fé Di vina,fe ciñe, y defien
de có pérfidos Efquádrones de Hereges, lo fTgnifica, y 
pondera con eflilo elegante el P. Crenfuenos en la Vi
da deS.Francifcode Borja, que efmaltola excelente 
purpura de fus venas, con la alteza dorada de fus vir
tudes. Refiere (ii)como eí Ceíár Carlos V. le eícrivió: 
Que pues focorria a Perpiñan congenie^y bajlitnéntos^puerto 
dexaffede ficorrerla con otras armas- 
maspoderofas, que el tenia bie ufadas) (i i) Lib.

T t 2 pedíale



/ frjfljvfcftasi palabras: JZJcrvzHv d Uandta i dónde no halló 
fruédo el Oráculo, porque ejlando todas en oración, le fue

¿lucida de cfte Oráculo celeftial contra-las impías con- 
federaciones, pero nóíotros aun no hemos llegado á 
ella materia: y para nueftro iiitento firve de argumen
to: que plaza Catholica guarnecida de H e r e g e s n o  
quiere el Cielo, que fe defienda', fino que fe . tremo
len fobre ella las Lyíes: y aunque fingiéramos ,qúe el

Rey, y Corona Catholica guarnecida de Hereges, no 
quiere D ios, que fe defienda, fino que fe tremolen las 
Liles fobre ella.

Profigue el Author, que el Santo Duque avisó lue
go alEmperador,elquaI enfeñado de fu mifmo efcar- 
ínienjo dió orden apretado,para que los Alemanes fe

Xudefcos dentro de la plaza , hizo que faliera fue- 
W ' ra,

derecho á la Corona de Efpaña fueífe del Archiduque, 
íiendo Dios immutable en la condición, fe infiere, que

e:íj îbieífen en fus alojamientos, y eftando vn tercio de



¿fi¿da 11. L * fe  Prejftdio detTtey, jjy
r i '5 : &ctiyo fin fue el mifmo Virrey á Perpifian.- 
Entró con mucha gente de.focorro ,- íacó el Ter
cio de los Alemanes, dexando en Cu lugar otro dé 
Catholicos. Carlos Quinto en la eícuelá de el es
carmiento , para no perder vna Plaza , echo fuera 
vn Tercio de- Hereges, que la guarnecía , y  el A r
chiduque fe guarnece de vn Exercito de Hereges: 
pues cómo eípera, que Dios le dé el Reyno^ Si no 
fe quitára el Tercio de los Alem anes, las Flores de 
Lys ocupáran la Plaza, que entonces era de la A gui
la de Auftría, y  es ilación muy natural , que por no 
continuar efte Chriftiano eícarmiento la Cala de 
Auftria, decretó el Cielo, 
íes las Almenas de Eípaña.

que le coronáflén de Ly-s

E S C U D O  III.

LA 7(ELIGI0 W CATH 0 L1CA L L A M A  A L A  
Corona, do Efpaña d mejlro Catholico PHE.L1P E , 

porque los Protefiantes quieren al 
Archiduque.

189 I  los Políticos d e fir  fíglo dixo el infig-
X J  ne Theologo Gabriel Vázquez,que re- 

du&ive perteneció al predicamento del Atheifm o, (1)
por-
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(r), f i i  A th e ifla  
ùtmrmnc Politici 
dicittur,qttod alia, 
mm rerum prpcu-* 
rationem non h&- 
beant̂ quam eariy 
qu* ad externam 
reipub .gubernatio- 
m pertinet j de re- 
ligiofo autem cul
ta ea ratio ne du- 
taxât Jbllicitifint} 
quatenus ad conti- 
nendos populos in 
ci'xùli disciplina, 
(¡¡Sr obedientia ar
bitrio humano ex
pediré iudicêt've- 
rint. §¡ua faifa f -  
mulatio pietatis 
ex ipfo Atheifno 
plane profeEtaefl. 
Gab. Vazq. in 
i. part. difp. 20. 
cap. i.

fytigicn Cktfotiirè. , 
porque los fueros íuprenaos dc*la 
Religion de Chrîfto los hazian íer- 
vir cómo medios para las convenié- 
cias de Eftadoj qué diria efte Varón 
Sabio, ô con que lagrimas Horaria 
el Atheifmo de nueftro corrompido 
íigio?Los Proteftantes del Norte,las 
Serpientes del Septentrion, los vó
mitos del Infierno , los rebeldes à 
Dios, y à Efpaña,losHeregesde In
glaterra, y Olanda, cuyo connató,.y 
faña es contra la Corona de Chrifto, 
quieren con empeño nunca vifto, à 
cofia de millones,de fangre,y de vi
das por Rey de Eípaña al Archidu
que de Auftria: y hay Eípañoles,que 
con el defeo, con el auxilio, y aun à 
cofia de la honra, y con riefgo de la 
vida quieren lo mifmo,que los Pro-; 
teftantes? El que es interes de Efta- 
do de los Heregcs, es conveniencia 
de Efpañoles ? Bailaba, que fuellen 
traydores à la Corona, para no re- 
cebir la Corona de mano de los 
traydores. Pero mas alto es el fufpi- 
ro de efta lamentacion.Quien no le
yere como Catohlico, que pone à

los



S fíitíl.
Jos pies de laReíigion Chiriftiana las máximas huma
nas, dexeefte libro ¿ pues proferta el A theifm odélos 
Políticos.

Hemos de examinar, qué quieren los Protéftantes, 
quando no quieren por Rey al Catholico PHELIPE, y 
quieren al Archiduque de Auftrla ? Y qué quieren los 
Efpañoles, que defnudos defte noble cara&ef, quieten 
lo mi Ano,que los Proteftantes.^ N o  fon menefter Ojos 
de lince, Ano no cerrar los ojos, para conocer con eyi- 
décia lo que quieren las Provincias,y Principes Protes
tantes. Los que cegó fu infeliz p a ilion, dizen , que las 
Alti-Potencias Auxiliares pretenden la Coronación de 
el Archiduque, para relcate de la efclavitiid de Efpa- 
ña, que no tienen otro fin,que la Dominado temporal 
de ellos Reynos en efte Principe Alemán. De quando 
acá los Proteftantes tan amigos de la Cafa de Auftria?O
O  como efta vnion del Auftro con el Aquilón fe repre-1 
lènta exalacion del maligno com eta, que prefagiá fu 
ruyna I

190 Oygan à S. Pablo los que (2) Habentes tjui- 
defean lo mifmo, quedos Proteftan- demfpeciem pietà- 
tes. De ellos,dize el Apoftol, que la tis, <-v\rtutem att- 
apariencia es de piedad, pero el ani- tem eius abnegazi
mo enemigo della verdad, (2) y con tes, has di'in-
efte avifo nos perfuade á evitarlos, y  ta.a'verfme. Iux- 
hazerles opolicion: porque la vivo- ta Grec. 2. ad 
ra,que fe efcon.de en la yerva freíca, Thefal. 3. ^ .5 .

X



. Pripúgni^uUrJI. fM i '
y el afpid,que fe oculta en la fragancia dé la flor es el 
vehenodemaybr peligro. Sordos á eftas vozes divi
nas dizen 16$ que quieten al Archiduque, que es ver- 
dedi qúe trae por armas auxiliares los Procesantes de 
Alemania, y los Hereges de Inglaterra, y Olanda, pe
ro que el fin es folo ponerle ertia poíTeífion de fu dere
cho, y a (fi que folo quieren la Dominación temporal 
de fu Alteza. S. Pablo dize,que fon impíos con hábito 
de piedad,que no les demos crédito, que los evitemos, 
y debelemos: ellos dizen, que ion piadofos y juftos 
con el Principe Alemán, que folo pretenden Tea fuya; 
la Corona de Efpana : y ferá Catholico, quien dé cre- 
ditqá los Hereges', y defatienda á lo que dize S. Pablo!* 
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 efta empreíTa no es 
de Religión, fino de Corona temporal.

i p i ' Como fi el Apoftol oyera eftos abfurdos, qui
ta la inafcara, ydefcubreel animo de los Auxiliares*

(3) Ya oira (dize) el myfierm de la ini-
(3) at<lam myjle- quidad. Sabéis,que iniquidad es efta, ,

riu iam operacur que llama myfterioi’ Puesen voto 
iniquitatis 2. ad de Auguftino, Aníelmo, y Theodo- 
Thefal. 2. y . 8. reto (4) llama S. Pablo myfterio de

(4) Cum A»gu- iniquidad ~vna maldad ntyftica9y ar*, 
fiino , Anfilmo y cana, que <~i>iene paliada con el- nom- 
TTpeodoretOy jtc ac- ire}y  titulo de legitimo Dominiô y ltn^

dpi ' pdioi
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« E fe. ill.P beüpkV . X&iporqué lo refále los Pratefl. jjg r 
periozy^ue ejla m aldad paliada con el dpi potejl hic lie* 
pretexto de legitimé Dominio,y d e  fm~ cus: myfleriuiñti* 
perioobra ocultamente en los Hypocri- ,  quitatis, idejl ini~ 
tasH*reges,y rva fenfdricmenteferpien- quitas drcanaí <$r 
do, y  creciendo. Si como San Pablo m yjlicá, idejl pie- 
eferivia como Profeta ,  efcrivicraen texis, aut legitimé 
el tiempo prefente como Hiftoria- D om inij,aut Im- 
dor, pudiera pintar con mayor cía- perij titulo, arque 
ridad el animo de los Proteftantes, nomine • paliara; 
que combaten á Efpaña?Qual puede occulte iam inhy- 
fer el myfterio de la iniquidad , que p o c r i t i s h a r e t i ■* 
es maldad arcana, y paliada có titu- cis...operatur,qua 
lo  de piedad , ó de .Dominio legiti- Jenjim proferpit,  
mo > y  nombre de Imperio,que yá &  crefiit. Alapi- 
obra ocultamente en los Hypocritas de ibi.
Hereges? y  vá ferpiendo,y creciendo 
feníiblemente? Por ventura no es efta la difihicion puti* 
tual de los Proteftantes de la Liga en efta guerra? Son 
Hereges Hypocritas, que traen paliada la iniquidad , y  
cubierta la maldad con el manto de piedad , y  con el 
titulo, y. nombre dél Dominio legitim o del Archidu- 
quie , y  del Imperio. Pero qual es la maldad myftiga, y  
arcana, que pretenden con efte titulo? .
; ijia N oes menefíer quitarles la capa, para ver el 

inohftruo de fu maldad: porq yá fe les ha caydo. la piel 
hypocrita,y a & la maleara mal pintada.Oygá vna rever 
lacion,que aunque no tiene otra calificacion,que la pie-

Vy dad



Ptfj.J ̂ ^ Ij?-y»py !̂, t  U a,̂  ■ gyy I * 1,, Jgl » : V r*fMIjj ĵgt.LI ̂ I^VMSW I
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HÍ ó •. Propugrúiculn TI. ¿tial(eligidn C$ük'i¡Uc¡ti.? -\
dad humana,lade los Efpáñóles la recibir! con.agrado, 
com ovna verdad,quc tiene la recomendación de tñi- 
tnbs dievottDs>y Varones Sabios. El RR. P.Fr.Andrésde 
Fjietimáyor GonfeíTor dé la V¿M. Mariade Jtf&vs de 
Agreda -.en las informaciones, que fe formaron de fu 
Vjda, y Virtudes, íiendo examinado por teftigo al arti
culo |3.dixo entre otras roías,que por los años de i6  v j. 
manifeftóDios á fu Sierva,que Luxifer , y lo?£fpm- 
tus ¿rebeldes del Infierno avian formado vna diabólica 
Monarquía có los Hereges del Ñor te,y Próteftantes de 
Alemania, íiendo los de efte figlo los mayores enemi
gos,que ha tenido lá Iglefia .con intento de déftruyr 
por medio de ellos el Imperio,y F.é dejefu Chrifto, y 
cftender en todo la Europa la Heregia , valiendo felpa
ra efte fin de dividir, y déftruyr la Monarquia de Efpa- 
ña: como con efe&o hafta el año dé 1653. lo intentaron 
invadiendo sodas las Provincias de Flandes ,  y . Italia. 
Efta revelación, aunque privada,y íia laauthoriéad de 
ia Iglefia, no neceífita para fu crédito del concepto,qué 

v ié  tiene, de quien la recibió', pues eUamifma trac tóda 
Xécomendació. Es creíble,que Luxifer con infernaldef-

creybl<s, q u e  d iv id ir ,y  d éftru yr la  M onarquia de E íp a- 
« a  c s  m ed io ,p ara  in trod u cir la  H eregia  en to d a b cE u - 
ropa? Puet^quees lo  que quieren  lo s P ro teftan tes dcfta 
L iga^  D ig o k T e l M anifiefto del R e y  de P o rtu g a l,qué es 

aunque C a th o lic o , Tyraña,die lo a  que com ponen 
’ \  : . " la



Eft. ín . pyUpeV\ ^e^porquiUn^tí Protéfi. cfjfr
•|ff7J^^)-LosIngkfc»«:y Ql>n4gfi».:-.-
confederados,^ d  fufto deja vnion Scjftaftefiedora- 
de las dos CoronasCatholica, y ti nt/iam. inimtm 
ChriftianlíTima pa&aróel medio de di'vtdenda h*rt- 
dividir la Monarquía de Efpaña, he- di taris FI ìfpanica. 
redad de Dios, y la mas pura de fu El Rey dePorug. 
Fé. Eftc es el myfterio arcano de la en^tManif^.ia. 
iniquidad cubierto con capadel Do- . i < : ‘ ^
minio legitimodel Archiduque,dividir á Efpaña, có
mo medio para introducir la Heregia. Y eftc es el rtíóí* ' 
truo,que concibió Luzbel, y para no efpantar à los Ca- 
tholicos Efpaholcs con el diabolico embrión, le aborta 
en efte tiempo, mediante fus heréticas tropas, cubier
to con el manto hermoíb de la Cafa de Auftria,palian- 
do la maldad (como dize el Apoftol ) can el titulo, y  
Hombre del Dominio legitimo, y derecho del Archi
duque.

19? E1P,Cornelio Alapide,que (6 )Fíareticomf».
vió de cerca Jos eftragos,en q rompe axioma , imo pri- 
el furor de la' Heregia, nos dirà el mam principiano 
norte, q obfervan los Proteftanres. ejl, fuatn (éctam, 
(6 ) Maxima e»,dize, de los Hereges, &  harefim omm- 
y primer principio de fus empreflfas, bus modisi (§r ar- 
defender fii heregia, y propagar fu tibtts t̂cprxfertim 
íe<fta de todos modos,y artes,y efpe- arm is ttteadam9 

cialmente con las armasjy confi guié- (§¡r propagandam 
temente al Principe Catholico, que ejfey ac conféquen*

Vua Ics ter



9rto< 4es liazd opoíicionr, impugnarle ¡¿y 
-daxw fiaUfijU^ont réfiftirle contodasias fuer9as.' Efto 
riibufsvir&HS bb- es loqué quietan.,' yamanlos Pró- 

\ehdum. Corh. ceñantes; defender y y  éxtenderdii 
J. in i.Pet.2.13. Herética Seda de todos modos, y có 

, todas las artes,pero fobre todo có las armas.Y de aquí 
nace,q Inglaterra arroja del Troño á fin legitimó .Rey, 
porq fiendo Gatholico no fe oponga áfus errores: q  las 
•Provincias de Oláda fe rebelaró contra fu legitimo Se- 
■ ñor el Rey de El paña,porque no impugne la Heregia, 
y  los íiigete al yugo Catholico de la Igleíia. El Pretex
to de colocar en el Trono al Archiduque, que íigifén 
con tanto empeño Inglaterra, y Olanda, no es ctírtina 
grucfla, fino velo transparente: muy ciego ha defer 
quien no conozca, que no es amor & la Gafa de Áuftria. 
Poco les importaría, que fueífe Rey. de Efpaña quien 
fe dize Phelipe, ó fe llama Carlos, que fueífe Principe 
Alemán,ó fuelle Principé Francés: lo que pretenden 

■ con todas las fuerzas es defender, y propagar la Here- 
<gia:por eña caufa quieren el Cetro en el Archiduque 
^Garlos, que no puede refiftir á fu impia Religión,como 
lo  acreditan tantas deplorables experiencias dé la guer- 
•íaprefente,en que corrida la cortina, fe ha vifto,que 
eé theatro en que réprefentan los execrables Lutero, -y 
Calvino, el coraron, y alma de eña guerra ¡ gritanlo 
los 14. milC^thecifmos,con que pretendieron fembrar 
en Eípaña la cizaña de la Heregia: las predicas facrúe-

gas



«as enjugares ^blicoSjlostfefecatííSjque haaédineri-í 
do en ios Templas, no folo eotno« òbòs?da: la codicia, 
fino como injurias.de lo Catholico: à efta vordad cófpi- 
ran .mil teftimonios,y fiendo evid»te,q£dAfchidtK]Uc, 
Carlos es vn Principe pupilo,fin fuerzas pararefiftii^el 
Catholico ,q  no quiere oreer elfo» infiritps,aereditafu 
ofició, y el bué concepto,q ka formado de fess¡Heí¡eges.
- .194 Cóefifea maxi ma, y primer principiò de quererpór 
Rey de Efpáfta al Archiduque,íeempeñan, y arrebata, 
.para no querer al Catholico PHELIPE en el'Géonotpor- 
que la vnion de las dos Potencias Grandes Gatbolicay y 
Chriftianiffima la confiderà contraría ádfr*oníervacíó, 
quáto mas al auméto de la Heregia. Son los Proteílátes 
Precurfores del Ante-Chrifto j y Tropas de Dragones 
militares del Reyno rebelde de Luzbeljaúno ha olvida
do eftePrincipe cráydor vna herida mortal,qrecivióíí- 
glos ha de la vnion de las dos Coronas : y pata vengar 
aquel pelar, ha cóvocado todos los Principes Proceftá- 
tes có el pretexto augufto, de q Efpana fea Patrimonio 
de la Cala de Auftriaemula fié prede Iqs Reyes Chrif* 
tianiífimos. De Recaredo Reyde Efpana dizé las Hifto- 
rias, (7) que experimentando como la Heregia de Ar
rio era cáncer, q  iba ferpiendo,ycüdiendo por.las Pro
vincias de Efpana,emprendió con ardióte zeiolimpiar 
fu Reyno de los Hereges , di ó principio quemando los 
libros Arrianos,y reformado luPaJa-t, (7 )A n t.de  S .A 4a -  
cio,ypara dar el vi timo coplemento ria  Patrae. de  3s?.

à tan S. cap.



átan'£2hfíftaana;ttmpr€ÍÍÉ».lbH'cith>y otíntrajo pee,! 
ta d ,^ iig a Q ^ ^ & cy ^ ^ i ^ anidimay,ylos Duques de 
Qftidw^ysLorena. Dofide débemos advertir., que los 
primfcrds He*eg¡es,que infeftaron á Efpaña,Ios extjrpb 
vrfReyC!atholico,eligiendo por medio la vnion con el 
Rey,y Principes de Francia, iíor efta herida refpira, y 
filípicaLuzbcbla^vnion de Francia, y Efpaña quebró 
la cabeza al Demonio en la ferpiense de Arrioref- 
ta' vnion de las dos grandes Catholicas Potencias es 
quien defterró de Efpaña la Heregia , y defde que la 
emulación-de las dos RegiasCafas de Auftria,y de Fra- 
ciafompib por-efta vnion, fe ha levantado vi&oriofa 
laíoberbia perfidia del Norte: y para confervacion, y 
aumento’de la herética pravedad alifta el Demonio 
todas las potencias de los Seókarios , que fon para con- 
vatir la- Igleíia los mas .valeroías -batallones de Dra-
gones.

195 Elle ha fido el común coníentimiento de los 
Eípañoles, quando duraba el horror àia Heregia co
mo £a grado humo de la llama del zelo,pero en eftein- 
feliztiempo apagado elzelo de la Religión Catholica, 
fe han mirado con agrado las furias infernales de el 
Aquilón. Temerofa la Heregia delcafiigoy ( eícrivia vna 
pluma fagrada) encendió la ira de Europa para acabar con

la Monarquía deEfpaña.Eíió íe creía
(8) CortésQjforio, en tiempo de Phelipe IV. Puesqué 

fol. 117. «».194. caftigo puede.temer la Heregia. en 
- . . efta



>aña

Efc.Ití.lfoetif* fí& yoript
$fla
en el fíelo pafládo*, en" 
rcprefcntaba cadáver feptdtadoieil las fombras de' fus 
defdichasy encendía & Heregia la ira déEuróp^ecHítca 
vna cafi difunta Mpnarquia,aora queiacóníidera esla
bonada con la Francia f̂iendavmon eftrechalo*que an
tes ñie mortal averfion, quéün tendrá laHcriffiay que 
ha encendido la ira
citada Efpana? Y quierenjcfs Efpañbles krquequierett 
los Proteftantes? Noca verdad patente,  que Jos Jíere.-* 
ges aliados han encendido el fuego de efia guerra y  en 
que ardeEfpaña? Y ay Apóftatarstanviles, que llevan 
leña á la hoguera, que abtafa fu Patria y.masquando 
las centellas fácrilegamente íe acreverral Santuario de 
fu Religión? ' " ■ . t %

P ara que fe conozca* el d eítgh io  de la L ig a d e  lo s 
P ro testan tes, y e le íp iritu ^ q u e lo s  goviern a^ con íid créíe 
fu s  prim eros m o vim ien to ssrO b ferva cio n  es d e v n  fa -  
b io ,y  R eal G o n fe je ro ,q u e  las p rim eras P lazas q u e  ocu r 
p ató n  fo n  te£bm onio,de qu e e lla  gu erra, con  vánderas 
del A g u ila  Im p eria l fe id eó  en lo s  P ayfes baxbs d e c l 
a b iíin ó  pora d e ía g ra v io , y  razó n  d e  eftad o  d e l P rin cip e 
L u zb el: G ib ra ita r ,D c n ía yy  M on juy fu e ro n  las tre sp rñ  
m eras có q u iftasjy  la te  vha gran d e arm en ia p a ra n o ca *  
hficark» acafo . En e l O cceano^y M editerráneo avia  «tu* 
chas p lazas de cón fcqu eh cia, y  d e ninguna gu arn ició n : 
j  aun que h iz icro n a m a g o s f p i toiuaxon á  C á d iz , n ía



**«... “Xsffel$\?(iUg¡vri<?4 &»lUa. A- 
M a la ^ b l^ t t Q ^ e r t o .  Sabe e l c u rio fo e n  - la  H ifto ria , 
y l q ^ t á M í t ó é i i e l  P . M arlaitó,q  enfaííantiguedadftie-í 
rO riM étfb p olitan as de la ¡ in fie lld o la tria ra q u e lla s  c íe s  
P lazas* G ib ra lta r fe  H a m ó la C iu d á d  H e rc ú le a ,  y  aq u í 
fu é a d o ra d o  Luzbel en el fim ulacro  dé H erculesvD em a
fedixaDiana, y aquí tuvo templo el Demonio en efte 
profane?Idolo. Monjity es lo mifmo que Monjdve,Mó* 
■ té de Júpiter,y*en eftafacrilega eftatua, recibió-baftar- 
dos incienfos Satanás. Eftas tres Plazas fueron .Cortes 
dejsuzbel,-y Metropolitanas de fu profano .culto. Def- 
tas Plazas fue lanzado el Demonio al combate Apofto- 
Uco del Evangelio de Chrifto: ocupó el trono la Reli
gión Catholica, y huyó el Demonio 1! evando en el co* 
ra^on 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 ion órganos de las malignas 
huelles, enlos primeros paífosde iiis conquiftas defcu- 

. brieron los eípiritus,que~las, guiaba,y delCaÚdillo,que 
los conducía,pues el primer cuydado fue llev arlos a-las 
tres principales Cortes* que, ocupó en otro: tiempo * y 
pretendía derecho de pofléíConLuzbel.; ^; .

19$ . Coníidere,quien es h ijoC ath olicod e la Igle*1 
fia, y zeloíb de fu honra, qué propria ,.jy genuina esiefo 
ta obfervacion con lo que Chrifto * en -íii Evangelio1 
nos eníeña. Lan$ó Chrifto rde Efpaña mediante iu 
Catholica Fe al rebeldé Luzhel,quedefendian,y guatfei 
necian los Idolatras:ftenQd& gem idosel Infierno*

/
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ie l  c u c l  co ra ^ o n ,y  la ím e l cri*lós iabiospíbnU n¿}án _ 
f in  es co lo car e n e l  Taono¿ai P rin cip e^ u ftrfctó é íp e '- 

o e l  D em onio,- en e l  odtta^on, diase p a ra  s): ’
\crvtrtAr*n p^murnimm^tmde

as candas h tfcrn a le s ,q u e ló  co n d ecen , p w o  L u z  b e l es e l 
E íp ir itu , q jo s  m u eve,yJ asp rim eras e ftae ien esesin tr-o  
d u d irlo e n fu s  tresC oífces deG il^ altar,D iteia^ yM ónjliyc 

i07-¡ JEfte cs-e lfii« e íro  ^ep»renítado en e l te a tro  é£ * 
la:guerra*pey®Raji»ftado & fe  p arab o la  i * p r o p t r f f e

GtóflOwfcíjMieswlaarMpjaxwrbDeÉnoniodelapoíréírioói
g a W C p y p o s q u e e lf t e m ^ iít  es; e l ^.<v¿V.:V-V'*Y,w ’J 11

w rio fa fa ifa ?  ($) bucét-ím^iiX 
Í4| ^ ^  £^r9r (io )a i« te sd e p u td íca rfe  . ;  ~! - i  •
l& E & d e C h c ifto  ,íu g is im ic io n  era  ( io yGjSfatttsar*; 
fa U K fa tm #  q u e  enríquaxrieí-oiria ? mattts cujtodid1 
Igl^a jde ManyressChn%C)ts¿iVfii c íatrntó !fu£u >Bá J 
E v a n g e lio lo  ¡arro jó  d é ltr o n o :y  efte  Gr^aco: auli'fad
££pintuiramuftjdx> dtfcurria porlí*p¿í-ili<c>icocit¿ "■■ ? :/i -
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; ios I<fc^atra%^pai^c.eftf^*aejiií. 
f o r t * !  p ir ita  ari*- gos afófefido tfrebrJ

cito

y e r  in
& tttiti 'v » 4 e ex i- (i i) y eftos fon los*íereges*q dcfcr- 
^ ílb iú u . 24. ■ tando elcadpo dé la Fe de Chrifte, 

-)V ;.. •©masperádfcfos,y^eQres,aoiajo
Kpie ios Idolatras, ilm> ûe ebmifirib 

fsp ttfn  akor .jf i-  infernal'Spiritu; % pfrqttéeaí^l 
tith sfecx y  tu qu ié- triunfo de .Chrifto contra, el Demo- 

* tr¡tfe .lh i nu. í f .  ^tiiofcautó laiglefbtla alabsngad&la 
• rrrv ; • Reyoa del Ciefetydizietido : jQ kn-
: fu tu rorü  an tentrnado r iiK m u r^ q m te .U tsv o ::y

x m ß tn ä a t H dre- efte elogio fm e, e o o ^ a o n A e d é  é iz£  
ticoru  p trfid ia m . la Iglafk^rafeconfiuá&m de<la*jid£‘ 
HxccfoGa «x V. reges», >¿$ue av ian de íiiceeder (*j) 
Beda. lib. 4. cap. emulo de Chrifto dX)emébio>étfr 
3p.iaLuc.11. pues de venoido en los Ldokteassel*' 

yí-í̂ í̂ geiosfiotc Éfpimus, tp*e figaidcan
fe^U&verfidad de losHeregesjpalaboivfaváecupáafuí 
Cortes, yray 0 la diabólica emulación tanabo, cjueel j 
m ifm o elogjovque & cantó enalaban^a delai R*yn9<de j 
el Cielbpara confafoa delo^H ew ^^/u«e^#w

v., ■ ' '  ■<:■ ; ■ . facri-



triüi
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t o n t ó n  ¿otos Carbólico*
i9 ^ C D iM W cL p erv ^ i , 

verdadC&thialiCMpie &  FÍ*dcCbri£ 
to <̂ nebr%tó.AÍ Demonio etilos Ido- J A  d "‘ :i!'■ ■■ ~— '— -     -*»• * - - •% f  ̂ry* "jf '̂i

latrasi» podf ànegar ranguivf^átiu^ ifttfrvrp**
Tico, c^elosíiei'éges íbpittopifd^)

•emonio, yPí^wforeadel Ante- temtemp»t¿fl 
Ihrìfto tiifc atreveràà dcfcir , <}U£ dtU»rttmi(§P’ft 

Jos Mercgeanoloft eneteigosdema- httittds, -p^ró#
' jí VcnenoííY en finí ünab áve «qe* d i c u n t :e c c * $ H i 

ifnaique haasegéftos ai Sol, fitjen- efiCbr^ttf. ffjfe  
lrá> ojos pata oontradezárla luz,que t h i t í t  máfict.tmt 
'iípenfaS.Aguftin squecondivinó Leofm^cum apef* 
igcnto ym>» previene.> (<14) qué el te-ft^ébatyéíéAi 
•emonio en ios • Idolatras fe repre- Draco ,c¿  <*<: 

fthfa-Leon fói¿riínto,'<ttílósí|8rt- infidiatur:::*. petti 
ges8erpienteaftuta$Coiño Leotiee-. ttutefn JRurrìbìtJ 
gó de*5gre di cáfrti dé la Ig fe fiá ^ - ' »(>j?rfV jtdevtppty 
díatelas íyranos,*péro»experimetp, Leoncnl'fyttreiW 
qUfe cori el riego le fecundaba de-ftu- paciàtemjk m iti 
tbty y 1« cercaba de palmas, j*lailí«^ a,ite&erp&faác$ti2 
idŝ jtF<msfàf madoenbier piente,é4i-.; r^ípiiaritnnn'^h^ 
gSM üs tíeandalo& de' la fim u iaeiO n^  tnagis i metutdédl 
medíttíite dos: «jpe difcetî  >verŝ f<pd 

,, ; íeii Xx 2  à c t t m



ifneynega- bft* fu>^uqkia4¡;aora procede-cooao 
Serpiénte^autelatido ooninfidtasíU

<&fi% & pú¡f docet¿ neceílitában de cadencia, affi mol?
otros,qu ádofcos p erfigu éco « a« Q rat 

'  ^Oi^ínps^óiien^ftéJá v ig ilá n c¡a ¿;:y
í* D.- A u - m as cem eroro és¿quafi¡do e n g a ñ a ^  

.in P f .3 9 .in  quando fe  enfurece» -En aq u el tieda-r 
p r a ^ a i.. ennar- p o o p riro ia  lo s  C h riftian o s ¡pat*q( 
fa í*v n  •...’ ,-, n eg afíen £ C h rifto j en  e flo n o se n fe r

' ña para que n e g ü e m o sá e fte  S eñ on
£ ntonces vio len taba; a ora enfeña .Entonces áñ jer§a;d e 
tp jtn en to s duros; ap ta  a l com bate de a la g ú e la s  efpeh 
randas. H aftaaq u i S, A gnílip^ qne-jips aviía<de las aftH? 
cias d el D em on io  com o ¡S erpien te,‘ que íe-p in ta ', y í b  
en cu bre en los H ereges ra lto  docum ento para coníun-r 
d ir la  eftolidacqnfian^ a de lo s  a ltiein ad o syq u e arreba

to s d é  fu paffion en am oran , y  celebran ; las venenor 
rp ien tes, que trae á E fpaña el A rch id u q u e,fin  ad- 

^«e C h rifto  nos in tim a la fu g a , y  que S. A g u f-  
quefian a ta s  dignas del tem o r ^.que los 

N e ro n e s ,y  D io 5 le c ia n o s y p o rq ^  p i lo n o  g u erra  deícn? 
^ ^ rta  p q ^ laro  la lg le f ia  d eM ajtyres,, p ero  Iqs H ereges 
cp n .g u erra  d ifiip u la d ^ fc^ S e rp ie n te s , .q u e  nos-aíran- 
••:• " /: ‘ ' '■  - can



L2L£tÍStiÍ6£¿á*raripD
d e fte « r i^ ¿ d 'P í^ j^  :PartÍÍfe **&*." $ fosáis ^  ¿
> Eícri yrendO'fcftabá (poetantes :

m ow odeÍAgtíftÍló)i*trinrfo^  
todp<LOonloOWfIaalaljí|^cíit^íyIadtcf8S^j
IaciowíktDcíiftjnia, quectm trópás Heretkai----- f
% ocuptael Arrio* -Aula, y Gario .<CatJ¡K^a^l¿í^ 
go daícóncierto- «fe ¡infam ar el
abalo d^lMár iaño elogio; Ruando eii ategfc<fe<«oe$hléi$ 
lenguas del metafy haziéndo falvaal- viéhSríolbdÍQecllbf 
de Jbigue^ajCcdmo prólogo d«liibrff^tód!^ds£3a4Hricí 
tom a del Excehp,y CathoIico fJHELIPE'* Vi ̂  faípefl^ 
dolapluniá,ybuelfco á María SS.del SagrariojyálfiiSi&r^ 
va la<inclita'S.Lieocadiá,implorando el favordeSiltde^  
fóafo,rindo las gracias á María SS<en el prime'ríínftaflüfié 
defudér* dtzlendolecou mucha propriedad á’la-iftiptí 
Re^na-de Inglaterra: ipfarcótértt caput tuü .La cáiíeza d 6 
la Serpiéte fonifcs Herege$,jtla cabeza delasH ereticás 
tropasde laReynáAria esEftanopjQftáxjabezaes'laíqlia 
^uebradoMaria SSi. y ii^Íifreftá;0 ÍM i^  qflei
lbla> da muerte á tódafc las H eregias, aunque"feah íiéfd 
las cabezas de la Serpiente, ha de quedar íin cabezada 
la eípada delyálerofbvpH ELIÍEv phr#delj»óíode..$& 
PlantasdaMasite-éomo vencedora.' >; •■’ ,r tr '[ r -

i&9 * Q u ajada elcrivib Aguftino, .era mayor el mafó 
efpepófcsdé los H ereg^ ijiélife^ gáf de fuldléjifcipíy 

O efta-

i



tefátáád
e¿ Îaspfo£> 
¿detSeptert  ̂

telada hypbsi-efia 
’ ’ qüe alkAe.ei-. Demonio

ta^afpcrdiéo'ijt' aftücia^p&ra el ietagSño. 
J s tie Madrid/ los eftragos de T&ledot 

pide: eí Ar<&id!eíqueh obedíenciaá laCoMc Gaefrolkay 
y*esíflOdnferalfÍftanop quienes recibes y k  laobed|ea¿ 
¿iddcsttos’Gptholicosdel cétrodcJa <Réligi5 , iared» 
be vn Proteftante de la Cortc de laHbregiajyálasoveí* 
jasdfc Chrifto eftan fugeta&allGeneral de ios» Lobo&i 
Quéf»S parecedeéfte pririierpalTctf.Aun eftáatíorme-: 
citbó el error ? Aun nddefpiéftá el 'z.eio, ChriftiairíO? 
Diftürre porlas calles de Madrid,yverá&á, cada páflb 
¡sn'Ventáfaerilega los vafes Sagrados d éla  Comarca* 
M̂ /imie atrevo á trasladar con tintaloiqueeS mass dig
nó da ligrimas. Pues quépreten deneft asrtr opasrde d  
abiíino? A Toledo las conduce el efpfetaul de? iiiizfoel, 
fuego pegsan al Alcazar del R eyde' la¡ríefcri ? y  detile 
efte eííragóántenta#iablafareli\lca¿aridevéllieydela 
Chorra. “Tan ciego eflisi;iqdé de la'llátíia'negrí* de e(te>s 
ihftiltds no conoces loqtie quieren lóis Trotfeftantes de 
la T i^ ?b 3de& Toledo la Corte Iniperial,'«un mafcpdr 
la Religión de fus Concilios,q portel e'jtplentfor de íus 
CárÓáasf En Tcéedoi quando los Reyes Godbsardiín
p © M € ^ d < O a  ^ id ^ jC feril^  Wó
• -f ■> 4 Con-
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& 0 nc&é$?

iioe^isf ná|t
b^c^ligiíy co

coptha

merc^CB»4jfOBonvirti^Í»lig» srrantj 
iequexpaoe] 
tegia^Hic» v*nga*Efpafc <**> 
m o T c r c e to  delos^ groteftancesj y  d a  T o le d o ,, aca b er 
m os-p rim erocon  e l A lc á za r  dd yp R gcip e Erarfcés ,cju<5 
em biaD iosp afljj|i réftab leccr 4# # g z  &fewq® fie:Ja 
y  hiegofes^<eiq)dak> d e l|u £ g o e ft* Ig le fia , qué.abrA£¿> 
en  iaJ$ani¿4 e  í u a e la  C b riftiau io^ yc»  p jzb lica  h o g a z a  
IasJJe rcg *a% ^ q c fo r  m fb an  la  C o ro n a  4e m i im p w ie u  

j O  adnli^oJEÍpañol !.O^l „ ; -¿á j h '{
$ e » e n tid o  ccaydpr ,  ’ o y e  lo  que>te w tflm tn
d ize  C h rifto  : ( iy ) £ i  que no ejiaen mi cum3contra m etí} 
*Mutd&> efia centra m i, En q u é y a n -  4 L u c .c a x it . C h rir 
dera^ to d ita ; í  D o n d c ticn es los- de« ; £a£L .iá Cap^nb 
feos?E n e l Serenijínm oPri.iicipe A q f- j. aur-SitfuUno coa* 
triacoj^R ue& tto..v¿5,quees p re te x to  peraturyad^verfa* 
dsio# € er^ ges>que in ten tan  q u itarle  riuseJÍ,mnlto rn*.

1,... - / y ' . r f O j f .

1
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| é - ^  *s&fédèdu£i*eft
q;c5 jéá<j<7l1̂ c«^^piü4 tf^;de,b¿di£ióei^ga¿^(^ 
x(6jPfrjd^Ud^fet' r Paíéífi fáfcíescoaáo .(CathQ^jpjq íbm 
7Bí^Sf0 r̂ ê sdÍr. \ ĉjmigosjde.t'itPaclre.JefiiChrjftojclc 
Uijt^^tiíitííéátPK ?.
d fy ^ em ü í Ádk 4-eftós perfido5 ? CoM W üAuiilias íu s 
Kquxí i6.v„, ; % ; arnjasf G o m o  te copla#**dej(tts có r

Iwijjuetc afiS^kJ^^düt^^cAx^^t tu ffa te  «&aa$w , 
enemigos^ q afligirá à los q£eafligj$n;y tu te .ponesse 
parte de los.enemigg£i|e EHos,te.wnes-có ellos,lyite-cór*. 
places de^triúfen,y aflíjala Igléfia¿Qyflco^oó«écertct: 
q¿U fe,y.amor ali^íüc£parridojqfigúes^smayp£,y 
masfer vorofa,q lafejyaxnqir^q^tienea îQ&^fiás îIgleí* : 
fia. Roe la fem ejá9a en el afeólo,y, fe alAr^^d¿^tejíDes¿;;' 
y e{trechas có los qífigué¡íu partido,t¿. apar<t»,huyés,y 
aborreceslps^qóo ligué fiovádcu luegp etam4riJy-%,^ 
guardas à ette Principe,qt6ducé IbsHercgesJes ífiaycíj ; 
y  mas fervorofo,q el q profefías alPrincipe de jta Qifífc 
ria^qíes Caudillo de los Gachqlicos. Puesi tcjvaes^pa#. ' 
tcocmas ppr. ella fe ,q ¡es perfidia à los q  llama fanáticos^ 
y pof  ’áfe»ycaridadChriftiana,np te vnes,finoj(}, te. apa?;... 
tas de ios ,<^athoíicos.Depó aprifa.el engaño,dexaá)p¡!» ¡ 
4  engàn©fap\5i^  ofreciéndote cj^Uyo>YC$f ̂ fegato» 
te dàn la fombra d r o g a i  del Infierno, ’ DI-
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.^/.iiij^-J^MÌ^aSS|G#Ì» ~ “  ■ ~'

0 9 lM C jS jm iy  & V B  ÙL£ 
t¡de- Pampino* la nmctadel; fé

Exercito ¡dedos Prottfìantefy por 
• j. . ¿ nueJlroCatbolieoTiey.
-.*'.■ .1 .»'; . v.. ■ j ->

* * m m * jgyr,'

•iOó A  Y 'vn camino,que al hom- (i)EJl 'ime.
■ .v*? :::-jt\¿  t»re le parece julio, y  fus •videtiñr-M 
fiñes guian à lar muerte.Es fentencia iufia ¿ noveri 
del Eípiritu Santo. (i)Y  S. Agiiftin xuti eius dedu 
enciende vna lyzpara que fe perci- . ad métter». Piro»* 
ba bien el documento Divino. (a)Xa verb. 14.1 i;  v" 
voluntad eon propeníiori pervertida -■ ■ >./•' • v " - ' / y  
bafea authorìdadàlosvicioSj.y lo cj (i)^tiam<i/olu* 
es.malo períuade cómo bueno^ó 00- tatis propekjio a¿iJ 
moconfinante a} bien. Quién Ha po- thoritaten? risitifí- 
dido>faicìnar <el juyzio dei los' Efpa-‘ qakrit, $ r  qapd 
ñói&^párá eníénder j y  áun perfua- > malürh 'éfiJ>oñu& 
dár*y< 2}ué>efla. guerraera ju i la , que aut bono próxima 
los Se<Sarí0s del- Norte fon. libertà* èffe-fìtàder. Aúát 
dotesde 'Eípaña qúe. el PHncipe Ser. 11. déTep»' 
Auftíiaco c&fuér^asHereticas avía V ' yf; « 
de-fòbir al Trotto Claudicó? La •prqperifion de vna vo
luntad ¡pervertida que ayrado Dios la caftiga/périrrir 
tiende^tjué íigaítis cfevaneósfalguna véz,dize. otra, veá'’

negaría .£>0»
: «*- Yy pi-



V. 'i: *.

ejtnter.
tu-miAna

cadáhalfoy y  cruz. *
líl^rindpe de la CafaVaUguftifíihiá de 

<Déífo deEfpafta, áreícaraHa de Ja cadena, 
inipiíefto la ̂ rancia: efto dezja «1 Jabín, c o a  
rrom ayporqneel coraron cargado de codt~ 
drofijj' odio levátaba altares á otro IdolovDi- 

i"Erptfítu,cdmo há de venir eñe  Príriqipe&Ye-
.   x ur los ay res como A guila^ G om oA guilafi; pe-

, w i í b  remontándole al Cielo,porque vicnecon la» ajas 
: Mól Dragón infernal; alas ion del A b ifm olos’ H eregés: 
iliaftálasleyes de la naturaleza ferorrau quebrantadas^ 
Los naturales eftriven,que d  A guila, pajaró Im perial, 
fe  vifte de plumas de tan efpirituofa authoridad, que 

- cenfiim ecó ellas las plumas dé las otras aves, La Á gui- 
¡mperio vive con lar obligación alta d eco rtar 
,y  quitar los buelesaí D ragóngrádedeLnzbe^ 

y  por efta caula- le dan á la Iglefia figuradaen la M uger 
Celeílial del Apocalipíi desdas de Aguda gran d e, ($)

quefonlasajasm ilitaresdelIm pO :* 
Data junt ei rio, para defenderla d e l Dragón ,  y  

dux ala Aquila cortártelos b^relos , que da. con íñs 
**<*g»*,Apoc,i 2. Tropas Heréticas; e l  A gu ila  del Im r

perio cine la^Corona^para quebraos 
'de íaHeregia,que perdigue lalgieílaJPacs 

qne nuevo m óftm o es ¿fte^que abortóeílnfíerito)qtae
e l  D ragón dé laBerégia esquíenle da las álás de Io¿é->

ter-



bra.

DipéffU* opórtdk* fitr* lu&St 
OÍ«ii^^Aguüá.lm fK«al

vis C a r lo s
¿V,

t’w n o ,v ¡ V ,y v e i r á d l a  A g i $ a A u & & ^  
p e ro ,c o m o  las a las eran  d e l D ra g ó n *  la p e r m ü ió  D io *  
q u e  fubieál* ife a lc a c u m b r e d e  la  Im p eria l T o l d o ^ b  
r a q u e  la  c a y d a a l a b iü n o fu e lle d e  mayor- q u eb ran te* 
y d ig a c o n ir fñ n a le s  filip in os: dervans  ̂tlt^vansalH0 i  
trie. E ftás y it d d én g a ñ a d o  in fe liz  E ípaaol^ qúe e & a & A *  
c e lfio n a v ia d e  ten er c ftc  trá g ic o  fia , pues c a  andas >d< 
H ereges fillo a  -para ca ér la  Eftatua ,  de qui^ n o p e r a b a s  
e l reléate? A o r a  q  te  ha(s q u e b ra d o  lo s  o jo & ^ ó u e f ̂ gof- 
p e ,e fp e r o q u e a y a n c a y d o la s c (c a m a s , q u e 'te p ü fo H ,' 
S erp ien te; P rin cip e  d e l A u ftro d e l C ie lo  es S> M ig u e s  
a p e te c ib le  a l E m p erador G o n fta n tin o  ,  y  le d ix o a f ii:  
y o 'ío y  e l A rch id u q u e  d el Señ or <fe . ; , u 
lo s E x e rc it08,T u t o r d e  la  F é de jo s  (^}£¿o Juf^ 
G h r i( lia n o s ;q u io a  á t i  ,(q u e  h azes chati Archida» 
fu e te a  co n ñ a . lo s  ’im p ío s ene m ig o s  Domini , Sfdtaéih^ 
d e 'D io s )  h e -co n fe rid o  m is arm as Ckrijlianorttm fi* 
a u x ilia ra s .(4.) Bgofum Arcbidux Do- d e il”»tcry ¿jui tiU  
m m  Sal/aoth. Se p arece en efta  em - cortera imples ty- 
preflá e l A rch id u q u e d e  A u ftria  al ranos btlligtranti 
A rch id u q u e d e  D io s f E fte da arm as v.iattxilíaria ar*- 
a u x ilia re sa l E m p erad o r co n tra  lo s ma contüll. N ice-i 
im p ío s  infieles : e l E m p e ra d o r,  y phor/us ap . A l a p . 
'vu eftro  A rch id u q u e , d e  los pérfido» ín D á n ie í,£ á p ¿

Y y  a H ere- 12. jp. 1.
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&rniasauxifiare$'|ii&Akt?Potemtá¡e: 
¡litigios Procesantes dé la Liga 9 y; con* gtah 

dacU porqué Ids Hcregesdidc renden de i»_valta 
fobprvia', t . ir!. <viítj> '. vr('o,o‘ir'?-

.t)élperveí.tido,y engañado enllá türéccidnde 
J^Sp^ll«na,dUe. el Erpiritu Santó.’C^que tendrá, fu ha- 
í ;̂ ' .  /W-v^Y; .••■ ■ ■; bicaéion en la yandadé lo® Gigaq- 

¿p* emt- tés; Efto$ ion los Heregés^ dictados 
4fc!#rít. a'Vfft.da- ExpoiTitores,. Y íe d iieri Gigantes, 

G i- . (6r) porqwe.haxen gueria a,Dios*yi Jl 
¿¿atiimífotpmorA- fulglefia .¿.porque. la. Heregif^efó- 
ííVí#r. £ro?¡fc 2.1.* pared en niediodel Átheifmo'fegdp- 
■ £<?/.■ ; 1 / •! r .:  ; qué afli como él Padre de losG iga#- 
¿¡ 05) Alaf¿de>& tes es el Dem onio, qUe 'fygerio el 
Saladar i» ht*nc comercio de los hî Os de\Séth colas 
■Ipfitms ) \h ij as dé ■ Ca vn# aífi q] Padredelo.sí Ber
reges es el Demonio,- la Madre la laícivia :, porqUe aífi 
ro m o  por los Gigantes defatñ Dios el dilu vio , en que 
riieron inmergidos ¿por los Hereges i  Jas! 'Provincias 
&M£&as emhia Dios guerras,fediciones,„mu¡?rtes,éh.qUie 
puedan devorados ¿porque ei lugar de ,k>& H étégés'es 
pñ el fondo mas profundo del Infierno i dortdéliabitan 
G igantes, y  Demonios con fu Luzbel, Y en finS¿ Geco.- 
nim o tn lja im 4, quanto f£ fabitia de los Gigantes Í9 
aplica á  lps Hereges: y  el Author de la Gaihéna -Grier¡ 
SUt7).afirma;que fe dizen Gigantes los Hereges,pc>t-

-  ¿ " Jlue



fP ÍL’ W Ö g Ò 'g* g» > • ■ < B
« F  «l “ • i  s  * g. « s- ?  gt» û- S- w. c? a» â^Sh^fi» î%

^  8 P

é Ê



./ •>!’' ’ ViLag#dc U ^ C s,yC ab em a del : ín¿

v caia Saeftiàsyy C ita , d e  la ira À i  
fc* )& yfr< )m p }i 15 Dig»yd«wi JaféjBwàs; fi’i j  Pozo, prò* 

■ r.a-T ; ••.s« fuhdo diiabifmOjyafquerofa Gloa* 
e*depec*dores, dnst EfccquieL (13} 

A v  \ Nido détamiaSiDragonesjOnocen- 
(i4)EUw.<5. cauros, Satyros,cuebadeHeriiÒsyy

cabaña de Lobos ^ te D a iie li (.14) 
<15) Choras Ule ParaconoCer, ypertebir laaroafr* 

Piabolipropugwt- ' guradelmal, balla vria gpta -; vna 
. «d* eratjhitxtr* - gotafiàràquantoiiiÌjRÙe de lachari- 
icitumpbi confìrti- dad amarga de los Aliados." S. Crc
perai ac defenfìr gorioNazianzeno dize, (rj) que la 
res,ac fatellites in congregación dolos' Hereges es vn 
ed collocarAt, loie PrQpug-nacultyy Plazade armas del 
midatiìexercitus  ̂ 'Demonio, y  que enejjla piantata 

fraudis propugna- Exercito, y colica fai Alguaciles , y 
tores, Dxmonum Defenfores| aqui refide et exercitb 
txpeditioylmmttnr desm entirá,losdefenfocesdeleri- 
dorum fpirituüLe- gafio,y expedido de los Demonios, 
¿wwfran. Nazían. y lai Legiones de los*, immundos Ef- 
Oràt. 48. piritus. S. Athanafio (ró)que los tiò*

.'«‘.'•'íi-r'í.vv:.- regesíonEícarabajos,que,tsotifuPa*
(ié) H-omici cir- dre e{ Demonio,por el olfato liguen, 
cuinenntynM Sca* ■ yprò-
raboiycum Pótrefìto Diabolo taufas iniquitath, ri>ndtcìtx*» 
que ahupantes, S, A c h a tó  cqiu, Arrian.
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205 h El cru d icp ,y '^ Q Íp  bU üc^ ro.,. gil?<?oaocibV

de- v ifta,yex,perisnciá las A lti-Pot^ ia^ celcbradas de 
libeccadorasde¿paá%  U s.pi^t^.^pí^JítÉ^kesXi^^ 
Ea Ip»Proteftáates>l^Hfflscgi*íPfcVwafe {.t?;ur vii<l  k ;- --1 
furia horE*ble,que,fixandp rp.4°mi'-. (.i7)ififatqíU*Ato- 
ciliocirpl jcora^oUjCORciliajy aítabp nsxch, E oeU jí^l. 
todoslps aiciosá fu pofadi^esalien-* 847.'’,;  ̂st% ¡í s4 
tp corrompido, y  fetidodelA nte-Chrifto j rdfpiracíott 
peftiferá de Satanás, pozo de fuego infernal*eftanqne 
de Iafcivo azufre , cucha peftiiente dclinfiecnQ ,  
mo profundo da maldición. *. vagib  fatal -
cáncer ¿inmedicable, fiquatodo feiad ican o  le corra el 
hierro de la jufticia, JSierpe por todos los miembros de 
la fociedád humana, bañados déla fangre..,dei C hrifta, 
contagio tan m ortaI,que penetrálas R epublkasinas 
immunes,que m ancha,yadultéralas •’' „¡ v v' *■̂
¿lipas mas Chriftianas , con e l  con- (18) H<treiki in*> 
tadfco como -vi vora,có los,ojos conso Jlar yerdunmconr 
bafilifcojconeíaliento ¡como d^ago. ^rcgawr <fv<t.non 
Y S . Aguftin para calificarlos de La- ptperemnty C¡m~ 
drones de almas ,  lo » compara á las jlíanos enim auod 
perdieesj(i8> porque aífi-como cftas máxime Chrifit* 
roban los pollásqueiio 'Íacaró á lozjí nomine Jeduct*ntt  
aíít k>s Hereges .arrebatan del nido & c.D .A ug . lib. 
de la Iglelia los hijps, que Caco á luz j. cont. Fauft. 
£Í Evangelio de Chrifto, Y añade el cap ..iir^ .. v.w..

*

'X ¿iS »i»Jj (J



 ̂ ,.: >t̂  . rê ipey.
p;Gdidt^;fr9)^l'cxp«dmcnt6, ¡ 

(fát£sepmentia. jqueqtfaaasPfpünciaslloíala «ÍUjh 
«6óm únfitu^ÜA* Ügion CáthollcaMkpultadas , ¿n las 
i^p^stdeifSto»m:j jn< ĉAStiqiel>krs d&H Heregia^ nin- 
nüqua Paganos, gunaeradePaganosdnfieles, Idóla*-' 
autCétiles'aUijfei tras, ó Maometanos^Gno animados, 
eoffyprimitHs cort* y educados en^l Gremiodeda Igte- 
rvertijfe3 fedcotf-.- fia:y (kGatholicosdnseron perver- 
'vetfisaCathci& • • ritido$¿'conel préi^tíiade:©hnfto> y  
cis pervertijfey hit "• fu ■ Evangelio, en Hereges; Y sáefta. 
fo ijfi Heréticos* mifma luz es digno de obfervarfe el 
Alap; iti Hyer;: teftimoráodavT^rtutíano .(aoyMé- 
17.ru '> i f ¿ tiofe elDemonio por ¿mrelosGhrif

tiartos, con animo¡de ganaí el Tor- 
(20 yJpsü opas Ha.-' > reon de la-Pér $ introduxo los vicios. 
rtticorum non de d̂e lafeivia,. ambición,y avaricia t y  
fito proprio adtfi- ganada* eda muralla, conla;relaxacio 
ció. •zienit 3fed d’e de conífcumbresylibertad en {os 
"veritutis. defiru-s apetitos,introduxo&iífn«s,ydiíc©j> 
Bione^ofirafuf- dia^pará defpedazaRrÍatui\»ca inca* 

fodtuHKj, ‘ mt fuá . futil de Ghrifici^y.los, píimeróscó* 
adificot'yíta fie <~vt bates fueron contra la roca ¿naltera* 
reúnas fiotms opo* ble de S. Pedro,y fus fucceíTores^def» 
^emunfatm ¿di* prendidos de efte fúndameto han io* 
fimrsm-9. fuam véntadovrj abifmode^rroresyjtara 
JlmBiánes. Jaeen.% itdeshaziédo laCiúdad deDios y: co 
tium rmnUtunp* i,- ui.iU i ,¿3¿-u:0 
Tertul. lib. dePra?íé*ip, ady, Haarefes. '



fus ruynas fabricar al Arite-Cíhrifto fu Corte deBabi- 
lonia, Ciudad de ce>ifufli$n, Deipanerá , que no fabril -

mosjfioQ que
)WWÍ

í’’V:.vr.Er'ovinpias Heréticas. -r .  ̂¡ •'•.i ¡ i 
. 206 Una anpthpmiakie efías ^Iti-Potencias auxi-: 
liaresjdé quienes, fia ja ^proH aGatholit&elSefior A r*4 
chiduque, quifieramos proponer,p*ra elian«*
d elaC aíá deAuftria haextí ngitfdo en los Efpañoles el 
ardiSte horror á los móftruos deLuterOjfoplé el defma 
yadq^rdor de la Fé Jq4bpmiihahlc.de eftos Dragonés: 
herético*#*» hj/p0ct^j^l^<aflucíaih*foberft/¡4ila ertteMad 
la Jédtcio^lawalignidíid^lapfrfiíiiA^ft dtfajlradopn. pev 
diá gradea libros. La hypocrefia la pinta Chrífto,quáda 
nosdiz.e,que fon Lobos,que in d ia s  fus ©vfcjást., veíjtí* 
dos del lpifhio trag^;qudlos<Catholico$q}éroler'¿ie.g^ 
afin or la, C aía d tA a ftr ia ,y  fu ! Ptincipd -Alemán ha
fafcinado los ojós .dé la Fé,haftá el defcoocierto delláw 
in^ftedem ptO i-^de G^ejas-Catholicás á los Lobos 
deí Ganado deC hrifto. $i ha fido efta infolencia *nju? 
fía de la verdad divina,juzgúelo quien no hutylere per
dido COneFjuyzio la lumbre d e laF é. Defde la-hypor 
cPBÉfa de fu-apariencia paíTah á laaftuciadel labio,dize
Aguftin;o,:(¿i>nq;pqedeh ehga&acá -
losChriftianos, para darles el vene- H i) Qí**a w> fó fr  
rio, y le confitan con el' dulcede laS jd&ftdrtcereGkxix 
palabras,para que eíconda lo  dulce flianossvt. dct jve-
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3»* étaès.
■ •■ ■ óíííVrvb. jr í - d el» rÜ c ó F ^ ílo an äärgö ’ de fu to if- 
nenie,etddunt meb- go. EÍ tradito l&äüchrb (22)defcri* 
tir aliquant« y«&t t>e fa aftu cià  de*eftas Sierpès^y fe*efc 
pertdyqutd dulce trem ece e l tora^ óti C a th o lic o d e  fo j 
efijlateat quód a- lo  leerlas: im púgnáh la  F è con  I n  
marumefl, (§fi bi- palabras d é la  F è ,  llam an fe C a th o - 
hatur ad pernitie. líeos, y  fo n -pérfidos, d izen fe  ré fo r- 
A u g in  P f. 80. mafdós * y  fi*n d e cò ftu m b rtS  retaja-

das. Farà engañar m e jo r, em p iezan  
f i  a)Prr nviam le- p or poco,y vàn ferp iéd o  co m o  C an - ‘ 
gis legem impug- cer : vienen co m o  A g u ila  de l u z ,  y  
ñant,ait \\Afimo- íb n e fp ir itü ¿ d é  Satáñás; D e  d o n d e .

4%; fidem fi- nace,queihfihitos Chrrfttános ¿aye  ̂
rte fidepratendutit ' ron en lös' lazos dé la Fferègìa, que 
inquit Hylariksyt rentados, ycorívatidosal Mahome- 
&ß.Fhdefa£tam> r‘*i f̂mo , pHmèrO hiziéran fecrificio 
aß, *m infiniti hfrid&lii «vida, <jàe rennnciàfàn la'Fè de 
dieChrifìiani,in Ghrìfto,qUe profe fla¿ron-.
H  ariti cor um la 207 S. Juan pinta à lös Heréges 
fUeos incidermi S f ig u r a  déLangoftas,(23)y confié 
fui'in Adàbofne- ma propriedad. Nos hatràhido fù 
tifinum fìnti li ter Alteza exercitos de Langoftas' à lo* 
tét#ti±fu*roispo- fembrados CathoIicOs, con las Trö- 
tius difiriminafie- pas de Ingl6fès,y Olandfefes'. NÒ tió- 
hturi- ; ftUth «,b. •' ' • • . • nen
habitafide,feaí>duci pajfieri fuiJJlnt, -•

iiiJApai:.}. - . L .. : .v.jj - : v  v- ,



Di¿r̂ 0 ionQfort!^jm áhsKi^m ^ff^b^g». jój 
nenJás;LangorftasR ey> difceel.'Sabio  > i í • L cj ;¡ •.: 
(¿4 ) y n o  sjttfw ftR eyrlós Q ía n d cfes, (i^y^tgem lxit^ 
co m o  tcftifica  fu reb elión . D e  vna, ft*w n  hdkú > 0  
p lag a  d e L an goftas d e ln g la tc rra  cC- , ^'f^tm ^txifét»&  
crib e q ,q u e e n  las alas, tenían e fta  in£; fit fiar jtmrmmsim 
crip cio n  < r*D « ,:yen rlasiL an goftas¿ P ro Y er. 30» 
q u e han calado ló s  C am p o s.d eC afti-  ̂I j ■ .* , :¿
lia , fe h a o J jfe x v a d o jq u c  ten ía n la  m ifraain fcríp cih n s, 
y  que h aáeam in ad o 'é iiib cm a d eexérciñ oyfigu ietíd ojd r 
m ifm o  cam in o , que han h p llacló las H eréticasL an g o fr 

„ca s  de los In gleíés. P ero  la a d u c ía , q u e  ab ra  pondera
rnos es,qu e co n  codeos hum anos ted ian  d ien tesd e  L e o 
n es: e l ro d ra a p a c ib le  defeubierto:  ̂y. ló s  dientes^ fab- 
g rie n to s escondidos.1! P e ro  e n 1 cli a tr ib u to  d e  L a n g o s
tas expreiTa S . Juan, .que fu  ven en ofa v irtu d  e ta  d e  Es
co rp io n es. V eneno tan  a le v o íb ,q u e  fie m p re m e d ita e l 
g o lp e ; p e ro  es ad verten cia  d e S . B e rn a rd m o ,q u e tie b e  
e l veneno en  é l rem ate, iy  m b o lo  d é la  lifo n .ja ,y  dando 
vn abrazo,aplicaiufego fel veneno. A ífifon  los Here- 
ges Efcorpioncsjqueabrazan con lifon)a,para empon
zoñar las airr}^- Propriedad ,qúccopian de Cal vino,. 

* de quien dixoBólfeo,quc entró como Vulpeja a iluta, 
reynó como León cruel,ypereciaPerro rabio/o.

ao8 La ibbervia es-tan propria dedosi Aliados del 
Archiduquejque.ellos ion los hijos primogénitos de 
Luzbel, que fue el primer Herege, y fundo' fa Gafade 
los perfides contra Chrifto,yfu ̂ ípofa la Igleíia.Argu-

Z za  meto



ment£>aéfuwber»iae¿díe^feyn¿^ebsdde&a<lk{r®i 
bC T anìad'édivid ir^ 'yy^^iii^^:W^<5nar<quia:(iè 
gfpaftdy -y que; fea maflóíperfida ̂ qoièn dà la Corona

hazéisbor ¿coi*̂ ^̂ éfta infolenciaiar^ 
ípgarfe ei titul^ deÁlti-Poteneias, eíponjado., yiiá* 
ctjlego Hafon, qae arreb&aróa dedos labios ¡d? fu 
Padre Luzbel, primer rebelde à la Coronarie él Al- 
.tMSmó.'i ¡y’comò obièrvò vn¡lqtendidó y^hafta ck>s 
jsoié>t>rés denlos Xcfes' de cíia Liga fnenanàiinpuef 
•àss en.ia pila dèi infierne*, pue¿ Marlebórug^Stafiopj 
•'l'rcftnp, .Tíufaldim y Mizeldorf, Alcampuf ¿ nom- 
•Jwel parecen1 de JDiablos «ampanudos. La fobervia 
de! Luzbel fubióf hafiaí revdarfe áifu Scndr̂ ) con in»- 
-tento de vfliirparle la■ •Coronai tte.r fu Deidad -V y Jos 
Heregeg, hijos, adúlteros de lalgleíla ,fon partosle- 
igfcimos de Luzbel, y fu íobervia.^ pues-quebrando 
sel yugó, de la i obedlehcia à ftís - Señores natura- 
dès I para mantenerfe rebeldes à la Mageftad hii- 
-mana , eligieron fertraydoíes à la Mageftad Divi- 
-na^ como <obfervá em repetidos lugares el fabio Ex- 

• polito* Aiapide.'íoj) Pondera ef-
tztflta etiam '-vi- te Interpreterà dónde llegó’ la fo
rk»*« Politicos bervia de Olanda ,y  de Inglater- 

i/»adere Principi* ra , pues para rebelarfe à fus le- 
:bus Harefim ) <z,t gitimos Señores, eftablecieron por 
fiaturit) ($* Prin- maxima elemental mudar de Ré- 
cipatü fttum tue- ljgion f déílerrando la Catholica,
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Digrejfiop oportuna fibre las Viülorias pfefeptéi- pfy 
con la > mtíqdttecion dcla H eré^l: antur , i <vtl att- 

¡ losqueqneriandommarydtzejitf- igeane 5 ita Ha? 
troduxeron à la Heregia con efte rttfis imrtUa efl 
pretexto •>; fi los Olandefes per- i»Óla»diamr ê ui 
mi timos la ' Religion Carbólica, .etti/» in eadomi- 
tieítamente padeccrèmos elr^nga* vari. cupiebant, 
de Efpaña 9 porque los Cathpli- HareßmivVexe* 

i eos y fieridoS de el elcrupulo de- rpnt hoc pretexta, 
ftj íoifccieACfó j -querrán bolver à ia qkod ß  Ólandil 
■  obediencia de fu legitimo Brinci- Cathalicamfidem 
I oe el Rey de Efpaña : pues^ara' permuterete t cer
ti exckíyr al Rey. de Efpaña , con- tumiugum H iß  
P  viene excluyrla Fé Catholicat. Y panum eßent fu fi
rn añade efte Efcritor , que el* mif- turi. Cattolici 
I ino paralogifmohizo IíabelRey-. enim, ìnquiebam 
[ « na de Inglaterra. * illi, [crapulo conf
. _ 209 No debemos omitir Co- ci enti* aduBi,ad

bre efta maxima vn difeurfo con fìtum debituwjgjr 
que fe convence claramente vna . jegitimum Prin
gan  baxeza de los pervertidos en cippi» , puta ad 
la debida fidelidad de nueftro Ca- 7(egem Hifpani* 

h tholico Rey. Inglaterra, y Olanda redire 'volenti kit
juz- ergo exchidamus 

- iugum Hifpanum , excludamus fidem Catholicam ¿porteti 
-Idemfuit paralogifhtus Elifabeth* 2{egin* dagli*. Aiap.in 
Ofeam. capir. 7. 1. Vìdéndus in Daniel 11. 39. Q&
in Proverb. 17.11. . -



preci&qwra mame-» 
nctíf <rébcl<Jcs i  fu RfeyJiaierfeHercges, fiendo rcbel? 
«jes SDios. Y la razón,que tuvieron fue porque., fien do 
Qltholicps^el jefcrupulo de conciencia, los llevaría a la 
obediencia de fuSeñor el Rey de Eípaña.Pties aora pre
guntó ic ios Efpañoles,que han deíertado la obediencia 
de PHÉLIPE V* paflandofe al vando del Archiduques 
fi los Hereges de Inglaterra, y Olanda> quei.ntctuan q 
los Efpañoles feamos rebeldes al Catholico Rey , j»Z? 
gan, que para eftablecercfta infidelidad *y rebeldía al 
Rey Catholico, ferá precifo introducir la Heregia en 
Efpaña, 4“c quite el efcrnpu^d? las» conciencias? -Q, 
que no es menefter introducir la Heregia , porque fia 
ella vivirémoslfin eícitipülo > Si dizen, que conquiftan 
á los Efpañoles con animo de introducirnos la Here
gia: los que favorecen, y'deíean la conquifia, fon con* 
evidencia Fautores de Hereges, y  es corta íacenfuri, 
llamándolos Fautores : fi dizen , que fir animo, (y ef- 
to es la que dizen ios rebeldes) no es de introducir la 
Heregia, fino de introducirnos al Archiduquede infiere 
efta confequencia j luego juzgan los Aliados^ que ellos 
quando eran Catholicos tenían mejor conciencia,y mas 
delicada, que los Efpañoles.: pues no fufria fu con
ciencia íer Catholícos,y rebeldes á fu Rey: y  de los Ef- 
pañoJeS conciben, que, fiendo Catholicos j no íe que- 
xará.fucónciencia de íer á fu Rey rebeldes: y fiendo 
cierto, que el de peor conciencia efta mas cerca de. íér 

V  Hcre-



Herege : de qualquier módd íe ínfiére, que eftá muy 
confinante con la fè de los Proteftantès la fè dé los 
rebeldes al Rey.  ̂ •

2io Q u cel animo de eftos fobervios vaifiìtosifei 
Reyno de la difcordia, íea empollar la Hcrcgia^Uandò 
con tanto empeñó excitan-, y promueben en Efipañala 
fedkrioA, y rebelión contra fu Principe , haftii las pìe- 
dras lodaíttañj y es buen celli titanio ,q u e los Hèteges 
del N orte, que Han mirado la  C a fa d e  Auftria com o 
enemiga de íu Eftado (Tiendo ella opofición e l mayor 
bíafon de ella auguftiífitna Caía) en efte punto de fem- 
brar {ediciones j y  cultivar rebeldías en la Catholica 
Monarquía, fèhan vnido todos como amigos,-que tra
tan de coronar al Señor Archiduque sporque fu fin,dize 
el citado Interprete (26) es fortifi
carle vnas Próviíicias Heréticas con (26) fidrètici
otras,y coronarie de visorias con- •vnius'i>rb¡si >z/¿l 
tra los Principes Cathotícos, para e f  defideránt
tableceríé ellos, y fu Religión per- Heréticos attorie 
nicióía,y oprim ir,y quebrantar à los rznrbiumy (§p 
Principes Catholicos, y  fu Santa Re- norum robar ari, de
lio-ion. patín mctortjs co-

211 Pero dirán los rebeldes al tro Principes or-
Catholico PHELIPE, qufe efta ni es thodoxos, ^e per 
fedicion,ni rebeldía,pues-ellos apre- eosfejuágue Hd- 
cian al Archiduque, como Rey legi- rejin*jlabiüdti ae 
time« ¥  iíl efte defeoncíerco imitan fidem orthodoxam

la  eum**. t
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fi$s>p#tfente.<.
cü PrirUipiims ea \i fbbéfVia dp los Aliados : porque 
pr<>pugn¿tibus pef víTurpan la authoridad de deponer, 
fündefft,& et/er- y coronar Reyes. Pero fíenlo evidé- 
¿éftt.rrÁlapidein té en los h^chpsyque conftá al inun- 
P roy.12 .12.. do, que Caftilla!, Andáluzia , -Ga~ 
lieia, Afturias, Navarra, Guypuzcoa, y las otras Pfo- 
vinoias-imá, obedecen,y firvé áPHELIPEV <cofnoáifn " 
Señor legitimo, y los Nobles de Aragó, Valencia,y aS 
Cataluña abádoná fus Cafas,-Patrias,y Eftados por ella 
obediencia: buelve otra vez mi préguntatcori quéani*. 
mo pretenden,que fean rebeldes á fu Rey lqs que lg re-i 
Conocen legitimo, y natural Señor? Introduciendo . la, 
Heregia, ó dexandola de introducir? Si pretéhdéh ha- 
zernos de fu Religión, á donde cftá la colera Cathólicá 
de Efpañoles? Si pretenden,que íiendo CatholieOs,íea- , 
mos traydores al Rey,qué Efpañolfufre,quepienfenlo&. 
Proteftantes, que teneniós conciencia tan. ancha ) que, 
cabe en ellaFéDivina,y traycion humana,quáglb á vnos 
fementidos Piratas, quales fon los Olandeíes, les parer 
cid, quepo cabía en fus conciencias con latraycional 
Rey la Fea. Dios? ; ,

2i2 Mucho me he detenido en lafobervia,y no 
he dicho nada. De fu crueldad ay HiRorias; enteras, 
pero los Dominios de Efpaña,que han pifado,fon Hif-‘ 
toria viva de eícarmientos ,que han di'&adola violen-t 
cia^-y. Ia perfidia. Ninguno es tan impío , y* crud> 
dize San Gerónimo,(27) que no k  yen,9a el Heteg$

■V i’ un-



D igrejftm opoftu n dfibre la s  J^ ìE lorìasptefen tts. $6 <j
impiedad. Dei-Santo Pontififce Cor- (27) tie rn o  efì td  
nelio efcrive S. Cipriano, que antes im piusyquem H * --  
fufriria, q vn Principe emulo (e re- reticu s im p ilia te  
belàra contra ¿1 con vn exercito,que non n yin cat. D. 
tolérate la impiedad de vn Herege Hyeron. lib. 7. 
introducido en Roma. (28) Y lo cali- in liai.
£cò elSanto Pontífice,dize Stapleto- (28) Jfmlto patii - 
nio, (29) pues, para evitar el cruel tius audir et le<isd- 
veneno de vn Herege, juntó vn Con- ri ad v̂erfum f i  
cilio en Roma, y eferiviò à todoslos omulurn Principe, 
Obifposdel Orbe Chriftiano : y à  quamconjlitui^o- 
vifta de Vn Tyrano, que fulminala ma omnium Sa- 
cótra los Sacerdotes indecibles tor- cerdotem. S. Cip,

* mentos,eftuvo tentado en fu Cathe- lib. 4. ep. 2. 
dra, fin levantar vn dedo efperando (29) Seditintrepi- 
los Verdugos. dus3(pmain Sa»

213 Pero 00 ha tenido la Here- cerdotali " Cathe* 
già alarde mas im pio, y cruel, que dra eo tepore, quo 
el que reprefentò, quando entrò en Tyrdnus tnfejìus 
Inglaterra. Lea el Catholico Efpa- Sacerdotthus Dei 
ñollafcifmade Inglaterra, fi quiere fandafatqùe infa* 
que defpierte en fu animo el horror da comminaretur, 
piadofo à losAliados del Archidu- expcBans corporis 
que. Todos los Hereges ion bica- fui Carnifices ¡ (gfr 
mas de la Serpiente deLuzbelj ellos Tyrani feròcitntis 
fon Precuriòres del Ante-Ghriftòj vlteros. Staple- 
pero el erudito Thomàs Maluenda toniys.

Aaa pon- .
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pondera, <?Me ninguna de las períécuciótaes^ qucha pa
decido la Efpofa de'Chrifto, pinta.óon- mas Vivos ma~

. úz.es la guerra, que ha dehazér á la Fe el Ante-Chrif- 
tp,icomo él fangriento expeótaculo de Inglaterra. So- 
loHenrico VIII. en eiefpacio de vn año abrasó en ae? 
gra hoguera diez mil Templos, y Monaílerios : llorá
ronlos clminosde Sion,porque cefaronlas folemnida- 
des del Santuario : ardiendo en Tana, como fúria infer
nal, llamó con edidos i  Santo ThomásCanmarienfe, 
y de la vrna de oro, donde fe veneraba' el defpojo de 
fus reliquias, le trasladó á lá llama facriléga:continuá* 
ron fus viles Sequaz?s los profanos infultos ,derrivanr 
do Altares, quemando Reliquias,robando lois VafosSa- 
grados: despedazando Imagines, abraíando los libros 
■ Catholicos, y huvo pies tan infernales, que fe atrevie
ron i.’pifar aquel Cordero Euchariftico, que tiene por 
■ peana la frente de los Serafines,y por culto,y reveren- 

. cía el trémulo movimiento de fus alas. ' Pero en tan la
mentable deíblacionvn confuelo enjugó las lagrimas 
Catholicas, y es que rindió efta perfecució innumera
bles Martyres de Obifpos, Presbyteros, Religiofos,Va
rones confiantes , Virgines fagradas,y Matronas infig- 
mcSj Con que Ce pobló él Cielo de hermoíbs claveles, 
que jaípeó de purpúrala Fe, quando fe cubrió la tier
ra de las feas tinieblas, que defeogió la Herégía. Pues 
eftpsmifmos Proteftantes en la perfidia canrinóan co
mo PrecuríoresdelAnte-Chrifto |a guerra contraía

Catho-
V
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Digrtjfion oportunafebre lasV ìQ m as prejentes.. yyrc 
C a th o lica  E ipan a : eftòs fon lòs me» 
d ios, lasfuer^as^y lo s  d erech o s,q u ¿  (y>) E t nume H 4* 
alega e l P rin cip e A lem án  pa rà òdi» retici evetltóruìdr 
par e l T ro n o  C a th o lic o . C a th o lic o , pides inijeiam,@* 
y d efen fo r de la F é file  H enrico V ili .  Chrijlumdr ehr*>- 
C a th o lic o , y  b ra zo  d erech o  d e la  noJìtojip o fít,4o- 
Ig lc fìa  cseTScreniífim o A rch id u q u e: trsberce , infligsti 
p ero  e l p o d e r,y  la fuerza d e  ette b ra- nimirum & L u d 
io  es d e  los H ercges m as in fcfto s, fero ,  qui tbrottum 
qu e h a ceñido la Iglefia  de C h rifto . butte d ivin i tatis

214 Y. para que fe vea el g ra d o  ambi<vie,¿deóqúe 
fu p rem o  de fu m align idad x llo s  fon , eum Chrijio inrv¡- 
d iz e  S. H ila rio ,(30) los que difparan die, &  permétte» 
piedras para d errivarle  à C h rifto  la  ticos auftrre fots- 
C o ra ría , para lavarle del T ro ñ o : L u - git. S. H ilar. lib . 
z ife c , q u e an elò  efte Tronío, y  C o r o -  d c T r in it .
n a , es quien  los a n im a , a lien ta , y  
inflága; é l es e l C a u d illo , que lo s (31) lo lite  r i 
conduce à efte fin. pere eum indomo,

215 Su fed icio n  es tan detefta- rite ame eis dlxe- 
b le , que D io s clem en tiflim o exp lica  ritis, qui e'nitn dr
en ellos fu m a y o r in dign ación . A l  cíeillis arve, com- 
H e re g e , d ize  p o r San Juan , ni d arle  municat optribús 
poíTada,ni acm faludarle. (3i> D e e fte  eiits malignis. 2. 
te x to  infieren los In terp retes, qu e la loan . cap. vn . 
fu g a  de lo s H ereges es d e  d erech o , -f. 10.
n o  fo ío  P o n tific io , fino hatural^y.di-

Aaaa vino.



372; D fo r tu n a  Jbbre la s  V ito r ia s  prefen tei, .
vino. Señala S. Juan la razón de efta 

Cji) ffic  Sdn&us fuga,porque Taludar al Herege con 
Jo  aúnes rvetat vn Dios te guarde, parece favorecer, 
omne cólloquium, y aplaudir,aunque fea indire&amen- 
cmne comertium, tejfus deteftables Dogmas.Y advier- 
omne confortium te el P. Cornelio, (34) que • aquí San 
cútnH áreticis,boc Juan prohíbe con los Hereges todo 
enim ell plttfquam coloquio, todo comercio, y todaxompa- 
arve Alap. hic. ñia, porque efto es mucho mas,que

dezirles vn a<ve, que es lo mifmo 
(35) -¿Sí. 13. io. c[\xc dtzirles,falroegaude,Utare,exul-

t ta : y á los Hereges no hemos de fa-
ludarfos con el a've de la felicidad, lino con el wva de 
las defdichas, como S. Pablo. (33) al impoftor Eli mas, 
quando le maldixo, diziendo:o hijo del Demonio,ene
migo déla jufticia,lleno de dolo,y falacia,que no ceífas 
de pervertir los caminos derechos de Dios-, yá la mano 
de Dios cae íobre ti llenando de tinieblas tus ojos,para 
que nó veas la luz del Cielo.

216 Yferá bien para luz de los pervertidos, y ver
g u e ta  de fus Maeftros, fundar con folida, y confiante 
Dodrína, quantos rayos de cenfuras han caydoíobre 
los Catholicos, que liguen el partido del Archiduque: 
y porque no ha puefto Dios vna Theologia para los 
Principes, y  otrapara las períonas particulares ( por
que la Ley Divina no es acceptadora de períorias) el 
do&iífimo Paferino(34) con Paludano,Sánchez,Puero'-

nio,



Dtgrejfion oporiana fobre-hts Vl&ofias'prefeitres. 
nio,y otros eftableze, <j[ noíblolas (34)^imfdlüpri- 
perfonásprivadas,(ino los Reyes, rvataper fina, fid  
y Principes,q en fus Reynos , Priri- Kí¿esi &  Princi- 
cipadoSjóEftados, recibe los He re- pes,qui iñtra 7{eg- 
ges,de lo qual ib ligue,c[ eften íégu- • na , Principatus, 
ros,eftán deícomulgados por lá Bu- aut diEtionesfitas, 
la de la Cena:y fugetos a las penas réciptam ff¿resi
de los que le dizen T̂ eceptatores. Pre? eos, ex <juo Háre- . 
guntamos lo primero: fiel Señor ticituitfiant,funi 
Archiduque esquíen los introduce excdnmnicati per 
enEfpañaíLo 2.1i introducidos,po- Sallan* Cena 
drá fu Alteza defterrarlos? Lo 3. fi peenis 7{eceptatorit 
podrá fugetarlos alcaftigof Si vivi- fubjiciuntur. Pa- 
rán có feguridad en fusReynos?Si fe ludams d. n. 15. 
halla precifado á dezirles aro& Qué Sachenlib.2.fim'. 
refpondé los Theologos Eípañplesf’ cap. 10. nttm.io., 
QuéTheologos,yDD.tieneAlema- Pueron. ad BvlL, 
nia? Pues yo digo,que Theologos,y cap. 1. n. i 24. Ita 
y DD.tiene la S.Iglefia Romana,y el Paíerin. loco tu
pe fo de efta Romana es fiel, jufto, y fra. cit¿ n. 13. 
conftáce.Pero el Sereniífímo Archi- A
duque es de la Caía augufta de Apftria, y muy Cathó- 
lico:no lo dudo,pero yo no dífputo finó con los Theo
logos. Pallo a los Catholícos, que liguen fu partido.

217 Deícomulgados en efta milma Bula efta los Fau
tores de los He reges. Per o quienes fon eftosí’Yá dimos * 
el voto del Ar^obilpo Tapia: (3$) y citamos al Cardé

is )  Jllafi. Tapiahkn. ly j. . v nal



¿j«jt l)f^ jH < ^ ÍfS rtu n * ja b r€  l& sP'iStoriAs prefen tei,
■ vino.Séñala S. Juan la razón de ella

U zyB ic SanBus fuga,porqueTaludar al Herege con 
WoénrksnjetAt va.: Dios se guarde, parece favorecer, 
vrhne cóllóqúium, y aplaudir,aunque fea indiredamen- 
wnne c'omertium, te,fus déteftables Dogmas.Y advier- 
enone confortium te el P. Cornelio, (3a) que aquí San 

cümfiitreticisyboc Juan prohibe con los Hereges todo 
enirn elí plufqudm coloquio, todo comercio, y  todaxompa- 
arve Alap. hic. ñia, porque ello es mucho mas,que

dezirles vaa<x/e, que es lo mifmo 
(33) AEl. 13. 10. que áeziúcs,falnvegaude jUtare^exul-
' r ta: y & los Hereges no hemos de fa-

ludarfos con el â ve de la felicidad, lino con el va de 
las defdichas, como S. Pablo. (33) al impoftor Elimas, 
quando le maldixo, diziendo:ó hijo del Demonio,ene
migo de la juflicia,lleno de dolo,y falacia,que no cedas 
de pervertir los caminos derechos de Dios, yá la mano 
de Dios cae íobre ti llenando de tinieblas tus ojos,para 
qué nó veas la luz del Cielo.

216 Y ferá bien pará luz de los pervertidos, y ver
güenza de fus Maeílros, fundar con folida, y confiante 
Dodrína, quantos rayos de cenfuras han caydofobre 

- los Catholicos, que liguen el partido del Archiduque: 
y  porque no ha pueílo Dios vna Theologia para los 
Principes, y otra para las períbnas particulares ( por
que la Ley Divina no es accepradora de perfoñas )e l 
dodiífimo Paferino(34) con Paludano,Sánchez,Puero-

V . nio.
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Digreffiòn afortuna fobrc-hts ViEtorìasprefìinies. fpp 
nio,y otros eftableze, q noiololas (3tp)?tìm fòli* pri~ 
perfonas privadas, fino los Reyes, <rrata perfi>n*,fed 
y Principes,q en fus Reynos , Priri- T̂ eges, @r Primi- 
cipados,òEftados, recíbelos He re- pes,àm intra 7(eg- 
ges,de lo qual Ce figue,q eden fegu- n a , Principatus, 
ros,eftàn defcomulgados por là Bu- aut diSiionesfitas, 
la de la Cena:y fugetos à las penas récipiunt Hareti- 
de los que fe dizeh 7(ecept atores. Pre- eos, ex àua Hare- 
gun tamos lo primero: ilei Señor ri et tati fiant, funi 
Archiduque e&quien los introduce excomunicati per 
enEfpañaíLoa.fi introducidos,pò-, Sallar» Cena, &  
dràfu Alteza defterrarlos? Lo 3. fi peenis2(eceptatori* 
podrá fugetarlos al calligoi* Si vivi- fubjiciuntur. Pa
tín  co feguridad en fusReynos?Si (è ludams d. ». 13. 
halla precifado àdezirlesita>e?Què Sdche^lib.i.fum'. 
refpondé los Thèologos Efpañplesf cap. io. num.to.\ 
QuèTheologos,y DD.tiene Alema- Patron, ad Sali. 
nia? Pues yò digo,que Thèologos,y cap. 1. n. i 24. Ita - 
y DD.tiene la S.Igleiia Romana,y el Paièrin. loco in,*, 
pefo de efta Romana es fiel, jufto, y fra. citi n. 13. *
conila te.Pero el Sereniifimo Archi- ■
duque es de la Ca,fa auguíla de Auftria, y muy Cathb- 
licorno lo dudo,pero yo no difputo finó con los Theo- 
logos. PaíTo á los Catholícos, que liguen fu partido.

217 Deícomulgados en ella mifiria Bula eftá los Fau
tores de los Hereges.Péro quienes ion éftósi’Yá dimos ’ 
el voto del Ar^obifpo Tapia.: (35)y  citamos al Carde- 

(35) Illufl. Tapia bie n, 157. • v nal



37^
C$6 ) TJignldmta 

<i/mrzserfulis hrac 
ejì ??epidndo ex. fa-' 
aspre H  or eticis 
dato refultat gra- 
rpedammtm 7{eli- 
giorns t .(& fidet, 
quatènusH arefisy 
&  f i  ¿eretici pote- 
tiores redduntur3 

rz>t .Ecclefia refi- 
fiant9<@fi altosper- 
ajertant, edam fi 
illud Harefìs in- 
creme tum non in- 
tendatur,fed per-

e Jas Vifíoriasprefintes. 
nal dé Lugo, (3 6 ) que pone eftá re
gla: Quando dcljaojor dado a los He- 
reges rejulta daño de la 7{eligion, y.de 
la Fe¿juanea la f i  eregia3y los Here- 
ges Je haz? mas poderojbs para re fifi ir a 
la Iglefia 9 y  pernserttr d otros , aunque 
el aumento de efiepoder no fe pretendâ  
Jilo con cute fe permitáis peeado9 y  gra* 
ase9y queda d efcomulgado. En efta reni
tencia militan los DD. y el P. Sua- 
rez, (37) que concuerdan 3 que para 
eftar compre hendido enla- ceníura 
no es menefter favorecer la caufa de 
los Hereges, porque fon Heregesj 
porque fí elle fuera el motivo, quié 
daba el favor no feriaFautor,íino ibr

nkttatur, non ex- mal mente Herege : porque no podí a 
cufantur a peccato íer la Heregia el motivo de dar ía- 
mortali , nec ab ¡ vor,fiendo reprobada, fino compla- 
hac etnfura.Lugo cida,como advierte el mifmo Lugo, 
de Fide dilp. 25. 218 Y el profundo Theologo* y
n-r 17. Caaonifta Paferino, (38) funda efta

(57) Suarez.de fentcncia con que la Iglefia en efta 
Fide difp. 23. n¿g. cenfur,a atiende principalmcte al fin

de la obra,no à la intención del ope- 
(38) E t quidquid rante. Diftingue efte Autor el fin 
fityOn ffarefis fity q u e m u e v e  al operante, y e l fin que 

atei ' : ; tie-



Digrejfion Ofertan* fibre las F’tUtriasprtftmesi ffc
tiene la obra: Lo que pretende la fx«lnB ftjm is coi 
Iglefiaesla extirpación dé la Here- i*sgr*tt*3no mui* 
gia : yaífi, que la Heregia fea el fin- tnm hele intertji ti* 
que mueve al operante á dar favor, lis, fialias. 
ó que no fea el fin,q te mueve, fi por fis firfinij^msd- 
vltimo recibe la vtilidad la Heregia, 'x/enit ^otiUtas, 
fe fruftra el intento de fu extirpació, &  farz/or, tu*
yaífi fe fruftra lo q principalmente tertm ¡Ha firoe* 
defea la Iglefiajpor Id qual qualqúier tur^vt non exter* 
acción, que redunda en favor, y vti- mine tur, prin-
lidad de la Heregia, eftá prohibida cipalieer Pontifi- 
con la cenfura:de donde fe figuc,que ces defiderant...no 
todos los que concurren dando au- enim mtdtum in- 
xilio a los Imperiales, eftán defeo- tereJlLegislatoris, 
mu!gados, pues es evidente, que ef- quod ejitis npn mo
ta. guerra cede en vtilidad de los rveatur ad ageti- 
Proteftantes, y feria tan ciego ab- dumgratiafak/o- 
furdo, como negarle al fol la luz,ne- di H<ereji ,fe d fi 
gar, que fi prevaleciera el Archidu- interim per fe ex 
que en la guerra, no quedaban mas o ñ oper i s iili fa - 
poderofos, y mas feguros en fii re- 'z/ct, multttm in- 
beldia los Proteftantes. Eftafenten- terefi Legislatoris 
cia fe colige con evidencia de la Bu- faworem H<erefis 
la deMartino V. contra los errores abontinantis. P i
de Uvicleph, y .fe halla en la vltima ferin. tom.j.De- 
Sefiondel Concilio Gónftancienfe, cretal.deHícret. 
donde comprehende á ios que favo- cap.rut Ojfit. fol.

re- 100. n. 16.6c 44.



£76 FiBorias prefmtes-
recehht»flií^rdg£s , auriquedea, no por: contemplación 
defuserroTCSjfino carnali* amoris grati a : por razón 
d$ afe&o humano. Y el mifmo Paferino . afirmas eftán 
defeomulgados los que alaban los Hereges en las vir- . 
tudes naturales,diziendo: fon valerofos,cortefes, libe- 
rales,&c. aunque el intento no fea inducir, ò inclinar 
los oyentes à la faifa dottrina , fide efta alabanza pue- 
derefultar afición à fus períonas. Pues fi à los Aliados 
del Archiduque los abomina Dios tanto, que prohíbe 
los faludemos, fi lo detefta la Iglefia en tanto gradój 
que nos defcomulga, fi los alabamos, aunque fea con 
verdad: cómo ay Catholicos, que por el amor de el 
Archiduque íe entran por el nublado de la ira dcDios, 
y de fu Iglefia?.

219 De quan abominables fon los Mereges,dá tef* 
timonio fu politica infernal, que ha experimentado 
laftimofamente Francia; y q,ue ha hecho Troya de la 
Fé Catholica en Inglaterra , Olanda, Dinamarca, y 
quantas Provincias íepulta en el Norte de Heréticas 
-íombras el Principe de las difcordias:ella es la que tra*' 
-bajó en deípertar (ediciones, levantar tumultos,exci
tar guerras civiles,negar la obediencia al Principe le
gitimo, fomentando trayciones, y tragedias, por cu
ya caúiafiibe el nombre de Herege à tanta, abomina-* 
cion, que fiendo el Mahometifmo la Religión mas dif- 

. tante de la luz de la razón, haftael Turco los deteftajy 
como eícrive Erafmo, (39) digno de credito, en eftc

pun-
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punto. > v t
U arn^^m fm t^M TurcQ ^m m ^  
g o in fe fto  d e jo s  C ath o lico s. jpor> íisr 
o p u c f t o s á f u s  d ogm as ., chorno ja. 
lu z  á \  las tinieblas ‘,._no o b ib w te  
lo s . to lera  ¡ y  efte tnifm o: á  lo s  Lu
teranos los. aborrece * a b o m in a *  
y  detefta p o r  el o d io ,  que tiene 
i i u . fedicion. N o  acabañ am os con 
e fta  a n o th o m ia , f i le  hubieran de

<i Cj9)^^o*ffc*f5 
Zurnteranotm rwn¿ 
dettjlurt digatmr 
feditiomsóditfyali- 
j»s vmeriGhriftfar 
m s taleratiSyéí/ifi- 
fius jdogmtuilws <t

in  co n fu c.Jcr» »
ri\ V?*»s

inímuar todos fus horrores. Son (q.o) P<rjidÍAli- 
perfidos , pero con tal alevofia, qutwdvjwamfi- 
que . guardan alguna vez fidelidad, *dem Jernuar.e? fb- 
para: engañar mejor , y fer perfi- lenti fvPopp»rtM~ 
dos con mayor logro , dize Jo- niusY(^  tnaiori 
vio (40). Su amiftad, y liga , dize qmdcincurníücrp 
Langio;. (41) nunca es fubfiftente , y  pfifte* dmpidite*
daña mas, que aprovecha, porque Iovi.lib.z. .v.a 
dá ocafioná mudanza de Religión. (.^i)Sociftas3<^ 
Son torbellinos de.tan frenet ico, fu- federa cu-tnivifijs 
ror,y tá inquietos,q hafta en fuReli- @¡r
gion fon volubles,y con tanta facili- dtucurna.no fúm, 

' dad mudan de Religión,que íe ejcpli- @¡r nocent, tn6gi% 
ca como fi fu Fe eíluv jera pendiente ¡qUiapr¿bettt oc*~ 
de echar.el dado. Con razón Pede- -fionzm 
rico Duque dcSaxonia, fegun éícri- J(el¡gioms: Lán^. 
ye Alapide , pregundado de los verb.Fsederiáj §■ .

Bbb Catho- feat. Hift,



es.

ltsflnf,<[niDeòfito 
jh n é in ù tr if, bì&f- 
p k tm i j lg r  infide- 
-farfa Q u a 'fatiene 
P rin cip i fiderà fer
irtene y*}*** fldem  

Bccle- 
f la  d a ta m * v io la -  
ru n t,a c  a fld u è ,^ r  
pertinaciter •v io 
lane, quìepte fu am  
hanc perfidiar* r i 
bellione arm ane,

©àtholicos ,que ?creían ijiis Luterà? 
nos^Reipondiòdoque aoracreen yà 
lo sé>lo que creerán di año que vic;-
ne ignoro. *

22,0 Y en fin el P. Cornelio inf- 
truido de las experiencias , y  ‘muy 
íluftrado en las Divinas Efcrituras, 
en la dedicatoria del Comentario á 
- losProfetas m enores,exórtandoá la 
vnion á los Principes Catholicosidi- 
ze: (42) cómoíérán fieles á fu Prin- 

. cipe los que & fuDios fory injuriofos, 
blasfemos , y pérfidos? C6mq guar
darán fó al Príncipe los que que
brantan la F¿ á Chrifto , y  á fu Iglé-

(§hpropugnai? fio  fia,y continuamente violan con per- 
idivforum, no na- tinada,los que a fu mi fin a perfidiarla 
tura, non indolii, guarnecen, y propugnan ? Pero efte 
fidphrenefls, Ha- execrable vicio no es de ellos, ni de 
re/tSyinquam, fèdi- fu naturaleza, è  indole, fino de fu 
tiofa,^  infida efl frenetica perfidia, y fediciofa Here- 
■ ndtmm. Alap. in già. Y fea vn zelofo Francés, quien 
phecit. D e d ic a i, r e v e le  las armas, con que han de fer 

_í execrados, detectados, y lan^adosef
(43 yjíe no è Theo- tos Traígos, que intentan coronar al 
logisyfid oh exor~ Archiduque. N o  fbn-menefter,dize 
rifles hac inflitti* Ludovico Dorleans, (43) para lidiar 

1 . tto con



con  c f t a s  f W i a s ^  <Jirp«ta8 d e  argti- tio fnchcandk^QF 
r a c t o s T h c o l o g í c o S j f i n o  e x o r c i f m O í i i  pcragcdaej 

.  v n  E x o r c i f t a c o n e f t o l a *  a g u á  b c n d i -  D O ^ e a n s í a f e a  

ta>y c\ FltgttUv» Damtmm l o s  p an - e x p o ftu k t  
d r á e n f u g a .

2%\ - La conchiífion es fu défaftrado fin,peroyk d**\ 
xamos dicho,que empiezan alaguefos>yaftutc^OQfno 
Vulpejas, quereynan defpuescoimo LeónCs ,y¡qúehpari 
vltimo acaban como Perros de rabia. Perofiadocndéi

*>r- v
^ í’r'V

brazos, y en las manos deftos Aliados el Archiduque 
qué podía efperar fino vn defengafio tan ámargo, *jue 
la menor cafta, que traer es morirle la efperan<5a<d<s, 
reynar. Y pues los Sabios de Alemania,los Políticos de 
Inglaterra, los Eftadiftas de Olanda, y la impía Reyi** 
Ana le aconíé jaron, y alentaron á vna Emprefla tan inn 
decorofaal explendor Catholico de laGafadeAuftr»* 
tan repugnante, y no merecida de la Monarquía de Efi» 
paña, como es invadirla, y conquiftarla con Exercites. 
de Senarios, y Tropas fediciofas de desleales i o yga fi* 
Alteza el Pronofticode fus conquisas, que afios ha ht-i 
zo Fulcon, Obifpo Regiente grande, y juyziofo Aftro- 
logo de. Reyes,y Príncipes,y verácomo empieza á cú- 
plirfé: refiérelo affi el Cardenal Ekronio : C44) Nada, 
difta, dize el zeloíb Fulcon, entre '
coligarle con Infieles, y negando á (44) <fiihit enir». 
Dios,adprar los láfAos^Idolatras fin diftae njtrñ quis 
también bffjereges9per<juc el Dios, fne r f i  Pagams ficiefy.

Bbb 2 ado- i a»
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l Ä ^  ■
ñ^in\ ¿ei>» .E:«fe/<^;P^U6 :fiycbtTio di- 

ze? el < Apoftoí j  (í£s cottvc r fació»«»' • 
y¿j^s^ti^í¿iykiiió  ̂ iiliqüâsèôrrdifipêfl las f̂efuenas; caí- 
qMàmaMcofrâ- tíúribres , qúantácí mas -U puí>ca¿> 
f&í^^itntvtnai îs >" de vna alma Chriftiana fe perver- 
• ewm»pim^ß ^ 3-,:,ttrir£ö&lös conföjös^-ÿ ‘ &>mpaftiæ 
tdi’W/fr»*- de los ; éiièitìigòS'dedafiè^Dadme
fiiéa&mÏMicorutn Credito  ̂Çcon fu Alteza häblä4) 'squir 
e£ conftlijsi & fi- con eftaconduta' nunca llegareis  ̂
¿ittjate ...:€rvdhè cónfíéguír öl Réyíio j antesbten OS' 
IHibiyquiamtujua, -perderà concelöjklacL Üios^á quien; 
fic>agetàidyftd7(èg- ävds'irritado.^ Hafta aqiiim ejo^ 
rfúrn'oer̂ vénietis'. ■ '• ' " -; ■ •••;:• *:vA:.,:< •■ , ; resí.
brit)'velociter difperdet *&ós T)ms ¿ (fue irïib^is/IidZlerius 
efuídcm dé ez>obis )ñeUWafperUbán4¡truno 'z>idio'<Z/áíseÜOrlt̂  
mVusconfanguincis H/éfiri&’peritufosffi (4 ^n?hoú^'veY^ 
«vtiltis agtn$r tali bus cofilijs acqui efcerei7ie'VerA qui ta- 

'bé<Vobisdant confilium:tnonßdeleSy fe4  ftr- áfopiáUnfideks 
effe comjtrobariiurquoi ß 'saudite rvíflni^itis^ tWteMtift 
fimulyffi ckleßißegnum awittetis. Défrecà îtdqUt'etfos~ftt' 
Diumifv t taie deferatis confiliurnÿneque 'veliti s<vbs-ì» <eter- 
tíiíprMiplt'are itueritumy&mihiyCtettrijqi qu i fecunda Dei# 
•vobis fúteles fumatemi dolorir aßirre dñfpetidiam.AdtlÍüs 
énimpterdt rvos non näßt,quam Diaboli patrocinio .Regnar 
re y @r tilos tu’-vxrey quos debetis per omnia impugnare È  ul- 
cô Regienstjçlatl à Barón, tom, ¿oad 4nnunv.8?8«öl 
mihi 647. \ oV..



íesempteiias^eipeí’aDade vos^pcro aota eftoy vien
do , qtievO^y vUeft^ augiifta ^^ra'-ha da.perc^R.V 
Alaverdad ios quíe os> ¡ dieron ntaiconfe^Qo fe-::ca$; 
lifican de fíales , íina?sdfcinfieles; de» tqdo.punto.»: yfi 
tés dais oydo , y cumplimiento , perderéis el Réytto 
de la tierrá , y el de el Ciclo. Por Dios, qs ruego, 
qüíídefprccieis: t*l:*ccmfejo , fino queréis '.precipita- 
rO¡&á'vna. muerte eterna/, y á mt», y á v̂ueftroa. Sub
ditos fieles(k>squé tuviere en fu'Aüftria Catholieos) al. 
fenti miento de vn dolor eterno. Mejor fuera para vos' 
no a ver nacido, que qucrerreynar con el patrocinio 
de el Diablo^ y dar ayuda á aquellos, que dchias qtQr 
todos modos debelar.. Hafta aquí efte fagrado , y 
real confejo. Pero, aunque con celeridad,hagaíc refle-1. 
xión,y no fe'hallará clau(ula, que no fea fentencia,y que > 
no tenga para fu crédito tantos obelifcos comolafti— 
molos efcarmientos. . . .  . .

■ a22 . Si no admite el Serení (fimo Archiduque.«
cftepronoftico, por fer de vn Prelado,aunque labio, y» 
zelofo , pero Francés, oygaloque el Paftor vniver- 
lál dé la Iglefia Alexandro Quarto dixó á vn Empe
rador ,  y parece, que fe, tomó la medida á fu Cafa an
guila. (45) Atiende pues, atiende, y. 
mira que confultamos tu bien: por- (45) Kefpice er£9s 
que aviendo recebido de nofotros rejpice , ttbi con. 
la Corona,y conlágracion Imperial: frUtrnts , qttia 
¡. , .'.•■ wi  ̂ v quan- "... dum



■ m-;qtwt*do*iefca»¿.y prítldes*4oquen© 
toes eattccdidovnopierdas lo que 
gozas:á*ttiwbleza tcmémo&'Qud 

rimar» -mcrfaerisy d iria e l  S a n tá P a d re *  í i t u b ie r a  pre* 
d»mineoncejfa op-> fen tevn  E m p erad o r , q u e  f íe n d o t l  
t#s} qecoctjp* per*. h ijo  p rim o g én ito  d c la lg le í ia ,y  con

obligación’dc’.opriimiî .'j y'tpK&iaíV* 
t»¿ timtmus,Ale- tar los Heregcs*convoca-i ^ n e fe s  
xand. IV. apud Hereges,para oprimir vñ RéyñoCa- 
Sitnon.Mayol. in tholico, y la porción roas pura de 
Canicul. tom* a. la Iglefia?Alegrar losHereges,y qui~ 
colloq. 6 . tarjes ;el íUfta* que ha inducido la

. vnion de lás dos Monarquías Catho-
licas, es empreña de vn Emperador de la Cafaaugufta 
de Auftriac* La Corona Imperial le dá, el derecho ,y  la 
ojbl igacion de quebrantar los Hereges,y fugetarlos ála  
Fe Catholica: y el empaño es fugetar á los Catholicos 
de Efpaña,y partir el triunfo con los Hereges?Puesnohi- 
litati tu<e timemuiydum inconcejja aptasyne canQtjfaperdas.

JÜYZIO DE LA VICTORIA , QUE GONSIGUIE- 
• ron las Armas Catholicas; empezada en Briguega, 

y concluyda en Villa-Vicióla.

agonizando en la efperanfa de 2{ey Catholieo
dé las Efpañas.

*23 I  P s Politicos defte lig io , en que tanto íé haL en-



:*£í

entrón izadoclÁtheiintOj^aniisdicadoIa coronación 
del Archíduqueen E(paña;pcroficndo lacónjtmció dé 
Aft ros errante», y deiaesíéra maligna del Aquilón, eí 
juy?.io cra vnimpoífibie, porgueJos que han perdido 
el juyzio, no pueden hazerle,ünocemergrio, y repug
nante :el Signo de ¿¿¿r«, que dá pello á la jufticia* hafí- 
do defacendido* elde Vtrgoy que es la Religión* balido 
irppug^iado:porque el Aftrolabio esla arrrbiciortento- 
dos,y laperfidia.en muchos; y eftas no alcanzan im e 
ditarlos Aftros de la Religión,y de la Juftida.ElSigno, 
que principalmente fe ha obfervado, como mas pode- 
rofp,es el Cáncer ytíkt es la Herégia de los Protcftatuess 
el Planeta qae ha do minado,es la indonftante, y  eftulta 
Lana ¡y efta es la impiaReyna Ana:pero losAftrologos, 
contemplan en la esfera de la Luna vnaconft elación, 
que fe dize Dracomagnus',y el Dragón, aunque es blafon 
de Portugal, pero allí es Serpiente, que guarda ( aun
que no de los peligros) ia cabeza de la Fé: el Dracorkag- 
ñus fonlos Hereges de Alemania, que pertenecen á- la 
esfera de la Luna de Ana de Inglaterra.

224 Y de efta conjunción,que forman el horoícopo 
del Archiduque,fe infiere la Corona deEfpañaíTnfaufto 
horofeopo! Pero alegan los pervertidos Judíciarios la 
Vi&oria del Campo l̂ela Cartuja, cuyos vítores han 
refonado,como fin de la guerra, y  de las conqúiftas en 
Inglaterra,y Olanda. Y es triunfo de Catliolicos la Vic
toria,que celebran loe Hereges? Pues oye lo que te di

ze

* • *  • '  • * 1 * •
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»dicalh© de ;ipS :vicios vn .r3.̂ fQ,<coQ̂ i** 
:’v-«mdoE.(4)<̂ M»4Q:í«ĉ j 5̂ fieftas,qu.o 

ceíekrari ±*arve+ fon c’ejebradas; 4? lós Demonios,
ne cim Mis cele- guárdate: de celebrarlas c o n g o s . 
.jjiite$¿ S.,Yic. Fer. . Son fieftas, que celebran los Demo- 
Serm. de Sanáis .nios,las Viótórias,que celebra Ingja- 
"Sim-. :6c Jud.. térra , y.Olanda? Pues como 40 fe

: : ; v avergüenza vn Cadaolico.vdfi guar
dar efta fiefta? Pero los que miran con agrado las.van- 
deras de Lutero, no hallan difonancia}en que fe aliften 
á  fu favor los Aftros del Cielo.;. Pero efto es querer 
que también las Eftrellas fean defertoras* porque ellas 
fon Soldados del fiel Barach,cótra el infiel Sifara: y aora 
Intentan, que íe armen á favor del Exercito pérfido de 
Sifara contra el Catholico Barach.

225 Pero han dicho eftos infelices Aftrologos,que 
halla 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 dja de S. Ber
nardo,Efti-élla grande, y aun la 'vía laülea de.Francia,y 
en el Campo de la Cartuja, cuyo Fundador S. Bruno, 

' también es de Frácia Aftro hermofo,y refulgente; y en 
la Odfcava de la Coronación deMaria:pues que mayo
res indicios, de que la Coronación del Archiduque es 
del'Cielo, que darle la Ví¿toria,quando fe corona, fu
Reyna,y en dia,ycampo,que fon de los Francefes, que

triun-



Jfuy tjo de la 'UfEtoria.
t r i u n f a n  e n  l á P a t r i a  a m i g o s  f e g u r b s  d e  e l  Rey d e  l a  

G l o r i a . ' ’

Para difipar efte vano, y diícorde Pronoftico he de 
eftablecer primero con las Eftrellas fixas de el firma
mento de la divina Efcritura, que las Vitorias las dá 
el Señor de los Exercitos, y que es delirio humano, y 
defvio de la esfera de la Fé,pronofticar triunfos á Prin
cipe Catholico coligado con las armas infieles.

La primera Eftrella del Cielo de lá (anta Es
critura es vn texto del Paralipomenon. El Rey. Ama
fias previno vn Exercito de 400. mil hombres , y el 
Propheta Amos,que fe llama hombre de Dios,le anun
cia , y perfuade,que defpida los 100. mil, porque eran 
prisioneros del Demonio, y no convenían para el fér
vido del R ey: obferven los Soldados quanto conduce 
eftar en gracia deDios,6 defgracia para el fin de laVic- 
toria.Tenia elRey dado el fueldo de ioo.talétos de pla.- 
ta á los que avia de excluir, y lo íentia, y el Propheta 
para que lo éxecutaíTe fin reparo, le dize vn fecreto, 
que,fiendo fiel Amafias, no lo alcan^abajy los Catho- 
licos de aora difícilmente le dánaíénfo. Oygan la má
xima divina: (a) Si imaginas, que la 
guerrá coníifte en la fuerza delExer- (2) jQuodpputas
cito,hará Dios que feas vencido inroboreexerc¡tus 
de los enemigos; dé Dios es dar au- bella conpfiere,  fu- 
xilio,y poner los enemigos en fugS. perari te facietDo- 
Sobré la. Eftrella dé efte texto , que minas abhoflibtts;

Ccc indi- Dei



Me¡ eptipfteft ad* indica Viótoria,dize aísi el P. . Ala# 
¡vivare, (§fr* in fu- pide:(3) Aprendan los Reyes Cacho* 
jfaf» coiwcrtere. líeos á no bufear. auxilió de Sóida* 
a.Paralip. 25.8, dos Hereges} y filo hizieré aíli,ten*

drá áDios por enemigo, y. experU 
(3) Difiant hic2(e~ mentarán el rigor de fu venganza) 
gef, <§¡r Principes como Jofaphat, cuyos navios que.* 
Chrijiiani rio qna- brantó Dios,porque eftaban vnidós 
rere auxilia Prin- á los navios del infiel Ochozias. 
tipum, ntel mili- 227 Vengan á juyziolosdefer- 
tumHareticommi tores de la fidelidad, digan fi la luz 
<¡*ia Jitd facianei de efte Adro no es vna verdad di* 
Deum babebtmt vina? Y fi los Hereges de Alemania; 
hojle , eumqi rvin- de Inglaterra , y Olanda fon de me? 
dicemJentiet} <x>ti jor condición , que los Israelitas 
fenjtt IofaphatjCH- ícifmaticosf Digan fi ha mudado de 
tus naques confre- condición el Señor de las Vi(dorias; 
git Deas, eo quod ó fi la Cafa augufta de Auftria,por 
innBa eflet nâ vi- Catholica,tiene privilegio efpecial 
iusimpijOchozi*. para vniríé co los enemigos deDios? 
fiegis Israel. Ala- Digan, porqué la vnion de vn Prin- 
pid. in hunc lo- cipe Catholico con losH ereges me* 
eúm. rece la ira de Dios , y los Principes

de la Cafa de Auftria , con mayor 
obligacion.de Catholicos, vnidos con Hereges fon 
dignos del agrado de-Dios, de que los profpere con 
V ito ria s , y  que hafta los Santos Francefes militen á

fu



yiSfarit;
íhfaypr? W i0 indicación propóne v a * ^
gumento la ciega política dél figlo. Evidente es ,<qii» 
ha dado Dios Vi&oriss álos Hejreges: luego no fe inr¡ 
fiere, que pprla vnion del Archiduque con las Heréti
cas Alti-Potencias le niegue la yigloriít.Eftaes Ja ?nr 
chora de los Abogados de la crayci'on , y  que hemos, 
oydo repetidas vezes: pero el verfado en lasHiftoriaS; 
Dfvinas, y humanas haga reflexión, y-cj^enos yn cafo ,̂ 
en que vnidos CatholicQS, y Hereges, aya fidó JCuyalf 
Vtóoria. EnAüthor de gran predicamento he Aeydó 
la obfervacion, que np fe podrá alegar Principe Gá-'. 
tholico profpero en los fucceífos, auxiliado de #rmás 
infieles, porque no ha querido Dios dexár tan-pernio 
ciofoexemplar á los Principes Chriftianosjpor lo qual 
he divulgado repetidamente,que mas temería la guet* 
ra dejos Proteftantes fin el pretextodelderecho. d d  
Archiduque, que con el titulo de fu derecho : porque 
fin efte pretexto miraría la guerra como jufto caftigo 
de los deli&os de Efpaña,ytemcria>que haziendo Dicis 
del enemigoazote, nos dcxaífó fu juila perrrjifíion ert 
las tinieblas del error, y trasladaífe á otras Provincias 
fu Carbólica Religión; Temor, que . -
explica, y pondera fobre el Evaa- (4)Cofule D,Tko* 
g d io ; de ja viña Santo Thomá.s de m<ea 
Villanueyá. (4) Pero con pretextó integra cÓtionem\ 
de él Archiduque,y de fu Imperial Fer. 6 . poft. Do* 
Cafa, Catholica con tantos realces, m¿n. 2 .Quadragi

Ccc 2  ja -



J'tíytio áe la 'UtUorio.
j a m á s , ni aun declínalo la animóla, 

éí|>eian9ai de qué Dtos á^ia áe difípar, y 
deshaxer tan nuevo, y horrible monftruo en fu Iglefía, 
•-Ví '-. como permitir , que vn Principe
(5yNolebat Do- Catholico, y Auftriaco íirvieíTe de 

minos impíos, (gfr* pretexto á los Proteftantes, para q 
infideles coniungi enmafcaradoscon el derecho de la 
atmfidelibus. Ita- Corona teporal de la Cafa de Auf*- 
que licet nvtrifqtte tria, tiralfen piedras para poftrar 
feorfim pro mira- la Corona de Chrifto.Pero aviendo 
bilí fuá pro'Zfiden- perdido de la memoria el Santo Pa- 
tiafa*veret , da- dre, que authoriza efta doctrina,de 
retqaexji&oriam, que niegaDios los fucceíTos profpe- 
iotiiunBós tomen ros á Catholicos vnidos con Her e- 
ponraro perculit, ges, con tanto empeño, q no podrá 
<zñ&ofqae reddi- citarle vn exeplar opueftojencuétro 
dit....Erga ne núc á dos grandes Eícriturarios Saliano, 
quidem coniunBis y Alapide, (5) que dan por caula de 

fe ajfuturam ait, ordenar Dios al Rey Amañas , que 
imo clade} (df in- delpidielfe de fu Exercito los 100. 
teritum rvtrifque mil Israelitas , porq no quería Dios 
minaturyfeparatis (dizen) que los Infieles eftuvieíTen 
Outem ‘■ viffioriam vnidos con los Fieles. Y aunque es 
ireddit. Alapi. in verdad,que eftando feparados,á ca- 
hunc locum refe- da vno de los Exercitos favoreciera 
rens Salian.anno Dios,y por fu admirable providen* 
Mundi 32oS.n,(J. cia le diera la Vi&oria:pero vnidos*



c incor ».con Infieles, frçqucntemente
ha quebrantado quedando vencidos. Y  apoyanefta 
providencia con exemplares de la Hiftoria Sagrada de 
los Reyes.Y vltimamence con el miftno Amafias, que 
finios impíos de Israël vencioálosldumeos,ydeípues 
joas íolo acabó con Amafias.

228 Es propoficion ordinaria en (5) ‘don eji Do- 
los EftadiftasjComo advierte vn Sa- mino difficile fal- 
bio,q fiempre Dios fe pone de parte rt/are <vel in muí- 
del mayor Exercito en fuerzas, pero . tisf <z/el inpaucis. 
nació cftamaxima de las guerras de i.Reg. 14.6. 
Flandes, y aili no es mucho, que fea 
Herética : faifa es en Jas Hiftorias (6 ) Facile eji con- 
humanas, y herética en las Hifto- cludi multos in 
rías Divinas : fembrado eftá el Cié- mam pakcorumy 
lo de la efcritura de eftos Aftros. (Sfr non eft diferen
cio  es dificultofo al Señor íalvar con ti a in cofpeBu Dei 
muchos,ó con pocos,dize en la Hif- liberare in multisy 
toria de los Reyes Jonathas à fu Ar- 'vel in paucis <¡uo- 
migero (6).Efte exemplar de Joña- mam non in mul- 
thas incitó al valerofoMachabeoJu- eitudine exercitus 
das, quando peleando con pocos,di- fz>i£Íoria belli,fed 
xo : (7) fácil es rendir à muchos, y de Calo fortitudo 
ponerlos en manos der pocos : por- eji. 1. Mach.j. 13. 
que en prefencia de Dios del Cielo 
ño ay diferencia vencer con muchos, ó con pocosjy 
$s la razón, porque la V itoria de la guerra no eftá
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vincuraaa.aM.moí:ncaaai®rc Qctexcxciioam ^iaivrt
taleza.ddCieío. Pero ü la Vi Adriano fe mide por las 
fuérqás d<d Exercito, fino que el C ie lo , y fu auxilio dá, 
la palma, quéÉxercito fe háze digno del auxilio de el 
Cieloí’Ó  fi los Reyés,ylos Principes leyera el Cap. 20. 
del Libro primeri dé los Reyes,y mirándole en el Rey 
Jolaphat como en efpejo,imitáraná efté Principe pia- 
doío. Viófe acometido de vn poderofo Exercito de 
enemigos: y puertos los ojos en Dios,entre otros fen- 
timientos led ize : Dios mió,no (eras Juez de nueftra 
caufa i*En nofotros no ay tantas fuerzas,que podamos 
refíftirá efte poderbío Exercito, que nos oprimejpero 
ignorando lo que debemos hazer,vn confuelo nos refi
ta, que es fixar los ojos en ti. Y luego exprefíá el texto 
•dos piadofas acciones: Iai. vna Oración , ó Letanía 
publica: la 2. vn Sermón de Jahaziel hijo de Zacha- 
rias,que defcendiendo íobre él el efpirit« del Señor,pi
de atención al Rey , y al Pueblo, y períuade en nom
bre de Dios, que no teman, porque la batalla no avia

de fer fuya, fino de Dios. (8) No fe- 
(8) Vslon eji enim reis vofotros los q aveis de pelear  ̂
rvejira pugna, fed- folo aveis de confiar cortantes, y ve- 
D ei.... non eritis reis q baxan á vueftro campo las ar- 
'z/os y qut dimica- mas auxiliares de Dios.El triúfo fue 
bittSy fed tantum- ta aíbmbrofo, q fe pobló la campa
n d o  cónfidenter ña de cadáveres enemigos, fin q el 

jio te , ffijzndebi- Exercito de Jofaphat vfafe deotras
tis ar-
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J»yx}acb¡ la ZiiBarta.
armas, cjue canta r á  Dios áiaban- tis auxilatm Dor 

âs. El defpoxo fue de incompara*- minifuper rvos.2~ 
ble riqueza, y  tan quantiofa, que. Patálip. 20.15.Sc 
en tres dias no-pudo conducirle tór 17». .< . . . .
da.Pues,qué fue lo que á PioS obli- .... . ’
g6 para dar vná Vidtoria tan grade, *(9)Ecce hic patee 
y fin coila? Confiar en Dios, y ba- . antiquitas_ Lita- 
tir el Cielo con. la Oración ; pero majinúe orationis 
Oración,que el P.. Alapide (9) la re-, publicat &  comu- 
conoce origen de las Letanias. . nis3qua in publica 

229 Ella fique es Eft relia, que calamitate3 otnnts 
indica Vitorias á los Principes Ca- ::\cón~veniunt3rvt 
tholicos. Dos cofas pedimos en la 'z/aanimi~voce3@r 
Oración de las Letanias,que las re- quafi •x/na omniü 
pugna con fu Exercito elAchidu- comploratione3Dei 
que , y las. obferva can fus armas ope imploret3 Deo- 
PHELIPE V. U t inimicos Sache Ec- que quafi rvimfa- 
clefia humillare digneris. Digan los ciant. Alap.in.at 
del otro vandó, fi militan en eíle Reg. ao. 13. 
choro?La humillación, y quebran
to de los enemigos de la Iglefia pedimos á Dios con 
la miflma Iglefia,y quales so los mayores enemigos de 
la Santa Iglefia,fino los Hereges?Efta verdad la acre
ditan las Efcrituras, los Santos, la razón, y  las expe  ̂
riencias. Triunfando el Archiduque , triunfa el Exer
cito de losHereges, triunfa laReyna de Inglaterra, 
triunfan las Provincias de Olanda,y triunfan los Pro-

tef-



jpa .Jfnygjodtla XSi&oria.
teftanteade Alemania. Y efpera el Archiduque qüe 
el Cielo, qué dá las Vitorias á la Oración , le dé la 
V itoria,qué há de fer humillación de lalgleíia,y exal- 
iaciofi.de-fus enemigos? Qué le. falta á efta maxima 
para fer del Atheifmo?

230 Lo íégundo, que pedimos, y es la Eftrella de 
primera magnitud, que influye Victorias, est-<vt 2{egt- 
bnsffi Principibus Chrijlianis •verá pacem, <$¡r concordia 
donare digneris.Lz verdadera paz,vnion,y cócordia én
trelos Reyes, y Principes Chriftianos. Y para que fin 
.íirve efta vnion, y concordia?No es evidente, que el 
primer principio délos Hereges.es fémbrar difcor- 
dias éntrelos PrincipesCatholicos,y que con efta ziza- 
ña han pervertido Reynos, y Provincias, que eran he
redades de la Iglefia f Y por mas que cierre los ojos la 
paífion, podrá negar, que la Corona de PHELIPE V. 
eftrechá la vnion de las dos Monarquías Catholicas, 
cuya vnion es el terror de las Provincias Proteftantes? 

• Y que puefta la Corona en el Archiduque fe eterniza 
la difcordia entre las Potencias Catholicas, y fe con
vierte el terror en feguridad de las Provincias heréti
cas? Pues como componen los que liguen las vanderas 
del Archiduque, pedir á Dios con la Igleíia la humi
llación délos Hereges, y la vnion de los Principes Ca
tólicos, y auxiliar, ó défear la defunion de los Catho- 
licos, y  con ella la exaltación de los Heregesr’ Espoíir 
ble que los Catholicos efperan,que Dios milite,y triúr



fe 'à fa v o r  d é lo s  quefèròpdtìchtà la s  ^ r i ^ h ^ j l è j f i i  
Salita Iglefiá? ‘ ' • : ; :'! :’••*
' ■ 251 Vi&orrofa'Eftrellies Ià Oracìon , pefo'coftr 
templefe ¿id» ili afpédo ,y  vttàm corno Archiduque 
deAuftria,y ReydeEfpàna esvnabi*tfdò,queèmbùel- 
ve contradicciò. Très vczès fe repite eri el fàrito Sacri
ficio de la Mifla fa Collega del Fámulos} y en élla la 
pedona del Rey, pidiendo à DiosporfuM  ageftad,  ' y  
por {ii Exercito,que lós guarde de toda adveriidádíJ^e- 
gem nojlrum cum Populo Jìbi commiJfo\ &  exerciiufùp ab 
omni adrverfttatecujlodi'.yen elTa mifma Oración pedi-' 
càos à Dios,que à IosPaganos,yHeregé$ losqUebraYi- 
te con ib ppderüfa mano igentcsPAgknorùmi^bfiycrf- 

•. ticorum dexter* tua potenti a contcrantur ,Yé\ VerbbiCMi* 
teroy à diferencia deaero lignifica nofolo , quebran
tar vna cofa,fino hazerlaJpolvo, Compongan aora’el 
de/concierto implicatorio , que fe figura fi el Archi
duque de Aulirla fuera Rey de Efpaña. Sii Exercitò 
principalmente es de He reges j'efto confie {fan, y auri 
aclaman fus aficionados,quando ponderan fri gran po
der,fundado èn la granàlian^ji de las Potencias. deOfá- 
da, Inglaterra,y Alemania : fu coraqón, nervio,y fuéjf- 
9a s es de Proteftántes j ello es notorio, con que es la 

, mifma verdad, que debe llamarle ' Esercito de Héiíé- 
• ges: y pidiendo à Dios,que guardé dé toda adverfidsd 
: fu Exercito, pidiriamos à Dios,que patrocinaífe aquél 
Exercito de Hereges :pero al mífixio tiempo* pidien-

Ddd do,
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s ŷ Hereges, jjídiriámoá á Dios , que' deftrii- 
yefleíttExércíto. Püesqué ccgiiéfacseftá tan nueva 
riencrfe'Catholicos, que lleguen ^ prefumir, quiere el 
C id o  darle V id rias á vn Principe , quede Ca corona
ción fe figue, que las Oraciones dé la Igleíia Ion ab- 
furdas, y repugnantes, b que era menefter (q u e «  
otro abíiirdo) que la Igleíia corrigiefle, y emmeñdaíe 
fus Oraciones ? No es implicación ,  Exercito defendi
do^ Ejercito deftruydo<?Mo es implicació, hazer pol
vo los Hereges,y proteger,y guardar el Exercito de el 
Archiduque? Elias fequelas,b confequécias, nihgñCa- 

- rhblicbíasioócederl: perpiérá precifo* qobfervcJo q[ 
■ dízeS. Aguftih \Hot ttuptiden# retís,Jidhoc fefuitwilla, 
qux fentis* Aduta ergo antecedeMÍa,fi <~vis carzjtrc fujuítia. 

if io y hmpiú grabes 232 Confiramos alReyJo&plm
*tuxiiium , & h is  con el SeáorArcfaiduq : ájofaphat 

■ *¡ui oderuntDomi- reprehendió el Propheta Jehu, (ib) 
' mam amicitia iun- por la amiftad, y párentele© dé afi- 
gerisjidcirco iram nidad, que contraxó con el impío
Düinterebarís. 2. Adhab, calando Gi hijo Joram con 
Paralip. 19.2. Athaliahija de Achab: por Id qual 
le anuncia, que fe hizo digno de la ira de Diosjy el Se- 
norAfchiduque trene amrftad con los impiosHereges, 
yha Cotrahido afinidad mas eftrecha,mediante el ma
trimonio,coníos Principes Proteftantes. Pues porque 
Aftros l& pronoftxcan at Archiduque, que e í Cielo le



1 ■, *
wia.

tro, que tiendo Joíáphat objeto de la. ira dé Dio$,pgg 
la áíniflad,yafinidad«oiiel InfieI,nóobftanteifedió eb 
C ielo vna gran Vi&oria. RefpondeVngundeExppfr*. 
to r:( i i ) Q ueJofaphat peed grave- (n )Z ^ b i ‘v id e f'
mente , pero no quedó íin caftigo, quáD e/>d>fplic(if 
pueden Ja batalla quedocafi muer- copwtiaj&rfadoi 
to ,y en la Arm ada quebró Dios fus ra  cü im pi^ ^ u áki 
naves, y  aífi explicó Dios fu ira por que cade to ti I te fr  
la vnion,y afinidad con el InfieLPe- no fintpericu[tfa,m  
so  defpues le concedió. Diois la grS- . ..É co n tra rieD o ti 
deVi&oria,porque atendió áfus be* benediciti 0 'pirff: 
royeas virtudes,al zelo de propagar peratconubiay {&  
el culto Divino , de arralar la. Ido- jo d e r á  cum  pror 
latria^yde inftruyr,yeducar al Fuer bi{, A lapi. in. g» 
blo en la Fé: y  con el escarmiento Reg. iz . x. 
délas naves deteflóda confedera- 
clon con Ochozias Infiel,no confin- (i a) Q u ia tin teb /tf 
tiendo,qué fus YaíTallos fe vniefíe» tándem, < v d p titr  
mas con los Subditos <deí Infiel, (i e) tem D ei n>wdiM ¿  
temiendo mayor caftigo. Efte es el ób focietaeem cum 
A to o  benévolo.,que influye Vi¿to- im pío Achab. ld ñ  
riasjdividiríedelosenem ígo& d eia  ib i^ -4 9+ ; : r v 
F é , jr-vnifíe conios Carbólicos»

233 Pallemos de laexpeculaciondeftos Aftrotf i  
examinar el Fronoftico, ó  juyzip de los engañadps.El 

.............  Ddd z 7  C ié-
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Fraenccès,¡ de intereelfion tan podero-: 

deiferpiricu'm aligAO'liffio^iwèda^iaiiraftri^. 
c íi^ C ia ím triunfaijy fef eíéampodéí triunfo deòtrò; 
Santo Ff¿nfcés,q ticsne de fu mano fíete Aftros.de la cfw 
fora. Pues confíeraíc Vi ¿loria con V igoria, y feverà,q. 
JadelaCartujaes vn documento à los :Efpáñoks,-yJa¡ 
deVìll^-V iciofa es vn efcarìnienta à los Itnpeeiales.Pi“ 
de la IgleGià la vnion de lós Reyes Catholicos, y el blá- 
co principal dje efta Oración es la vnion, y liga de loa 
Re^es Cathoitcoj y Chriftianiffimo, «porque eftosibn 
lasdos)gñandcsPotericias,quedánterror.,y fobrolalro 
á los rebeldes à ia Iglefia; Efta vnion es el Coineeayque 
les anuncia eleftrago.En el capo de la.Cartuja el exer-* 
citoETpafíol quedó >vdncido,y fue docu miento mas, 4 
<aftjgo;porqiieentonces el Efpanol no queria.Iavniod 
con el Francés; y  el Santö Francés zeloíb de eftá vnion 
tío alcan$ó,que fuelle laVidoria del Efpanol; Y porque 
Uto fe atribuyefle,ni. à defmayodel valor,ni ádeíiguab 
d a d  de numero, vna ala vencía,y otrá ata no peleaba» 
aquí faltó la vnion: la mitad de labatallafue laurel: de 
t i  Efpanol,y (è perdió la otra mitad,porque faltaba la 
vnion con el Francés, la qualpide la Iglefía én fu Ora« 
cion. Eftc diícurío queda convencido can< el. fuccelíb* 
Concurre la Nobleza de Efpana al Chriftianiífímo , <y 

duplicando fii auxilio., implora la vnion; ponefe ai lado
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del Rey Cathotìcocl Sòritofifimo Duque db Vándo.ni3> { 
y con providencia admirable,y mas que llumana/or- : 
male va exercito Efpañol, y  con la affiftencia folo de:, 
vn Principe Francés concede Dios ai; excrcitoEfpaV 
ñollaconfuífion del encmfgo,yel quebranto de fu fo- 
berviaen vna gloriofaVi&oria.No es Signo eftc,dc q 
las Vid;oria|^ Corona de PJiÉLIPE V.las vincula Dios 
à la vnion de las dos Potencias Catholicas.*’ 

aj4 Con nuevo afpeóto fe reprefenta efte Aftr.o.En 
el dia. de vn Santo.Francès pierde la batalla cl Efpa
ñol, pero entonces eftà dividido del Francés. En el dia 
de vna Santa Efpañola, quando eftà vnido al Francés,es 
la Vigoria del Efpañol: como las Vi&orias fe vinculan 
à la Oración,y efta pide la vnion de los Catholicos Re- 
yes, concede Dios, la Victoria al exercito Efpañol,quá- 
do defea ella vnion.Cediò el Santo Francés àia Santas 
Efpañola el tríúfojpero à qué Sátaf A la Patrona indita 
de Toledo S.Leocadia,y en el capo de fu Dioceíis para 
teftimonio de q quiere Dios efta vnió. A  la S.Iglefia de 
Toledo (como refiere el P.Mariana t.i.lib.i3.c.8.) enri- 
queciò.S.Luìs.Rey de Francia, con las reliquias fantiífi- 
mas de vn fragmétó de la Cruz de Chrifto, vna efpina 
de fuCorona,vna parte de la veftídura de purpura,y de 
la leche puriflìma de Maria : y en la carta,q efcriv¡ó,en- 
comíeda le tega preséte en fus íacrificios;cIaro teftimo 
jiio,canoera cótr.ari os los intereíes de a m b a s  Coronas: 
y fiédolaPrimada dé las Efpanas laq guarda , y  adora?

las



las M o n arq u ía^
S .B e m a y p fc & a n to  E ra n eés,< |csa v c ja  d e  la  ñor d e l  pe» 
cjbo p u fijS tm a d e  M aría d ep ofitad a en e l S agrario  d e  
f ^ i e d o  ,- ced e e l triunfo ,  p a ra q u e  fu cilé  V id o r ia  d e  
M a ría ,y  d e la  Santa T oled an a.

435 Prologó Dios la Vidoria día de Santa Leoca- 
día, cuyofagradoCadáver, peregrinó á Obiedo,huye- 
do de la hoguera de losrTyranos; de Obiedo fue con-, 
ducido de vn devoto extrangero , que algunos llaman 
Francés, áMons de Henao,aqui le amenazaba eliíiego 
délos Hercges, y fereftituyó áfu Patria Toledo. Pero 
aun no parece,q eftá feguro de las llamas , pues el Ar
chiduque de Auftria códuce á eña Ciudad los Hereges 
de Alemania, qué pegan fuego á vno,y otro Alcázar: 
(que Aguílinoes de la Fe Alcázar mas eminente) mu
cho perfigue el fuego infiel ¿Leocadia,pero tiene en fu 
defenfa quien quebranta,y deshaze los incédarios. Re
tiró fu influencia María SS.en la O ¿lava de fu Aflump- 
cion, y permitió Dios para gloria de fu Madre, que los 
Aliados Hereges penetraíTen á Toledojy fuefléneítra- 
go  de las armas Catholicas en la O da va de la Con- 
cepciomporque degollar todas las’Heregias,es trofeo 
del primer inflante de Maria,como Vidoria de fu Có- 
cepcjon : affi explica el P. Alapide el texto : Ipfaccnte* 
retcapHt tMím. Gen. 3.15. Son losHereges de laLiga la 
cabeza del Dragón, y  María, que en el primer inflante 
quiebraal Dragona la cabeza,quebranta todos los Prc*
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*teftates:pues feacl Geñerálde fes. perfidosel primero*
qiie experimente el quebranto, Pcrfiga el fuego here*
ticoá Leocadia, q enfudia acabaráfu defenfora María
con ios incendarios. •

236 Sabia permifion de Dios fue,que veñcieffen eit 
el campo de la Cartuja los Proteftante&de la Liga,pa-% 
ra que penetrando hada el coraron de Cáftilla, dcxen 
la piel en publico teatro, y fcdefcubranfacrilégós Lo- 
bós los qué fe dezian piadoíbs Redemptores. Experi
menten con dolor los desleales,comoios cafo'ga Dios 
con la poffeílion de fus déféosjconozca Efpaña quanto 
le rmporta^ara tener grato alCieIo,Ia vnio con la Frá- 
ciarvea toda laChriftiaiidad como losProteftantes fon 
Redemptores, pero del Infierno; pues con lagrimas de 
lo Catholico enjugan el llanto del abifmo, <y lleven él 
escarmiento todos los Principes déla Liga,queal Ca
tholico PHELIPE le dió el Cielo la Corona,porque fe 
la ciñen la Jufticia,y la Religió: y porque los parpados 
de fu perfidia no les permite levantar los ojos al Cie
lo, les pone Dios á la villa las fieles demonftracionés, 
con que concurren Caftilla,y Andaluzia, y todos los 
Nobles de Eípaña, cuya fidelidad no puede empañar 
el vapor ambiciofo de quatrodesleales.

237 Notorio es, que exaltó Dios La Caía auguíla 
del Señor Archiduque enpremiode q fu Progenitor 
exaltó al Auguftiífimo, y Diviniflimo Myílerio del Al
tar: baxó Rodulfo, porque fubiera el Sacramentojpero

en



Jtùyzìo 'dc la ZSi&ma. 
en la gU#Áa jírefénté- baxaDios à los pies de los Pre* 
teftántes,porque Tuba el Archiduque al Trono. No to
rios fon los facrilegos defacatosipero quando ha omi
tido él furor herético la profanación de loíagrado?En 
humilde caja, con viril de lagrimas cercado de rayos 

* de zelo, prefentò vn Sacerdote de la cercanía de Ma
drid à los ojos del Auftriacó, aquel Myfterio,quc en el 
Altar adoran trémulos los Serafines,hollado en el cam
po de pérfidos Hereges. Enternecido el Principe (quié 
lo duda?) dio parte à Eftaremberg. Y le refpondiò: S i  
en ejio repara 'Ú .A dag .fe  aneciara Jtn S o íd a d o sA ix o  bien, 
•porque los que Ievantanal Trono al Archiduque pro- 
feífan arrojar à Chrifto del Trono. Su Altera avrà 
vitto los veftigios,que en todas partes dexan efto.s pér
fidos de facrilegos agravios  ̂pero fi ha de tener Solda
dos ha de íellar los labios, dirà con el coraron,pero no 
con la voca,Io que Carlos V. al ver en eí capo vn Cru- 
cifixo alcabuceado: exurge Domine, ludica cattfam tudth . 
Señor levantaos, y juzgad vueftra cauía : fubi'd defde 
el polvo del defprecio,donde os ofende la perfidia he 
retica al fagrario,donde os adora la Angelica Milicia. 
Si, pero el Sacramento levantado pide las Potencias 
del Archiduque caydas. Baxe fu Alteza de el Trono, 
fi quiere à Dios entronizado : que fu Caía- baxando 
fubiò. Y aoraintenta fubir,aunque cayga rodando 
D ios! La habla ha perdido el zelo de la Fé ? pues fo
nal es,que agoniza la efperanca de Rey.

ES-
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: JjIPE  F"* porque la Liga V9y  confederación ;

de d Archiduque es impia^y . ,. 
deteflable,

1 1 % jTjjOlo en efte aflumpto debia emplear todo el
conato de efte trabajo, y la verdad espitó 

¿1 Tolo fue el impulfo,q me arrebató à efte eftudiojpe- 
xo me dexa con el dolor,de q tiendo tan grande la una> 
te ria,es poco lo que refta del Libro.Si fuere-de el agrá* 
do de Dios, yo me vengaré fin las congojas de efta 
oprefíon. Quexofo,y ofendido confiderò al zeloC a- 
tholico de las ignorancias de efte ligio pervertido ¡ la 
erudiccion , con que Jos Defenfores de la Liga engaz
nan las almas, fe cifra à que también en el Reynado 
ce 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 delitos: porque no ay maldad , que po ten
ga exemplar. La fegunda, que Cupone, que todas Jas 
Ligas fon de Vná calidad ; conque, ó todas.fon malas, 
ó. todas fon' lici tas:fi fe dize q malas,ceguedad es apro- 
bar éldeli&ojfifedize q buenas, es error,porq fe opo
ne à ia Canta Efcjitura, y al concorde íentir délos DD.

Eee . ...... con

1



Q&f, Propugntciflo, t í .  d i  l<*% díg¡ofiC atkolica.
con que eílaanchora mejor es para aferrar en el abil- 
mo, que para huir delatbtftietüai. H 
' ajp Ciñen la Liga preíente tantas abominaciones, 

qu&hemos de conceder,y permitir al fentir contrario^ 
como fifueran verdades mil ficciones, ytodavia ha de 
quedar convencido de que eftáLiga es impía,y deteíla- 
ble. Fingimos de parte del Archiduque,que fuera juf- 
ta la caufa (que toda la Ley de Dios contradice) que 
fuera evidente fu derecho ( no teniendo bailantes co
lores para aparente.) Fingimos departe de la Liga, 
que en juila caufa pueda darle Liga licita de Prin
cipe.Catholico con Hereges, no folo como dicen los 
Theologosficundttm f i , mirando la naturaleza.'ríe la 
guerra como aóto de juílicia, fiendo con juila caufa $ y 
explican otros efpeculatirẑ amentei Cmo que pueda darle 
licita pra&icamente,fin que por las circúftancias palé 
áíer ilícita , c in juila. También ella es ficción en fen- 
tír de graviífimos Authores,y fundados en la labrada 
Eícritura , que en repetidos lugares reprehendeDios¿ 
y  abomina vniverfalmente confederación de Gatholi- 
cos con Infieles.Pero no es ella ficción la mayor gracia, 
que permitimos; otra lupolicion hemos de hazer^pa- 
radeícubrir los horrores de la confederación prelente: 
pero es precilo, que digan primero fu fentir Theolo
gos, y  Canoniftas,no folo Catholicos , liño también 
Proteílantes, porque como ellos le tratan como fi fue*- 
ran Catholicos, también diíputan fi es licita la vníon 
coa los Infieles. Liga
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ca u ía  ju flá  p u ede íerlic ita^  p e r o to d d s lo s  ’Eheologos^ 
y  Ju riftas, a ñ a d en ,  q u e r a r a v e z f e  p u rg a rá  d<?‘ bulpa: 
p o rq u e  p o r  las c ircu n fta n cia s ,y  e fe& jo sesiIic ica ,y d e*  
te ftab le . P on dréiriós las m c d if íc a c io n e r d e  l o i s A A
Thomas Sánchez.: (1) Idftpe nefas - ! 
trie, quefrequentemeñte es perni- (1) Thóm. Sanchi 
ciofa. El P. Lorca , que rvix fzmqu¿ fum. iib 'i.e é fi 
(ontingere poteji , que apenas alguna ^i.num.z^.,A¿ 
vez, podrá acaecer , que íea licita. Lotea 2.2. difjK 
Oviedo, que raro tamen lícebit, ra- 51. num. ^  :
ra vez ferá licita. Caílro PaIao,que • Ovied. 2.2. con?, 
regulariter Icquendo eji ilícita, Marti- 12. y .io . 
nez de Prado,que regulariter loquen- Palao , traSl. 6 >. 
do y fere femper, que es ilicita cafi fie- difp.< .̂p,$.n.iOí
pre. Coninch: hoc fipe efi ilicitum, Prado, t. r ,r«  ry. 
(Bfr ChriJHano nomini ignominiofum, 4 . 6 . ' ‘
(gfr "valdenoxium, frequentemente Coninch.2.2.dt(pl 
es ilícita , y al nombre Chriftiano 31 .dubrj, n.iaz. 
ignominioía. Y en efta forma,y con DianaCoord. r.pv 
mayores expreffiones de horror co- tro6 í. 13. ref. 4; 
denan por ilícita Molina, Bonacina,
Reginaldo, Rodríguez, Suarez,Valécia, y Bahez. Y Di& 
na , que alega diez A A . fíente,que ratione circttnflanV 
tiarum or diñarte ,@r generaliter eJtgraTrijfirnuMpeccatunr, 
Y añade, que pluguiera áO ios, que la miíérable ex
periencia no hiziera efta verdad paten te*.

Eee 2 Prue-
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H > aífí' Píueb© aorajdiuéíatfiga prefente cé pefnicio- 
râ  yéétííftáblc. El fentir vniverfal de los DDiTheolo- 
goísydEfcoláftieos j Dogmáticos, Moraliftas, Canonif- 
ilatsyy aún Proteftantes, enfeña,que en guerra jufta de 
FrincipeCatholicocótraPrincipeGatholicojla alianza 
y  Liga de los Hereges, rara 'vez.y ape ñas alguna ruez.jira 
lititaibortfue regularmente: cajífiemprejgeneralmente  ̂or- 
di nanamente, es ilícita,graviílitno pecado, ignominió* 
fa > y  perniciofaalnombre Ghriftiano, porque dé ella 
fc figue el efcandalo, la relaxacion , el daño de la Re
ligión, y la profanación de ios Templos : luego la Li
ga prefente es perniciofa,ydeteftable.El antecedente es 
concorde fentir de los DD.quele conftituye eii el gra  ̂
do de verdad Catholica.La confequencia no puede ne- 
garfe, fino negando yna verdad patente á toda la Eu
ropa,y es que efta alianza, con nombre de armas au
xiliares es todo el nervio , y  fuerzas déla guerra: de 
Hereges es toda la Armada j de Hereges cafi todo el 
JExercitoj de Hereges los interefes , y medios, que íe 
confumenjy en fin en eftaLiga confpiran todos los Pro- 
leftates de Alemania,de Inglaterra,yOláda,y en fu mo
do los Hugonotes de Frácia.Pues fi la Liga có Hereges 
rara ver,y cafi nunca es licita,y frequentemcnte,y cafi 
fiépre es ilicita,y perniciofaidigan porque principio, 6 
razón vna Liga,como la prefente, es aquella cófedera- 
cion rara,que entre todas fe limpia de culpa,yes jufta? 

242 Pero para demonftracion clariífima q la pre-
fen-



/etite ipòfedetadò es la  taía&iriiq oá^mf«*j¡y éfcadafkxfa  ̂
q  iepuedécòcebir,hemos de fingir à loscótratrìos,pcr-i 
mitiédoles todo el patrociniode ftueftra$ètéda.Dizó 
-todps losDD JGathólicos,y aü4os Próteftàtés^quéirarf» 
•z/tzjtìs licitalàLigadePrinripeCàtholico ccxHeleges, 
y  ella rara vez la explica muchos c& el cxJinOca. Y cófi- 
guienreinéte enfenan,q frequéte,ygenerali?)éte.cs¿fn* 
pia,y efcandaIofa,y efta frequenbia la^explicacò ehc*/? 
fìepre. Pucs finjamos lo cótrar io,es à faber,;q; codos los 
DD. eníeñan,q la Liga de Principe Catholico cò Hcre- 
ges,frequentemente,y cali fiéprc es honefta, y jufta, y 
qrara vez es ilicìta,impia, y efcandalqfal Es liberal, 
y graciofa efta fupoficion? Pueden defear ¡masarmas 
los del cótrarío fentirf Pues todavía es claro,y eviden
te,que la Liga prefenteesimpia,y eícandalofa;Y prue- 
bolo facilmente.En efta íupoficion algunaLtgaxon He-: 
reges {aunque rara)es ilicita,es impia,y es efeandaloíá;. 
efta Liga,que rara vez es iniqua, ninguna otra puede 
íér fino la prefenteduegoen la fupoficion de q la Liga 
có-Heceges alguna vez ,aimq rara,fea ilícita,y efeada- 
lofa,la Liga prefente es la rara,^ es impía,y efcadalofa.
. Eftc diícuríb es. legiti mo , y folo neceífita dé prue
ba la menor propoficion jes à faber,-¡que la Liga pré- 
fente,es aquella deteftable,qrara véz acaeceiy ja per
filado affi ; Porqué capituló efta Liga, que rara vez 
acaeze , puede íer iniqua t Los,Capítulos ion, ó pór- 
que ios Infieles de la Liga fon de mayor veneno : ó

por-

1
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p Ó K 4 ® Jos ¡infieleses> démayor poderi 
«jiCl pekfptefo guérrafe hazepcne-
tiraE0!%Í0.daterióx de los .Pueblos Carbólicos, ò por* 
^ii^^|u^ficiHlen:iii^<:>pi^ximosiÀ^ póligi'bs de prò- 
fatile lodagrado, Ò déperderfè la Eè*& i final m ènte por 
todo )imtò. Puede ocurrir, yidearfe otracircunftancia 
fcbre«ftas,para que fea deteftablerPues abre los ojos, 
indignodel nombre de Chrifto,y deCatholico,y verás 
cpjbla! Liga,que auxilias,y apruebas, es impía,y detef- 
table por todas eftas razones.

543 La primera circunftancia, que concurre para 
fòr impia la Liga,es ler con Infieles, de mayor.venenoty 
escomfentimiento común de PP.y Theologosconfir
mado con vn mundo de experiencias, que eftosfonlos 
Hereges, y entre los pérfidos los Sectarios de Calvi
no^ Luterò, que fon los de la Liga prefen te , porque 
ellos Herefiarcas han reluchado todos los monftruos, 
que yázian íepultados en el Infierno. Confuí tele la 
'anothomia , que dexamos infinuada en la Digrelfion 
paliada,• pondérele el. voto de San Geronimo,que afir
ma,q ninguno es tan impío,que no le exceda en impie
dad el Herege, Leanfe las Hiftorias del ligio pallado. 
Siódoel.Mahometifmo tá injuriofo à la Catholica Re-, 
ligion, es menos formidable el peligro del tratocon 

x; ellos,que del comercio con los He-
(z)Inqmfkpnem»9. reges, por lo qual Bonifacio Polito 
yuod mixjme ¿7- (a) eniu tratado eruditism o, ha-.

ím - blan-
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raGeiias, y HetCges, ypropcfne mas tiatione cumSarA 
diílante de los peligros de la per*» racenis efl periculd 
yerfíon cn lás cqftutnbres y el co  ̂ per&erfiMfsy mel 
mercio ton  lös Torcos $• que *6n los infafíationismdéií 
Hereges,porque el ardor depropa- fed hoeminustí^ 
gar fus perniciofos dogmas es rae- medí*ahillis^qu* 
ñor , y país remifo en los demás In- ab H¿retifsyaw*. 
fieles, que en los Hereges,como lo minor tjfejfletad  
acredita con mil teftimonios la ex- dor , (ffc remifßiis 
periencia. Con fútil hypocreíia din aliorum ¡nfideliü, 
el veneno en vafo de oro, afe&an el quatn Haréticorfy 
nombre de Chriftianos, diz.ee! Pa- <-v t  ¿ß experimento 
pa Syríaco, (3) y con m anto de pie- teflatijjimam: Bo- 
dad entran en la Cafa de Oración, nif. Polit. trad .1
pero vierten la do&rina ferpentina. de Federe cap.%.
A los Éfcorpioues los compara San ■ 'jb-’iô Viñ •
Bernardino, (4) como dexamos di- (3) Haretiri fábtí* 
elio, que con la lengua alagan, con liter Cbrifliamsft 
los brazos eftrechan, y con el rema-: ejfeia$#rity@¡rfu)b 
te matan. Y el enemigo, que difir welaMenéópij no* 
muta -con ironías agradables Áe ú  m nif jrraditritesj, 
roftro, la ira, yíafta del coraron, es ffidómumorát'ió*- 
el mas formidabley- porque- el diS^ ir tris 
mulo de fu áíhiéi&-áfégfcr&ima¿ éh'hem'firpSiinkdfp 
golpe. ¡ ,0. ■ putatioah'-léffiehf

Que enel JExereítq;déí Arcbidu^ dañe. SyHacf. r.
que epift.



PfSff̂ grúuiéio'Ut de. faífyligifo CüsJnblica.
quilfcel maybfpodex: Tea tl̂  losHtr 

M¿í¿iÉííHv- ■4 *%ó* h • rcgescsver^d-iv^^rfá vi todala 
• •' ; ; ■ Europaffuyás fon las Armadas, fu- 

;¡i^0fóénh0s. 'dtcit yos los millonesjque fe confumen, 
ámwftMiis potek fo^oel mayoc cuerpodétropasj de 
jÍ6s'$fícú?hubhpó*- calidad, que fid e  fo Exercito íe ía- 
(tfiatt 'Scórptones can Inglefes,OI ándeles, y 'Principas 

. t&3'<6y$.corpio fupti Proteftantes de Alemania, perderá
el nombre de Exercito j y íi hemos 

f f i  brficbijs jlrin- de? exponer la verdad finja niebla. 
gitj fed demü cm- de humanos refpetos, debemos re- 
da pmgit S. Ber- petir lo que dos Prelados Cabios, y,

zelofos, y es q en efta guerra-agref- 
fiva el Señor Archiduque es. el pre
texto, y m afear a,con que todos los 
Proteftantes qonfpiran, no por el 

amor de la Caía de Auftría (que íeri®>de fu -Catholi- 
co'ekplendor feo eclipfe, fucilen amantes de fu-Ga-, 
(a los que á Dios fon rebeIdes)fino por los intereíes de. 
fd Eft^do, y .Religión,fiendo; verdad,que én los Seéta- 
rooáw Eítado,y. Religión no? fon esferas fepá’radasfino? 
pslabdnadas con eftrecho vinculo, con que no- puede 
dudarle, que fiendo de los Heréges el poderle líos dan 
la lcy,-y fiendo fobervÍQS,y turbulentos, fe ve precifa- 
dd,eliA^hiduque,]b a ceder de lá.Li.ga >. ó i  fegutr fu; 
condu ¿fcacon >refignacion. • x  j - •
.: Tercera circhnftancia, que puede ha¿ef la Liga con 

- r r /  * He-

narain. tom. %. 
f; poft. Dñ- 6 . : 

cap.i.



E fcudo I V . L tg a  cotilos H tr tg ts . ,
Hereges impía, yabominable, es quando los pérfidos 
auxiliares penetran lo interior dejos R e y n o s y  Pue
blos CatholicosvY lo que pide lagrimas al que íe pre
cia de hijo de la Iglefia Santa de Jefa Chrifto es , que 
los Aliados riofolo han penetrado.el .coraron de¡ E s 
paña como huefpedes, 6 auxiliares,fino como Seño-; 
res, y  principales: ellos ion los q hancapituladojellas 
los que han. go ver nado; ellos los que han plantadod 
vfo libre de fu Religión; ellos los que han predicado 
fus errores en públicos théatros; y hafta la obedien
cia, (aunque aufente el coraron con fu Dueño, y pre- 
fente la fuerza del T  y rano) que preftd la Corte de Mar 
drid, rio fue fu Alteza quien la recibió , fino el Gener 
ral de la Reyna Ana Eftanop: como era obediericia fin 
fé,fe deftinó vn Proteftante para recibir la obediencia. 
Efto no folo es penetrar lo interior de los Pueblosjfif 
no diligencia de tranfcender con fu pede los corazo
nes, pues del ardor herético, dize S* Pablo, (5) que es 
cáncer,que va ferpiendo,y gangre- 
na , que cunde oculta, é infenfible- (5) Senna .eoni^ 
mente» Y quien fe arrima, fe vne,y ■ tancer ferpit. 
fe eftrecha a los Hereges, 6 no dá a. adTim oth.a. 
crédito á que fea cáncer la conver- 16. ideft irrepit̂  
facion con ellos,y efto no puede, dé- ''tttndit pcc&fce )f§g‘ 
zirfe de vn Catholico ¡ q eftá ena- infenfíbáiter. Exp- 
rnorado de efte contagio , y efto es ponitdoótíffiniqs 
defpreciar, la íalud de la Fe. . Prim. Sal. Mich,

Fff U  Pe-



P e tcfcd u b .7 - f o t .: - ' 444 .' i-á  vk im aQ U cu n tb q ctx ^ «  
435V d e  q u e fe p re iie m a n m a «  p r ó jim o s
áW W ^hquk Wye-, los p e lig ro s de? c o r r o m p e r la s  caí* 
r o n i.) ¡0 * oninia tumbres G h riftia n a s ,  p ro fan ar Ips 

‘fktijua,promittüty T e  m p ! o s ,y  co n v a tí r ía  Ig le fia  C  a* 
fidoteulti tam do- th o lic a : y  fe  c o lig e  d e la s  tres cir* 
'Unt±i?*que paula- cunftancias , qu e co n cu rren  ,  la  d e  
tiwo cáncer ferpit in ternarle en los P u eblos C a th o li-  
in Pópulós. eos,la  de fer el m a y o r p o d e r ,y  fu er-
< :> o¡ ; ! ^a la d e  los H e re g e s ,  y  en  fin  la  d o
íc r e fto s  en em igo s de la F é los m as in fe fto s , los. m as 
tu rb u len to s, y d e m a y o r  m aldad. Im m en fa eru d icclo n  
o frecen  las D iv in a s le tra s , lo s  P P . y T h cO lo g o *  ,  -que 
eonfpíran  en desviarnos d e  e l tra to ,v n io n ,lig a , y  co m - 
pañiadelos Infieles, yeípecialmente de los Hereges; 
porque el tofigo deftos es el mas peIigr©lo:I© primero 
por<í la falla moneda de fus errores viene cubierta 
con el baño refplandeciente del oro del fanto Evange- 
lio:y por efTo es mas dificil conocer la falfedad delme- 
-talrlo q no tiene elJudaifmo,y menos el Mahomctif- 
m o.Lo Íbguíido, porqlos Judios,como tenacifiimos de 
■ íü JLey,í©n zelofos de fu defeníáj es verdad, que lidian 
Contra la Ley de Chrtílo, pero cambien batallan en la 
©bíervanéia de Tus Judaicos ritos: pero los Hereges al 
contrario,el blanco principal es impugnar,y extermi
nar la RcligionCatholica, con mayor conato,que dp~ 
Tender íapropria: de donde fUcc,qtied*vidie»do¡fe Ib*

• ... " ' ' ‘w He-
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fió&gte en innumerables Se<aa$,y de calidad^uedci^ 
tro diHrfla caía ay cantas diferencias de Religión, y de 
Sedt ario squan eos habitadores tiene,. mas fácilmente 
fcvnen,y fe toleran entre si , que co» losCatJiolicos, 
como í¡ el vnico empeño fuera no fer Cátholicás.. El 
Luterano no fe ofende, que el otro feaCaiv inifta ,  co- 
mono íéa Catholicojni elGalvinifta alcontrariojpero 
cftán vnidos,y cpformes en el odio de ja verdacüeraR«s 
ligión de Chrifto; como fe experimenta en la.guerra 
pre{énte>enque,como verdadero» hijos del Demonio* 
quantos Heréges tiene el N orte, . : .•_ . t í . ¿
aunque de diferentes Seibas,haneó- (6) %Jt¡ 
liderado como califa publica la h*c rc/na ippqcHm 
opreiió de los Chriftianos ,y exter- mr* ,  ne. fint C&  
minaeiOn de fu verdadera Religión: tbolici } r.fti# 
obférváeion de vn Sapientiífimo pojlrfms mrwrfo 
Theologo, que llena la primer Ca-r .«••£.* y*p 
thedra en la Caía de la Sabiduría, y wer* plitrimi.plf 
elnicho mayordelTempk»déla fa? w*
má, (6)y antes que él avia preveni- ticMmpwt'vúixg#- 
do el grande Efcriturarto Alapide, . tk  lnAt̂ eit.e^v f̂. 
(7) que fe auxilian,y guarnecen en-. [ u r n t fK  Mich* Pe-' 
tiresl ias Ciudades, y Reynos Here- tei¡ inTrAft.Thw* 
ticQSjCelebrando como propria car : MhLf,4 ^   ̂
davnola victoria, comofean ven- : . o.>
tndoslos 'GarhOlicos^y convalida la ' (7) Aíapidci f»

” R eÜ gíort verdadera. P e ro e l A u ge- P rw erk.iz,# .:tt«
Fff a li*



PropugH'df'nio II. de Id fijligiott Catholicú.
(jto:G*AfztUté> cotí- • lióoDoóíor convence, que el, Hére- 
tra peccdt, ge es el Infiel en grado fupremo,por
áui fidei remtitur. que aventaja a todos los enemigos 
fefteptx/puam c¡ui de Chrifto en la infidelidad; y dála 
Hniútur fidei non razón, (8) porque mas gravemente. 
fufceptA'. ficutgra- peca contra la Fe el que refifte á la 
'vittspÉccaty(jui no Fé recibida, que el que refifte á -la 
implet y auod pro- Fé,que no recibió; afli como -peca 
mi(jk3<p*a ahí nón mas gravemente el que no cumple 
irñplet, quod non lo que prometió, que el que tjó cú- 
promijjit.D. Tho. pie lo que no prometió. <■ •
a.a. q. id. ár. 6* 245 Concluyamos el-di&urfo
tórp:\_ ' Conefteclariílimo convencimiento.
Fingimos,que cafi fiempre es licita la confederación 
con Hereges; y alguna vez, aunque rara, es ilícita , y 
deteftable: en efta íupoficion fe concluye;que la Liga 
preíeñte es-la impía, efcandalofa,y- deteftable, porque 
todas las circunftancias pofibles , que conducen para 
que Tea iniqua, concurren en la prefente. Y para con-
fundir, y enmudecer á los que ha pervertido -Satanás, 
Ies preguntamos, que digan, y íeñalen-, qué cireunfi- 
tanoia falta en efta lig a , para que no tenga la calidad 
de ilícita, impía, y eícandálofa ? Por mas que les auxi
lie el Padre de los enganos, no han de hallar en la ef* 
fera de la malicia circunftancia nueba, íobre fer Liga 
de Hereges, que fon mas peligrofos Infieles,de Luterar; 
nos, y Galviniftas, que fon Hereges de mayor ven,eno;

' . . í fer
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/ ■ JSfeuda ÍV', Liga con los Flereges, ¿ fj
f*er de ellos el poder, y. caí! codas i as fuerzas del-Exer- 
cito :íón ellos los que dárí 1 a ley, los que capiculan,los * 
que ponen Govérnadór ¿n lo conquiílado ¿ los que p¿:- 
netran,Ciudades, Reynós,y Corte de Madrid ,* y íer 
ellos los que el Archiduque ni puede moderar, ni pue
de corregir, ni puede impedir.
- 246 Hagamos otra demonftracion de ¿fta verdaciL 
Aquella confederación con Infieles es ilícita, y repró- * 
bada á vn Principe Catholico, quando de ¿lia íe pre- 
veen,ó prefientenj como inevitables,la profanación 
de lo fagrado, el daño de la Catholica Iglefía,y la per- 
verfion de las coftumbres Chriftianasila prefentecon
federación de las armas Imperiales con los Pr'óteftan- 
tesesde ella calidad: Luego je es ilícita, y reprobada 
al Archiduque. El difcurfo es puntual,y las premifías fe 
harán manifieftas. La mayor es regla tan firme erilos 
DD. que ningún Catholico tenga atrevimiento á ne
garla, como dize BonifacioPolito en fu erudito trata- . 
d o iH  <ec fententia ínter DD. eji communis tanta confen- 
Jtority <‘z>t nemo editis Jcriptis reclamare aufus f t .  No obí- 
tante para cubrir de verguenqa á los Theologos de eí- 
teinfeliz figlo, que con las opiniones nuevas, no sé, Ci 
fe Jbazen dignos de llamaríeNovan- 
tes, hemos de proponerles vn Cal- (9) ’Nonentm tus 
vinifta, qual fue Hugo Grotio, el quodrvis yfujpcit 
qual dize afli: (9) No es fuficiente ad id cómittcndü, 
qualquier derecho,para pmprender f*od fieligtom fi

aque- 'tion

%



414 Propugnar »lo IP. del4 ?(elÌgio»'Cathelicd.
non dir-eSltyiñdíre- aquello que íe prevée ferádetrímf^ 
Ele^ammhociturñ to. de Iá Religión> aunque n o fe fr  
puteiuir. quaréndñ . gá di re&a,filio ítídircófcamente,y dà 
émmprimó locò èjì la razónj porque primero que todo 
7{egnum CAorñt fe ha de folicitar él Rey no de los 

\ idejì E<z>angelij  Cielos, es à faber, lapromulgacion 
propagado Hugo del Evangelio. Efto-dize el profefi- 
Grot. deíure bel-' for del Evangelio de Calvino, z.el£? 
U. lib.i. defader. do, y precaviendo los dañosde la 
num. il." Religión : y avrà CathoHco profef-

for del Evangelio dé Chrifió , que 
(i o) Quando im- por el derecho fantafticò del Archi- 
pender ruina Ca- duque,poftponiendo la Religión al 
eholica Fidei, im- derecho,la exponga aldanoC No sé 
pietatem ejfi nía- fi Carlos le Bret fue déla profeflion 
vififtñ fiadas per- de Grotio,perofue grande Aboga-í 
entere cum Infide- do por la fóberani'a de losPrincipes¿ 
libas ffieorum ar- y no obflante dizé aflt:( io)Maniíief- 
mts -noflra arma ta im piedad íeriá,quando arhénázá 

; coni unger e ^ t bel- ruyna à la Religión Catholica , ha- 
. lo alij Chrifiiani zer confederación con los Infieles,y 
Principes petatUr̂  vnir nueftras armas con las fuyas, 
peque quemqttam para hazér guerra contra Principes 
hoc pojfe in dal in Chriftianos:efto ninguno podrá du? 
rebocare. Caro- darlo. !
Ius le Brct. lib. 4. 247 Pafiemos à ia otra preftiíA
cap. i. fa,que afirma,que erdaLiga preferid

te



Sfcuda iy . Z*g&emfos.}ihrtg?T. i
tcie preyeen, ó^refienten'comoineviubles los daños 
¿c.h  Religipn,y de ias almas: yfeprucbacanevidcn.- 
<«aj porque los peligros-de la Religión fóñ inevitables, 
quandono ay cartera moral, que él Principe Cátholi- 
colos puede obiar, divertir, ó caftigaj-, y  es tari erir 
fíente, que el Archiduque no cieñe fueras para impe
dirlos daños,ni caftigar loa delinqucntes contra la Re- 
ligion Catholica,q para convencer efta verdad labran 
los innumerables facrilegos defacacos , con que barí 
ofendido.Templos, Imagines , y Sagrarios , y á vifta 
de las mayores* Cor tes de Efpaña. El Archiduque es 
Príncipe Catholico; pues como no los impide, d los 
faftiga«*. La refpueftamas decoróla es, que fu Alteza, 
en efta Liga queda fugeto, pero no arbitro. Y porque 
eonfte,que efta Liga es impía, y de t efta ble en fumo 
grado,por la evidencia moral de los peligros, que- 
amenazan á la Religión, y por la evidencia -moral 
dequeno los puede evitar, ni caftigar el Archiduque; 
dezimos á los de el contrario íentir , que mueftrerí 
va Author Theologo , ó Canonifta,ó Político C fíendp: 
Catholico) que enfeñe es licito á vn Principe Catholi- 
eq contra otro Catholico vfar de armas auxiliares dft 
láceles,fin que pónga la margen,y limitación de . que 
puedan precaverle losdaños de laí.Religión, Ocndóm- . 
feriorel numero de los Infieles; de-.fuerce, que puedan 
jferjnprimidos íi fe levantaren contra los Carbólicos,' 
comodize JfuanMayor> (xi)y previniendo, que la en-

■ j

tra-



4tt> Propugnáculo !!. áe.la 7{eíigion Cothfilica.
. - / trada.de lps Infieles no fea pérnicio»

{nyvÍdtF^w49*pf.>, fa en las confequencias,, de calidad* 
id$*ddt ¡misté?#- que les quede puerta en las fronte
ra»» T îpublica ras para invadirnos,como advierte 
Chrijltanc hoe ejl el mifmo. .
ruocétdo eos inpau 248 Y con la circunílancia de S 
co numero, fíe <x/f los Generales,y Xefés fean Catholi«* 
pojfimus eos oppri- eos,como alienta Torrecilla,(12) di- 
merê  jtforte con- ziendo : fuponemps , que el Gene». 
tra Chrijlianos in- ral del Excrcito , y los ^principales 
JUrgerent; pro- Cabos han de: fer Catholicos , y el 
t ñdendo ne forte mayor numero de los Soldadps.Y.eJ 
eorufn adnsentus P.Puente Hurtado(13) previene, <| 
fieret. perniciofus nunca es licito,que el numero de los» 
attoadjéqueláf tta Infieles lea tanto, que puedan ocu- 
ñ vt aperiretur eis par el Reyno. Preguntamos, íi íojn 
nc/ia in limitibus los Proteftantes los arbitros de efta 
nos in~vadendi. guerra, que fe pretexta con el tiruí 

Ioannes Maior in lo efplendido de la Caía de Au£kriaf<
4. diji. 15. .̂ 21. Y fi la copia de ellos Aliados es tan

corta, que podrá contenerlos el Ar-
(12) Torrecilla in chiduquc? Si. puede fu Alteza com? 
Prop. damnAt. primirlos con el caftigo enfusint 
traSl. j .  conf. 2. fultos? Si tendrá fuerza para arro-r

jarlos, fi quifieren ocupar las Ciu?
(13) Pet. Puente dades Catholicas, que conquifian? 
Hurt.í» fra citad. Luego la Liga prefente eti q&g

> piran
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¡RJbudarff̂ . Ligetcofilos Utreges.

cafo, quees tan podérola, es impía, y facriíega ,_.par-i 
que fon inevitables los daños previftos de laReligion.Y 
en tanto grado es deteftable¿que en la falla fupoficion 
de qué confederación con Infieles fueíTeregularmence; 
licita,y fofo alguna vez ilícita,la prefente es notoria« 
mente impía, é in juriofa .á la Religion,porquepatfariis 
impiedad ninguna circunRancia le falta. * r ;>t>
■ 249 Quantos Authores Catho- (14) Quixinterdi* 
lie os han abierto íenda para que al- p'otejl Helium ad- 
guna vez íéá licito al Principe Ca- minijlrari abfque 
tholico auxiliarle deHereges,es con incommodo ■ %eli- 
las'margenes de que el numero fea gionis¡qui*lnfide* 
tan corto, 6 las fuerzas délos auxi- les Junt in exigua 
liares tan limitadas, que pueda re- numero,&ea lege 
primirlas, y evitar, que peligre el fa - militant, nequid, 
grado de la Religión : ?y aífi lo ad- in Catholidrum 
vierte con el? común lent ir de los T̂ eligionem ■ mol- 
que patrocinan ella fentencia el P. liantur,pojfunt-que 
Pedro de Hurtado con; eftas pala * '/fupplicio icompefa 
bras,quefe traferiven enlamargenj ci. Similiter * lo- 
(14.) donde d^be hazeríe la reflexió, quuntur comma- 
que eftff-juyiiaíde que? alguna vez.. ' fináis 
featí.citalfcLigbcon;Infieíes, eí3tnya ti* ajfirmatirv<ê  
car Oí¿0 :/uyz,ÍQ, de qoer; alguna vez Pee.'Hurt.dc,^di 
fepuedeadmini&rar íaguerra fin dijjr. $6. fe£í. 4-,

£>er* 163.- i



i r f f r <*1, Prinrv;p/> Catholicqpuûda enfrenar 
iqalftfiQl̂ s auxiliares, y iun paoerlQseava fuplicio,{i 
p&o&hàfclo íagcad©? En efta gu em  e] relodel Aochin 
duquesa confiado de fu mano pode rafa, que tendra 
ktayaelftttar de las Proteftantes, y que pondra: en «k 
InpUtdo à tos delinquente^ N o puede ignorar fu AltCr 
su el:Gqfcx,que£e eicçîviQ dé Rarcèlonaeq'cartas de z£L 
de Setiembre, de i?¡s¡6.de averíe arcabuceado xn Int? 
glès, par. çaufa de avér abjurado laHôrçgta>y reduei- 
doíeal gremio de lalgleiia.de Chrifto,fin que fur Alte- 
*aj,ni ocra Minierò, pòr falta de áuthoridad, puchera 
evitarlo. Pondere fe.(fiacafc> ay eftiln. para. tanto Boís-t 
rorORey Cathólico>encuya Corte ( la Ciudad de Bar-, 
cekma) prevalece à la auchoridadde el Rey la ley, que 
f^a.arcabuzeado el que fe reduce, à la Fé de Chñdoj 
èsal propofito paraKey Catbolico.de Eípana;,,y;de-r. 
fenibrde la Catholica Religion? Pues efte abíutdn. mar1 
plica el monftruo de efta alianza. Pero no merece la 
prefen^teconfederacioh ,q u c fea convatida-con dif- 
¿p ’iés Theologicos, fino, con fufpiros Carholicos.
1 250. ! Là pregunta es vniverfalj quando podra, fort 

mar juyziael Principe Catholica, que podrá evitar 
Ib&f^crilegQs ínfulros, yaun¡ Gaftigarlos/ L osA  A , que 
patrocinan la Liga con JBrcíieÍes, réípondpn f̂érc nun âá* 
¿aúduttca :rx?ixüt/ĵ »*«í¿Qy apenas alguna vez¿. O y g » T 
ipos. à yn Thcologp, que;lo moderno no ; puede,

^  <1«^
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ga con prfaftefo 'hèékt
qwfc íé’ha de ftiÈPW tori mayor cau- -|§í^rwi:íy 
telai, ;qwt con it>s demò-s Infiejts t y  éfa  hìip ìrffktétf- 
3© fegutuiò^iie apena* alguna vè*. tortfat4 d*W*fi4- 
-e$ licita en guerra ' ¿©ntrà Càthotì- mis cenfeoi deinde 
cos^y anenosfegura quSde ei agf6\ ^ ¡k ^ u p u ^ ii-  
£va,yhàblo de gtierra ^ufta;Pfet#&T 
todopuntoesílicíía, quádo priadf- fus 
«emente fe teme el peligré' de per- làndumtfì yidt¡Ĥ  
vertir los Fieles,i> profanai Tfptofc, ^ifiUjtutü 
^Altaré», Sagrarios, Imagfóri, y s e -  ’ 'ffiüfadWt 
fas fagrakia^y concluye 'àifi:5‘èii <&*&- ' itiqmit fìtkpit de 
dò rio fufl¿} 1§p prudenter i'trhetui? Cu- béttò ittflò. De’tirìf; 
yo  equivalènte es? Siempre ©s- jtífté, tc.-ítix eptidétii-fèd 
y  prudente el temor:Luégó tìeWp^e pépi tus puúijíúéb* - 
debe pofiípí)ner' el derecho dé Vn licere , n¿d)i pré- 
Reyftote'irèfiò,ytàdùco(qnè,qisatì- deWter timetuiftr 
-d© es quimérico, y fantáftieb?)á la rtculu fi&vérjfé* 
indehmidad dèi Reyno Sàcro'fàritò nisjideUuTtix yel 
de la Igiefía. Y  como dite Egidíó profhdndtíotiis't2- 
Cortirich (iff) tíó le íervira de éfeufa píoruikDeî Sacrd- 
ía jufticia de fu Gafa, finó prueba, ' tijjdtdridm^Jdifr- 
que es de mayor moménto , y dé ginúrff, ^úetéfá- 
*nüs aleopreíio' el'Reyríó ¿quetele • rutnretufàffcófa- 
debe, que la Religión Ghrifl:ia!ra,y erar ami Sed yáM* 
-la falúd de fimtos hiiUdiésde d~ dono iufie f̂fipiét-

G gg a mas, den-



- foìp Ul(tUgfa-&*thol¡cd:
mas,y de la fangre. de Chrifto, coni 
quehad fido compradas,

^aet}Père^ Sai- 2,51 No se qüe cfctifa podrán 
■ iftáftt. ito tra¿l. alegar enei Tribunal de la Jufticia 
.m iM y .fJ .6 i 6 ; de Dios los que defienden la Liga 
••riv.V # • prcfente. Donde fe teme prudente*
" V ft6 ) ̂ lec ejl'iu- mence el peligro de.la ruyna de las 
ftà jxcU'fktìo , j  almas) y profanación de Io fagrado, 
fritti probet fuum es ilicita, y deteftable la alianza con 
Jìatamfibi debita los H'ereges. Qué pueden relponder 

' plttris effe fieligio- à efta propoficion? Avrà juyzjo tan 
ne Chrijìiana, ac prevaricado, que entre el derecho 
falute ttitmillium imaginario de vn Rey no caduco , y 
animamm, attrae el Reyrio de .Chrifto, que ion las al> 

•adeoChriJii sugai- mascompradas con fu fangre, pre- 
tierno illa etnpta. fiera el logro de lo caduco, con pe- 
Conirtch.a.a.díy^ ligro de lo eterno? Efta do&rina es 
put'at. 3-1.. dubio 7. verdad conftante:en la Liga preien* 
num.ioz. teconlos Hereges es evidente el pe-

ligro, y aun la mifma ruyna í luego 
efta Liga es perniciofaá la Religión Chriftiana. Dos 

.partes tiene efta afíercion, que es evidente el peligro, 
y  qtté es evidente la ruyna : la ruyna la califican loS 
horribles íacrilegios, con que han infamado el fuelo 
Eípañoi, que han hollado las plantas Héteticas : eftos 
con cl ambtlio de Dios publicaré en otro tratado con 
titulo de llanto Cattolico. I*a evidencia moral del- p^i*

, ' . g r°



Efeudo TV*. Liga con Us Hereges. , 4*4
gro la he convencido, con quenoes afignable.ótra cq- 
federación de Infíeles^donde concurran, mas cirquftan- 
cia$,para que eljuyzio prudente la juzgue de gravísi
mo peligro de perveríion de Fieles,y profanacióde lo 
(agrado. Y fiendo verdad clariífima á lílu z  de la razó, 
•y de las experiencias, que es mas peligrólo el enemi
go d i{i*nulado, que el enemigo defeubierto, no: fuera 
-tápeligrofa la guerra prefente,íi los Hereges de la l i 
ga,como pretextan, que es guerra de Filado tempo
ral, publicáran, que era guerra de Religión; porque en 
eftecafo, qué Catholico Efpañol encendido en. la ho
guera de la Fé , no feria vi&ima en el campo en, de- 
fe nfa de la Catholica Religioni’PerOjfiendo verdad Di
vina, que los Hereges fon enemigos hypocritas;, que 
efeonden al entrar el veneno: eíla cautela hazc,qupiea 
mayor el peligro, y mas jufto el temor.

.252 . Pero en Francia encontra- (16) Francifats 
mos la Cathedra dolorofa,que nos Gallomm^eXyrup 
dióta efte deíengaño con vivos ef- haberet quosCaro- 
carmientos, Francifco I. Rey de lo y . opponeret, 
Francia, eferive Thomás Bozio Au- . eUtfqsrviribus,qua 
thor Italiano zelofo, y erudito, (16) quotidie rnagis a# 
para contraponer á las fuerzas de gebanturt Hareti- 
Carlos V. que cada dia fe aumenta- cosGermanUPrl- 
ban, fomentó, á los Hereges Princi- cipesforvit yfttpe? 
pes de Alemania, conduxplos al ef* 4 >]s atmbtttts có- 
tipediodel Cüeldoyy vnido £6 ellos,. duxtt, in Galli#

, los <vifi



i|¡jat-: ' ,. Hl & h i2telig4e¿ CM^olica.
w fi^ u s h é m *  ios interné en lascncrañas ddTley* 
amiciei* te&IHtit. ; -;no. Yi-de aqmie derlv&,.qtie ©oh el 
fiim  fit&wn tfly ’ contagiode cftosHereges, que pc> 
«ur hmufinodi£/*-? netraron la-Francia, y  fe hofpeda* 
reritoram 'in Gal* con ein ellá,íc inficionaroíi josFran-
lijs tonfidentium ■. cefes, reftftiendolo el miírno Rey'.y 
ccmagioneGxlli ,  efteesel origen de cantas calami-- 
roel irvxñtü ^fgf3 dádes, y e f t r a g o s , .  incendios, depo- 
inficerentur, ac tot pulaciones,y muertes,como experi* 
ramafque o»afti- mentamos, y lloramos en efte Na- 
tatestfuas experi- bilifíimo Reyno. Ponderefe las ven* 
nutr̂ ae ftenws^eg tajas, que itazc para, el malla alian1- 
rio nobilijjimo in- 9a prefenrtét aquellos fueron llama- 
ferrent. Thom. dosdel Rcyj los Proteftanses de ai> 
Box. ¡ib., 10. de ra, llamaron, y provocaron al-Em- 
jig. Eccl.cap} 9, peradorj; aquellos fueron á Fran*-

cia por el eftipendio del fueldo, 
que recibían j eftos confumen millones , pagando 
ellos el fueldoj aquellos eran inferiores en .numero, y 
filena á los Carbólicos de Francia  ̂eftos ion- foperio- 
tes en poder,y numero á los Catholicos del Exerciro 
Imperial j aquellos no entraron en Francia para cóti- 
qtnftarlájéftos fqn las que conquiftan á. Eípaña r y tio 
obftánte;aquellos han cubierto de eftragos á. Francia; 
pues qué privilegio tieheia guerra preíénte , en qufc 
&  viten todos los ¿Hereges $ej Norte, ■ tiendo el Archif 
duque el prétcxto en 4a-afe &a don ̂ .yel pupÜo en í¡4;



verdad»para que noíetcm a mayor eftragOMle lá Féea; 
Eípaáa,fi*nda «videntes los mayores-peligros!9 O pafi 
íion, que arrancas tasajos» para q.ue ¡no alcance a ver 
loa peligros la lumbre de la Fe! Casados palabras cier- 
ra efte difeurío. Verdad CatchoKca es, que puede darle 
liga con Infieles de Principe Catholico , y. en gue'rra 
juila,que es ilieica, y deteltabie; pues digan» qué le fa1? 
ta a la pr cíente para íer de ella calidad? . ~ ..

’ E S C U D O  V.
f i- +■* ■  ̂- 

LA  RELIGION CATHQLICAyCOAtO EXE%CJb 
to lien ordenada , dd la¡ "Batalla d fdnror de el Caiholico -•' 
PH ELÍPE l?\ con los. Efiritores Canonices, Oraculas: 
Pontificios, Decretos Conciliares ,SS. PadresExpofitoresi 
. Sagrados,7 Í)eologos,C anonifias ¡Aiyfticos,Poli ticos, y  * 

Hijlariadores contraía confederación de
,. . los Senarios. : r -• ..■ :

153 T  T N  Occcano immenfo emprendo reducir & 
w  breve concha. No caben en poco tiépo,y  ̂

limitado papel las-defconciertos,que han íalido á luz: 
fegun los delirios» que le han publicado en efte figl°s 
puedelarignorancia ciegaapoftarlas a la pafljpn mas. 
precipitada. Porívsn Idolo raal Jbbredocado-, cambió; 
Efpana,en algunos degén4radó$}ruantigua gloriai I05C-
íu^picp&db Eiioiléoyea &¿8 Í&&í tiempo• Populas: meas

muta-



4$¡4i  '
m uta^it^^ít*p*am  in idolum.Hycr.xJcl Labaro glo- 
rUjsfq dg le»s,Canftbros han deíértado dos amhiciofos 
d^fr mal, ppe los feos eftandartes del Norte.Pero aun 
no he dicho el m.áyór dolor. Por San Lucas en el cap.i 
^  cuyo Evangelio canta la Iglefía en tiempo de guer- 
r%nps previene Chrifto dejas.guerras , en que hadur. 
asdetel mundo, todas las tenia preíentes, pero 1% que ,¡ 
oy padece la Monarquía Catholica la deferibe como fi;> 
fuera íola. D ize, qu-e fe han de o)r guerras, y  fediciones, ¡ 
aquellas,fp$ de; enemigos, como pbíerva S. Qjregoripi, ( 
eftas de domefticos,porque fon guerras civiles las íeñ 
diciones: Se levantara Gente contra- Gente ,y/vn^eym-, 
contra otro 2(eyno: y en la preíénte guerra ay levanta- . 
mientode Gentes,y de Reynos. En quanto adPjPrH 
mero, los enemigos del fanto Evangelio, contra lo q.
enfeñael Evangelio,machinaron efta guerra. El Rey, 
diz,e Chrifto, antes de romper Ja guerra,prius fedens cor,, 
gitaty la,medita de aliento; pero, él Principe Auíjtriaco. 
la refolvió con gente levantada: levantada Inglaterra^ 
porqué es rebelde a! Rey legitimo Jacoboj levantadas 
las Provincias de Olanda, porque fon rebeldes a, íu na-, 
túraliSenor PHELIPE V.y léyantado Por.m^ibPPíqq^ 
es rebelde al mifmo Señor Monarca legitim óle Eíp3h> 
ña í.pues guerra con Gentes;y Reynos levantados ap¿ 
puede efpf rar buen fin, quando conforme al t.Evangen 
lio de Chrjfto debia meditarfedp afiento. 4 

254 . Anuncia.^^



Ejauio.P^.'ExetcUo (satfotííó contraía Ug*. 'fájk
juntasxonlás plágas del Cielo: losicrremotós j cafe' 

moféñaiésde la iVa'xfc'Dios > dize e l Chrifoftom'cPéi* 
la' Cáthéná (dé Sanio Thómás,1 fjbbreSal* tucas <rap. « y 1 
Y en efta vnivéríkl guerra huvoterrcmotoseréRojna,' 
vómitos fulfureós en NapolésrTerrores, y  feftalesgran
des del CiehfCÓmo tempeftades, quenoobíérv'ah dé di 
tiempo fus leyes , y fueros, expone San ¡Gregorio^ tbi 
fobre S. Matheo, cap. 24. Y en cfta guerra fangriéntaí 
fe vieron metheoros terriblésyy, batallas efpanto&s; 
que en Barcelona íé vieron,y oyeron. Pefliltnciasyyam- 
Inés, y la peftiléncia, <dize S. Gerónimo en el lugar ¿í- 
tadprlbnlos Sermones de aquellós,quc lferpien,y cuo* 
den ebrno el cáncer; y  eftos Sermones fon’ las Predicas 
heréticas, qüeen públicos theatros infeftaron eñ Bar- 
celónla ŷ Valencia elayre puro deeftas Catoliciílimas 
Ciudades, Ambres, que trae la guerra con avaricia, 
ambición del ̂ Principado, dizeOrigenés ibidem. Y eftc 
es el pábulo, y comhuftible , qué fuftenta la hoguera 
de’efta: guerra,ambició de la Corona,y avaricia de Py- 

âta$¿ qué induce ambre enlés Pueblos.Pero fobre éfi 
tasrcaíamidades, y plagas, que fulmina Dios enojado ¿ 
anuncia Chrifto otro mal digno de coníideracion.Pucs 
defpues devvria guerra tan cubierta de calamidades, ay 
Ót rom afe Si. El mal pri meroeslaguerra'.audituirt ernm 
ejiisfí’tkift: pero défpues fe figiien las opiniones de; la 
guerrá; E t opinionespraliorum. Puéis con divina fabidu-f 
íié propine Chrifto’vna guerra Heria de- cálamida-J

. Hhh ~ ' des,







la 2(eligià% Cit*b9tic4i 
/** dénicha :> conftadel 

:fex^ÿ!p^'Pa.Vtii le llama à Isbòicth hombre innoxiq* 
porqùehazia juyzio ,quepoiTeia là ..Gfr 

■ a^à«©tefcuenafè,comQ fueeeiforimmediato ddLReÿ 
-distìnto,* ailiAlapide,y loslnterpretcs enirteraloxpo?- 
ÜcÍQñ..Segundo cvb^ 0 ’<!>- le'vas^ortm-Exercieós con
tra, los rebeldes.'h qui'enilama rebeldes ?. A  los VaflaUós 
de Saufe El mìfmo David^mieritras vivió Saultterefpeé 
SÒcomoà fii Rey V  comò dexamoseftablecido con t i  
Abule nfe , ylos Expofitores num.5. Q , llama' rebeldes 
à los VaflaHús de Isbofeth?Luego vérëmos cotnolsboi 
feth fue Rey legicimoi éón.que fus Vaffallosnó pueden 
llámárfibfebeldeaá David. Qtfe .hizo levas >, ■ y. formò 
Exerciroá', jy Retom o el 7(eyno por armas es él tercer- 
error, y  es contraía authòridad de S. Ambrollo, que 
pOnemos.dó el hum. a. de efte Libro y contra el ía+ 
grado texto, porquéDavid fue aclamador Réy en el 
Tribu de Judá, muerto Saúl, fin concurfo.de armas 5 y  
muerto Isbofeth,ím armas fue aclamado en los Tribus
de Ifracl.Nüca batallaron la Cafa de Isboíeth,y la Ca- 
fa ^ e D a v id , dize el Abulenfe 2 .2 ^ ; 2. q.xo, N o.fe 
Jce>que jámás. pelearan Isboícth,y David,dize Saliano: 
ádd»ff'f 2 p9 }. num.̂ . Isbofeth porque era inabil parala 
guerra'¡ David porque los Pueblos de Diós¿ y fus fub- 
ditosnq.íé mancháran con fu fangre. Mas claro 1er dize 
Alapide; Impiedad fuera en David guerrear contra. fíf 
Patria,yPttebloddpios. Pongamos vnas pakbras¿de§ 
• •* x'¿» r. Á6u-



£fiùdìtt?A BxcraW CotàolUvibm &ìfrlìga. 4 ^  
Abutenfeen&mifuio idiPirta*U Q ^ p a m l& tifa % , 
nvidfadtètet iùsad pugnandum^tper: l^é^uiaodr,
me» TfratUt* nonfubijciebant j£ ; ei y  ^  - w ngotfrottllop 
phiiicmfinéf*ñgu¡yistfltft9Mjptíit*.s zták&Ám  
•tpsam'fmgumemfundere ̂ FopaloihK^odipatpff^uijtit 
jiicet mortuus éJfa JsbofethyVo&pHghafcir [Qawjdoqntra Jfi- 
raelitas manente*firn ̂ tgê  nae,jùbijcereptu^ki: ¿fed ipfjt 
pxpeBarzsii, illb rttcncrunt adí 4¥tp< fittff&ej eum
ìn l̂ egeTfK, irt 2; R egi 5. (Ji;ÌÓ., ,1 vt . UV>? .'i.W.M\í»*3*‘U :'4j>
- ¿57 Quarto,y quinto
ExertitQsyque formò, fuero pata. &fp$eh¿!r

No.ay paUbra ¿ quo!ró)ieya^;yr»f§ifipf^4 ]cei>f
tra la EGcritura, y;vna ¡o)ufiaí contra P > v í iqUS 
los exercitos fueron para defpoiTpher; àJ ŝbofeth; Acar., 
bamps de oyr al Abulenfé.fyitenia dicfrp ■ £. Afubrofio) 
qile eligió primero caréent,4 e-fu 
elReynocon efuiìondpfangreiy qup e.ftp esta^evi- 
dente,quèaun defpués;de muettp Isbofeth,eipetò Pa- 
vid,-que loslfraejkas le dieran la. obediencia y piantar 
ríos. Pero aun mas defintento lp. tenia yà dichó^e t̂e 
fepientiflimo. Várqn:!¿Sed nonifv-voca,x>it9^uin Pofifàper- 
fiptem afinos manfit filas- 7(exfaperjudfy ptfgnari nqllens 
contro, isbofethjì{i«m Sai* li siinec adeptusfuit 7(cgmfì*. tOr 
tum Ifvael/Zffqaéqttóille mortual «^.N pteiè lo q  /èilìgue? 
E tfì ille .n/ixijjet f  oto temporeyCpuo/vixit Da&idtf&pqnpve, 
Da'Zfidcuraffet-regnare¿wjt Jupfr-fplam, Tnbuife I,
Reg.aS¿q.c j.^ ftosm atù ^ cp u  quecIAnonimofor-



• ti CktikUta^ 
,haaett'tlabor ¿o n  Jo s

aaéfcdejj^eíé habrán la C o m n a .  gi adjetivo de itotr#fo

tX í̂i»l«i.Odrt<S>í<ks j' y: tegitimoReyv
yéafo íd  -qué11 d$x áiríbsiii grifado Prajwgnaeüió i„ E fim U  

¿j.i ¡conel^M»ulenfe¿ ß^fpir Sánchez > Serano, 
%yribb* Sábano, y Cornefío, A spide, qoelsboíethfu« 
Rey iegítíttió, no cyrairoi^crt/íWtó psb&fith i  'tymnidt  ̂
<ĝ  in~vafione 7{egni, eo quothiurf heereduariit ■ i  fifi -dtbeft̂  
Ift’.Pue's quién llátti'a mr*fr âjy al que odffiéá efe 1c-. 
g iiifltoh  E&rityra Divina en el concorde -fémir <fe 
löS ínterprétésj uvas acre ürta, queimpugna ,qúaM o 
al’ legítimiORéy PHELIPB Vvle Hama intrúfî  .,’ .

t fö  $eWt¿error:y*d/¿gtenadurafcfiett años, El 
fagrado t ex-to afirma exp ixflaín en te, qlsbofeth reynO 
dos anöst; ifotbbtts-'dntoii regtia'zrft t. Regia. Rabbi' Safa
ron* y lös HébreOs §éftt^4u¡e'noyivi0en eh Thron« 
finó dosáftos, y que las onae Tribus eftuyier-on cinco 
afios,y mödio fin Rey. Péro lo^ Literales coricUérdarr 
enqueeLtextp lecuentados Ufiós deRey nado,porque 
loŝ  cinco foeVoh áegtécrrSy y íosdbS de- pa& ¡jpér-O'ki 
guerra la rompieron los fuyos,para arrojar ä David de 
e n tr o n o  dé Judá^y -afli no debe atribuirá á Davidj 
p\i^¡&kí~íy$éron ídsfuyo&la défenfa5 pero en qual4 
quier íénridq'és error ,p^esla guerra de ló^Vaffalloá 
dé Isboféíh duró íblo'éifttfO'áñoa, porque los dos aoos 
primerosviw^fcbo^éth'ertpfl«.«
i •. autt-



futínjfuám £^gb^^iffbjfi^j«iiaflaAbyiScJg cUrkto ê 
' fiinO’Sdhcrbj tmnuawrant igitor dwxiéfiríit,: Ekowidis^ <gjt> 
Iskofeth? \)<tc rutrvim  ajfcrrmti$rt't ak ̂ »úD&sñdLs) puérttin 
um ylcxifunU ntiti Jshnfeth *dditm xM pijlfag&  <s&tñ*?prm 
ptdfurtrdy’̂ o b la M m J h e-ú id i í^ n m & q m g & rB titm n i Yr 
en fin el Abulenfe 2. Rég^.q. íp . Caatrd Jsbofeeb D drvid 
pugnare Kolebar^nefitnderetmr fungáis vrSopuhriDei^ ideo 
fihim  deudora^at regnérejfid mnlpbmrttbkrasbhod’Sl b/rb 
M259 , Séptimo ctroTAqucfifndtr¿¿Ti&¿ntbDdhr¿d\bi(p,' 

cdel J{tynápor armasjceligandofe dios principias!ton d  
jachis Idolatra. Eftecrror es vn tcftimonio ¡injuriosa al 
Sanco Rey. Ettiimpo i°qtic s 'fcuyctwkkla.̂ >cf¿seiiciod 
deSaalyfe recirbiIsCovtpdft elftéy <̂;hiŝ rpídi&i Ed 
cencía si Réy ídalatr ampara Tal ir defuCorce ypb^u0 
la,compañía: de los Infícles -tra .manchaibilas codúrnA 
bres-be iacomitiva tí weaie ielnnai: 185.y r&y.jdceíife 
lül)PGX. PefOjQOQfnkemas si Abuleníe. i .Reg. s&.biq*.£I 
^ ion jlat tptodDdrvid -velUtadiuterium  %¿gis Achis, rvr. 
pojfecaccipere regmmt ñor»pectaret dapliciter. i..qu ia  non 
omftAábat-iñ Dm^eptodfibitraderei X egm tn... %*• péioarhó 
inebtéehdáhefles ifraeliiamm in Jóos adiutores acararalp

snabebara Ifratlit* 
s$iéqm fi Da-vidauuhiodcl 7{ey Athisj diz.e, por que peca- 
riada dos m odojiíío prim ero? p o rq u e 'a o  ^x>nbaba en  
D io s ,'q u e  le e n cce g a ria  e l R cyn o jfin o  que f e Valía d e  
losP biM fteos,que;eran  cn e m ig o s dé Iírael. L o  feg u n - 
d o p e c a n a jc o n v o c a ñ d o p o rfu s  auxiliares á lo s  en em i

g o s

rxcl, aúllos mino 4 (rociaros hbjle



acroéeseneniigosde cftéRey/' 
rtóüdtfBio«;V¿a «| Anoní m»cotna compone lodefer 
t-sn îawso fitevád^cquanctó 1c. ¿rtribuyé ia  Mámente dos» 
pfe¿admea<ehá»jpifo<iel)T dóUrtrajyvea ¿orno fe pare- 
¿é'felvPHncipe 'AÜftriáco’á David'/. • :•:■■: ! , ' 1
ftááóp* ÁWMiíiiwiilcntc convencimiento défta falíe- 
dad fe ha de advertír> que David'Citicrripo, que eíliir 
voérilaGí UdaddeSicileg.cklRey r*o de Achis , haxia 
hoftiHdadcs,,faqueos,y muertes, como eonfta i. 2(eg.. 
iffijfc 8.‘. pero era en los enem igosdcDios} Geflurosj 
Ge rzeo^y.Arnáid citas. Peto con qué derecho dfefpo ja- 
biá háziepdaa j f  vidái¿ KefponclerTynnbr Erat dvx^' 
1§fr. Cbiliarca a S*nle conjiitutus. YAlapidfc: Qu&fi lfi-ae- 
lij dúx a SOMle-MiEioratus .bioteCe^uc. diíláiíte de la ver* 
dad, |ierégrina erranteiel Anónimo, quandoidize,qüe 
David faripaha Exercitoscóntralfrael y ¡ pues, con Jai 
authoridad d,eyi vadade Saúl impugnabá fos enemigos 
de Dios :.era Cápitan.General infticuydo por Saúl y y* 
obraba en fue ngadejéftaihíHtúcion contra los Infielcsj 
y  quierei traftoniar la Hiftoria fanta, y que David .co*- 
jmó Rey en el derecho auxiliado de los Infieles^peleáíe; 
contra los Fieleis de Ifrael. Perocon qué derecho Dá-. 
vid diba muerte á los ^npmrgos de Dios fin-.diferen-i 
eía ?f Reípdbde Alap ide eodi el AbuJcnfeyyGayetand: 
con la Ley Diviná dél DeúteroaQmíOCdp.ar,
Rero.es digrijadeíreparoque (iendo>^tos ibs^ftri«
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"i wxmyro<saMmc»M*trm*£*ga. m  
¿ o s , q u e h a*ia  D a v id e n ló g  Infieles,-tío llegafe  &no^ 
ti cía  d e l R e y  A chis* ,que .le perm itía? e a f u  R e y a o  ? •¥  
refp o n d e A la p id e ,q u e  D io s  Iberia y  nmilágr©»Vrf#*<fí¿í 
qttáfi ÍBM¡rtsertentÍ4my&c¿ek4t*m*iñ‘ Achiti ¿v*a 
tmlicós9nejhirjtnt Dan/iderto ttofociésf<edef*tàs ¡rruijfeíG&- 
fid e re e l A n o n im i iacon d icu on ed D ios^ ^ q u e di¿> au¿- 
ab o rid ad  à  D a v id p a ra  paíTar à c u é h ijlo  á^los Infieles 
co n fed era d o s c ò tra  ífráél,q iae  e r a e l ReyhO  C a th o lfc o  
d e  aq u el tie m p o  ,  y  para q u e 'lp e x e cu ta ííe ím  codbcp* 
m ie n to  de A ch is  Idolatra^haz-ia y n m ila g ro  rydefetv* 
g a ñ e fe jq ü e  D ió s h a z e  m ila g ro s ,.  p a r a f i le  v iv D a v id , 
R e y -d e / n  m an o, n o  d o te  á y íd a  n in gu n o d e lo s  Infie» 
le& jcordederados. In feliz cau fa e lig ió  e l ‘A n o n im o .

tes, , I J
■ ¿t6 i  Q&avo cxrov.aueje coligo&arvid co-Achis Idolatra  ̂
pjtradejpojfeber a IskoJieb.Aqm procede como-ignórate 

l̂a lftj^iiftotiá (agrada,porque confunde el Reyna<tede 
$aul;epnrel de fu hijo Isboíeth ¡ enelRcynado deSattl 
vivjóDavid auíénte de Ifrael en él Reyno de Achia* jjr 
entonces fiie,quan<doDavid deíUe la Ciudad de^Stcijeg 
J^ijtoll^ilidaíies, quitandohaz.iendas,y y idas,pero en 
^  laÉeJe$jy comoCapitafi de Saul,á quien reconoció* 
y  -tu-vo por R gy: porque efte perftver^ Rey hafta'ía 
^ner,t;e , con}ó'prueba Alapide. /p i. h} *3' ^o

-en ¿ Ig o v ie rn ó . L o  &
■ 'peíqu^ P a y *4J p  t£ Y p *yiicvef eneió co m o  á R e y . L o j .

lii* por-



porque^am uel* deputo, 
^^k>.*twí¿tíaq Ì3 privación del ReyoQ i  ̂ ^ l o  r ^ r i r
« i^ £ % u it o  < W  iùeis# fcuyiex^
«àà&dè M y  Utsèl i  porque aoí«yR ^  ¿
«mrarts de §a«l.T m p; fi.» de A tepide, y  f m k h y t  ; sóli 
queel decreisodiviaQ, \ te  intim o §4muei> era de qui? 
cade la vW àbrsyesw fP«# son ¡elfok Q^onavMuery 
aio § m l , Bu» jur ado &ey fido el T  r ibud? Judl^ / **’
m ò  paeififtQ, fi« que jamás preieudiefiè mo'ter Pus 
*hos* quantomas coligarte con Aefiis,cotta 
«iomoqueda coofirr&ado gonjqs Sagrado? iASetgyojtg*, 
.c afi* De efta calidad fonlos Ma?ft?os,quje ioftwir 
•yen el vendoiofiel àXu.Reyv Pero hagafefe p o n d eri 
cion, de que credito fon dignos en otras materias,que 
dS«aan de fecretp, fi eikvn papal publico , y en mate
an* de te Hiftoriafagrada en pocas linea? cópiten en el 
siumiexp los errqres í^n.les palabras. Y hagajfe refilexió 
Idd efmerado ingenio enfabri,car fajfedades cpnt r* te 
fo n te  Efetiture, y.Santo David, Falfo e s , qw :p& vi4  

S&isJfilafiwÀzpniqm f í  okrtha cm trtfttA fm hv  , porque 
Sani,yIsbofethfuero legítim os Reyesifelfoy^i;

contra loí Jfr^lií^S y porque 
' Jaotfcm ò.Us arm assi impugno al Pueblo de D  ios;fal-

Jw ^r^-rth l4f f  > porque eftuyjeran
■ »■ da obedieneífi ;&?. fus tegirimos Jueyes
■ ̂ xerdm yq ^ fi» ìm ^ fty s f4

• " ' ’ " '' ¥*c



' ’ centra ía L ig a . jgp-
que «p ie ¿rap«gnP,nr pensPfmo en defender elTfciro^ 
no de Jud$yúondcñieaelbmádórfi]f6 iqM:Istofitbfuejfi 
%ty intrufi, pórquef los Iirterprétes eortcordt»diz«»j 
que fue jufto,ylegmmo Rey,yporderecho hereditx*. 
rio:fátfo,^í tunde fie pota ejltjm/irte años de guerra,pac^ 
que nunca la hizo agrefltva^y falo duró crncola defen*. 
(iva: faifa, quedefiues de Jiete años de guerra to de/pófieyé̂ . 
porq ia muerte fue qhien á Isbofeth le quitó lapof&f-

nñdfitendo tanSant o,bufcajfiper armas el T^yna, porque* 
obrando a(C,no lefia tan Santo : fallo, qué antes de la. 
muerte de él %ey te tocetjfi el 3{eyn» ,para hrz/adtrh tare, 
armas , porque fue vngido para fucceder deípues que 
murielle ¿1 «Rey: fallo que je coligafie con Achis 7{ey íde* 
latra contiti los lfiaelitas, porque nunca peleó contrae! 
Pueblo de Dios, y huyó de la compañía de los Infieles: 
fallo es vi ti ma mete, erroneo,éinjuríoíb,<7#e ñor ep ara* 
f i  en los muchos daños, y muertes, que f i  figuiriaude guer- 
r a ti prolongada contra el Pueblo de Dios , porq es falfo 
teftimonio contra la Santidad de Dávid ,y  .opueftoil 
concorde fentir de los Interpretes Sagrados. Vea el 
Principe Auftriaco la deftreza del Defeníor de la guef- 
ía, que haze, y de fu alianza, pues para proponerle co
pia de David,fo'arroja à proponer v» Davidtan diftah- 
te del verdadero, que lo fabrica-de nuevo cómpuefto. 
de falíedades ; y cierre conclave de orò S: Ambrpfio, 
tpieDefénfotdeDaviden fu A pologià^ , 6.dize affi:

IÜ 2 D & -



, Propu&natuloll.dela T^eligionCáihblica. \ 
Debita fibhlntperiümdiia difiultt ,■  quodfiiebdtDeo, data*, 
ti \4 é k á®®fid° docúit omneshomines.ad non prarripien-n 
dnmdR t̂iOTá+eti'amfí debedtur. 3 fid expeStdndUm .y ri/tjub i 
tempere defieratur. fiUtina/r» huno; rtwrúm ■ imitáti'. iejfenti 

■ pofibrî mn tantas bellorum pertulijfiemus acerbitatés\ 0eí*r 
pites de S. Ambrollo, ©<y ga el Anónimo :tal Salomón; 
deEfpañael Abulenfel.wa. 7(eg. cap. 3. q, 10. Quaan-.- 
quam autetn Da'vid haberetius ád regnandum fiuper ta-: 
tumlfirael9quia tamen Ifiraelita non fiubijciebdtfie ei) f̂i’ non t 
pottrat i líos obt inere fine fangttinis effiufione9 potius rvoltiit' 
iUrefiuo carere, quam fianguinefiundere in Populo Dei.Quod¡ 
patet quid licet mortuus efifiet Isbofeth)nonpugnarvitDarvid\ 
contra lfiraelitas\manetes fine %¿’ge9 ~ut fiubijceretur fib.i9fied> 
ipfie expefád'vitqttorvfique illi Tienerüt ad eü9petetes eumin 
%egem,. Confiera aora con efte exémpiar deflReyes al, 
Principe Auftriaco, y fie verá obligado á dexarnos eli 
Santo Rey David* para que, colocado en el altar ñiá-c 
yorde nueft'ra fidelidad Efpañola, rinda cultos nueftró» 
amor al jufto,zeloíb,cortado á la medida del Coraron 
divino,y,hafta en lo perfegüido, otro David, guerrea-: 
dor de las batallas te  Dios,el Gatholico Phelipe V. el 
amado de los fieles,y el temido de losHereges.Empie*. 
cé yáá dar la batalla losEfquadrones bie ordenados de 
laReiigióCáthólica cótra la impiáLigade losHereges» 

Efioritura Sagrada SS. Padres9y Expofitores.
363 ^ O r t o  campo es la pequenez defte libro-para^ 

cfta qmpreílá,pero eftaraos en ligio,q[ fon ra-v 
. ’ _ ; ros

«
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Efim ib^Extrcito Cat%wc6 coktrada:hî k., 
rosJo^q leen librosgrandcs.V eafeáMaucLero lAAoaar-> 
ama Ecclefiaftiti^al MárteGa}ko,y dcJos jiSKModer*- 
nos á'Jacobo Pirkatclijf.9. tonfultación n^isQ^íiGi^bot^ 
rece Dios todo Jinagé'dé vriion, amiftadj compañía, y 
confederaciondéCátholicos con Infieles , yr efpecial* 
mente Hereges ,■ á cada paíTo lo grita en>lá íanea Eí*> 
critura. Notaremos vno , ó otro ltrgsrc iEh i*JL Gxtddo 
cap. 23. in fine: non inibis mm eiífiedus y non habiveni 1« ̂  
terrdtua3ne forte peccare tefaciant iñ me.En. elrnifmoli-* 
bro cap. 34.7 .̂ x 2.Corve ne <~unquam cum íoabitatoribus' 
terraillius inngas amicitias 9 quafint. tibí in ruinam y;fed: 
aras ..eoram-dejlme. Guárdate, dizeDiósy de ioblérvár 
amiftad con los Infieles , que fean en táru in a;. pero- 
deftrúye fus facrilegos ritos. En él Lcviticocap. 20» 
nollite ambulare: in legitimis 2Vationum}quas ego. exauíftM'- 
rus fam ante nvos, En Jofuc 23.13. Quodfirvolueritis xuw 
eis oonnubiamifeere, atqtte dmiettias copulare }tam <mtnc fci*\. 
tote) quod Das Deus <x>efier non deleat eas ante faciem *ve-x 
firam} fed fine <z>obis in forveami ac laque uní. Efte preci-' 
picio, y lazó, que anuncia Dios á los Fieles, que fe en- 
lazan con afinidad, y amiftad con los Infieles,en: expo- 
ficion de Mallo, y Cornelia, es vn abifmo dé penas,: 
y la permiffion de vn ciego precipicio de-culpas. Pe-, 
ro és digno de reflexión :y que amenaza Dios con 
quenoi borrará, ó arraíará-á.loslnfielcs: ( íeveracomi- 
nacioncontra fu amado Pueblo) y  entre los. rigu ro
los caftigos efte; es ef-primeroipejr© él fegundo es la

ób-



o b cecfacio aû e lo é fú y o s ^ p a rá n o  c o n o c e r la  V érjtad î'y  
parce© q a t h a  caido efta cfe^tiedád én ;eï jbyfeio- de ¿I*** 
gímOsGaitkbKcós, puesno ap recian  ebiïîo c*ftigo,qùe 
Dios no atríafeTy  érr ruine à lo s ín fie le s , ames d efearàu  
fiiconférvaciaiYCtjmo auxiliares. Cohfulte elEíludio-
ib el 7. délDeuterón. ycfpecialmente clcap/'ij.deel 
mefmo libro ¿donde máda pafí"ájr à cuchillo à todos loé- 
víyknteá¿ y abraíar hada Ja ropa, y alajas en deteíla- 
ciónctela iiifidelidadj argumento de que Dios quiere," 
que nos guardemos de fu compañia^comode &pefte: 
de las almas : el 34. del Genefis : el 8. del libro 3. de 
E id rastel 16. del 2. libro deelParálipomenon: y aqui 
condena Dios Ja necia íabiduria de los políticos por el 
Profeta Ñaman, diziendo al Rey A  (a : qma babuifii fi- 
duc 1 am tn 7(ege Sitix¡ idcirco , <§̂ r . Stulte enim egijíiy (§ :̂ 
prvpter hoc exprujènti temport &druerfum te bellacanfúrgetv 
ha confiado el Emperador en los Proteftantcsj y  ni e£ 
tos fon menos enemigos de la Fe de Dios, que el Rey 
deSyria, ni Afa tenia mayores obligaciones, para có- 
fiar en Dios¿ que el EmperáHor, y fu augufta Gafe : jr 
puede temerfe prudentemente, que en la confianza de 
los pérfidos à Dios le labre la efeuelá de los éfcarmieh-*
tos. ; ...... • ...

264 ' Otros lugares dé la fahta.Eferïtura pondera 
Pínateli eitadó,pero no podemos omitir de ineúhrat ef 
de Jofaphat 2. Paralip; 19. donde el Profeta; le ¡diñé r

I , „  - "  i '  • -

ti a
impío probes füxitítm^ hisjtpá oderunt Dommü



i4 t¿m
l*ir4 ,.4 fcP*QS ^ ift|^ r# j^ tfp;ftf-9|ffr g a ^
üm<* fytpfa Jw&y dft víU^4ss 4$ wm- ̂ ŝ mm$,
que por ^afh^rias u , líf M-'ft <;9 WP%F.4 eVlJ^tp de la 
«múre*. M  Qfetófto <?q# eI.ya»tA & { &  WM«r  ̂«kjfo- 
faphat <BM femirds $• Gcrf>W«»Qsy pq~d#*«Í8 fe í»fe~

.g«r fe, w m ■ iP9® ^  mim <Á*é#k 
m w m  h iw fa & ifíh jr  9 9 a k  wfede^si¿?»ifoa ei 
£s#0tetai#s
®wq ¡m fartfp
el .ggtpsfadoF, y fe v«4 quien inimílca ma  ̂iwat^ial 
4  fíiegs 6iwo.de 1% ira 4$ D ió ^ A j^ lfc e ^ :^ ^ ® ^
pM?}Ai»Etoída^r fes gravinc^  4$.Qfeo$fe & & & &
igUrpaiares.de, 6  Corana t^ p p ^ d , y:4 sfeC fir$94 
4? feFe, Afchab itppagn^a k yn In6pl&ey<k£y4^aq$ 
fe iwpagjp^.4 M  fceyPa^iQljcq 4 ? FfgApa: Ap^ab prer
tendía loque le pertenecía comafuyo,3. ^£. ®a;;p.qr 
%  &W*c ¿  U.heredad^que pop f le c h o  diyfeo^ra de 
fe$ bije? de pret#d© vAfufr
p r̂ fê  Cot¡<->i)a,que conforme al derecbonatural,y aut) 
4 juftíeia cfeta pertenece. al Catholico PHEjtl^É : ea 

g^erra. ni di.reíta, ni ir^ire^an^ente fe figuia 
irnpiVdad algunq, ante sitien la ca.ufa fe reputa de pie? 
d ^  .j. y.de jtÛ ipia i  aquí es lo contr^rip, porque la 
^ ^ 6 .fp |?6 g» 5 % y ^ f^ a^ C h « Sjtíw ?¿n o fe opri- 
*&&■  ̂ S ^ ^ f^ ^ l^ p rp fiu iaQ p iH Ías almas fe ex-

/ • V  '•* ' fen-
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4 ■ •fe ̂ ct t& d& ta \ .
fondéífH^^bsftlaflia coti S; Aguftínjacobp Piñateííen 
la cbnifült. lei t. n ú m . Augá- 
flifà  ltofkm'ì impMdtns^atifdedmpudensyita jkocax, peni- 
-bkkif fé&oic/i’icj kdpofiremo injknusi ac deniens , evt tur» 
ióftpnUtunt'fprkbkisáuxilijsy - irarh DominiJ meruijfe fa~ 
■ tüittuft, €brÍBiams\ Pf ihcipefyin tam ■ enormi circunjlantior 
rumoMhiutnprápor îrantograevittite,innocentes'efeconei  ̂
datfr Pefe eljtiyziolas circunftancias de Ja Liga pré- 
fente^y examine iás Hiftorias Divinas,y humanas,y no 
halla rá otra definas enorme gra vedad y »bueJLva los 
■ ejosà lavde Jóíáphat,y apenas encontrará otradcinp- 
hos;maliciaj y  no obftan te,debiendo comò. Gatholico 
afentir,quefehizo digno déla ira de Dios, no -ereo  ̂

rqutí ferá tanimprudentejCdefvergpn^adojañade Pihá- 
’téíi) tan atrevido, infano, y amente , 4«e califique la 
preíenteLiga,con que impugna el Imperio à  Eípaña, 
de licita, è inocente. - “

i.* 265 San Juan Ghrifóftomo, òéìl quefuer u^Ufhór 
5de la obra imperfeóta hom. 1. in Jéa&kil éxppnibhdoKjp 
confederación del Santo Tofaphat con el impío* Acah,

.dizé allí:‘N arvesi eomoni pudó dar auxilio d les ± enemigos 
de -Dioŝ m recibirle de ello sí Que co^fien^o tefiibiry4 0 e&Mó 
de los enemigost nos lo enfino, lámemionada Hifóiridde 
■ Afa: Que. coneviene no darle y nos .inftrúye pfla efirifura.de 
:Jofdfaty Y dà la-razón el Santo: Qui enim pétkauxilwm 
áb tntmicts. Deiy de auxi lio Deidefpéea¡tŷ tüi(̂ es,%fkk\eev~ 

fimans inimhos Dei9 quam Dettt», \Qgi aÍit(w dát&á&i***
J s ini-



ja .
Inanias ¡Déiy ad ̂ erfaturDeofDeoenimrtsdhnteceneetrri 
Jmmicuwfttumjpfceumdefengiereurnas. ¿,’f
■ 266 Infinuém oifpreníándoendfilenciolos Orá
culos délos Profetas,ydel nueve* Teftára cato» >delOc- 
«cano de los SS.PP. vn pequeño roz;h>,-S:.Cypnaitólib. 
■i.epijii. ■ 3; <sNulla cum talibus (hxrcúci»)cónimert¿ayrMtiia 
conrv irvia) nulla calioquia3fintque abéis (Carhóliciyewtt* 
fiparatiyquam fine illi ab Ecclefia profugi.'ídib  la. razón
S. C yrilo  N .P . lib. 18. cap. 32. amicitia cum Jirpeóte efi 
immicitia cum Deo. Y S.G regor. lib.rj.epiflj. i&ponderá 
¿4 difinancia entre honrar <~un Catholico a la  cabe^ayque es 
■Chrifioyy permitiry que los miembros myfiicos de la Jglefi» 
fia n  facrt legamente hollados. Q ué fuípiros no daria> el 
Santo , íi vieíTe , que era conculcada la mifma cabeza 
-Divina, no íblo en fus Imagines, lino en las realidades 
de el Auguftiffimo Myfterio de la Fé? v.

267 Qué dolor para Ja augufta Cafal Q ué niebía 
parala Rodulfa purpura! Que aquella purpuratie e l 
León :de Judá fea de gufano hollado de Leopardos de 
Ingláterral N o permita Dios,' que pueda decirfc d e d  
Cefár, lo que de algunos.Principes Catholicbs. dixaS. 
Bafílio epift. 192. ap. Piñátel. praseitat numcv 42. 2V<w 

y Chrifitani june tales¡fid Chrijli negotiatoresy qui quodpra-. 
fenti •‘vitíC commodum efiy raitaex <"veritate dttcend¿pnafc-t 
temtf «&bi inariem hunc Principatum adipifii fepojfi arbi4 . 
&nn funty xtámicis Chrijiifificiárunt; fvbi PopuH irritar,i. 
rviderúfáy rurfitsfideirtttitudinem pr*fifemne.D& lasRc*

K k k ‘ li-
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á o  de fu  C a ro n a ,íb n  a m ig o s  de i© séh em igQ sdeG h rffe  
t© dí^ «^ ri ^ l QS ^ t k0^i^^ p o r e & a L ig a ,f e  reviíte  d e  
fo s fo re s  de úx F & ítw í Chaftiam,fed negatiawres ChriJHu> 
.\Va68j;..; N o ta re m o s en tre ios. E xpoítcores Tolo, e l  fei> 
«¿itaientndel A h u lercfe,com o P rín cip e  en tre  io s  Uto* 
r a lc s .x .P a r a lip .  cáp .18 ..&  19. tra tan d o  d e  Jañtpifaac^ 
q u e a u x ilió  ¡á.' A ch ab |y  d é la  ira  d e D io sp o r e í^ v n io n ,  
diie -.fornstidare debaíjfet .Iofapbat ireilluc^quia portfrít.fe 
m fericulo  ̂ffi.BopulumJuum. P orqu e D io s  qw erc,d¿z.é 
¿ IT o fta d o ., q u e  h u y a m o s , n o íb lo d e l  p e l ig r o d e l»  
cu lp a , úna del ea ítigo : Deas autem iubd fersxrisfoisxccfr 
dsnede coogrrgatipm malartimóte jint participes ptenamm; 
y lo f im d a e f t e  in te rp re te  en  el lu g a r del A p o c . 18, 4* 
£xite deiUa Populus mms^rut neparticipfsjitif deliSlór 
ritme tus, (§b deplagis.earum accipiatis. Y  co n tra  lo s  
P ro te fta n tesjesla  co m in acion  de lía  i as jSo. Gensittñm
qu<enonfer'-uUrit tib i^ p erib itX :no debe la política huma»- 
na confiarle, en que no vé los caftigós de Dios en las 
Provincias heréticas*: ¡que preíidian al Señor Archidu
que,»! dd>ió.difcíirrir,:qüe tenia propicio.al Cielo eí- 
te Pr¡ndpe¿porque no «Kperimchtaíé el rayodeeftá# 
amenazas, que fiendo tahpiadofo,íéfulxninaTohconi
tira el Rey Joíáphat-r porque ta l. vez la paciencia de 
Dios es el más duro azoté : y retirar el arcóles para 
flechar con mas .rigor la íaecacy aíli pane



. V 'Wf*: *

^cudárW  ̂Eàcercifò úaÜfóOcoeémr^t^Ggo. 444 
£trexpdefiet indignatiomeañctc.) omffàtor̂ jfars tnrntjd 
úytpkfcam i <&nmsmftiarJmptiuf.cf -avhc. - „ :. ■ ■ .>

dcfcrcando de la jaibî  y jurada^eiidadyhantaaDad« 
partido én las vandrrasdel Aî bfdiDqik ĵadò^rniCKdd 
el Abulenfe^cpieenieña, que aunque Ja.gubrraid¿ iría.

r  . 1 " '  ■* r -  ’ • jl *■ «
«a las armas contra fu Pueblo?- Dicmdtm» 'fobibfatisiefll 
eptod PhiüfUnifacercar iufium tetíunái céitralfratlirD#* 
•vidtamenttonpoterae iujltpugnarenauta Iftad ¿jeê ftwl 
Philijimi eranthajles, Dart/idauctm arar rz/m& acJfrm* 

' tieisiJBít.g»aS. Quandoia canfa faerzjüíla^fieo»
do, como es, con evidencia injuftajcj uandb Ul Liga de 
los Hercgesfiierali cica Riendo impiadnfandayy ê catv> 

r daJtaía: no feria juftopéfear les .Cathoiicos ertLigado 
Ptoteftántcscontra fu PuebloGatbalico»^ .. . .•:■■ Kor̂ .’á.

■: Concilios.i Pontífices , y Tlaeologas^ -b.>ño M¡p
affi» 1 '~p.N el .Conciliò Viennenfe,;qncfecgefiere ñ| \

. C lo n en t. I . g .porrode iu r e iu r . íc  prohibead
f Emperador la confederacioríCQn los enemigos de Ja 

iglefia^yieextrendeàtòdos.losPrincìpesCftriftiai«3̂  
como enfe na n Cardenal i» d . $; p ó rta m e. r 1-Balido <® 
M rL ü e ri C .d e  inof. teñan», y  numero grande v d e  DO* 
^uérefiece Jacob ..Pignat̂ jwwé.̂ tf;. Feíoeftaobligacid 

| xoavinculo!e^e^rmüira«if¿iiBeytmGatliol*o3;do
K k k a  É f p a -
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■ < ; JSv.
gf^ o p ^ i^ tsK ttliU vd ttà  ^ tìig ió h  C-atOaltèsti'

" juramentó T-corn>> 
. j que dexamos puefto Propugniti 

j # È ; C o n c i l i o  VI; Tbletano¿ en qiie[ia.Lii-' 
gi*cmrdosHeregea, defdize del. erode la Corona ;dà 
fiTpaifta/Y elConcili©Toletano II; raya©. eftrechaiàf 
JisiVGatholico à romper^y.haz^r guerra contràlòsHes ’ 
j«gèsjqueintentanturbairlapaz delaIglefia.Veafe,iì 
podrá el Archiduque jurarfu expulfion, y  ofrecérlè
BferfegUidoF deellos.' l ■ ;y\: *■ i

■X .471, >; Juan«VdII; Tantamente irritado de las confe* 
deraciopes de loà Principes Catholicos con los Sarrà* 
eenosyy con mayor motivo con los Hereges, Jas nòta 
como dèJióko^at ròciffimo , llamando Teme jante Tiga 
enlaepift.36; impiuminfahdumfjtdusyquod cum Sarràr 
eeniiimpie pepigerañt. Y en la epift. 41; profana alianza 
eónJpsienenrigos deDios.Y en laepiftòlà 52. iniqua cd-r 
ligación. Y en la ̂ à .  cònipania pafìada paralaperdir 
cioft de las almas. Y porque no permite la brevedad, 
que eftudiamos,extender los rayos, que fulmina el ía- 
gradò iènqjò de e l. fanto¡ Pontífice j Tolo trasladamos 
j^ocás palabras dé ía eipiftola 40. contra, las diículpas, 
qiieíUegan los coligados : Cktemm miramur (dixe) vtié'r 
^<nio^4 míitterismeJirkiünmlpabii»s tentéis at^mere^ 
cumptaculum rvejimmtatus  ̂quidtfertusefcmundits ,:<§b ■ 
fiñguisde terragni diffufus eftycUmat. ap.Pignat.n. 1 9 «
* v vp.' i D e los*Theologos Te podía formar»>vn Gas  ̂
tdogofiá'niat^en».Bl i Infigneeni codogenerodeert^s 
- 1 J ’ di*



Bxénho Càthètico centra l&Liga 44$
dicicxnTheophilo Raynaud.tom. 1#*: de RoligXQri.c«; 
proiTy4.encenclÌdo contfa las^cònfederaciones, à Los. 
Tiieoiogos^ que didinguehel, Edado! tétrrpùral ,1 vi là. 
Religión,para apartar de la voluntad-del Principe,qne 
pretende el Edado, los daños, que fe liguen déla . LU 
gade Infieles, los nota de hombres,que.ciercanlosojost 
para fingir à ciegas femejantes preciíloncs: V êrefm 
oculos,claufifti,qui taliaeffuti'viftt exoculatus, {QjrcacujSix̂  
'Non igitur qttoties duo June comtexa,fas ejl rvnum.ftii*£Hmi 
ab ditero:profittiti, aut refugere , eo. pretexta,, qttod <xqwm. 
alteri lungiJit per accidens. Pedro Marchando (: y no Ja-¡ 
cobo Marchando el Parroco , como por. engaño dize> 
en fu papel el Erudito Girón). tom.2.tra£l.2itie.2-fec,6.. 
q. 3. con fervoróla invedi va contra la di dindon, con; 
q pretenden feparar la materia de Edado de la.deRe?\ 
ligion los Políticos dede tiempo* dize, que la practica* 

k de edas efpeculaciones les darà fentencia de condena-, 
clon en el Tribunal de Dios; porque:Df»j non irridetur. 
T- para con vencer eda verdad pone ede exemplofPref-, 
tamos;armas à losHeregesen materia civifey tempo.- 
rahen ede cafo no favorecemos la Hercgia ; porque 
el Edado civil,y la Heregia fe didinguen. Eda dodíri,-. > 
na concluye efpeculativamStespero CQvciQÍSpeeulattm*, 
concludit^cum 'z/niruerfalibus,& ideis Platomcis tn corr, 
nu Luna remaneat... Advierte pues,que quien con ad- , 
vertència pone »na caula,, de la qual con - certeza;, mo
rali aunque jod neceflariamence^e ftguc ya fe



' ■ . .p&fp’iQtmmlo Jl.dcU^drgim  Cat&tUca*
im p u ta  e o n ^ € & & o  d e  fu  vo lu n tad - Y  c o o c lú y c e ít é  
Jb^Horé&TbeolagQS confuías, fui. atittr:fartemfpondeant  ̂
jk& li , fmñt} &  Pythomsi ̂ tntreloquetítesywnTheologu 
Y¿ank& atributos con que fe cnnoblecen ios Theobo-* 
gos, quedefar rugan de impiedad la prdente alian^aj 
GdnfuitefeelP. Diana tom.9. coordinado tra£l,t¡. que 
defpuesde reducir á fu fentir los Theologos de vna.yyr 
otra Opinión (porque los mas dilatadosTolo aprueban 
k  Liga con Infieles ex natura rei, y'.coG. cCpecúlitívxt 
mente)dixe A§\'JUndeconflanter aJfera^uodfi.beUnmfit 

'.'intiér-Principes Chrijlianosfvixrvñqúam tontingere poterte.
’ <Zft Infideles,praftrtim H^r éticos,qui fura manifefii Cacho* 
Uci nomints kofles in auxiliarn admittañe, quoniam ftmpev 
timeri debet nimia horum crudclitas,<@r prophanatioTem* 
plorum, (gürCi, Y refervamos para defpues, que cfte Au- 
ehor pone el cxemplar de Francifco I. para terror de 
ios Principes Omitíanos.

Jfcettco.ts 7 uriftonfultosy Políticos,y Hifiori adoreŝ
*73 Y  A  no permite cíle libro fino do&rinas infi- 

' . . miadas. Buel ve el Ar^obiípo Remeníe, que
dexa jilos alegado, á deteftar la Liga con Infieles': habla 
con ya Rcyyv fuera venturofb el Principe Auftriaco, 
fi fuera-fit. oyen te : Certe Progenitores sveftri T^eges,de* 
pafitagéneiiieio érrore, dinoino. cultm fe  humiliter febdide* 
rmt,(éfr d Dco fiw pej auxilium &xpttiex>er$tm}pr'opter quod 
J#lm t erregnarunP  ̂@jr ¡Regtti hareditatem adfetospqfi*^



EfiudoP^.E»ehii<rCaíh'olicp e¿neraiaF>iga. f f y  
rjftrávfhdjftrj*txt.Pros e cántradnMpDeumrélinquitis.Oiir- 
car» terte, ticet -»áten?, quia Dcut»relinq^iíis ycum njásxiuk 
hofilhus,fidatij.Pero fí enel Oeuroronómioq2. nos enw 
ícña Eraoslos Maeft ros, queh eraosde.tlegfrtinterroga 
Futres tuos, (Bjr ammntiedmnt tibí i matares tmsi &  dipent 
tibh confuiré elSeñor Archiduqueíos Auftriacos Ef-' 
pañoles,<aunq no-ion fus Progenitores) pregúnten lo» 
EfpañoLes á fus Mayores, y hallaran con qae empeño 
ChríftLatio han de te fiado vnian,mezcla,óliga con los 
Infieles. Lea el que defea íér fiel á la Lglefia Santa, y a 
fu legitimo Rey, al Señor Obifpo-Paíaífox en ¿a-tídlo** 
riaReal Sagrada,7/¿,i. num.iqB-fiol.j.<y. como lamenta 
el rébelió de Portugal> y medite aquellas claufulas: Ay 
delJ êyno9dqtíi¿ con lagrimas de fangre date diorar el Ghni* 

fiianou; Que.es efto fieles ¡fino hacer que crezca las calamida* 
des de la lglejia? Q¿ís es fino abrir las puertas a que triunfe 
la Heregia, y derribar las murallas a la Fe , y Catbálica 
'verdad ? Quien ha de ayudar, a la trayeion de los T̂ eynos, 
fino lojrfietegesy y  rebeldes, para hacer común la caufiti A 
la fiambra horrible de efia guerra no han de ir ellos c’oufi- 
gmendoprofperos fucccfifibsyOprimiendo d los buenos Cátholi- 
cosjenfalfaftdo lias perfidojJOal'vinfiaítFcoÜ^xicelzelq^ 
£q Prelado.; pero noie puede omitir lo que aora /ámé-' 
tari a. con mayor caufá enEípaña: 'Si .en la paz.p’fdafia 
fra4 dizs) traer d caja la,alervofia, efia torpemente "}»fiifia\ 
cardan baguerradtxaéría Heregia xnjujocorro. Llaftií 
désfiaran bosque stefipues arvrdst'de quedarfimtl í̂ eyno 
•üV ’ 7 ’ - 'ven.

0



f fid ila  7{eligioñ'6 dth<$teá.l

^ éi^ SflbÉ ^ ucée iritrodücirfe «h efta clafeelft-Cdf* 
glòrie',* qué èfi èt librò ¿. de la coftítancia dé la 

Fé. tdp. r<y.f. 2$6. no obftante, que cleri viò en el rey- 
nado de Carlos II. condena la alianza con He reges en 
los Principes Catholicosjy mas concertada con las cir- 
cunda ncias de la prefentej y cita los proñofticos, que 
hazen los hombres labios de los infortunios , con que 
caftiga Dios el engaño déla Politica. Leale en la Vida 
de San Francifco de Borja, que eferiviò con eloquente 
eftilo el P. Cienfuegos, lib. 2. cap. 16. . ;
. 274 YjOmitiendoIos Juriíconfultos, porque'folci
de los hombres Ce llenaría la pagina, de los Políticos 
Modernos lea el curiofa la empreífa 93. de Sabedra, cu
yo argumento es: impía Federa : y confúndale el qué 
profeía la Sciencia de la íalud eterna délo que ehíeña 
vn Político de Eftado temporal. Pero dbíervéíe delle 
eloquente Politico las condiciones , con que margena 
la Liga, ir acafo la diípenfa la neceífidad. Quando la 
neceífidad obligare à traer armas auxiliares, fe han de 
cautelar ios temores dichos con eftos advertimientos: 
Que no fea» fuperiores àlias dei País, Que les ponga» Cidros 
propri os. Que no feprefidiencon ellasia,s Plazas. Quvno e f  
ten mezcladas, fino ■ disidídas} y  que fe empleen luego con
tra el enemigo, hilo dize de armas auxiliares en común,}o
pero advierte, que crece mas el t€jnor-¿f i 'laseinWa 
Principe de diyeríá |teligtón¿ : ... .



no eftudianius máximas eptéi goviprnodi vino: ¡a$; 1& 
dem p e& ja'cl; d o & o Chti fípyél y a r e  v ic io so ; fus Parfc. 

do^ ;f> P fcló^ ^ á£ t> ^  &kf>i4 #:rte&
^ ^ vP^ icicosJe^ 'aconrejaii^ ri^ ^ ^ ifH ^ ^ itlR t, 
«pio:^r 7{egnumtu¡*firmesyféfc amplijices>mfnijijtdf4_c4+ 
lepacem&ftdtts cuwnuicinis Chrijiiams Principa(?Hsyhó-r 
m «»(»» armcitiaerit tibí murusy (§jr AntemurAle'L&&x$i£};
tad , y alianza con los Principes Chriftianos vezinq§¡ 
es. el antemural del Reyno,y quando Eípaña tuyo en 
lo antiguo alianza con la vecina Chriftiana Francia,«^ 
tendió los muros, fubió á Monarquía, y,cortó lascar 
bezasála Idra de- la Heregja, Jantrócoo la Cafa, d? 
Auftria la defvnion ( que pretendo fer antipatiaj)jyla 
difcprdia con el vezino Catholico ha (ido la coyunttt? 
jcaparaquela perfidia víTurpafle alReynp de laFé:.taP5 

• xas Provincias, quecafiíóloel Occidente ,es el &oo$ 
deTu,luz. v.;.;

afá- Las Hiftorias-naibn mas que vno.$ theatrps 
diecÉcarmientos, que han cultivado fa& Ligasv Y en -fin
J^ oh o Pinateli,entre la copiofa erudicionjCjpn que las. 
impqgn^ exclama , diziendo : Sed quid ego'fmgul*res 

MtíripUorej ¿ommemoro ad v̂erfus humfinodi ftdemm la?. 
Út&nySWh Wqizytrfitis QrhjisChriJIidomsea j #" n̂ n̂ "> M r 
qUm ¡ roj’ttrgerfoicuas Cfaijlinri# noxas; > de-}

■ •¿v\ ‘ ' t j l  ' te*



t i f o M o t i

tefì-ÀWèfor! Y'áfte^rfí fè&tim iènfco 'fo ^utfet^eaL

doiòs poblando,fen ptfefenci á d e D  ios, de fùfpirosj^ 
lagrimas femejStesoònfederaéìonesvPeròcérrehios e{* 
te punto,rogando àlos Goftíéjeros del Impèllo ¿qUè 
acuerden al Cefar aquel vaticinio dè Abdias/ ì . :6;; »w* 
iks tyiri fadm  *r tm- firnfferttnt tibi j inrvaltterttnl •■ ód̂ Ver̂  
fun% ù  *z>irip*tjs turquí camedmtfecüm ypònent infiditù 

‘ fkbter te. Habla el Propheta con los Idumeos deicènk 
dientes de Efau,que fe vnieron con los Ghaldeos^ene1 
inigos dé Dios, contra fus hermanos los Ifráelitas dei?» 
candientes de Jacob : y les anuncia en los amigos aii¿ 
Xiliaresfu mayor ruina. O ldum<ei¡ dite Hugo^rtfd«»»  ̂
ni ah amici* *veflñs’. Gathoíiéo, y Auftriaco Aleman es 
fel Principe i que convoca à los enemigos de Dios có- 
ítá e l Rey'Oathólfco, y Auftriaco EfpañolrpeKgreíbs 

-fon loaáñiigos, que fori ’enemigos de Dios t de témdf 
es, que fe Extienda el vaticinio, y fe verifique,que*»;»^
nes *virif<ed<ris tm tnrvaluerunt adrverfum te i ..........  "

2,77' Pero fi el Imperio continúa en fu empeñoj fiáÁ 
tá qué el Ciéló le remita el defengaño coñ el vlti'mo 
cfearmiento, fea el-triunfo de efte convate , qUe ceda 
èlEfpafiòl-enganado à efte: evidente difcuríb. Aquel 
Rèyab afpiraal mayot- bien en fu confervacion, y 
aum ento,q fe ha'z.e m asdigno del patrocinio de Dios: 
efta es vrià vèrdàdjqùe no han de negarla a u n  l o s  ojos,
quepalpitan $1 re'ípLandor de la Fé divina. : laifiguiét-e

. pre-



|g£ia£$i m  fear* 4 im ^ 9f^i l<?ŝ QafhpllcQS:';t«i-Ji«^ 
d *  £fpai&; vaidp?d fa  Fnwttypic?
I>aia4^d? «IrtiftRdjjjr a4ian§ar dcdQsvWecegQs .p&tbra* 
mgsj dignp dpi p^roeipipj dSiDipfr̂ iqAie ynidfP>.)*:ealfr

taar
$a.del Reypp* Cajhpliep id$ iftaiteia; Ldego^iiRsiya^ ‘ 
deEjfpefc ytwkwdr de Fi-apei#*. y:opveftoM ^PbPvir*r 

• cias Pj^pftaptes,aipii:a al mayor; bkn; enfu con/ery»* 
$i(m>y ay m ep.ro, Yfiendoyerdadclariflpna;, «pie, eft* 
vnjpn al Rey no, C at h°! Ro :de Erapcia> y ieftaiopQgctQffe 
lc las PtovinciasHereticas, fopdiaipautes 4. que lo ta fe  
cngaftan ep la Corona. de PfeiRLIPEiVi m  &> G&toMr 
?iot\ afegura Efp.apa.el. Pawociuu^eDiosparaJf« d e- 
fen&>y mayor exalta^ipn.; ;, . ; - , '.r,
.... Hemps confiderado la Liga prefente cp.mp raedip 
diftantp para, la cpncjuifta.de Ripaqa :; ^oja 
cpippla Ljga aptecedepte.fup.elanf.ec^dente de t̂ aisr 
ladar Dips ,1a Corona a la Real Cafa de Fiancia» w

ESCUD O; YX.
%*f •*

% A-RgU GIQM : CATH.0X4G4 ClBEiEAGQ&f¥. 
n#, *1  {ubolicoPH E b lP  E  TVi fofpOtEigd,̂ onqtfe  ̂1$ 
.;,;.. AugttjliJfimA' Attjlriawfiomtio &e'G&rU*Ui& r-,i 
r " : ;•,--•• • cwfedee<i,cop lfl£;Prpfejlaps&,i  ̂ r
478 ;"J.o;A  ecpsnfederaei.pn 4q .EipapM^P îoglat̂ rfaj'f 

1. y.Qlanda en.eJ revM<tePaî 0>̂ e&a,Î °*S: 
Lll 2 .
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Peroesvn àigitìtìènto fan infeliz, quercos 
¿mpeñatnosá ptohar,qUelaLigaantecedenterlèl.'Se* 
Soparlos IL fue el meritò de trasladar la Corona 4#

É m » d e ir a n c iá r Á  quien tuviere to rc íd a  la  v o lu n ta á  
I? parecer á ,q u c e l  em peño es m as o fa d ia d e la fe ¿ & ó ¿  
q u e a rg u tn e n to d e la  razon tpero  ferá p r e c ifo c o n fe f la f  
la  fuerza del difcurfo^ò' incurrir en la  cenfúra id e s tr i*  
b U itle á ia  di vina p rovid en cia  v n a m ed id a  p ára la M o'; 
n a rq u ia  de Francia, y o c r a  d iv erfa  para la d e E fp a ñ á . y 
, ~ b*¡9 Suponem os, antes d e p ro b a r  el- in te n to ,  las>> 

gran d es, y  eviden tes d iíp arid ad esd é aq u ella  L ig a  cóíif 
la p r e fé ñ t e .i .Q u e la  antecedente fu e  defenfìvàjla  pire** 
fen  ce  agre  fíva a que}lg. fue defen der el R eyn ó  le fta-es?  
im p u g n arle , yco n q u iftarle . i .  Q u e  < Cri I a d e f e r i f £ : 
vian  en la p u e rta ,/  en las fronterasjen  la  p refen te  con -? 
quiftan  los R eynos, y penetran hafta e l co ra zó n  d e  la  ̂  
M on arq u ía. 3. Q u e  entonces fe co n ten taro n  co n  e l 
n o m b re , y  exercició  de A lia d o s  ¡ ao ra  íe p o rtan  con  
la^ayi^O ridad'de A rbitros.: 4 . Q u e  en ton ces íb  /uZigóñ . 
m a s p e r ju d ic ia l al E ftàd o la  neutral id a d ,q ü e la m if m a i  
L ig a , y  evícab les los p e lig ro s  d é  la  R e lig ió n  ja o r a la  L i-  
g a e s v n a  h o g u e fa p a r a a b r a fa  r a E fp añ a,y  p o r  v lt im a  ¿ ¡. 
f e d e b e t é m c r d e  ía s A k i- P o t e n c ia s ,  q u e r e c o j á n d e f V i  
p u e b lo s  t iz o n ^ p a r a r u jm a  de la  A u g U ft iif ím s p C a fa ío



 ̂:ìllÉÉ*fî rièni|gKrMri éi! Anchoó
ài3SSia^^é^tt<Éi ti Pi'ftfjÉ .̂ ÍÍ6Í«f;
•male dccid’aé^s^aigaeirdSfékiunfiàitt cnimmalum tà- 
ferii# tisi &  Jtc mdlèeis àccidie}aatipfmaltiminférunc 
álijSy ®' tune desertas accìdie iis, ‘Afilias efi enim htifot- 
ìiari cmn mitibus y quam dinJtdire Jpolid carbfspérbif.

. Proveb.16. Efta guerra ha de rendiralArchidüqüe vii 
Inai inevitable; mal fi vencido, efto es darò : peórfi 
vencedor,porque ha de partir lòs defpojos con los ene» 
tmgosde Dios.

à8'ò- Pero bolviendo à là paridad de la alianza an~ 
teriòr , muchos Varones feñalados en dodrina , y  vir
tud la reprobaron. El fundamento principal de los 
Theológos, que la aprobaron licita,ferá el fundameft- 
to principa^, con que probarcinos, quedefagradó 
á Dios } y con el diótamen de Efcritores graves de? 
nueftra Efpaha hemos de perfuadir, que en caftigo d<¿ 
efta Liga trasladó Dios la Corona à la Real Cafa dev 
Francia, pierò caftigo tan dulce, qiie excede el benefi
cio hafta olvidar el dolor. Alegaron los Theologos co- 
mo Achiles valerofo de fu opinion, los exetnplares de 
los tres incly tos, y fideliffimos Machabeos', que íe con-' 
federaron con los Gentiles Romanos : eran Principes1
Catholicos, y  zeloíosde la Fe Divina, y  fe confede
raron cón Infieles : luego no deídize Liga del Rey ̂ Ca- 
thodicorcoaenemigosde Dios. Para examina teñóos 
exemplares yoygamos 4  S¿AgqAin cn.primcrlugar:
^ t  " ' " ' f i :



loft \

*f a tr e v í^  Sì ®
j^gkfli-ìrt à  p ro p o n cr efta  Liga, à  ia  im ita c ió n  ,  y  en Br-
^^^^^ij^foftialguftosModdrHqs^ciue fir vieflfe de ex&r 
blar.'Peíoen el tom. 2.,epift. ^r. adpukicmmTrifaan, 
parece’ que dio la (entencia el Santo: V'ei hui( tempori m 
w»^ententi»y<vel etiamill» tempere -no» refi*/à#*:dizelo . 
fi $anto;por el cafo de Raziás,que fé matp.aÉR,mifftioi 
iemejàfttes exerrt pi ares ni deben prpponei-j^h eftos 
¡tiempos,ni quando feexeeutaron fuérqH aiuft l̂.QS*' :- 

281 Pero el Abad Ruperto Uh i o. de ^i£i.&erh  
¿ap, %€>. expreflamente dize, que aunque no lo? culpe 
la Efcritura, pero fe debe advertir , que no.fuefegura 
en la prefencia de Dios, ni la ley les concedía à los Ju
díos,que folicitaflèn amiftad con los Gentiles yy;dà la 
rázion: ‘N at» in eo cdleflejibi dim'muerunt attxiliumy dum 
qá<emnt ab hotninibas fecali ¿juetfi pacisy(§/' Jeeuritatis fr-  
mamentum, Pedro BIeíenfer Manuel Sá,y otros Inter-, 
pretes, dize el P. Cornelio ( 1. Mach, cap, R. -ĵ s. 17.) •
fon del mifm^ fentir,que Ruperto, y es, que defagra- 
dóá Diosla confederación de los Machabeos, porque 
no confiaron vnicamente-en Dios, por cuya .caula tu
vieron éxito infelizi Pero el P, Cornelio defiende,q®e. 
fue licita,porque no intervenía peligro en la Religión* 
por quantp los Romanos, como'Póliticos, éftudiaban 
.conveniente á la coníer.vacion de Eftado, que laá.Pro
vincias no .mudalfcn de íVeligion: y que fue piadofa,y

* fan-
*



fantà^ pues el-firt de lg aliari^a Ñtc ? V*t epe P a-
rnarn, rve r m. (phtm ata- &ver *
tere eemtbantur¿propugnare?. ■ Evidente es ,< -queni eftas. 
eircufiftancias, ni effceiin concurrieron- en la 'Liga de 
Cafrlos ILcon Ingleíés,y OÍandeíes* :

aflz Lp quees digno dé reflexiones, que los AA^ 
£ípañolés> quando ardía la emulaeioncon Francia,pa- . 
t:a impugnarla íevalían de vrios principios-deja Sabi
duría; mas z.e lofa deíaR-eligior^y pata ̂ aprobar la -Lî  
ga de Carlos II. Con Inglaterra ,y  Olánda, dexardn 
aquellos, princípios^y fe valieron de los mifmosfundar 
fnCntos de Francia, que antes fueroni-m-pUgnados. Efr • 
cri'vió Patricio ArmaCáno;en fu defenía de-Efpañáel 
Atar?/.Gálico contra Arroyo AuthorFrácés: falió á la 
defenfade Arroyo- vn libro có titulo de Vindictas Gár 
f/Vaíjardid demafiado'Ia-tinta de vn'o , y otroj y como 
/quie quiere‘hazerjufticia,y moderarla difcordia,fe p» 
íb én medio el libro intitulado:£/*4rk<ír0enrr«fci Alar- 

.fe-Frances , y las Vindictas Gálicas , y tratando de la 
Confederación de los Machabeos,para que no firva dé 
•aíylo á la que tenia la Francia, dize afli: La -confedera
ción de los Alachabeos^y Romanos titrvo muchas cofas¿que 
-dificUménce fe-pt*ede alegar por exemplo-de lasprefentes.- La 
antigüedad del cafo referido con la predfton , <¡ut fuele la 
Sagrada Efcrituray 'óífcurece-lascircunflanctas, epue pttdter 
ron honeflarle... .IFyo puedo dñrmarde mi diligencia ,epue na 
'he hedlado entreiosaUtigaos pauten lo, apruebe cpn efpeeta- 
" - A ' U-
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%5̂  ffi^gdacul* Jfdcia^eUgipnCM^Uca^ . 
lidad.-^i)aypara quehazer efcrupulo deeflojporquenaef 
tabanfis^Jldawabeosconfrmadoscn graciux par ana .arpar 
padidderrar en algunaMcion.Ten^la es muy probable,que 
fedexaffen llegar de la sanidad, que les ocafonaban fus 
dj'Morias, ( como defpues diré )-qüal lefuccedio dotromas 
alabado en la Efritura, Darvid,quando.cont\la gente de 
'guerra , que tenia en todo fu 7(eyno: culpa,que la cafligp.

, Dios tan Jeni/erámente,comofe lee eneltextoSagrado a.Reg, 
24. Añado mas3 (proíigue el Arbitro) quefabemos,fiper-* 
cibieronentonces los Adachabeos la malicia ,que podía tener 
femejante confederación con los IdolatrasíT(i en aquel tierrh 
poejlaba tan aclarada la Theologia? Efia fea ntna difculpa 
tomada de lo que diz.e S. Aguftin en cafo delmifmo,fglo,y 
de iguales confequ encías. Pero la mas cierta difculpa es la 
que je colige del mifno texto Sagrado ,y  la infnuaArma- 
cano. Hallaronfe los Aiachabeos ( como dezia)gloriofos con 
-tantas<-viBorias'y tupieron noticia de las de las 2{omanos, a 
y  para darfe d conocer •unos a otrosy embiaron. d fus Emba
jadores, no por necefidad, que tiihieran de focorro y fno. por 
cumplimiento, lifonja,y agdfdjo,como no pocas pez^sfeha 
.'znjto entre Frincipes y aunennuefrofiglo., que por. ofentd- 
cton del poder proprioy por las noticias del poder agenó y emr 
biaron d conferirgrandezas^formar comunicadony'amif 
tad yy  conocefe, que eflefúe el fin de los Aiachdbeos en ejla 
embajada,y en la de los de Sparta,por dos razones conclur 
y  entes, la rona por los motivos, que embiaron a dezjrji
tr ambos, que tenían para la jornada  ̂a los fymanas >pot fa

no-
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F fi.J^ ftíia íÁ g a  antecedente trásLadolaCóKÓnd. 4V f‘ 
noticia ’̂ c fift,fuirtudts.9y  d  los Spamatas.forla,s noticias 

(«i: defiendiencmde ¡vdn-alwñiidj* figund*i 
co Humanos,ySparcMtas^dfe 

rualietonde fu  focorro enguerra, ninguna x porquetwuierón 
oLfocorro del Cielo 9y  con el quedaron rui¿loriqfos: habui- 
mu&enrm deCad oau xi 1 i u m ,&Jibe¡ra tEfumus>ao s ,  8c

9

humiliati {unt inimici noftri. i. Maché %¿,..'&e>dottde fi  
infierecon demmflr ación mofal, que la confederación.:fot* 
cuna.. oftentación de el >z>aloriy  delpoder-y buena córrefpon-'

. idemia entrei Repúblicas iguales en las hazaSas, fin que ni 
*tma9 ni.otra 7(épublica hiziejfe aSlode confederación mili
tar en defenfa proprtato en ofenfa agtna. Conque efieexeplo 
no fe ajufia dio que pretende el Vindiciario. Hafta aquí el 
íArbitro y- y luego añade, que: efie difcurfo impúgna la 
confederado n , que tenia Francia con Olanda9y Protefian- 
tes de Alemania.

'283 Efte era el íéntir jufto,y zeloío de los Efcrito- 
« s  Efpañolcs; no quifieron, fundados en razón, y aii- 
thoridad, que la confederación de los Machabeos fuef- 
íé exemplar para juftificar la de Francia con los Infie
les $ porque la de los Machabeos fue íblo para often- 
tacion <{el valc^^y del poder,y no militar para la guer
ra. Pero quando fe trata de la Cafa de A u f t r i a , íe jufti- 
fica la confederación del Emperador , y  de Carlos II. 
con Inglaterra,y ©Ianda, con el e x e m p l a r  de la de los 
>Machabeos¿Pues que cpníéquencia es efta de los Thco- 
logpsi*.baaliampde íos Machabees no juílifica la de 
< Mmm Fran-
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l^noJw&íme política, y  de, oftcntacion: efta dezí^p 
IpSíAiA.de oJtrd tiempo, perolos modernos dizé^juf- 
taes la alianza de CarlosII. con los Hereges, aunque 
fea militar,y para el filado de la guerra ,* porque tam
bién losMachabeoSyfíendp tan zelofos déla Fj^tuvie« 
son alianza con los Gentiles»

284 Otjra reflexión pide efte punto: afientacotno 
principio cierto el Arbitro Efpañol,y con juila razón; 
ene peligra mas la Fé Catholica con la introducida-de 
pocos Hereges,que con igual numero de Maometa- 
nosjy no obftante cenfurá, y notan de pernicioíá la Lv* 
ga de Francifeo I. con los Turcos, fin que valga el 
exemplar dé los Macfaabeos con IosGentiles: ycon efte 
mifmo exemplar juílifícaron la Liga de Carlos II. con 
los Hereges. Pues no es mayor el peligro con los He- 
xeges,q con los Tu reos? Si, pero entonces eferivió con 
buril la emulado,y defpues mudó de pluma la lisója» 

Demos otro paflb para acercarnos á la concluí^ 
ftbn. El P. Cortes Oíforio en fu Conflanciade la jFe, lib. 
i i  num. 201. tratando delila confederación de los San
tos. Macnabeos, dize; <c Que aunque en los paáos 

no fe expresaba condición alguna opuefta á la ver- 
j,daderaReligión, no quilo el Cielo aprobar con ios 

fupceíTós efte exemplar, y permitió, que en lapri- 
, ,  mer batalla perdieffe el Machabeo v iso ria , y vida*
,,  Tiene Dios amoroíos zelosde qucreeum n los íu*

„  yos

Francia* p«Hr<yre«fta es jjwfitar^ífioi»



Sjfjffi* ■ £** L^d^fUtèedefitit^asladòlì» Corona* ^ 9  
* y ó s  por favor àlos eítraños, porque parece ,que fe 
-j,: hurta álaconfian^a de íii amparo,!* que fó emplea 
„ e n  otra parte ::: Lociérto es,queféh&zefofpechofii 

là fealtad en los que fe eftréchan mucho con los erffc- 
migos de fu Rey, y que los enemigos de la Fé ion 

¿j enemigos de Dios; y también es cierto ,• que como 
el zelo de là Fè haze valientes, la F¿ eri premio del

• -y, zeld hàze dichofos,y que quadri por la politica ft  def 
'yf caezedel primitivo fervor, fuèle la prudencia hir- 
„  mana generalmente falir fruftrada enfùs defigntos. 
„  Imitò Jonathàs à fu hermano en ei valor,y la fòrtu- 
„  na,y en varias batallas faliò vréfcorioio con la afiften-

• „  eia dèi Cielo : pero quatldoeftaba mas profpero,re.- 
yj folviò el difamen de renovar la Liga hecha por iti 
„  anteceflor,y aunque no ay principio cierto,para que 
„Y e  le condene como pecado,parece que fe le atrir

biiyò à menos virtud; y allí en el primer lanqe , que 
„  (è le ofreció, haziendo junta de quarenta mil hom- 
„  bres, y citando con el mas poderofo Hxercito de He«- 
„  breos, que por aquellos años (e avia vifto , fé dexó 
„  engañar, y prender, y juntamente con dos hijos fit- 
„  yos le cortaron la cabeza.
, ¿ 2 8 6  Sucedió Simon en el empeño de defender la 
r„  Ley Divina, y  dominò con tal proíperidád,que conr 
„  fguió con fus hazañas vincular la Coronaen fufa? 
„  miliá : mas viendofe en el Throno, gozando de la 
„  quietud de la paz, íc aplicó à las artes políticas de

Mmma „ fu



, * f  d e  U ^ U g lm ^ u à id U ^ , . .
¿  fueO T ferv^ ^ yr^ ftrandojporvem ur^ queiai*.
, j ê̂a #^í#<5eáttíe% avia fiâè in fatt^  pàrqüé laàaàlfc 
■ jÿ rátíNíOtí loslnfieles no fèaviarecompenlado. coir a&; 
^jfgüna clàufula à faw r de la Fè, tuvo cuydadode que 

los paâos fè afiad ieíTe la condición de que fe íc 
gavian de entregar lo» delinquentes fugitivos, para 
j, que fueifencaftigados conforme à la Ley de Dios;...
, y fe puede prefumir,que por efte capitulo de los tra-' 

tados fe templó algo el horror de entablar amiftad 
.,j¡ cOn los Idolâtras  ̂porque fe detuvo algún tiempo la 
-¿¿fortuna en fignificar ,que el Cielo delà probo ella 
,¿ aliança. Pero no tardblargo plázo en defirióla defr 
,, gracia, y  antes de mucho Simon con dos hijos fur • 

yos fue muerto alevofamente en vn convite:con que 
¿¿iôs exémplares dé très Principes tan recomendados 
„  por fu valor,y fu Fé,no tienen tanta fuérça para con» 
, ,  yidar à la imitación,como para excitar en los Chrifr 
„  tianoselefcarmiento. Sirva, pues, efta obfervacion, 
¿, para que los buenos Chriftianos no fe admiren dé los 
3, malos fucceflos, quando precede alguna femejante 
„  confederación con los Infieles, principalmente fino 
„  húvb condición expreífa, que refguardaíle la F è, y 
¿¿ mucho menos fi fue en circunftancias,que los Fieles 
„  fe exponían à cooperar, y concurrir à los perverfos 
„  fines de la infidelidad. •. .
,, a87 Mas para quitar todo eícrupulo en éfta ma-í
33 tQÚ& (obferrvefeeJia discreción) fe debe reparar* • que

?;ay
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>i àÿîgràbde diferenciaentisiaÿGhiiftnmos;piéton* 
,, tentad con ferIo,yaquefios finos Gathqlieoé,^ por
yy erpccialmentc crcogidos dcI Gieio'i|)aîa;defendicr y.
y, y propagar la Fè, nacen empeñados enelzelo  ar- 
„  diente de mirar por la caufa de Dios¿y de fu íglefia; 
„  porque à los primeros, como no hazen exemplar,q 
„  authorice con fu crédito el q obran lo mejor enabo- 

lío de la verdad,les fueleDios tolerar femejátes deí- 
cuydos en el zelo de la Fè: y affi fe experimenta,que 
algunos Principes de Naciones,que eftán reputadas 

„  por mas atentas à la Política, que à la Chriftiandad, 
.„duelen (er afortunados en fus empredas,premiando- 
„  losDioscnefta vida lo quefirven en otras aceío- 
,, nes. Pero à los Machabeos,y à los Efpañoles ha vin- 
„  culado Dios la valentía, y la fortuna al zelo, y fine

za de fu Religion, y entibiandofe en ellos efte afeófco, 
la providencia borra luego có elcaftigo elexéplar.tc 

Todo efto es de efte dodo,y elegante Jefuita , que re
forma la política humana con máximas divinas. Y Co
bre efta Chríftiana vafa formamos efte difcurío.

288 Aunque la confederación con los Gentiles 
Romanos fueífe fin ofenfa de la Religion ’, y libre de 
mancha, (porque era de los M a c h a b e o s ,  que no eran 
Fieles como quiéra, fino có obligado efpecial de zelo, 
y fineza à iaFè,yde defender l a  R e l i g i o n , )  deiâgradô à 
Dios,/y borro con el caftigo e l  e x e m p l a r , porque co
mo mas dojnefticos, mas premiados, y mas afiftidos,

te-
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!33



tenia m ass^igacibh de mitrar por la hdnrk di? la Igle  ̂< 
fiaí Pnesponderefe aora, quccO ntra el Rey de 
Franca ios Etcritoresdifpañoles defendieron , que la 
confederación de los Machabeos no debía alegaríé co
mo exemplar parala.imitaciomy áfavor deCarfoslL 
efta confederación fe propufo para la imitación co
m o exemplar : lnego han dé confeflar, ó que en el 
zelo*, y fineza déla Fé el Rey de Efpaña no tiene tan 
altas obligaciones de Chriftiano, como tiene el Rey 
Chriftianiííimo: 6 que los Theologos , que aprobaron 
JaLiga de Carlos IL con los Hereges, declináron las 
^plumas al ay re 4e la Üíonja, quando la juftificaroncon. 
él ejemplar de los Machabeos. Pero lo que debemos 
dezir es,que por los fucceíTos infauftos de los Macha
beos raftreah los. Santos, y Expofitores, qüedeíagra- 
dó á Dios aquella confederación, y por ios fucceffos 
de Efpana infelizes fe puede fofpechar prudentemen
te quanto defaprobó P íos aquella alianza. Pero no 
debe difimularfe,que la de los Machabeos fue con Gen
tiles, fin peligro de la Religión, y folo de oftentacion 
del poder, y yalor:pero la de Carlos ILy á inftancia de 
el Imperio, fue con los Hereges, de que apenas fe pue
de precaver el peligro, y Liga militar de guerra viva.

289 De eftas premiílas por legitima ilación fe in
fiere, que k  alianza anterior con Inglaterra , y Olan- 
da en vn Reyno como Efpaña, cón cantas obiigacío-
pes de Catholico, por oías (iómcjfóco , afiftido, y  Pre~

mia-
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EfcJ l̂JLuXdgúeiutétedentetXAsIadklaCorona. ,' 
miado de el Cielo, defagrado iEttos ^porque confía 
menosdel patrocinio Divino* y que. eaíUg^U alianza 
con los infortunios, que todáviaíejcubrén de! llanto. 
Pero porque no fe gradee él difeurfo de menos folido, 
y fundado, oygamos difeurrir á Ios ThcplogQS dé Ef- 
paña, en tiempo, que Phelipe él Prudente»como refie
re del Cardenal Bentivolio el M. Martínez de Prado 
( tom.i.fum. cap. 15. q, 6. n. 13. ) dixo,cpmozélofo de 
[zFé:§l¡¡e quería mas quedar fe fin ninguno de fes %ejj>*«s, 
quepojfeherloj con Heregia. El NobleTheologoPuente 
Hurtado deMendoza (2.a. difp.’jó.feH.qfubf. 4. §■  176,) 
tratando del Rey de Francia Franciícó I. d iré: Francíf 
tus, ergo in nullo eji <%>f»s fortuna fecunda poji accerfitum 
Wurcam, T{J>G3H'UM QU£ T^AD VCTU M  E S T £  
FAM ILIA VALOTSA*HA AD & M V L Á M  S O ^  

O^tiJAM. Traslado Dios la Corona Chriftianifíimá 
Francia de la Cafa regia de Valoys á la emula la 

gufiiffima deBorbon, porque Francifco I. fe vnió al 
Turco con alianza. -
: . 290 El M. Baptifta, difp. 208. mm. 1026. defpues 
de infinuar los efcandalos defias alianzas, y que fon de 
mayor daño, que vtilidad, y defpues de ponderar, que 
la Reyna de Ungria contra la Cafa de Aufiria mecid 
en la Ciudad los Turcos,y que Ce quedaron en ’ella co- 
mo:Señores $ alega los infortunios de Francifco I. Y 
el celebre Theologo Bañez coii. el mifino eftilo aíéve- 
ra lo raifino. Patriciq. Jicmacaao ( hb. z. cap. 4 \.(§fr

42)



4 1 1 Pulita iibígi tap± 3. putn»i íá ¿  
«¿eí»^ü2̂ ¿<74fXvC4̂ ¿^2i»<^-sxiuMjMarc¿de5r3¿^ 
yíLeitiadcs^qtie
4d*iftadoj de que trasladó Dios por caftigo la Corona 
àia Familia emuladel Rey Francifco, dilata sette efe«- 
omientô  disLienÜOr : Simileque e<venijfe fatiU\%jLanimaá- 
njertere.iúatnníbus ${egibus Ckriliiamsjddem ineuntiw¡ 
eum infdehibus ,quod kijiorijs, &  gr arviJJimis fupplicip i  
Deo mBi&is 2{egibusantiqu<e,($' m'va Legisyerudite. caifa 
tirpbamr-inMarteGalico. Hatta aquí Prado. Y porque 
íelMarce Galico es libro raro, pondrémos algunaèspa* 
labras,,que trae, cap. 41. del lib.2. fol.^.22. porque pue
da fervir de Chriftiano documento: Judas Aíachabaus 
■ primas omnium fader i bus 7(pmanis iter aperuit iprimus 
etiam infelici inter ita confejiim panas dedit. ■■ tMain eodem 

■ ipfb anno, ac pene menfe, antequam Legati Roma rediifi 
sfent, ipfc Judas cum flore excrcitusprojìratus eJlJrzjnus.frd- 
trum interfeciusy alii duo, lonatbas,(djr. Simon,rvelwt exu
les in defertum pttljt, tota regio cum -, <vrbibus , (§fcprajtdüs 
in Demetrij potefiatem tradita, talifque faSla tribulatiàin 
Ifrael, qualis nonfuit ex die,qua non efl rvijfus Propheta in 
Jfràel. i. Adach. 9. IjlefruElus primi faderis cuminfddì» 
bus, quo feperfpicue-, dum ab hoflibus Dei auxiliumpetunt 
di’vmdproteSiionenudaeverunti , ,1 s '*rp

291 Por fervir à la brevedad remitimos fobre efr 
te punto al Leétor al P. Diana fubdito de la Goronade 
Eípaña, en cltom .9, caord. tra£ì, ifr-refàl. q,. donde>att-

th o



Efe iì^FF^LigAamecedente trasladóla Canna , ¿tfj 
•thòrifca cfttfcntir, como èl dizeiadterronm Principar» 
Ghrifltanorttt». Y aunque ièa extravio, notamos como 
apéndice 'à Hugo Grotio Cai vini fia, con que conclu
ye Diana la refolucion, que dìz€ : Qaed ejpt opt andar» 
hodie, <z>t Principes in animàm admitterehe liberar» , (ĝ  

'vocem Archiepifcopi Falconis Carolamjtmplicem ad 
zmomntis: cuya dottrina dexamosyàiniìnuada.

Para eftablecer con vn argumento,como dr- 
:ÜOn ad homincm^videntifììmò la propuefta dèi Eícudo, 
'acuerdo la fentcncia de los Proverb. io. io. pondas,®- 
pendasym e »fura, (® menfara ¿ T/trumque ejl abominabile 
Opaci Deumx vn pelo para ponderar á Frància, yotrO 

tío para ponderar à Eípaña;vna Theologia para cen- 
rar al Ghriftianiflìmo,y otra Theologia para lifon- 
àr al Catholico, TJtrumeue abominabile efi apud Det<m. 

es arguyo adì. Lo 1. la confederación de los Macna- 
5s no pudoier cxemplar parala Liga deFrancia con 

^¡ès Turcosjpues porqué ha de fer exéplar para la Liga 
'^e . Efpaña con los Hereges? Lo 2. la Liga de lòs Macha- 
beoslà caftigò Dios con trágicos fines de eftos Princi
pes; pues porqué no diremos, que laLiga délos Auf- 
triácos con Ios Hereges la caftigaDios con infauílos 
•Cicceíros de eftos Principes.|3Lo 3.y es la paridad princi
pal : los Eícritores Efpañoles cóníentimiento vnifor- 
«ie atribuyen à ia confederación con los Turcos los 
iofauftos fucceífos del Rey Frácifco el Lcomo caftigo, 
y. enojo de Dios^trasladar la Corona de la Familia de

Nnn Va;



;. PropXgnacuh de la^eUgion Catholita.¡ 
Váloys ̂ l^’lfatíiilia emula dé-Borbó. En la Dóminació 

Garios II* experimentó Efpaña los mayores infor
tunios, y-trasladó la Coróna de la Familia de Auftria 
£la emula de Borbon, y con inftrjamento tan no prefu- 
m ido, hizo que declaraflfe efta traslación el mifmo 
Garlos Ií. de Auftria contra las leyes del amor ; y los 
fucceífos ihfelizes,y la traslación de la Corona fue al 
tiempo, que Carlos II. teñía alianza con los Proteftan- 
tes dé Inglaterra,y Olanda.Digan aora porqué fue caf-
tiñó de Dios contra Franciíco I. trasladar de fu Fami-O
lia à la emula la Corona por la confederación con los 
Turcos,yno fue caffigo de Dios contra la Cafa dé Au£ 
tria traíégar la Corona à la Familia emula por la con
federación con los Heregesf Y  no fe olviden que fon 
péórès,y  mas venenólos losHereges,  que los Tur
cos. Pero echemos el fèllo de oro de vn teffimonio 
de Tertuliano, deTteland, rvirgÍn.in exor.tiernoad<%K¡r~ 
fas '■ vtritatem prafcribere poteft, non fpatium temporumy 
non patrocinium perfonammy non pri'zñlegium 7{egmrxn».
Los Theólogos tienen por objeto la verdad divina: 
con efte nort^ han abominado los Theologos de Ef- /  
pana la Liga con los Infieles ,* por ella han publicado, 
que privó Dios ala Familia deFrancifcoI.de la Coró
na, y  quelapaísóa la Familia emula. Pues cóm o fe 
mudó la doctrina? Por la diferencia del tiempó?St,que 
eft efte figlo eslalifonja quien manda. : Por el patro
cinio de las Períonas? Si,porque Frañcifco erñ de Va-



ley*>y C arlos era deAuftrfeu P o r las ;R egion esfSl, 
porque aquella era de F ran eiaa b é^ eid à ^ y^
A lem ania  ̂ ^«wdfeoi^.,) pere*
ruprutñqitc¡¿bonwftiùU» : . :> • • • ’"-a

295 N o  sè, quepueda cavilarfe razón de diiparb 
'¿ ¿ il pero yà darèm os vna razón co ^ ru ep tiflw ia  d* 
grasladarfe à las regias fienes de PHELIPE V . la C o ro - 
ua de Efpafia* quando decreté D ios delpreaderia d e 
la  C aia de Auftriaj y n o s è , que íeá mas :;fi¡^$do: dK«  ̂
difeurfo de 1q& Théologos ;• Elfcajfiip!l^ 
à  caft igo mudar la Corona de Franera i  orraFam iÌia, 
que el que tenemos, para que ie.deftinaflè la d e  Eípai- 
fia para el C ath o lk o  PHELIPÍL D ebe obfervarfc,que 
n o íolo es titulo Cuyo el de Qatholico por Rey de E£pa- 
ña, finó por Principede Francia,por razónefpeciaH lr 
Erna; „ El año de 1682. publicó fu Auguftifíim o A b u e
lo  el Gran Luis aquel Chriftianifm oEdi& o , com o 
prelim inar para poner en Fuga el C a l vúúfm o de ro
dos los Dom inios de Francia, am onedando prim eró . 
los Prelados, con car tas Paftarales. llenas de z e lo , y fa- f  
biduria divina- à los infelizes Sectarios,para que detejP- 
táííen Cus errores: y el ano figuiénte de 1683; fulipipó • 
aquel D ecreto , que reíonó com o mufica dulce en e l 
C ie lo , quedefarrugó el roftro trille .. de la Iglefía, y <| 
llenó de fuípiros el Infierno,con que arrancò de raíz,él 
A rbol amargo dé la H eregia, rompiendo por las cqi -̂ 
tradiccionesde la humana Politicarci no osò el anim o

Nnn a C a -
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4$8 < jfropu¡imcit¡folb
patbolicbdefns predeceffores. Salió la He *ég& *r*i- 
r aíHápds* JustosdeFrancia ,  y  deviftió de alegre^ ̂ ar-í 
mesiíia Igíciia^pcro par a la fabia providencia de Dios ¿ 
flp ay acafbs % el primer Edióto, que fueprelimihar,fe 
^£orm& quando fe concibió el Cátholiqo PHÉLIPjj ,  y  
ie irritaba Dios en el atrio de la luz comü:el fegundo fe 
publicó quando falió á la común vffura de la luz efte 
Principe Deodato: yaumentan efta armonía noticias 
de crédito, que afirman,que la primera viíita, defpues 
del feliz Natalicio de nueftro amado PHELlPE^ hitb^ 
,el Chriftianiflimo á la Sereniífima Delfina la prefentó 
la joya precioíiífima de fu real palabra,con que le em
peñó en deftérrar de Francia los pérfidos Hugonotes, 
antes que el Principe recienacido piíáíé el fuelo có fus 
-regias plantas. Eíte Infante , diría .Diosjeixjd^b para 
Rey de Efpaña: Efpaña ha llamado los Heredes para 
la guerra con Francja, pues efte Infante, que nace cotí 
eftrellade arrojar, y propulíar Hereges,es bueno 'para 
Rey de Eípáña j Ilevefe Carlos de Auftria el patroci
nio de la Reyna Ana, y el auxilio, y vnion de los Here- 
jges de Alemania, Inglaterra,y Olandaj que PHELIPE 
deiBorbonq nace con eftrella opuefta,y con el patro?; 
ciñió de Dios,y la vnion con la Cathol!caFfancia,eRa > 
deftinádó para Rey de Efpaña. N o quifo Dios,que pt* 
fafe fuelo, que hollaífen Heregésjporque avia de jurar » 
cothoRey no permitir los que no iueren.Catholico«1 
en Efpaña. Y poj el amor, que profesamos -áí la Caía

. - . de

/



¿e Auftf iadigaleEfpaiia al Sereniffimq Archiduque,q
íco«no/feptan¿pdmiqK^ite)qtr(t^ vla Ligar

á fu Cafa Augufta l x  ß o r  dna de fiípañ a f  ̂ ací̂ Ue í I «aa-̂  t 
do Cathoiico de ¿anadeas obUgaciones tcin ém c¿ qu&í¡ 
Ja Liga prcfentdícarfcefcátelosvEflM ^Si^.íjuri^i'pío» ̂  
pjios.de fu Cafa:Omnes <%>irif*deris tmqatatxtíálehunt r¿(d- ¿

■■, ^  ■ i -Z i ■,: ■ \ ■■«y- * í ■■ H.'i:;■ <wrfi$wt.e* < ;p■ ■ : •; • •••-■ >—*••• :̂ r" - w ■■'■* ■
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U i  %ßLtG,1 0 2S? CÄTH O LICÄ B9 4 rMSS¡A$Jil0 $á--
■ tluyepor leyerfuudamertcales deßiCwonaatS&ñoP -’ 

Archiduque y y  llama al Cxthófíeo: v í ; ;* r ? ■
• , V-i-... ■■■' P H E L 1PE.  ; ; . >

ap4 ifr p e lv e  el Defenfor de ‘la-&dtiffiand6£fi|i?
JL# Principes de Francia á Ja Corona de Efpa- - 

ñaD. Fráneifco Ramos del Manzano á darnos del caí- 
non de fu pluma metal firmiílimo paraefte Efcudoj ri*- 
Z6 la pluma en obfequio de la Cafa augufta ! dé Aüfc 
tria, y al mifmo tiempo la encrefpó contra' la regia 

\  Familia de Francia. En el fol. 124 de fu Refpuefta, dize.
Qde en Francia aunque Catholica , y  fus Reyes- 

Chriííianiífifnos, ha fido obfervanciay que él derecho - 
á la Corona es independente de la Religión.'Dize lo 2* 
C^je le ha permitido con Editaos Regios - , y  nombre:
de libertad de cociécia,y de ReligióTeformada^ía 
regia^y.fu-publica profeffió, y predicas,y quáto ̂ uiér, >

que



47® • Catkeíicá. '; _
que- P"la*-'^ÿ'vPrcfidio^&éi
D izÆ.'lo !̂* Q ué fe ha preferido por fus máximas las 
dé fó^coíwtoieñciasde Eftado à las de la Religion en 
fusi-igas ̂ oíenfivas de Hereges contra Catholíco$,con 
exter minios aunque muy agenode la intención do los 
Cbriftianiífiuips Reyes, pero previfto móraímente, y 

- padecido en el Exercito Catholico délas Provinces 
que fe fabe, Lo 4. Que en Eípaña fe mantiene la fupe- 
rioridad del Papa, la authoridad de fus difiniciones en! 
íiiatetia dé reformación, y conftumhres , la poteftad 
de las llaves de la Santa Iglefia , y fus cánforas, Sic. Y 
defpues de eílas obferv aciones, paJflfa el Defenfor à dar 
el combate, para quevença la ley de la excluífion, di- 
zicndoiDigan, reconozcan, acuerdenfe, anteuean, (i feria 
compatible la union con ejlas diferencias: en 2$eligion3(éjrc, 
Y omitiendo,que .todo cfte cumulo viene à parar en la 
incompatibilidad de 1 as dos Coronas,dezimos , queel 
Defenfor quilo,que la excluífion fueífe perpetua délos 
Principes de Francia, pero ni reconoció, ni fe acardo,. ni 
anteuio, que como en las de Eftado traslada, y trasie
ga Dios los Reynos de Gente en Gente , también fu 
Religión Santa por caftigo de las injufticias , y  engá-' 
ños la lleva de vna Nación à otra. . ; *  ̂ '

295 Noantevió efte Eícri.tor ,que el Ceflar Aufr
triaco,cediendo de la pretenfion de la Corona tempo
ral , yvnido à las'dos Potencias grandes délas dos 
Coronas, prefería la Religon al Eftado/ dando nue vos

Efta-



* Eftadosi-la Rdigion Catholiea: yfiocedienáb , aim 
| fiendo inj^ftaí,antepone vn derecho fantaft ico á Ja Co- ?

róna á los derechos infalibles, y. SacrpíantQs de la Re-, 
ligion. N o antevid,que e lC d á r  ha?concedido.en EC-- 
tadosfuyos k  libertad de cpncienpií^yÉiíbUíía profef- 
fion de la Heregiajy fu Sereniífimo hermano^ por con-, 
quiftar la Corona no folo tolera libertad dte épncién-- 
cía, víb libre déla Héregia.y Predicas publicas ■ y .fino 
Plazas, y  Presidios á los Proteftantes^dandóles. el go- 
vierno de las Ciudades, y tolerando la profanaclon de 
los Templos. N ó antevid en ía 
ofenfiva de todos los Proteftantes ddLNorteieon$r# k r 
Catholiciílinaa Efparra,y los.exterminios faurí^líe'fw^" 
ra de la intención del CachóliehEmo Señor Archidu-I , '
que ) de la Religión Sagrada. N o aarevid como .las 
armas Imperiales,diftantes del rendimiento á laCabe-: 

L za de la Iglefía, oprimen la libertad del SS. Padtf'e¿y ló 
dem ^que (iendo notorio para Íentirío, falca él animo 
^arapronunciarlo.Grave deícuydo fue excluirá! Prinr 
áp e Francés. por desigualdades de Religión^y dexar 

" , Éicceffibles fin excepción á Iñs Principes de4asdem»& 
Nacione?. Acordémosle al Defenfar lo  que dexanios 
advenido:£^sjcrtJtprápter deiíSta. Populi Deus Ecclefid, 

y &  fidem tra!nsfcrat ad tdiant gentem>ijla reliSta  ̂
DvTho^; á Víllah. £<5. póftv Dñ. 2. Los, Prpteílan tes ,de 
Alemania entraron-cn Francia ppf íti; eftipendio, y sf-  
íafuela. eiwfa.de eod tagiaríe eíte in cito  y y.Ghciftiás- 

; ‘ ' ' nif-
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47a  CdtbtfîcMjL, :*..
h i ( i l n ^ 4 % ^ ^ ) y ^ ç de r i bá nl a s  d ife rc h ç te s ,q i« i

Los. ^ 4 lem4- ,■
uvà^af tûglaterra, y Olánda introduce cl ¡4 rcluduqde ; 
etíÉfpfma, y no como foldàdos, que paga iu À ltëia ,fi
nocorno Principes, que pagan al Exercito.Pues fi S.A*. 
los intjrpd^cejYiCiChriftianiifimo lo,s deftierra,ïa Vafii. 
de la Religion, en que funda la excluffion de iaCororia, 
q u itta  el. derecho al Archiduque, fi lo tuviera, y le 
diera à PHELIPE V. aunque no fuera el legitimo fuc-

296 Con mayor fundamento podía temer Efpaña 
en la guerra prefénte la tragedia, que padeció Francia 
con lóá^iereges de Alemania : porque là F è n p  eftá. 
vinculada à las Naciones, fino à la obfervaneia. de. las 
virtudes, y  cautela de los peligros. N o es fuera del in-, 
tentó lo que eícrive Mariana Ub.^o.cap.i'). Un Capitan: 
Alemán en tiempo de Don Fernando el Catholicóen
tró en vn Convento de Santa Clara ,» que,efta extrar 
muros de Pamplona (feria el antiquiíEmo,aúnquq fiér 
prenuevo en elfervor de laobferváncia y que : fe dize 
de Santa Engracia ) profanó el Sagrario ,  arrojó las 
Formas, y robó el Copon: vna Religjófa, .que lo pijcá« 
ba, encendida en {agrada ira, le gritó  : Qoi%Qxatrtfatí$o 
hazeis ejje defacato? Y reípondió : Elleno es Dios de los 
Alemanes ¡fino de los EjpañoleslEs ye r dad,que. és nuesftrÓ 
Dios,pero ay de los Efpañoles,fi quiereq, vĵ  ĵ eŷ ; q  Jb¿ 
de fufrir à íéjne ja n te s iM é m a ^ e sl^

i



MánCário h iz o  m tíy  b ien  d e arar la  C o r o n a  á la  Lana i- 
jfa de¡ o ro  p ú riflim o  de la R e lig io n ,p e r b  l é p a í c ^ t y ^ é  
| í¿ é fá  a p ro p o fitó  v h  P r in d p e 'd é  F r a n c ia ' p o r  lá  L ig a  
q u e  te n ia  con H e re g e s: pues q u é  d ir ía  fi a ritcv ié ífe >q ü e 
y á e f t a L ig a  g u arn ece  lá fa x a  Im p é r iá P Y  q u e  lá  d e F ra - 
cia  es blanca , y  e n c a rn a d a ,  qtie es l ib r e a  m y ft itá  d e l 
E fp o fo  de la lg le f iá  Santaí5 E ra p r e c í f o ,  ó  ce d er d e  lá 
d efen ía  de la IgleíTa C a th o lic a , q u e  n ó  h a r ia j 6  tra sla 
d a r la ley  de la  excluffion  al P rin c ip e  A u ftr ia c o  y au n 
que fu era  el fucceífor$ p o rq u e  en to d o s  lo s  C a th o E c ó s  
(  fean de F ran cia3ó  A le m a n ia ) debe ce d er e l d e re c h o

1 , ■ ' , > v

humano à la Religion Divina.
a$>7 Pero fupuefto que lé fue licito para defender 

vna renuncia contra jufticia,humillar la Francia Chrifc 
tianiífima, no debe eftrañarfe, que en odio de la perfi
dia de los Proteftantes feñalembs alguna diferencia, 
JuanVualtero Viringo EruditoJefüitajeícrive^que Ma
ría SS. labro los Manteles3óCorporaIes3 en que Chri£  
to fe cOnfagró la noche de la Cena: y que en él centró 
bordó vnas flores de Lys } para que fueífen el primer 
Throno del Auguftiífimo Sa.cra,mento:A4appam¡in qua 
Ckrtjius prirmm Sacrum fecit, <x>i pie creditur, %eat¿ 
Maria manttfuijfe elaborata.myinfertis lilijs.Y  lo miímó 
dize Engelgrave. 2. p. itt Dñ. Septuag. §. 1. De manó de 
Maria fueron las Lyíes j que dieron Thróno à Chrifto 
Sacramentado : y de mano de Maria fueron las Lyfesj 
que baxarón del Cielo à Clodoveo ¡ por blafon de lá

O oo C o-
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^74  irrvjHtgn&swiv u m z  i*

Coróna deFrancia. En fu Corona lleva PHELIPE Vi 
las cjue d&n Throno al Saoramento $ es verdad 
qué elSenor Archiduque intenta quitarle la Corona* 
yn o  Tas Lyics; pero el animo de fus Aliados los Hcre- 
ges es quitarle las Lyfes con la Corona; porq quitar* 
le  al Catholico PHELIPE la Corona camina vnido c© 
arrojar al Divino Sacramento de fu Throno. Llore la 
Chriftiandad,y llore lalglefia de Toledo 5 pero fean 
Jas lagrimas elpejos,donde, ü fe reprefentan tan hor-; 
ribles deíacatos, íé retraten nueftras graves culpas.

298 Otra Coníideracion infinuarémosyque no arn* 
tevid Ramos del Manzano. Eftablecieron cómo Ley 
fundamental nueftros antiguos Godos,que fuccediefíé 
á la Corona él hijo primogénito del R ey, y fi efte fal- 
taífe, el mayor,*pero:¿V Pater fuerit Catbolicus, fi fuere 
Catholico el Padre. Lite. Tud. m Vita. Pelagij. De don
de íé infiere,que eslabonada eftá la Corona de Eípaña 
con la Fe Catholícar y  qüanto íé zela la'pureza de la 
Fe en efía Corona. En eftaley política,y temporal res
plandece la mayor gloria de Efpaña, porque califica, 
^ e  pretendieron los Fundadores del Reyno , que el 
**y,para ferio,fuelle de vna Fe tan acrifolada,que fuC 
ta elcondudto, y  canal,por donde corría con la fangre 
el derecho de fucceder , fiiefle Catholico. AíTentemos 
elle noble principio,y juntemos á él los dos comunif- 
íimos Proloquios:elt.que FilijAéatñzj*ntyqueloshir 
jos facanmas exprefiá la imitacicm^eTusMadbes'.cl ̂

, . . 1 ¡ ■ que
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o u i ; parMJ fi^hffr nMtírem * 4jue el parto fígucia
vplyajn  que fe ftnawb.iPu« *&
facultadpara intespretar ila ley & in d a m e n ta lJ* ^ Q & ~  
pone la clamoreada renuncia, coaxjué^otivo, óc*»-
Íáfedebiaína^ retar r^n^^H a^vójBftertáieí^ 
do fuíiteral%nificaoion?Es c ie ftp ¿ q » e 4 e ^ ¡^  
¡miada de las mifmas leyes, ó deducida pándenteme«*® 
del mifmo fin. Pues quién puede dudar,que ¡«tmqiieffc 
ley ánndatn ental para la Corona de p{paí5a fb lq  *$g- 
preflájque el Padre fea Cariidlico, es mas e^ereiiéeyd 
fin de la ley, que. íu Madre fea Carbólica? D edandecd 
difeurfo mas decorofo, y racional^ e'ndl eafo ,  que va 
Principe hijo íégundode losReyes deEípaéa caiafe-e*i 
Inglaterra con vnáPrincefa noCatbolicájpódrian-«iv* 
tonces los Reyes, í> las Cortes ( como quifieren ). for
mar la ley déla excluífiónen los (hijos del Principe,por 
hijos de Madre no Carbólica, Si ay facultad para eftas 
excluíiones del modo,que fe han fundado en las Seno- 
ras Infantas, ninguno de íano juyzAo dirá , qüe -tiene 
motivos mas nobles la exclusión de-los deícendientes 
de las Infantas,que efta excluflSon fundada en la pure
za de la Fe,.que aleja las fofpcchas, que inducen la íán- 
W e,y pecho de las Madres, N o dudo, que íi ocurriera 
efte difcurfojle aprobaría elDefenfbr de las renuncias: 
f tg n a & m l i f i r ib r e .  ,

' 1' ? Pero con fundamentos mas {olidos hemos-de
convencer que la Religión: Carbólica de Hipaba es

O o o a  in-



^ .1 . ...1 iri.1 »1̂  I jiil̂ i ,  ipi

4 7 6  Propugnáculo 11. de laT^eligionCeuhoüca^ 
incompatíbíf ¿ó la coronación del Señor Archiduque. 
$ea V^iPíríhcés: tan iluftre como Genebrardo \ quien 
ño&acüerde nueftra obligación, y gloria : O/wr FJifpd- 
iK>rtf*»(dizein Chron.adann.1492) «/? expugnare Infida 
Usyffi Paganos. La obra de los Efpañoles es pelear co
ntra Hereges, y Paganos: quiere dezir, el oficiosa pro- 
feffion, y el inftitúto de los Efpañoles es pelear contra 
Ibs Hereges; La obra de Ingleíes, y Olandefes es te- 
ger paños, y tramar difcordias, es pyratear mares, y 
■ vrdirdeíHichas contra los Catholicos; pero en los Ef* 
pañoles arralar Hereges es fu obra, y fu inftitúto. Pues 
conílderefe al Señor Archiduque en el Throno: y que 
con injuria de Dios dixera Ana de Inglaterra con la 
chufma de Hereges: Per me Carolas fiegnat. Qué há- 
rián en efte calo los Españoles ? O  avian de renunciar 
•la obra, y oficio de impugnar los Hereges, y aífi dexa- 
rían de ferÉípañoles: b avian de tomar las armas , y 
derrotar el Exercito de los Hereges : y aífi dcxaria el 
Archiduque de fer Rey de Efpaña: con que fer el Ar
chiduque Rey deEfpaña,y quedar noíotros Efpañoles 
•es vn manifiefto abfurdo.

N o han de dezir con razón , que discurrimos 
de cantera propria: y aífi trasladaré lo que para 
gloria de Eípaña dizen los Eftrangeros. Alano Coppo 
celebra la conquifta del nuevo mundo al yugo de la 
Cruz de Chrifto, por vna gloria tan excelfa, que íbío 
dize es excedida de laCreacion del Mundo?yefela En"

car
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caroació de «l Verbo: /?**«* awawQrl^iw^ detegrn^
¿a r &
nitudo tunta tjly, utidum íllud , • wf¥?$
atque /Edijicator Detts hunc condidit,^4 Incarnati VerU 
benefcium ,nullurn9 *trelpropbanu y'vql Sacru litt&ru Mu- 
■ fífitts compleUi 'Vkdeantur. Dislog» Ql9 fí? ^
exageración! Pero Genebrardo expreíla cita ^xcel^n- 
cia, diziendo, quales la obra de los Efpañole%quando 
conquiftan las Indias,pues afirma,que fue obiequiode 
la Iglefiade tan alca cíale, quedefi&e entonces la^de-“ 
fienden,haziendo opo lición anticipada 4 la guerra,cotí 
que ha de impugnarla el Ante-Chrifto: Cui Adyjiefio 
Portugalenfes, ($r Hifpani in fitis ad tilos Populas nanui- 
gationibvs y ffi con̂ veríionihus iam ab armo 1500. iñfer- 
rviunt. Ibid.De manera, que los Efpañoles deíde aera 
debáxo delEftandarte de la Cruz , militan , y pelean 
anticipadamete contra el Ante-Chrifto.PeroJosHere- 
ges defde aora debaxo las vandcras del. •Ante-Chrifto, 
militan, y batallan anticipadamente contra la Iglefia. 
Pues precilo feria, fi el Archiduque fuera Rey de Eípa- 
na , que los Efpañoles tomafíen las armas contra el 
ExercitO: de Pu Rey , porque-él Éxercito de el Rey 
feria de el Ante-Chrifto', y por el .Rey de la tierra 
no avian de defertar los Efpañoles la vandera de 1.a 
Cruz , y campo militar de Chrifto. Pues cónaoha 
dé fer Rey délos,Efpañoles j fiendo íOb ligación dedos 
Eíparudes acabar con i)* Exercito? - Quando el E jer

cito
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^  v^^ia^Andójvito- 
r e s í  | ^ ^ U!aí ,e ?̂a^ n: Slgift-Wl* obiulifiis de Ifraelani? 
rtMs Hjeftras adprMiumJbemdicite Domirmm. Peroprofi- 
gue execrando $• los fii jos de Rubén, porque no dieron 
auxiliQáfqs hermanos los.de!¡Pueblo de DiosuMaledi- 
ci/te térra A4 .tr oz^dixit Ángelus Dei? maledicite habitatori* 
bus eius,quia non ’uenerunt ad auxiliumDei in adiutorium 
fortijfimorttm eius. Digno es de advertencia , que diga 
mauxiltumDei, .poique fe entienda , ,que aprecia 
Dios tanto a los que dan auxilio,y favor á los que. pe
lean contra.los enemigos de Dios , que los llama 
Dios fus. aliados, y auxiliadores. Pero al mifmo patío 
llevan la maldiciondos Fieles,que no pelean con los 
Fieles contra los Infieles á D ios, itaPh. DL fum.^verb, 
"Bellum corp. Pues que diremos de jos EfpañoJes ( que 
fon por excelencia los Catholicos) que fe mezclan en
tre las. vanderas de los Heregesí* ’ ■

300 Tan fuperiora la envidia ha fido en pun
cos,de Religion la gloria de Efpaña,que Baronio, con 
mirarla tarcicndo;tal vez la villa,la eelehraafíj; Jioc 
plañe jihdlaudis rzsindicarvitfemptr Ecclejia Catholica in 
fíijpawa,rut non ab error ibus tantum, Jed d Jujpicio-
ni bus ejje rvoluerit fms immunes. Quo fa&umjfl., nttkac 
ipfa mfirp fecuh, ci0n longe, latequefacibus H¿ereticomnt 
Qxbis inflammáretur, Jpjk ilUfptprajliterit, accutr entibas 
fuwma celeritate M inijlris, Ji <vd tenuem. fufptíiotds



gcyff.L* eligió CitehJt Rjftftte exéh&t&c. 
fdJiiUm y'vú finonignem ,  fcmkm fokem fotemis ig- 
„is indttmm <xdderintJpfopracipke Cáiholíc* 7t¿ge fuper 
cmnes in otrns nárvitíT metín'ztenteAon. $.<%* iniilM*» Lá 
Catholica Iglefia de Efpanadefiendefiempré efta ala- 
banca, que no Tolo cela en los Tuyos lá ‘ inrmúnidad de 
los errores, fino aun lasíoípechas. D e donde én efte Ur
gió, en que las llamas de los. Hereges pegan fupgoá. 
todo eL O rbe,ella  Tola perfevera inxadta p o r iadrligá-r 
te celeridad délos Miniftrosen evitar la rrfenor cente
lla de fofpechajno íolo el fuego,pero aun e l indicio d e l * 
fuego eícondido:en> cuya tarea, Tob’re todos, trabaja el 
Catholíco Rey:El Señor Archiduque tendraftter^as,nl 
animo para llenar efta obligacionfLa Religión G atho- 
Jica en EfpanaCvna pluma Eminentísima,aunque defa- 
£e<fta,lo dize) eftrecha á fu Rey áque nó permita de da 
Heregia, no Tolo la negra llama $ pero rti c e n t e l la n* 
por lumbre, ni por humo, ni por fofpecha : ella es la  
gloria Tupremade Eípaña , que triunfa haftá de la en-, 
vidia. Su A lteza (no íe puede negar) trae los Incehda- 
rios, y  el fuego de alquitrán de lá Heregía j  pues eftó 
no es obícurecer,y aun mancharla gloria m ayor de Eí- 
pana?Cómo podrá íer el principal en evitar,aun el hu- 
rno del pérfido fuego,quien alifta^ recoge,y  trae á Éfi- 
pana tropas numerofás de tizones heréticos?Pues Eí- 
paha fin efta gloría dexaria de fer Efpanra , y.defd ize 
quefea fu Rey,quién entra deípójandoía de fu inasal
to  fcr, «el ipfando Er ¿gas encarecida gloria.

* Ñ o



^jrJ^ghaMWip. de hit: T̂ eligion Vathotica. 
jot ‘ "Nòie dòlerà à quien fe precia de Efpañol,que 

acùmùfórtìos teftimonios-èftrangeróSjque celebran de 
C Ì^ M icà bód gandes ventajas nueftra Nacion,y atri- 
büyerí á efte merito fus visorias. Lucio Marineo lib.5. 
táp.1 .aunque eftrangero,dize,que vivió eñ Efpaña^o. 
áñosjy aievera,que en todo el OrbeCatholico no avia 
Nación mas Chriftiana: meo quidem iuditio in Orbe ter- 

. ramni nullagens ejl hodie Hifpana/vt ita dicam,Chri(lia- 
hior. Pues qué viò enefte Reyno para darle efta palma? 
Refponda Floremundo Rorefmundo, lib.de Orig. Ha- 
ref. cap. 6. num. 4. Germania quidem,Fr ancia, Anglia,P 0- 
Ionia,’Bohemia igne hòc fere penitus conflagramnt j at Hif* 
pania ingmenti hareft rvirva , ac rvalida occurrens, flam- 
mam illa haretica praTsitatis e<xjaJtt.Id quidem,polì di'vi, 
nam gratidm,C atholicorum 7(egum cura, diligenti a,acpie. 
tati acceptumferendum eji,qui memores ^vulgati illiusi

Tune tua res agitar, 
partes cum proximus ardék.

E t ipji nafeenti, aut nondum nafenti malo remedium ad- 
f 'hibueruntyffi alijs rationem prohibendi haré feos common* 

ftrarunt. En infames cenizas ahoga la Heregia, dize 
' Fio rem lindo,la Alemania,Frància,Inglaterra,Polonia, 
Bohemia en efte figlojpero Efpaña, viendo de lejos el 
fuego, diligente, y valerofa evitó las llamas de la he
rética pravedad. Perodeípues de la gracia de Dios, 

^gracias al cuydado, diligencia, y piedad cíe los Reyes, 
que teniendo prefentes aquel vulgar aviío ; Quando fe

que-



mcílip,y dicroa pxçpjiÿfer àlo ^ .......
Éti el.fuegQ.dc la aÿty
los Eftados dèlArchidu<]uejblafQn de ru aagà^a Çttir- 
pe es apagar el incendió jpues^uè, 
el fuego de fus Eftados, elcond^ ir ;̂ ó ||a a :^ 9 ^ ^ .: 
llamas, quando intenta ocupar los Eftados-de jÉfpanajl.

302 , Oygan los Çortfejeros de fu Alteza à Odpfredo? 
lib.z.c.de Hxrtt.Puniunturfufpeffi $ Tgrefeps£n 
Jtmis TÇegnts, Hifpam<e/z>el hoc maxime hac tepefiatetriun- 
phantiliUSj (§r;fingulari lande dignis9 quod mûlq,non JôUtty; 
plan<e herejîsy<jverunt mefufpicio quidem nota digna y rvpjL.} 
momento.manet. Los triunfos de :Efpa6a los ha çoijïcgr- 
dido eI Ciolo al zelo de la Fç , con que eaftiga lo,$ fcfe- 
rcgesjfin permitir ni vn momento iofpecha de Hei^ç-, 
ges:fu Alteza,en vez decaftigar losHereges,feyè pr&r- 
ciiado à repartir çqn ellos el triunfo , përo en Efpaña 
«P ay triunfos,fîno es acabando con los Hereges» . :.r> 
• 3°3 ,Pçro cerremos efte punto, con vn difeurfb futir- 

dado en (a Política hujtnana. La Çjiudad, qpç eftà à la , 
P í?teccj°ó,de ,yn Principe^ convoca para fu preílidio, 
y  defenfa à otro,aunq no fea enemigo de fuProtedor,, 
fejeputa pojr jcçbeligi digno, de, feyero caftigo. Ponga-í 
P?°?ed;̂ empÍQ.ennüeftraEípana. El EIe#pr de Tre- 
v9 l^:Y  jPfta Çiudap eftahaná la protección de el Du-

,Ç)ominiodeE lpaña,y el Elec- 
I*PP • ;.tbr



*

f*

Fí'aíítdbi cbhtitíüló de Ptffiflfa* 
dio j y eftaafc'ción fe reputó, y cenfuró en Efpana pot’ 
Rebelión digno de caftigo, fiendó verdad, que enton-* 
des avía paz con Francia. Notorio es, qué Efpana eftá? 
córi titnlb éfpeciáliffimo a la protección de Dios,y que 
Con inundación de milagros la ha llenado de viétoriass 
lá pureza de la Religión Catholica, el zelo de la Fé, y  
clódioáiosH eregesIeha conciliado laefpecialpro- 
téecionde'Dios: el Señor Archiduque defpues dé la 
conquifta con las armas de los Hereges, mete los He- 
reges’en las Plazas,no foló como Preífidio, fino como,. 
Governadoresj pues fi es ofenfa en la protección hu~ 
mana, <̂ üe fe califica rebelión, meter en la República 
gtfeífidio eftraño,aunque no fean enemigos del Protec
tor : qué ceníura mereceria que en Efpafia,guarne
cida con la protección de Dios, metiera el Rey en fus 
Ciudades como preífidio á los que íbn enemigos jUra-! 
dos de Dios? Luego la Religión, y  protección de Dios 
en Eípaña reíiftiera la coronación de el Archiduque, 
aunque fuera legitimo Señor, porqué trahe configo la 
ofenfa de vna gravilfima rebelión contra Dios .com o

lar Protector.
E S C U D O  VIII.

L A  ¿{ELIG IO S CATHOLICA L L A M A  A L A  CO- 
vonct d P H B L ÍP E  IT. porque la guerra prefente 

es guerra de "Religión. ■
3°4  j^^J-O  dilputamos, fino que fiiponemos, que1



V,

u,gam * 'ìm im  **$g*i# } *<#&*)&$£#
|ntcncipi) del SepQr'AscHidèi^e Cf ( aunqu« gq^4 % 
iecho infubftftcpté) guerra fóbr^pivil O & n m ^ im y f 
qfi pudiera defviar los perjMyziOs de Jta Iglefia^ceì^- 

-ria fuprttenfion à I* Corona .tftpipgral. 
raado la guerra .ien fu intrinfecà conftitucion, y  en &  

. proprio difHntivo,dez.imos,que es guprra defenilya de 
la Religioni de parte de nueftro (pathoU coM opaf^.y
es guerra
citó eneraigo.Para perfuadír la primera parte epftcu*¿ 
ria immenfa erudiccion i y bailaba repetir lo' de Qe- 
nebrardp: Opus Hifpanorum ejlfiáreticps impugnar 
elle es el inftituto principal.de los Catholicos Efpáñp- 
les,y en general de todas las Naciones de la Chrifti an
dad en la Oracion de la lg le íla , con que pedimos á 
Dios, que humille los enemigos de Ja Iglefia : <-&* iw- 
micós Sjtn&<e Ecclefi* humillare digneris, y  quebrante, y  
arraíTe los Hereges: gentes Hareticorum dexter\# t#* pp~ 
tentia cqnterantur: y íiendo el quebranto de Jps Her£- 
ges,y humillación de los. enemigos de Dios defenfadP 
el Reyno de la Igtefia, la guerra prefente de; las armas 
Catholicas,que comprimen el Exercito de los Protes
tan tes,preciíamé te es defenía de laReligionCatholica, 

305 Pero convenceremos el intento con vn argu
mento tomado de los Principes Chríftianos, que con
curren en ella confederación, y  al inifino tiempo def- 
penaremos la llama de el zeloCatholico, para que

Ppp 2 emú-



%mu __ ’ dblalgtefiala prudeneradedosl^lk
fi^ô|^i^g|pj)r€5 eneftafbrma;Ninguno,de losPriii«, 
çijW^fèàtholicos^ue fe han confederado éneftaLiga, 
£ftn£eífará,queha refuelto tomar las armas contra los 
«Reyes Carbólico, y Ghriftianiífimo, fin caüfa, fin mb- 
í^Vo,o fin algún derecho. Ninguno d$ fano juyzio fe 
perfuadirá, que el Sereniflimo de Saboya, eíde Por
tugal , y los demás Principes Catholicos de efta Liga 
fe mueben à confumir vidas, y caudales en efta turjbu- 
lenta,y horrible guerra puramente por amor del dere
cho', que aprenden en la Cafa de Auftria: lo confiante, 
y  qué todos conciben como cierto es, que los rige,  y 
mué be la íeguridad de fus Rey nos, y Eftados, preca
viendo el rieígo, que han publicado los Manifiefios de 

. Portugal, y  los de las Provincias del N orte, de que 
vnidaseftasdos grandes Potencias quieran invadir, y 
yflurpar Dominios agenos. Pues formo el difcurfo : el 
temor de que vnidos el Chriftianifíimo, y el jCatholico 
en las fuerzas , llevados de la ambición vffurpen los 
Dominios eftraños,para extéder los propríos, es quien 
juftificala aliança para haz,er guerra ofenfiva contra 
los dos Monarcas Carbólicos: luego en los dos Monar
cas Catholicos el temor, que los Principes Proteftan-, 
tes vnidos en efta Liga quieran vífurpar- los Dominios 
delà ReligionCatholica para dilatar fu Monarquía 
herética,juftifica, que tomen las armas,y vnidos hagan

o de la Iglefia. : ;
Para'



.' 'J  ■ ■: ~ ■ ■ ^ ■» -1» -  J i  - A-— -.. ■ — * -.• --  w^ ■■>.■:■. 'i,.moti
¿qt^da? f# debe pónáéf átf ̂ qué rioáy^
defconcertado, quéle-arréba á prÓhUiiciárj^uéíbsf^fer-
y&. 'C hi4ítíanilfiifn©,y<k*h<üte^^ 
la jufticia, que ionios ;Proteftantésí-de''la FéVOáthólií- 
ca:y que fon mas ambiciofos de extendetfu temporal 
Dominación,que los Proteftaiites dé dilatar ftf herétir 
ca pravedad :Iuego íi la {egutidaddefus Eftadós tetnr 
porales juftifica vnirfe confederados cofltfa'isl íGátho^ 
lico, y Chriftianiílimo, con mas fandaménto' juftifica 
la vnion délas dos Coronas en ella guerra para lafegu- 
•ridad de la Igleíia. V ? v i  r

307 Decfte difeuríb íé colige,que áunquélel deré-' 
cho dé el Archiduque fuera manifiefto,profeguido me
diante efta guerra,era jüftiífimo reíiftir, y propulfar íu 
Exercito. La razón es, porque los que liguen fu parti
do, quando fe les arguye con los daños, y perjuyzibs, 
que induce a la Santa Igleíia la guerra,refponden , que 
Ion per accidens, y fuera de la intención del Principé 
Catholico. Pues aunque fupongamos por ficción, qué 
el derecho del Archiduque fuera manifiefio, ningún 
Catholico negára,que no es fuprém o, y  de orden ín- 
finitamente más fuperior el derecho de Ghrífto pará 
que no lea ofendida fu Igleíia : pues íi el Archiduque,y 
los de fu fequito íe quietan, y  confuelan en los perjuy- 
zios , iqué padeze el derecho de la Igleíia en íii guer
ra ofeníiva,porque fon per accidensf y fuera de la inten

ción



W  ikU:$¿lighñ:C4tho!tca.
t^enfrva d<5Ía -íglefia * e- 

£ fl^ y y frroptilfan á los Proteftantesjaunque fe figuiefi 
fií^^&rjuyzio del derecho del Archi duque (aún en ca
fó  q i^  fuera evidente) cím razón infinitamente fupe- 
“EÍorlpcidríáímiás:xfcezir,que era qlpetjuyzio per acciden  ̂
ly fuera de rtueftra intención. He dicho, efto por delcu- 
brirdefde luego quan débiles ion las armas* de la ra
zón , con que quieren que tengan paciencia los hijos 
Cathdlicosen las injurias de la Santa Iglefia, Palio á 
confiderar en si la condición , y calidad de efta guer
ra ofeníi va,

308 Pruebo lo 1 • que es guerra contra la Religión 
Gatholica, ElExercito enemigo por la mayor parte 
en numero  ̂y  en fuerzas es délos Heregesde Alema
nia, de Inglaterra, y OJanda; luego efte Exercito con- 
fidérado como cuerpo político, por la parte principal 
debe denominarle Exercito de Hereges;atqui Ja guer
ra , que haze vn Exercito de Hereges contra los Re- 
yesCatholicos,es guerra de Religión: luego es guerra 
deReligion la prefente.La propoficion menor es la que 
necelfita dé perfuadiríej y  es tan cierta,como es confi
tante  ̂que los Hereges, mas que otro genero de Infie
les , Ion enemigos, que arden en implacable odio de 
la Religion.Catholica,y que tienen hecha la intención 
a impugnar,y acabar con la Iglefia Santa:efto es lo que 
.claman las divinas Eícrituras,lo que gritan losSS. PP*
y  efto es lo que lloran las expcriencias.Pero para quien

tu-



309 Dirás lo 1. qró cft* g u e r r e a ©  BrincipeGa^; 
tholic® con: ÍPri&cipe GatJiôliço^qaç^nîJoa protef- 
tante* auxüfeftt*e$:<fcEÉbd<$^^ 
no es la Religión, fino el interés! temporal. Dexemos 
pai¡adefpuesla p rimera' partè/ÿ y vamos à l*&gun4av 
Lo iv tpiiènba dicho^üe Ëftadb ŷ> Religion fiàfr 
rabies, ê indépendénres en lopSe&arios?v ¥&dexathôs 
probado como eligieron (er Scénarios- para çoifiièryai? 
el Eftado de fu rebelde libertad. Y quién 
que Inglaterra fe muebe à efta guerra por^áf^gttrár: ía¡

« /v* 1 1 . 1 1 • t  ■ . ■ /* *é r . * * _ *á  . « ^

tubiere e la d o ’« !  H & *

las Provincias de Olanda fe empeñan à lom ifm opor 
¿acudir el temor de fer conquiftadas al yugo de 4a Re* 
ligion Catholica,y defuCatholicpRey^Lklglcfiaífii^ 
pira por la vnion de Ids ReyesGatholíeo^;, par^ • qtiê ] 
bran to délos Heregesiy los Heregès trabajan en la db» 
viflion de los Reyes Gatholicos para fu coníervacíon» 
Lo a. quiénafegurtf, qüelainteneípii^y animOíle3ob 
Proteftanres no es-de debelar-'la Réjfigion-í' Híi los! prati* 
tos de la confederación no-ay condición expreflàà fa
vor -de la Religion CathoI-ica:pero quandola huvíeray 
bemos de creer* felá fíeles >á fIp's paclos cop el £r&peq 
Vador, los quefotìperfidosà Diós? Vea el G uriofbde 
Hiítoriás á;Eftrada: Itb. t . pag. 59. pag.90. y  100. y- véra 
que próptafue fü perfidiaqontra los Cadaoíieos, para

que-



fcíptf&fclufoxbrié  k  ligibÁ
lo ^  Hh fí^íj?2̂

■ y j^ ^ j^ fíi& p & ifa q n /rfé+ k fá 1 ,r :; ;■

■ ^WkM 1^3/;p0®ifi4erenííe én vn ctíngreflo todos, Iqs 
^ ^ teftantes^que dil'eiirren romper guerra contra la 
Catholicá Religión de Efpana. Dirá algún Chriftia- 
no, ,qúe efta ÜÍypotefi eseftraña , éinverofímil de la 
deceftabi’e malignídadde losHeregesí5 Pues enefta fu- 
poiiciQnfCdéhdo los. Hereges aftutos,dolofos, hypocri- 
tas¿y que cubren con el mauto de piedad el veneno de 
fus errbtes,comp dize S.Pablo)diganme fi para impug- 
aár*&Éjpáñá .eligirían poner carteles y y efparcir Ma- 
nifieftósf áé que eLifin dé la guerrá era convertirnos A  
la infaine fe&a de Lucero, b d cC alyin p , pegar fuego 
á los Templos,deípedazar Imágenes,y cóculcar,y ho
llar aquel Divino Myfterio de'nueftra FéíEfte medio fe 
puéde prefumir como forjado en fu ingenióla 9 y djar 
bólica afeuda? Si efee medio eligieran ^yáelDemopio 
perdida lá afeuda de Serpiente1, Bolvia á la crueldad 
de León c y experimeatadael dañp, que fentio con los. 
Tiranos Idoíatras)̂ [ 'pretédiendo acabar con, la ChrijP 
tiándad, con el hierro de los to rm en ^ A cAb^bA £0 J¡| 
y ida de«ÍosChriftianosjperd efle hierrolurcabae] cam
po d.ekdgíeÍJ3¿y aquella íangrb regaba j[&;a£a>cQn qne. 
crecia ñia^y masía Chriftiándad.Efeo As ió qpe deia- 

dicho con S. Aguftin; que el Demonio dex ó lamos

¥*



Èjcùâà Vli£GúerY&de ̂ eligiotY — 
áe Serpiente con los H eregës:ÿ no fúeriah lós tíere^ 
óes Serpientes aftutas íi publicarán, q el fin de la guer* 
xz era acabar con la Fé de Chriftó,y fu Iglefiá: porque 
en efte cafo la guerra feria cántra ellhfiernby pués nó 
avria Efpañoljque por la graeiadeDiios ' nó péfdiefíe 
primero la vida, que defertafíe la variderá Sácroíanta 
de la Fé. Luego es evidente, que para 1er güèrrà; con- 

í r«5fc*r.a la Religion, yefpecialmeñte cóntrafó Réligitóh dé 
fefpaña, fiendo Hereges los Authórés'de la guerf a^iio 
és menefter, que ellos publiquen el fihj porqüdén ¿ftb 
tícxarian la aftucia de Hereges.Ni*deseará dë& rêuer- 

de Religion, porque ellos protefteh^ que és^Io-W r 
1 Eííado temporal* porque efto feria noCreëfyéfüè 

. 'fon  pérfidos. Buelvo à producir el lugar de San Pablo-, 
||| que alegué fol. 336 num.191. que llama A4y]íeriódeim~ 

'̂■ mauidad la maldadmyflica,y arcana,ejue obrànîos'ffÿpo- 
fr ita s ,y  Hereges ocultamente,paliada con el nombre ,y t í 

tulo de legitimo Dominio, o Imperio 3 fegun la expreílioh 
dé Aguftino. . ^ " -  • ■ 'A cy-,'• o :-'_p ~

31J Lo 4. Los Inglefes,y Ôlandefès parafét' rébéí« 
des à fu legitimo Rey,eligieron introducir la Herégía’,' 
defterrandó la Fé Catholicá^ porque entendieron no 
podran fer rebeldes,fin ferHereges. A flijo  déxamosef* 
ta'blecidq con la relación de Álapide in Dátíiel. capJií* 

& inO fedin. cap. j .  -ÿ. j, ParanegaralR éÿcfe 
Efpana,tofnaron las armas contra Dios : -y aora arrí- 
máráñ las armas contïa Djos,ÿ las tendrai ociofaspà**

Q3S1 ra



Pro^J^n^ l̂o í l .  de laJ^eligion Catholicd. 
y? V ẑ^ vn .IfeydeE fp afia  ¿ Pero qué defalumbraf 
miqato. tto es creer, que (eran fieles al Archiduque de 
Auftria lps que poríer rebeldes al Rey de Eípaña^fue- 
rpn.pérfidos áDios! Y aquí debemos infinitar , que íi 

- eHos-eligieron la guerra de Religión, y períécucion dq 
ia lgleíiá en aquellas Provincias, porque Ies pareció^ 
que Tolo íiendo Hereges los Pueblos, fe mantendrían 
fin efcrupitlo de conciencia rebeldes áfu legitimo Rey: 
qfte mifmo medio,acreditado por la experienc*a,es el 
que intentan pradicar en Efpaña.

31 z Lo 5. fi con dezir los Aliados, q  folo les muebe 
el Eftadp,y no laRe,ligio,huviéramos de afentir fin z q -  

jgobradeíu perniciofa aducía: quando llegará él cafo 
de cautelarlos como engañadores,queJWiftetréf ma
to depiedad? ffabentesJpeciemjpáidcmpietdfis, ($rlnos * 
dervita, 2. ad Thimothl^r 1. Quando llegará el calo de 
que fii s Sermones^dulces engañan, fí aora hemos de 

| creer los?Per dulcef Sermones feducunc corda,zd Rom»i&
' Quando llegará el cafo de atenderlos como Lobos cu
biertos con pieles de Ovejas, que nos advierte Jeíii- 
Chrifto, fi en efta guerra los miramos como O  vejas, f  
(y  aun al «delirio de algunos,como Redemptores) fien- 
do alfi, que caydala mafeara fe reprefentan en medio 
de JE^pañaqomo Lobos? Attenditeiifaljts Propbetis, qui 
•-uemypt <td ^osinrve^imentis orvium.

■ • 313 Pero cali nps hallamos preciífados á corregir
.eldifeuríb:porquqcomo del mundo dixq Aguftiuoí

que



4• Guerra :- 4
tívreiam aitijfitfpetofafedk&iifáteY&tj^ foffetóljqitóUillV'i,|f™ JJ  J a # j  # ■ ^  r# . w a ■£•.
ardé ¿tí fus ctíraqoijfcijha fidó tálfíiWjp^tuofovqüif m  
pudiendó fufrirla ropa
Ies de Ovejas-,y fe han deícubietft# edtóóÉdliésríáfitfc« 
dos contra el Rebáfiode O fir í^ ,y ^ í^ ié í¿ -S 09i 2R -̂ 
ces Sermones en el Prologo de íá cóhij^ ^ iaaj^ édf« 
cas deLutero en theatros publieos^Son Cápaidepfé 
y  vellonde Ovejas tatito faérileg® infiirttí^cfe^h .
famado el fuelcCatholicojqban hbíládbl 
legas plántas?No extiendo eléí&fó¿pdrt|ñÓ '^üddülj& l>a1 
fe á la pluma lo q debían gritar losojoscóñ lágrihoas’.

314. Pero ya han descubiertoJo$ DefénTbvéidé^Bt 
guérta vnafehda, para qué la lg k n á  ífe^tt¿de%0terili& 
agravios, fin q  íé refundan en el Aüthordeélfa'. Efficéñ 
que los daños de la Iglcíia, y  Pueblos ChrÍftíanÓs,'íe li
guen per accidens, indireEle, (§f fecundarlo3 repétíó de é̂l 
Señor Archiduque,porque eftánfiieradéfuthteñiion» 
y  animo: y afíi no deben imputárfele. Dte é M  prfecifiBñ 
dé per fe, y per accidens,direEte, indite£le,<kí eftá ma
teria dizen altas cofas los Theológosv E iM i Pradb’óíp*
15. 6. nuw¿ 26. dize,qué Os invención de Pfeiidó-Po1-
liticos,y con mayor ráz,on,de aduladores :y que debaxó 
oel velo defta diftincion fe efcónde el veneno dé vna
pcítifera doótrina: Sub ^veldmine hutns folutionis latet 
nsitus péftifer* dcElrin<e. Y añade, qué aunque lean da
nos, que fe liguen per accidens," o fecundarlo, fe Ies im 
putará á culpajy aífifi íe conden an,im por tara poco,^[

Q q q a  el



48$ * H* de la^lïgiôn Çatbolica.
^ b œ a jic ^  $apo ae la Igjteßa fuellé querido* per acfo 
'^M^yBû^e'querido perfêt ivcffçfiecundario , à futííq 
l^ ^ ^ i^ iïe o fiîo  Raynaudo: que eftos daños, que di- 

* ae^e-figiiien à.la, Iglefia per açcidens , deben temer¿ 
<ÉUÇ .eçtel Tribunal Divino, lOß lieben de -y«r f i  al Ia- 
jaerrio: Periculumeß miß» per.accidens , *vt rzjisi f i  ha? 
'hentidjtibi per f i  cor dm Deo exltium -créent. Tom . 17. pagy 

Ma^chancio: que eft as eyeculaciones concluyen 
íifexblocan con las ideas de Platón en el cuerno de la 
L utúzPropofieio fpeculutî̂ zie concluait f i  cum i deis Platoni- 
cis in corrtu Luna rémaneat. vbi fup. relat. Piñateli: que

* y diftkiciones los amantes de la 
verjd^Jgsgftiman como pefte del Chr iftianifoio y y 
föfppQ rapjqj,ó,ingerto del Atheifmo:i/?¿ amatores^e- 
ritatisrvelut Chrißianifmipeßem, Atheifini furculum

,1 3r5 c Sieñee fugio de (eguiríe los danos de la Reli
gion per.accidens} y.no per fi¡ mdir’e¿ie,y no derechamen
te y porque eftán fuera de la intención del Principe 
ÇatJjolico, fuera fuficiente razón, para que no fe le 
imputaran¡ai Principe, le figuiria evidentemente que 
ninguna confederación de Principe Catholico con In
fieles feria digna de reprehenfion; lo qual es manifiefta 
falíedad, y  contra las {agradas Efcrituras, Cánones, y 
Decretos Pötificios, Concilios, Padres de la Igleíia,y • 
<qncprde íéntir de los Theologosjporque qué Princi
pe Cat’hoíico ha convocado los Infieles, teniendo por 

' O ; blan-



> Efctfdo M il. Guerra, de Religión. -a 4 $  
blanco, y fin déla guerra-batir,y debelarla Fe^y ReíiV 
aion Catholica? Qu aptas fuaeftfs qanfedetiadoae&d^ 
Principes Carbol icos llórala Igleíia,t,uvieroppor bla-., 
co de fu intención algún fin temporal, de Dominio ci- 
vil, Ó vindicta de agravio; y aífi ninguno de ellos pre
tendió per fe,y derechamente el daño de la Iglefiaiy ñ% 
pbftante,fueron impías, y dignas de que las hirieílb 
el rayo de la lglefia. Qué pretendieron Amafias,y Aía 
del auxilio de Infieles,tino vtilidad temporal? Q ue los 
Machabeos dé la Liga de los Romanos, finó, la.oftenta- 
eion de el poder? Qué pretendió Rufino de los Godos, 
y de los Hunnos?Qud Bonifacio, ,y Eudoxia de losHer 
reges Vdandalos!5 Ademas, q impugnar la Iglefia dere
chamente como fin pretendido, que eslo Q flizé per f i j  
0 r direBefcAo fia fido emprefla del furor de los Sarra
cenos^ de losHereges.Y en fin e l$. Jófaphat mereció 
la ira de Dios,y no obftante fu piedad,le cóprehende lo 
que dize el Ecclefiaftico 49.7 ,̂5.(perjidiose defecerUnt,{im 
gun Vatablo)porque íe vnió á los Infieles con amiftad, 
y cafamientos, de que íé ílguió , que indirectamente 
favoreció la infidelidad, como expreíía el P. Alapide.
, 3l6 Pero porque efta diftincipnesla anchora prin
cipal de los que tienen zozobrado el juyzio,y la razón, 
dezimos lo primero , que aunque fea per acridejps, y 
fuera déla intención del Señor Archiduque;, refpeCto 
déla Iglefia deChrifto los daños delta guerra no fóp. 
per accidens , porque la Iglefia los. padecederech a-.



4 9 4  Propugnáculo ll.d e  lu Religión CatholicA.
mente,.y de per Je: como es ¿Vidente á los ojos, y de
bían fer dpejbs las lagrimas,que dieran teftimonioj y 
aun reípeáo de la miíma guerra no fe pueden llamar 
detrimentos per accidem,y que fe liguen indireEle : y la 
razon es manifieftaj porque el alma, y corazón deefta 
guerra fon los Proteftantes, porque es luyo el mayor 
nervio,y lo principal de las fuer$asjy como no fe puede 
dezir,q los daños, y  ruynas de la Iglefía eftán fuera de 
la intención,y animo de ios Proteftantes, tampoco es 
verdad q eftán fuera de intenció de la guerra: con q fe 
Convéce,qefta guerra direéifcaméte,y en fu blanco,y fin 
primario,es guerra de Religión. Evidenciafe efta ver
dad , porque fila guerra fe purgára de*la mancha de 
fer de Religión folo con que llevaífeel nombre de vn 
Principe Catholico, y de auxiliares los Infieles, la in
feliz, y  deplorable ruyna de Efpaña por la inundación 
de los Sarracenos fe podría dezir, que no fue guerra 
de Religión j porque el Conde Don Julián,que era Ca
tholico,fue quien llamó por auxiliares los M oros, y el 
fin, y blanco,quetuvofue vna venganza humana: lúe- 

■ gola guerra prefente,donde conípiran todos los Pro
teftantes, fiendo de ellos el fondo, y alto de las armas, 
agnque venga con el pretexto de vn Principe Catholi- 
co,es guerra de Religión.

317 Confírmalo vna Iluftriífima pluma, que dize: 
Jiis auguJliJJimiC ¿Jfaris mhac fcena lar'va eJiyfeopuSfitnftto 
cóntenduntfaderatomm iaculayCatholica ReLigio efl.El de-

re"



jSfciido F'Ilí. Guerra de 7{cli<rion. 4 ^ .
recho de la Cafa Augufta del Gefar es el bellon,déquc. 
fabrican los confederados la mafcara, el blanco, que 
afeitan con fus dardos,es la Cathólica Religión. Pues 
de donde lo colige efte zelofo,y fabio Prélado/Es juy- 
zio libre, y fin fundamento/’ A  qué defdicha ha llega
do el zelo Chriftiano en algunos Efpanoíes, que íé  ne- 
ceífitadé prueba,y teftimqnio efpecial para perfuadir, 
que Hereges confederados contra Eípaña tienen por 
blanco impugnar la ReiigionCatholicalPues no es efte 
el inftituto de fu herético furor?No es efta la continua 
pérfida tarea de fus furias? Pero á qué defdicha,gracias 
á Dios, hallegado la aftucia de la Heregiai Lo mas pe- 
ligrofo de fu veneno confifte en cubrirle,como al re- 
jaígar con el oro de la hypocrefia: pero para confuííió 
de algunos Catholicos alucinados ha fido fabia per
misión de Dios, que los mifmos Hereges dieran teftb 
monio de fus defignios.

318 Efta verdad, dize el doftp Prelado, la (acó en 
publico la necefídad de los labios de los Inglefesj por
que oprimido el Pueblo con el pelo de tantas contri- 
bucionesjcomo con fume efta guerra, para alentarlos 
publicaron, que era caula de Religión: ZJt enim Popttl» 
totcontributlombtts exajperatttm relinirent}tBellüm hoc edu- 
famdixerunt 7(eligioni$. Azerrariens. num. 341. La carta 
déla Reyna Ana á Mtlord PreterSbróug, que paró en . 
manos Catholicas hallada en el bolfiílo de fu Secre
tario,muerto de ynrpiftoleatoji{dóftdelc d ize : ejfcfS*,

• tK



Propugnáculo 11. déla, Religión Catholica. 
tisficha fe&plitárd al alumbramiento de eftos Payfes, portó 
qM>ápinjMa exaltación, y propagación de la Iglefia.7 ~qué 
h>é:Pvrhumentos,y A li lardes te dan las gracias por los ade
lantamiento sde Poder, y Religión. Y concluye : que confia 
de fu Kilo, a que ayuda la gran oportunidad, que ofrece.la 
ímfcricordia de Dios. Enero 5. de 1706. Bien meréce^que 
iosfbijos de la luz demos el coraron á vnChriftiano do
lor,viendo que los hijos de-las tinieblas fon mas pru
dentes en el aumento de fus errores, que lós Catholi- 
cosén la defenfa de fu Igleíia. En Inglaterra fe publica, 
que«s guerra de Religión, para alentarlos á la ofenfa 
de Efpaña, y de la Igleíia: y en Efpaha fe perfuade,que 
esguerrade Catholico contra Catholico, para que 
quede la Igleíia efpuefta á las ruynás de la guerra. N o 
fe puede omitir el teftimonio concluyente de los 14. 
mil Cathecifmosdelos errores del Calvinifmo¿que fe 
imprimieron en lengua Efpañola , y fe envarcaron en 
Plemut por Setiembre del mifrno año 1706. para que 
diíimuladamente fe introduxeran en Efpaña: délo qual 
fe hizo información autentica,y concurrieron con ze
ta Catholico el Tribunal de la Fé recogiendo los que- 
fe avian efparcido, y fu Mageftad efcriviendo carta? 
circulares á tas Gbifpos de Efpaña,efpecialjnente cotí* 
finantes á los puertos dei mar, para que celafen no en- 
-traífe tan pernícioíb contagio. Digan aora los ciegos, 
-y obftinados en fu paífionyít ámañj íi zelan el honcrf de
ía Iglefia, íí temen fu peligro,guando miran; efta’gueri

• '  '
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guerra no fea detrimento de la Iglefia, como 
refteypen feyÿ pifc<iïÏArhentf\ yfo jat fa ïf# 'A & o  <4$¿*

tinciones no la purifican de rque fea abfoíútaináutd 
guerra de Religion ' : porque preciíamcfite, skdaiíi»' 
de la Religion previfto, y advertido como, irifevitable, 
da nueva efpecie de irialicia à.Ja. guerra y ffeeefundeeMJ 
¿1 Author de ella. Y para que fiea; preipiçua> y  clara la 
doctrina, para los que no profefi^n ia mor al¿y íágr a44 
Philoíofia, fe debe notar, que ay diferencia, entr^quer 
rer, yexecutar vn mal dire&amente, y  entre-íqHÉr.er, 
y  executar vn mal indirectamente. Entonces; la-yor 
luntad quiere vn a cofa mala directamente j quand^ 
ella es el blanco de fu intención, y apetito, : pejp enr 
tonçes la quiere indirectamente , quandp eftá ynida -i 
lo que la voluntad quier e, y  el apetito tiene por bíattp 
có. Mas claro lo dize el Angélico,DoCtor: alguna ?vffy 
4 *ZP. el Santo y fe <-vairia la efpecie del pecado,fin quelaintenr 

¿ton, fe extienda 4 la circupjlancî xcqmo el JLadron con tony 
t° gttjlo tomaría el rvafo de aro no. cónfagrado , como conjar- 
grado-, y  con todo ejjo paja à fer de otra éJpecie]elpecado 
0 -Jdfar }de fntple hurto d fer f(wUeg¡p.[J}*:Th$W rto\fo 
- ■ *} q* ir a r.a. N o quiere directamente rla , confa- 

gracion,porque el blanco de fu apetito, y  de. fu íntettr
Rr£ 4 cir*
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éi0H { & & 8 ^ i  ö?&5 péite fedtnö al ö r ö  eftá  v n id á la  COrt* 
fö « ^ ti^ 0 Ä ^ h ä  Vé% é[úé p re v e e e fta  c i re u nftänciä ̂ quie*-' 
^ Í h ^ f e ^ á m c i í t c l á  co rífag ráció n ,y  fe  le  im p u ta e lfa -
cftlegicu>...... ' . • ; -
;13¿t> COnríueVd Iüt büelveel Principe délos Theo- 
í¿g¡os¿¿¡. ¿i. dé Malo än <5. ad 6. con eftas palabras : Sé 
ha de dézjr , que aunque la ’-voluntad de el que toba ,  nO 
feinueba friñóipülyhentede la cofa fagraday ßno delarójcdft 
todó effo'fi extiende la rvoluHtad a lo Jagrado de el ori>3 ex 
Corífequerítí: porque quiere mas robar el oro fagradó , qué 
éarécerdél oro, Aífi Santo Thomas,á quien liguen todos 
JóS Tñéólogos. El oro es loque apeteze el Ládrofl 
tfüahdo hurta \ bien qüiíiera que río eftuviéra coníá* 
gfadój rib es la coníagracion quién le muebe, ríilo qué 
ptetén despero como eftá vnido el oró con la cóníagra- 
tión^y ríolos puede íéparar,comete íacrilegio,quándo 
hurta él oroíagrádo, porque quiere mas el oro íagra* 
do, <Jüe,carécer del oró: él Oró es el objeto,que pTetfi- 

. de principal,y derecháríléríte, no la cóñfágraeionjperó 
eftarído eftá vnida al oro,yno pudiéndó íepararla^quic- 
ré la confagraciori ex confequenti3y indireBameme; perú . 
elle indireíle ? y efte fecundarlo río le libra de fer íacti- 
lego. -El oro de la Corona de Eípaña eslo que préterí- 
de el Principé Aüftriaco j para elle finés la confedera
ción con fosíVóvincias Próteftantes,pero efta Liga eftá 
vríida coh ifa profanación de lo fagradó ¿ no puedeéfte
CathoIico Prirícipe Uevaríe la G p ro^ fin  <píe üe-cotifi*,

quen*
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^tpfi k.ígl«fí*- p^f^Xf%%te^4 ítr
Sos de k  Iglefia áf cijens ,  featiindire&e¿ % fean 4?

palmentedel Principe, po eft¿n de f*i. tflkí&sd
px confapem, Y e^spdp cafo la íg k fe  Josp¿dg«jder£7
chanjente,p.or<j«P etl blanco principal ¿jejos Prott&av- 
tes,no es el pr o de h  C orola  de Efpápa,. jqufi^prgtj^ 
d e  el ¿Auftriaco., f*no k  Coroiia de <>xQ¿hfk  j  
.paraarrebatarleáChriftoíiiCorona. - ¡ :

iz i  Eftado&rina es recibida de los DD. y  muy 
repetida de Santo Thomasjpero noitárerpps^lps, d9£ 
lugares.El prinigro delá r.2.f.ap,^r.5.q,dke*^1^^^í 
fiquens eji pr*cogitatus#nanifeJlut& eJTaquod *dM*&d bonj,- 
jtatem^vel malitiam aBusicum enimqliquis cogitansa quod 
ex opere fuo multa mala pojfunt.fequianec propter hjc d¿t»ip~ 
tity txhocapparet voluntas eius.effe magisinor dinata.Pe
ro con mayor expreílion, y mas de nueftro intento .ep 
la 1. 2. q. 73. ax. 8. dize alYi: Quandoque.autem nocumen- 
Jum eji pravijitm, fed nonintentumjicutjum aliquistra- f 
fiens per agrum, rvt compendtofius <~vadat adfornicanddy 
■ infere nocumentum bisa qua funtferhinata in agr0ajcientera 
■ jtcet non animo ptocendi: (éfr jic etiam quqntitas nocumenti 
tggravat peccatum ; fed indireBe , in quantum Jc,ilicttÁx 

¿volúntate multum,ineli nata ad peccamdum pracedit a quod 
■ aliquis mon pratermitcat facer,e datnnum fibi a v e l alijsy 
’quod fimpliciter non vellet, Pero quando fe conocerá, ^ 
,<1 mal, qqe £é dize de perac eideres t nics prcvifl:Oj Jii-©s

Rrr a



jocr FropñgfiitiWLó- Mí fl* l&Ifcúgion L'Mmttca. 
q ù é r t; Reípóftde-él", Samo 
eri la í̂ l rvde Màio art. 3. ad 15. que quando el níál <y ò  
di>éiimb.fò t̂fttià!alii!ftd^^às',:èvrarà've*;'^  inpMttio\ 
ityWHfàt rkio i peroquàndolfonftade la experiencia^ 
què elfiial , ò el daño fé jùntàal aitò, muchasyezes* 
Vírequentemente : <~vt in pluribu-s, &  fréqUénter : ni fe 
puede de¿ir,qüe èl mal ho fue previfto , ni q fio fue 
querido dé la vériuritàd, fino locontrariojy affi fe le 
imputa,aunque'íbld fè figa per accidens, y- fuera de 1$ 
intención principal. Por lo qual dixo el M. Cutielen 
élDubib¿3.Poco importa para conocer las coftunibres, 
qùe ÒÌdano' agravediVéfÌèj ò indireBÌ-yy batta ir fiabe“ 
irios ^ìiàhdò àgrava, b quando ino agrava dentro xie la 
mifmà eipecie, ò dando efpeeie diftinta.Y en fin lo que 
importa mas,que elEftado de Ja cafa de Auftriayy mas 
qué tbdòs lósijmperiosy aunque liberan de m\U mun- 

-doŝ ésP, quéla'Iglefi'a de'Jefu-Chrifto fea defendidaide 
las infidias de los Hereges,' y que no peligre la FèOà- 
thòlica dé Efpafia j porque fi la Religión Cattolica fé 

«perdiera eñEípáña^que Dios no permita en caftigo de 
nuettras culpas' > mal confuelo feria , que ir fie perdio 
por efta guerra ,fueperaccidens refpeéto dc la cauia de 

«Áttííría* -. •
¿•’'p *  • ‘Pero pondere el que defea la luz de« la verdad, 
cquéquatridoel daño íe vne frequentemente con el efec- 
jfio- : a-quien pone el efedfo fe le atribuye el daño retta 
^ s 'la c o n fta n te  d o ctrin a  de los Theologosjy oon igual»



• Sifêg.
6 mayor.fir meza.^en^ñan eUosy^
à la Liga de los Heregcs efta ta a vrtido^ dftño d e ^ ¡. 
Igleûây que rararveZj, que
qué dirénios de la confederación, prefente ? A y le
targo tan profundo en las potencias de ;'vn Çatho- 
lie o y que no fe rompe à los facrilegq^, eftallidoq 
de tanta herética profanación í* A y coraçon ; Clirií-* 
tianojque .no fe quiebra à los fufpiros, y llanto, con 
qüe las. almas juilas lamentan los agrayios de el San
tuario!5 i;..'
.. 323 Pero demos la vltima batería con el valerofoí, 
canon del erudito Theophilo , pag. 269. del. tom. 17. 
-Quamrz>is confecutioyffi prophanationesfacroru, cœteraquç 
:2(eligionisy Fidel exitialia, qu<e numerata funt ( eq-la 
-guerra prefente fon innumerables ) fe habeant per acci- 
dens ad íujlitiat/i, cuius duElui fe conformât. , qui bello 
lus.f  mmprofequiturj tamen exortus illorum malar um3non 
fe.babee per accidens ad^irtutes Fidel} (ef j$eligionisy 
qüœ Junt rznrtutes fuperiores , pro quarum. indemnitate\ 

‘-qptifX'isChriJliañus ,{ fi resferat) rvitam pr.odigere , .
-turibusfuis omnibus y quamtumrvis funda tiff mis ,  ce
deré tenetura-Jéd has ergo coirtutes , quarum leges tune ma- 

• xtme figent y 'mala q̂Uíe enumerartfimuSynon fe habentper 
..'acci dens y fed¡ róaidé perfe atque ita nefas ejlhomini f -  
‘ j j** ^iCbrifiiandlfeligioffemprofitent! ad tantum élus 
: difpendiium claudere - oculos. Î o mifmo obierva f  y es

tablece Turreçtemata verb. Hæretiçor, ref. 5. §. ^



PropttgOitculo 1 1 , de la  ̂ eliglon Catkoltca. 
iere-d«aár¿qtielGs danos de la Iglefia ion per. acciátns 

á ^  ^uMtíájfupoHiendojqüe la tenga elPrinti papero 
refpé<aode las virtudes de la Eé,y Religión noibn per 
Acói&ens, fino perfe,y en grande manera: y fiendo fupe- 
flores á todo derecho humano, aunque efte fuera evi-
dente-, ay obligación de ceder del- derecho ,  por oble- 
quiode la Religión. • .• /

: 524 El fucceffo de San Canuto Martyr ( à quien 
celebra la Iglefia à 19. de Enero) difipa ette; futil efu
gio de dirette indirette, y de guetira de Principe G& 
tholico contra Principe Catholico. Léalo el qgoama 
la verdad en el P, Ribadeneyra 5 que aqui folo pondré* 
mos lo que authoriza la Iglefia. S. Canuto Rey de Di
namarca ínftituyó por General de fus Armas à Olao fu 
hermano: bolviólas contra el Rey, y  concitò los Pue
blos à fu rebelde partido,y íiendo affi, que el motivo 
de efte rebeIion,y guerra fue el apetito ambiciólo de 
reynar , <pui regnandi cupiditate illettus Arma <~oertit in 
5̂ egispernitiemymilitibnsy0 ' Populo contra illum concita* 
tis, dizen las lecciones del Santo : no óbftante, porque 
muchos de IosVaflálIos,que concurrieron en efta guer
ra, la fomentaron,y figuieró con el motivo de oponer
le à vnas leyes fagradas, que $. Canuto intimò à favor 
de la Iglefia,por cuya cáufa le quifaró la vida,la Iglefia 
lo tiene declarado por Martyr,y como tal lo celebra. 
De donde fe forma el argumento: el principal de efta 
guerra fue Olao hermanodeí Rey: el motivo,y fin de
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cfte Principe era puramente arrebatar la Corona tcni-i... 
pora}, y de ningún modo odio contra Jas leyes fantaa 
de lá Iglefia:<p> regn&ridi cupidítati itleSus: perOCdmo 
en efta guerra, y en fu Exercito avia muchos auxilia- , 
res, qtie en odio de las leyes déla S.Igleíia le  dieron 
muerte, efta declarado por Martyríluegoen la guerra 
prefente, aunque concediéramos, que el Señor Archín. 
duque fuefle el principal,y que no le lean imputables, 
los daños de la Iglefia, porq fu fin no es el nbcumenta 
delà Religion: componiendfiíe el Exercito de losAlia*: 
dos Proteftantes, cuya intención directamente es vul-> 
nefar, y debelar la Iglefia Catholica, por Ia difèrencîa 
de los agentes fe verifica, que es guerra de Religión;/ 
que directamente induce efta guerra los daños de la 
Iglefia. . -

315 UN ESCUDO les queda à los contrarios,y es,q[ 
ho ha declarado el Papa,que es guerra de Religion‘.lue
g o  no es guerra de Religion? Es falla la confequencia. 
Es verdad,que para lo autentico toca al Papa, como* 
íiiprema Cabeza de la Iglefia, efta declaración; pero 
también es verdad,que la declaración del Papa no po
ne los motivos intriníecos, que lo perfuaden, {moque 
los íupone; y  porque concurren eftos, lo difine , 0 de- 
cláraipero efto no impide para que en el fuero interior 
efté obligado el Chriftiano (conociendo que es la lgle- . 
•fia combatida ) à aíentir, que es guerra dé Religión, . 
para evitarla, deteftarla ,y  defenderla Iglcljapor los

. ‘ me«
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<94,; PropagnteuU.U. de la Ẑ &ligión Cdtfiolica.
medios poflblcs: de que harémos clariifima demoríf-
t r a c io R .};* ! ¡

- Qygamos al Eximio Dr.Francifco Suárez,:ad'x/, 
jHeg¿AHg.lib.6.cap.\i.n.\<é.S. Pió V. fulminó cénfu- 
ras> y depufo á líabel Reyna de Inglaterra como Here- 
gej:pero antes de efta fentencia por muchos años per* 
íeguia,y oprimía los Catholicos para arrancarlos de la 
obediencia del Pontificejy embiádole Pió IV. Legado, 
que la amonedara, que por odio del Pontífice no die- 
ra^la perdición tan nobl^Reyno, ofreciendolábenig- 
námente el favor de la Sede Apoftolicaj perfeveXandó 
en; fu ira, no dió audiencia al Legado Apoftólico* Se
gunda ver le remitió Legado para exortarla con be
nigna fuavidad, quetubieífe á bien embiar algunos 
Obifposdefu Reyno al Concilio de Trento y y tam
bién le deípedió coníobervia. Fue perfuadida delEm* 
perador, y rogada de Reyes: y en fin fuccediendoSan 
Pió V. la toleró con paciencia por efpacio de quatro 

* años,y viendo que nó aprovechaba los leniti vos benig
nos de la clemencia, fulminó el rayo de la cenfura, y 
depofición,declarándola p o r H e r e g e .w íV » ,d ir e  el 
P. Suarez.,J? PtVf V .̂cumperattatuor annos jtti Ponti'pcatm 
patienter alisUam eorreSiionemí rvelnioderationem iti 
ribas Regina expeEíaffet,^ nihíl prdjiceret,ferveritate tdn* 
deminipfam. nytendum ejje cenfuerit. Y el P- Pedro de 

, Ribadeheyra en la Hiftoria del Scifma de Inglaterrá, 
¿M b &  cap. 27. efexive, que el Concilio de T ien to *# ^  

i • "," "  de



; Èfi»dé i^IÌÌ.Ù ^èrd ite %ètig&n.
yór í̂Hfefeg^yíqáé^?6lÉeftÌpei’à<l̂ :̂ iWàìtÌ9 *

nando fe intórpufo ,y fue caufà de qué ifc fufóctì^efla?
te deduf^cfòn, efp^ràbà^itóffef^l^. còti -fa
fejjo el-Afchiduqué. - c]\.‘j>.-:-j.Tt. : : s lì ¿ .ox
-■ „'Zia: ; Preguntemos aóra,fiei^tfeiWpÓquV f^OiV; 
fufpendiò la decía ración,' y fi los* quatrò años, cjttedeifc 
pues efperó^S.PioV. la enmiñdajclébiáñlósGatbólitìoi 
deteftar fus errores cpft-tra la í?¿?Si debían ̂ eptítkfi por 
perfecucion de la Iglefia el Edi&o, y ley de c[ juraíféó 
fus VáíTallós,quelo Reyna erálá -Pr imádadeía Iglefia? 
Y ü  con el fundamento de que no a^ta dec^racion dfel 
Papa en contrarioife podía hazet el juramentó,quepe* 
dia,fiéndo verdad,que le pedia correi pitóte^O'dè qtófc 
era juramento de fidelidad,y obediencia civil ? Seme
jante queftion excita Suarezcitado > en>cl capí ttúrtu
15. tratàndo del juramento de fidelidad de el-Rey Ja* 
cobo,que yá alegamos eri otra parte tyh ò  óbftSíe,qUe 
iba pretextado con el titulo de obediencia civil debida 
à los Principes  ̂ refuelve, queeñ’íOs -borbbfeSdoftosi 
que pódian conoce r , y ponderar là calidad >dél jürá¿ 
m en to,aun antes del Bre ve, ño pudo a ver opinion pro* 
bable de que era licita la prófeífion de dicho-juramen* 
to, porque las.palabraserantanperfpicua&,;yídctáfl¿ 
tos modos enlazaban la 1 concienció', que .aunqueved 

o otra voz huyiéífe ^alguna ; éva'fión i, ? fio podra
_____* J  * '* '̂ ÍáiíÁ 1 . ' 1. r t f* * - M - /-»

vna
hallarfe inòdò/v'eSjfeaderamente probábífe para- dóffewa- 
derle. còmq>:li<dto. Y añade*.queifidipríficipiCL^l^noii

5MT ~ Va-



P ropugf^dm h, 11. de laT^pligUh CatPiolíca. 
iñedióp .poflblésfdc' que haremos clariífimademoríf- 
triicipá* •••: . ;

fíg;^-Ctygamos-ál Eximio Dr.Francifco S u k rcu a c fa /, 
jR eg . A n g . lib .6 . c a p .i i .  n. iB. S. Pió V. fulminó cenfu- 
ras, y  de piafó álíabel Reyna de Inglaterra como Here- 
gej:pero antes d¡e efta fentencia por muchos años per- 
íéguia,y oprimía los Catholicos para arrancarlos de la 
obediencia del Pontificejy embiádole Pió IV. Legado, 
que la ampneftára, que por odio del Pontífice no die
ra áJa perdición tan nobl^Reyno, ofreciéndola benig
namente el favor de la Sede Apoftolicaj perfeverandó 
enfu ira, no dió audiencia al Legado Apoftolico. Se-' 
gunda vez le remitió Legado para exortarla con be
nigna fuavidad, quetubieífe á bien embiar algunos 
Obifposdefu Reyno al Concilio de Trento yy tam
bién le deípedió confobervia.Fue perfuadida del Em
perador, y rogada de Reyes: y en fin fuccediendoSan 
Pió V. la toleró con paciencia por «¡fpacio de quatro 

* años,y-v.iendo que nó aprovechaba los lenitivos benig
nos de la clemencia, fulminó el rayo de la cenfura, y 
depoíicion,declarandola porHerege.^wid wír»,dize el 
P .  S u a T e z , y z  P * w í  V..cum perquatuor an n osfu iP on ttjicA tm  
fA tien ter  aliqüdm cbrreEiionem í eZ'el:moderAtionem ift 
r ib u s T^egime expéE taffetj^r n ih tl proficeret^ f c v e r i ta te  tán 
d e m  in  ip jk m  THendum eíje cenftterit. Y el P- Pedro de 

, RibadSheyra en la-Hiftoria del Sdfma de Inglaterra, 
dib.fit cap. 27. eícrive, que el Concilio de T re n to ^ to

. de



\« <k j í i . uaerr*
de ¿fo¿fet,Ai‘lá1P0r^ ctregeíyft?̂ 6 elEmperádot P&rdÁ- 
nando fe interpufo ,y  fue cauíá de qué fe fufgem&eflflf 
la-declaración,porque tCp&tábá^iGtb'&áfyfikicün fu  
feij© el Xíchiduque* .i j;rí ,,:¿:-;.(5-íC:Vgí ¿^3  i) ¿ .G7 
-■  -$xy[ 'PregurttcMOs aóra, fiePtiem póque PíótV: 
fufgendib la deda ración; y filds-ĉ ásítría* áñ<*% qtí&jiéfi 
pues efpe r ó'tS. PióV. la enitiiéda^débiaá lósCJatfcfóiibóá 
deteftar fus errores contra la Fé?Si debían lf Ojprtíttó por 
perfecucion de lalglefiael Edido, y  ley de q 
fus VáíTállos,quelo Reyna era lá Píim ida déla 
Y ii con el fundamen to de que no afta'dedtaíaeib n-dfet 
Papa qn contrariOjfepodia hazet eí jüramentó,que pe
dia,íiéndo. verdad',que le pedia* coctel pretexte* dé qttb 
era juramento de fidelidad,y'pbediencia civil ? Semt£ 
jante queftion excita Suarezcitadoenéleapi & ‘ttdmi 
if .  tratando del juramentodeüdelidad de el Rey Ja* 
cobo,que yá alegamos en otra'‘parte: yhó obftáte,qúe 
iba pretextado con el titulo de obediencia civil debida
á los Principes; refúelve ^quéeft’ÍOs :botinlb.fefe'doél^ 
que podían c o n o c e r y  ponderar la cali dad1 d¿l pitá* 
mentó,aun antes del Breve, no púdóaver opinión prd3, 
bable de que era lici ta la prófeífionde bicho-júrame«* 
toj porque las.palabras erantan pétf{^c«a>, : de >tá«¿ 
tos modos enlazaban < la ;conciencia-1, -*que' .aunque* uó 
vna, o  otrafvoz hti viéflfe >álóuti¿ ¡ évafidn ¿, ?rfo pbdfa 
hallarfe módb/Veíigfederamente probable -m'r$ dé&Wt.. 
derlecomodiqifo.Yañade^q«eíí£¿^rtiicípiCPSilg|in^i

S ff • . .Va-
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caypron eri ella fqntcácia¿aeafo llevados del temor , ò  
de algnnaratonhumaaívno confederaron bien el putir 
to ’. Y il ella ignorancia fue probable, 6 ria? D ite eftff 
grande Anthornoera heceffaria por entonces juzgar- 

. lo: pereque ju gab a debían temer la mancha, y para 
ioftruecion de lo* debile« labarla con la penitencia, y 
f©nfeíSf»t pubUcá, y fi &efíé necdfario,con fu propria 
{ftfìgnèi* '■ • • v. ■ ’ ■ on

328 Coníiderefe,que el zelofo,y Santifllmo Pio V. 
toleró, quatro anos la períecucion de ios Catholicoa, 
Aperando, que las amonedaciones corrigiefléiijbmo*- 
deraíJen aquella per fieiofa dureza de la Reyna líábel. 
Ponderefe mas , que el Concilio de Trento fufpendiò 
la declaración,fiédo notoria la perfccució dè la Iglefia, 
porque,’el Emperador FerdinandoCy otros afiadetvquc 
PhelipteíE)fe.tnterpufojeonfin de cafar al Archiduque 
cón eèa B.eyna, y  feria jufta efcufacion para fctazer el 
p t  am ento^donde l a t ia e l  a g c a y io  fc ifm a tico  contata. la  
Sedè A poiftòlioa, .$ p a r a n o  d eteftar c o a io  p erfecu cio n  
d e  la  Ig le fia , la  v e x a c io n  d é  lo s  C a r b ó lic o s ,  d e z ir  q  el 
P a p a  n o  avia  d e c la ra d o , q  aq u ella  e ra  p erfecu cio n  d e  
la  Ig lefia ,'y . qne el P ap a n o  a v ia  d e c la ra d o , q u e  aq u el 
ju ra m e n to ,q u e  fe d è z ia  de fid e lid a d ,era in iq u o , y feif- 
m atico?Pue.s c ò m a  fu (p en d ió  la  d e c la ra c ió n  el T  r id a * - 
tmo? P o rq u e  fil E m p era d o r q u i la  ca lar  al A rch id u q u e  
j6 ih ijp ca n la R e y n a * P u e s ,cò m .o  efp£ rò,;yd iIatò< S. P io  
.¿Vr ~ - V  --q.T V,M ' , ì i -'
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v . qaatro 3ÓOSteflta declaración f Po*quepareoiòà ffe? 
Santidad conveniente elóiíunulo del rigor fevetó3pdf- 
fi triimfaban de: fu dureza loscombatea blandos def« 
demencia. Qbfervaeion es de-eí P. Luisóe Molina (d»> 
h fi. traá. ' a . ' i 2 . j q u e e a e f t á & :f*f4̂ tbM§<)»' 
nes , y  declaraciones, fantiffimameme'fe detiepeft; ib*' 
Pontífices, por los moti vos p r udentes, que ínfinóa,y 
el. que fereprefenca,e$ de noponer á-los Princip^Gai^- 
thoKcós (quando lós arrebata con ardor- éliEftiado )ieüP 
ocafionde perder fe. Por lo quál antesde Hegar 
nirla author idad de la Iglefia, en obléqtifo de lam i£J 
nía Iglefia fe puede perfiiadif , y  convencer- con loip 
motivos -intrinfecos, de los danos-, y perjuyxioa tfe to' 
Iglefia, que fe experimentan, que f  s guerra' dò Rèi»-' 
gion : y agitada con razones, y  fundamentos la mate» 
ria,fale à luz la verdad,y íé mueve la cabezaje lía Igto*; 
fia à la declaración. Y aunque para que oonftaífe, qutP 
era guerra de Religión, baftaba tener ojo$-¿ yfentidó»' 
Ghriftianosjpero no falca la declaraciondel Papa,aun.-' 
que no.difiniendo, pero predicando-¡ y defpues- der l»  
que es difinicion ex Cathedra^ no puede defear-fe ma»-1 
yor author idad, que la del Sumó Pattór,dando el pa£‘ 
to de la palabra divina à fus Catholicas Ovejas.
• 329 Refonò, en el Vaticano-, la voz Evangelica de 

N. SS. Padre ClementeXL en XIII. homilías ^acaídeÍN. 
portar en el Pueblo fúípiros-,y mover ai Cíeles àdem 4-> 
otos, quepor-ordendel Eraineiyiflù$w C^denakPo**T

Sffa to-



59&r Propfigft4t#h. Il.de la?(etigUn Catbpitca.
4®1̂ ̂ ^Hífifpo Huneio dé fu. Santidad féY 

tradugerOn eniuiéft,ro,vulgai* cy efte Aaron Chriftia-í
Xli. bueito al Cielo exclama al Señor: 

e&n éftas pnlibrasíI^ideDomine afliÜionem>tQftram?vi?¿ 
de-SS .-Petri ntt’-úem tot minaritm <xsenüsy tot. belbarumflü?. 
ftikts agitatOm. V-ide Ecclefiatudfaciem qud multiplica*-: 
tis difidijs in 7(eUgione ldceram} qúa Jiliorttm fuorttm ini- 
quitatibus fordidam. Y. teniendo por objeto ^: la  Igleíia» 
en las^alanfiidádes de la guerraprefenté, la conliderár 
afligida,la Nave de S. Pedro impugnada, y combati- 
da^el roftrode la Eípofa de Chrifto con las difereri- 
cjafe íde Religión defpedazadó, con las iniquidades de 
ibis hijoslijanchado. Laitgleíia afligida,laNaveimpug-; 
nada/el roft'ro defpedazadó? Sirque fon efeétos -de la: 
tempeftad de la guerra , y de las diferencias de.Reli-: 
gióm Eftopredica él Pontifice¡¡eíxórtando á-los Fieles:, 
efto publiííánlosíRafljores mas zelofos de: Efpañalafusv 
Catli plicas Pvéjass efto afcredfta la-SapiéntUfim a Sala» 
manca con Edi«ftós de íii Prelado, y Cancelario/para# 
comijin deícngaño: ;éfto intima la Reyjna de Inglater-; 
ra, para eftimulo de los .He'regesiefto pretenden eator-,' 
ze m il CáthécifmosTde Gál vino en vareados paira Efpa-r 
ñarefto gritati los Téplos,claman los altares, lamentan 
los,fagrarios, lloran lóscaminos de Sion: y  es Catho- 
licoliijo de la Iglefla Sárita  ̂quien mira efta guerra con. 
ojos enjutos^y fereno el cora^oñi’ Pues fi lo predica fu- 
Sajitidad-eñ .clPulpito^eoíno vn Apoftolycómo no lo-



. . Efcuào F ili . G t^ a  de fyUgM». ^ 
deciará én la Oached racom a rúcccíTaf^lPrisipipdcle j 
losApoftote8^itefpòndcìaao^.qMé:tii^à^ÒJdy<^<jtiiî i 
toSj y ptudentesfu Santidad;,£fr«»á fícretwnj^gi¿«kfxx 
condere bontim eli. Però caáfiderefe ci eftad»,í£aíqú2iísffj 
halla là Corte de la Iglefia* •y.fii'£i^QÌó^ coididerfefeì. 
el fucceflb del Conciliò Baili ienfe,que egnpezò ;Ecu*. 
menieò,General, y legitimo, y  fé continuò py ; acabó; 
corno declara el aípero fchortia Sajìlea. peperùSa$tip‘ 
cum jjpufes intentò deporterà Eugeniod^ yXubrogàFl 
à Amadco-Puque de'Saboya. Y noobftaftante,. queeL 
Pontífice lo difolvio con Bula efpecial, la violencia d$> 
algunos Cardenales,y Embáxador de Venecía,eftánda, 
enfermo^le arrancò cartasefcritas à los Padres de eL 
Góncilio j donde parece reboca la Bula,y llama ai Con-, 
cilio General51y Legitimo. Pero el Cardenal Turrecre-* 
mata fuma.de.Ecdef. cap. ioo. y Dubal de auSl.Pap^eC-. 
eri ven,que efta violencia fue penetrada, ydefeubierta 
por-Varones graves, y Eruditos: de donde coligen, que. 
no fe y aloraron por efieazes,y aífiqué fubfiftiò I3 Bula, 
que difolviò el Concilio, y. quedó en el credito,de que 
acabó Conciliábulo , a viendo' empezado. legitimo. 
Unos Cardenales, y vn Embaxadof fueron entonces 
Authores de la violencia» Un. Exercito Imperial e$ 
quien.aora oprime los Eftados dé la Igleíia. ¡

330 .No podemos,agraviar con el fíleñeio dos con^
uderaciones. La 1. es,qne la.libertad,de conciencia es.- 
ofenfa d e  la.Beligkmjy bendo

cin-:



yio Prppugm^ui  ̂//. ded& ^tttgiiñ Cat^óUca. 
eindible doel&gpBCrra la libertad decohciencia:fe in- 
f í e s e l e mxfepuedefeparar de ella la Caftfa de la Re- 
ligi<ozu> Q ue fea bfeñia de la Religión lalibercad de 
concienciaresmánifiefta verdad. Pmebkfe lo iv porque 
la Fe,que mando Chrifto,es y na, vna Igle fia,vn Bautif- 
m o, vn Redil, y vn Paftor: la libercad de conciencia 
permite muchas diferencias dh la Fe,y en la Religión: 
luego es ofenfa, y  qontrala: Religion de Chrifto efík 
libertad). Lo 2. porque Chrifto quilo,quedos Catholi- 
cos atendieran, y  fe apártárande los fallos Prophetas, 
que ion los Hereges: pero aviendo libertad, y diveríi- 
dad deReligtones ,es precifo,que vnos lean verdade
ros,y otros fe an falfos-luego fi ellos han de fer excluy- 
dos, es precifo, que fea vna la Religion. Lo j. porque 
Chrifto quilo,que fu Iglefia fuefle perpetua, y no feria 
perpetua, fi en la Fe huviera divifion: por lo qual el 
mifxno Señor dixo: omne Tfegnum inßdi^ißtm  defilalñ- 
tur. Lúea?. 11.17. Y confta de repetidos lugares de San 
Pablo, y notefe el del cap. 1. ad Ccrintkios. 'j¡r. ib . de la 
primer a.epiße>la$ y de izepifi. # . de San Am brollo, que 
acérrimo defenfor de la Religión de Chrifto negó al 
EmperadorValétinjano vnaBafilicapara losArrianosry 
notamos ellas pocas, palabras: ‘Noli te gr arvare Impera- 
torfvt putei té in ea, qua davina funt , Imperiale aliqtted 
genus naJoer-tJNoli te extoliereJfedß<uis diutius imperare y 
eßo Deo fubditus : feriptum eßyqu* f)ei Deo, qu¡e Cajfaris 
C  ajfori: ad Imperatoren* Palatia pertinent, ad Sacerdote»

£cr



Afeudo J^III. Guerra de ^eligiani r' ym« 

BccUfia. Publicarum tiU m am am ius commifium eft y non
Saerorun>....Quid tibicumadultera? Adultera efiyquanoé 
dt legitimo Chrifli coniugio copulata. O  íi los Gonftihov 
res4 el Ccfar ardieran con el efpíritif de ScAmbrofiot 
Un&Bafiiica le pedia él Emperador (temar corieidon c& 
los Arríanos la Emperatriz.) para los Heregesj cl Mí- 
túftro le amenaza quitarle la cabeza, y el Santo expo
ne,eibcuerpo como tronco al cuchillo ,  porquéteniaeí 
eípirttu como columna de la Fe. > ■ • ; > • <  ■ '• *1.
; 331 Lean los afe&os al Archiduque el art. us. de 
Santo Thomás 2.2. q. 10. y verán como el hecho pre- 
fenteconiradize fu Angélica dóéirin». Acerca deefio 
podemos hablar en dos numeras, dize el -Santo ylairvrmis 
tratado de fundar nuevoJenorio>yJuperioridad ,  queten- 
gan los Infieles fobre los Fieles*, y  efio en ningún modo fie debe 
permitir, porque feria grave efiandalo ,:y tropiezo de. tai 
almas ,y correría peligro la Fe,porque confacilidad Us i?afi> 
fallos,y fubditos,que eftdn fitgetos alajurifdiceion de otros, 
pueden mudar fe d fu noluntad,y afiiSan Pablo prohibió, 
que las Fieles pleyteajfen entos Tribunales de fu e zfs  Infiel 
les. Grave eícandaío., y tropiezo délas ah¡nas,y peli
gro de la Fé es poner Governadorés Inficies en Ciudad- 
des Cathoíicas: porque con facilidad los Subditos íe 
mudár'án á la voluntad del Superior. Es efto lo qué 
pra&ican los: Aliados- en la guerra- préíenté ? Pues qué 
échamenos elzeloCatholico para lloraría como de

r *
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> < •332r ó t^^gjrawre injuriacontra la iglesia fea la &  
bertadídéconeiencia fe peffuade de quejuliano Apo£ 
tátayfwwñidable pérfegüidor delnornbreChriftia]tto,ía 
étígií><éomotWicdi6 Ungular para exterminar la tgle* 
fia, y  Mahumétes; feleótiífinlo Organo delDemonió, 
fé'valia del mifmo ariete para pegar fuego al Aicaxar 
de la jF é de G h r ifto. T̂ ejiatur D. Atigaji. epijl. iS6'.api 
%*rira¡nd¿ <~z/ei Theophii. cap. 20. Conlidere aoraei-ze^- 
lofo Efpañol,fi debe encenderfe en íagrado enojó eqn* 
tfa.vna guerra, que trae cali todos los Heregesde el 
Norte á internarlos en Eípaña,donde fin que el Princn 
p,0^ firve deefpecioío pretexto,téga exercicio de au- 
thoridad,y poder; queellos goviernan las Repúblicas 
Qhriftianás; que predican en publico el Evangelio de 
Calvino; que fiembran en Eftrados, y converfaciones 
fus errores. Y fi efta nó es guerra para batir el Reyno 
de la Fé , díganos con qué medios puede el Infierno 
perfeguir, y.debelar la Catholica Igleíia?.- • . - *-■
. í 333 : H Pero fi todavía le parece, que: eftas razones; y  
lo quejmas es , las experiencias no convencen con 
evidencia, que es guerra de Religión: fea la 2. coñfider 
radon formar! vn Tribunal en el juyzio| privado de 
el Gatholico Efpañol.Sobre efta guerra concurren dos 
litigantes;el derecho, qii¿ fingimos como^verdadero, 
del Señor Archiduque  ̂ la Corona: y el derecho fir- 
premo de lalglefia:á nq fer impugnada, y  con vari da. 
Por parte del Archiduque fe alega,que fii pretenfiones 

) • ... ” po-7-



Éfí*di>
|Kdfeii¿»y-to*íhíu» * p o r q u é s  foLCóron*.«mpjarafc 
pocparrede :1a Igleíia,que ehExéreitd esdelh’ote&a«*- 
íés-¿ftlj|: mayor'ftiengai que Hnf>0§^í»la ^ligfi^u:S¿ 
A.dfze»q los daños de la Igleíia eftáp fijara de ÍU justi
ció,y aiíli foa per acctdet/súa Igleíia feejuexa dfe qílqsp&>- 
desetd.erech amen tenues quien los induce foníusene- 
.miíassdos Theologos de íu A . falvap laconéióueía có 
q  spdaños dep<?r da/d^:lqsThepk)gps de la Igíe/iaje^ 
íeñá,q eflfe per accidh los lleva al Infierno per/¿dos des
contentos dizen,q ÍaCorona de Eípaña es .de- íaCaía de 
Auftriaslos zelofosalega,^ ÍaCorona deEfpaña esjvaf?- 
falla de la Religió Gatholica.Pues fupongamoS contra 
las mifmas evid€cias,q ha vifto los ojos,q íblo espria^ 
bable, q ella guerra es contra la Religión,y q también 
es probable, q el Principe Alemán tiene derecho a efta 
Corona. Tú Gatholjco hijo de Jefú Chrifto, y-defu 
Igleíia has de dar la fentencia ; pero yá fabés, que en 
el pleyto {obre el valor de vn matrimonio debe el 
Juez folo con fundamentos probables dar la fenteñeiav y* l a  4 -
aTavor del Sacramento, aunque íean mayprés pof la 
párte,que ló;contradize:vn particular matrimonio ti«? 
ne éfte privilegio^ la Igleíia Catholica de Eípaña con? 
curre en eftaxontroveríi a, contra el derecho deí Señor 
Archiduque.Grandes A bogados tiene la Igleíia," que 
defienden, que debe íer preferido íu derechorcoaceda*^ 
mos, que tenga el derecho del Archiduque grandes

los textos fundidós.en efr^pr*
T tt t-e,-
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yn f t'roptt^aà^ ti.deia^eU^id'n ùtehòltcaì 
te ; ìQuè?feitcenciaès l i  tuya? A  fàvor del Archiduqiifly 
y còndertandct à la Iglcíta en las coftàs de eftaguerraf 
i?tie»lle«ace dè Cóftfuiìon, y vergüenza $ pues la Reyft* 

j-Àhxà db Inglatefraen tila mifma caufa de là guerra de 
éfAréKìditque,a cotta de teforos, y de vidas, ha dado 
la fentencia à favor de la Iglefìa Anglicana,y de la Sec
ata de Calvino, y la ha publicado con carteles eft Lori- 
*dres, còti Catheci fnfbs eh la Armada,ycon innúmerâ *- 
í)l¿s flícrtíegios en Cataluña, y Valencia, halla derra^ 
iñarlos por el cámino dcfdc Aragón à Madrid, levarte 
candó en íu comarca efcueías de íacrilega impiedad^ 
dónde JuIianojNabuco, y  Antíocó podriá- tomar lec- 
«ioh^ara ¿ombatircón horrendos ínfúltos los Santaa  ̂
tioS dé Dios.Cubreté de ignominia , de que fea la He* 
règia mas zeloía de íu aumento,que tu Fé de fudefen- 
^»fáJy'eiáí*. Agüttiii: Vtrt diicitféfícjts s in rebus tem- 
fdrdlifrujfamurSplontsi in fpirituali bus Adorwnes :i*t ter*

▼  m, jt it/’i 1 i  ̂W V w v íw  4A v «o* ^ X *

4&e TéFttiIíanó Sí Iós aficionados a la Li ga r Síahft antt 
Mi&í&Hindie wditij, nibil habenf dictrízdári&níd 'ufo* 
iHíhabdrtSy &  tila,adoraba.sv.Cbríñiafiumtomten Japiebdiy 
1§!r Chriflianum perfitjuébettisyl i b> d|e teft. áriím af,-ca p. S. 
Oyrás,que tedirá el Di vino Juez: tu oboííiinábas al 
Demonio, y  le adorabas en io's Heféges: felaíónabas de 
él nombré dé ChriílianO, y  ftó (batías (a ruyna de él
Chrittíattífiiiió, - -L

1 Def-* - -i
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panados ¿el mk>, y &I ve* q«o Jp$ l^ tE io s  ^nieoaCff 
giiido ocuparj y  goyeroar las Ciuda4§s Carbólicas dfl 
Ja Religión mas pura .4 « k£é> dlgam op:úw\ $  * mb
abominatio defolationis:Jíans in loco fanfío. Y aunque flá 
paíío, al que ciegoredarguye,que también en el Exer- 
cito de Efpaña aySe&arios, y fe cometen íacrilegtos: 
le reípondemos; jb i. que no merecia yefpugfta , par
que el argumento no es de quien ama la verdadffino 
de quien defiende fu paífion. Lo 2. que fu argumento 
prueba, que no fe diferencian en la Religión Inglater*- 
ra,.y Efpaña, porque también Elpáña tendrá algunos 
Hereges.Lo 3. Que oyga á S.Buena Bentura,que diz.e: »» 
hoc dtfferunt laudabiles 7{eligio»es3̂ " iamdilapf^tt^ qttotf 
nullusp$ccas in laudabilibus reperidturyfed quoflvftUtfs im~ 
pune peccare Jinatt¡tr)&  peccandi adftus Jludiofe pnecluda- 
tur. Opuíc. de fex alis in fine. Son grandes las diferen
cies! allá ion Señores losSe<5tariosiaeá(fi {9$ ay^oblf 4$r 
centalla cometen los facrilegios fin temof del caftigoi; 
acá, ficometen el deliOlo,eftan fugetpsji..la pena|pila 
las profanaciones iacrilegasfehaz,en como virtudes, 
acá como horribles íacrilegio^y en fin jEípana,y Fraj> 
cia fon los Reynos mas Gatholicos de la Chriftiandad¿ 
pero la Religión no haze impecables los hombresjpej- 
ro caftiga los delinqqentes. Inglaterra, Olandajy m a
chas Provincias de. Alemania; celebra de virtuofos^L 
los mayores Hereges. Triunfe, y reyne §1, Qatfioliciífi,-

T tt a mo



PropugMcuU l l .  de laT^eligw n C u th o lica . 

mtíPf f̂ í̂P-E V. enlace fus Armas ebnlas cfel Cjhyif-
f̂tifl8liftS,fí»ía;:deftérrar de Empana femejance abomí-

ñacióa$pará quebrantar en el Norte ios pérfidos Món£ 
tí¡ti«is,y para que ambos fean columnas del Templo de

PROPUGNACULO III.
LA POLITICA, Y VERDADERA RAZON- DE 
‘ ' Eftádó le cine la Corona de Efpaña al: Ca- 

• , ; tholico PHELIPE V.

ÓS-eslabones fiueltós, y defivñidosyfi los ro
ck la piédraiinan,fie vnen'éntre si,forman
do vna cadena,y es cadena de hierrosjperó 

e eftacadena fe deshaze con facilidad,dizen 
$¿ Ambí’ofio, y “Si Aguftin, folo eon pofter vn diaman
te dentro de él eslabón, pero áífi pierde la fuerca el 

•imán , y' el eslabón queda defivnido, y deshecha la ca- 
den^Uós' desleáleSj ó deícohtentósá la Corona de el 
■ Senpr PHELIPB'Vi como eslabonesdufosála razón
de la /uftieia, al ¿elódé RéÍígion,y,al aiptórdéla JRa-

; ■■ c V - ' cria
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tria, fe han ido tocando con eldulce, y alagueño i mán 
de la AuguftiíStna

Prépugnactflo IJI. de taP^mçaé' p%

.jufticia,el*juramento, el bien p u b licó la  fegurklad de 
la Iglefía, el aumento del Cbriftianifmo , la paz. vni- 
veríal,y el honor,y gloria de Efpaña , fin otroNorte¿ 
q confiados en las armas del Norte , y  tocado íú hier
ro obftinado á e fe  aparente imán, hap formado la ca
dena de errores,en que gime Efpaña, y llora lalgleAa. 
Pero fi el diamante puefto en los eslabones, deshaze 
4a cadena,quitando la vnion, la verdades el diamante 
finiííimo,que hemos de aplicar á los corazones deílcon-

levantado la animóla, y temeraria eíperan^á de cor 
•roñar) en /Eípañarepeliendo .á fu :Rey ,;íegitiinOval v** 
Principe Auftriacó. Es verdad , que no^s. defeén- 
diente de .ningún Rey de Elpaña,( folo puede alegar, 
que lo es de Phelipe I. que tuvo el nombre , y .tirulo 
de R ey, • pues la authoridad, y poteftad regia era.de. 
la Reyna Doña: Juana Ai mugé^pero es Principe Ale
mán de la Cajía augufta de Auftria:; y  eftees el Aqui- 
les, que pudó alentar a vna guerra,que íé concibió^ 
alegre, aunque fe experimenta funefta ,¿en: confían-

tentos.
336 El amor profundo de los Efpanolés á Ais

Reyes Auftria eos , acompañado de quant-os obse
quios caben en la esfera de vna lealtad fina, y cie
ga , ha Ado la vafa , ó el cimiento, fobre que le. ha

► 4
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N|tS P n p ^n d cu h  H L de U  Pnlitica,
«I Archiduque deAuftria,los corazones, por trono,los 
pechos porguam kion,y que teñirían ,  fi fuelle necelT&r 
t í o  , la purpurade fu Magéftad con la íángre de fus 
venas.■ Efta expectación del Cellar, y de los Aliados 

, es mayor injuria, quelamifma guerra Aporque la ex
pectación nos miraba como traydores, pero la guerra 
nos acredita leales. En efte Propugnáculo procederé, 
•no Tolo como Ápologifta,y Defenfor de la verdad,fino 
como Hiftoriador, que repreíenta los fucceífos para la 
enfeñan^a , vnos como exemplos para la imitación, 
otros como monumentos para el eícarmiento» Los 
defconciertos de el ligio con grave injuria de la ver
dad,y de la jufticia, nos obligan, aunque por cifras, y 
muy concilfas, á repetir lo que perpetúan Jas Hiño- 
rias de la Cafa de Auftria: lo que ha fido para Efpafia: 
lo que es al preíénte: y lo que feria,fi el Principe Auf- 
triacoladbminára. Pero quede advertida la doétrina 
del dodiíEmo P, Luis de Molina , tom.<S. traót.4. difp. 
24.. num. 9. Pro bono commumyquod ex Hifiortjs refultaty 
licitum eji Hiftoriographis fcribereyquod ad infamiam ali- 
quomm^de qttibus fcribuntypojierorumque ipforum expeuaty 

quod non nlioquin tíceret. El bien común defiendo,el 
deíéngaho de los desleales folicito, el fervor 

de los Fieles pretendo, y la Corona 
del Catholico PHELIPE 

propugno.
. 3
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G L A N D E  D E  L A  FID ELID AD  D E  
Efpaña efperarj que por el amor delaAugajliJfinra 

Caja de Aujlria dejérea ria de fie al de fa  -:
• %ey legitimo ,

V X O s  ligios ha experimentado Alemania e l 
J L /  amor grande, y fiel rendimiento, con que 

los Efpañoles han venerado fus Reyes Auftriacos: y  á  
la verdad obligados á la noble fuerza de varias razo
nes j porque cada vno en la imitación dé las virtudes 
refucitaba á fus Cathoiiciífimos, y Glorioíiflímos Ré* 
yes Godosj veneraba en ellos vna clemencia , que era 
rayo participado déla divinidadjvna Mageílad,que en 
el amor délos Vaííallos era mas de Padre, q de Reyjvn 
zelo de la pureza de la Fé, que noxjuifo el olivo de lá 
pazjfin el azote de los Heregesj y en fin ( y efta ha fido 
fiemprela mayor excelencia) vna obediencia tan ob
le r van te á la Sede Apoftolíca,que ios émulos la ha ca
lumniado de fuperfticioíá. Todas ellas razones {obra
ban á la fidelidad Efpanola, pero no eftuvíeron ociófas 
para tener mayor Imperio en los corazones. En con
fianza de eflre calificado am or,creydel Cellar Leopol
do, que la conquiíta de Efpánarto pedia grandes bate
rías de Marte, porque al reíbnar el nombre de Carlos 
de A u ílria , (com o al eítruendo de las trompetas ios

mu-
*



53*» -- J?r»pugfMmlo 111. deja Política.
muros de jericó) los íñuros dé los pechos por tierra 
tftvpflíúftps» entregaría el amor las llaves de alvedrios*

jñas ¿tM ytios^y  .Ciudades; P¿- 
ip  efta^rehencia finge al amor Efpañol deslumbrado, 
,y ciego, y  lo jteor fes,que le fupone tan desleal,y tray- 
4or., que _ayia de.rQiqper por vna.cadena.no;ble de al-, 
tos reípetos , como fon la jufticia clariífima de vrt 
PHELIPE V. la .fidelidad de va Rey aclamado, la, re
ligión de vn juramento preftado, y en fin con yn de- 
li£tq avia de vulnerar tres Mageftades;la deDios, hof- 
pedando en Efpaña fus mayores enemigos^ la del Rey 
legitimo , apoftatando de la fidelidad} y la de la Na
ción Efpañola, manchándola con el infame borroa de 
lamayor. trayeion.
. 538 A  la verdad(es póderacion de vn fabiq Prelado) 
quien concibe, quelosEípañoles fon tan amantes de 
la Caía de Auftria,y que efte amor ferá tan .violento,, 
que de nobles, leales,y Catholicos los trasforiiiard 
en in)uftos,traydores, perjuros, enemigos -4^% Patria* 
y  déla honra de Efpaña,defatentosal z,elo.de• la. ReHí1 
gion,y militantes en las vanderas del Heretifmo, que! 
trata de defpedazar a Efpaña} no los concibe.> ni juaga 
amantes,fino amentes ; no' los reputa diligente^, fine»; 
delirantes; .y quando los embauca con el amor de la 
Cafa de Auftria,Ios quiere como Leopardos mancha
dos de Inglaterra. Argumento,que fp forma del amqr^
que es injuria contra jufticia,juramenta, relig/pJ?^^

° ea-
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mthoIica,yc8wft s ^ m
f<j, fino vn falfo imán, que arraftratbdos loshteítaa*
aa> W í« -B p  ¿kGditftftbrío ¡y
portaricia$<
¡deiaeitíTar
gO  ataos, El EmperadorJufianocniMritaf£*V>q^ pon 
culttícivila^rabanlo^Romanop^omll^^tilefHíi
k a e n v fe ^ to ^ fd a fc r fid fo ^  
p a ra ertg ao ar l a g e t a e c f e r t e i ^ / w f r ^  
c u lto  aM doló,quandbadcH raW .aLB^ífeíá<^^:-.>f fi'jdnf 
g u n o ,p e rc ib ie n d o « ! cftgaob»fis x * ^ ta .a l« » l* q ^ « d « &  
t in a b a j aJ ca ftig o . A f l i j o  eferivciiU  'O i« ^ id ad Í^ ¡& & ilT  
2,cnQi 'Or#t.u í/j/«/M».La í m a g ^ ^ p ^ 9Í1deÍ4^ ) '  
fa  de A u ftr ia h á n  v en e ra d o a ta a n te s  lo s E íp a o o lé S í p e f 
f a e n 'e l lS i t t w la c t o  « d e l- .^ ^ v A c M I u K i^ ^ p f^ ñ e A »  
c o m o  R ey3 /e;h an 'in fead ^ d :Q & y^ lo s> ^ « ;i!^ ífeb s9 g |c  
adorar k k  Eípa^ki/i^ayc|oft,4 :fitRe^ ,yanvftad 
los e n é ih ig o s  d e D jos.. In g la te rra *  y íQ lan d ay  qóartdo

:efte es e lfin ^ ^ u e l elrtiedio^bf#
loa ojbs H/Eíjwñoi• para ¡auír
bicion le ioíicita^ y lobo rna,-para que no: confíderp el 
&jÊ roft¿<Éjf detói.tray.QpHiacuerdefe* fino, deífértíertír
t^ ó b la eh iy^ b i^ 'ld ri# ^  ¡$efim ■ primer; Empef ad&r 
d® l^j^úrfe<^dik.cide! ̂ ¿?ífieQj quP7enfifi^rti f̂i^)^Í5fi^ 
tañerte á Bayazeto fti-Pad ré con-vn- venertoi^tqriydo?

iMaffiíum, n™rfrtHrmTKj^\mcP$sfiX9t f  
"'í V uu • d o r
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que han; M M b ld i  cam po idfe& lfop legisHiltì* £flf
A fe m a m á d ftá ñ ’ * ** ’  . » —

v à y à tin ,

®ws
daSei . ,. ., . . . . .
Alteza:y en elM anificfto^tt^pnhliéòiànPpii^^gi^
Qrardé,y^r*Bd¡S:1ogf ni© f t w  r|« tde^ l© f a b l^ v e  
dèi jílo&JirpaíWd
Ics) 4¿ U r r U ff^ d 4 jn ttw m 9 d if^ U 4 4 á fk < ^ tfí^ J ^ (\  

qm.de. .Apj'òm l?«co.fcQH qu$. J^hocifUè ¿¡iĵ ki&b 
claràcî ns'Si.dtaiaÀàira de la
b ria m o s  ,  eque •no;¿era de f i » ^ a n t t d a ^ e f i *  4  
a m o r  à i a  C a í a  d e  A u ftria jp ù esfto  le  ■> ap ag a  rò;# Jte4tfrT 
m ie n to  d e  tra y d o re sm i quedtas a b & e iv a d e l  
to la J R ey n a  A n a « , .... ¡..r., o .x- ì; ì;io r.i ;u,,,-;¿7
; : 340 ; P e ro f& ie ia m o r à  ln  lP a6(d j| Atì&eiftjeSfSflwah 

n p s h a d e ; j^Qnerjel y ó g ó  d b ! va fíá íía g e .í ^ .f(c4 ¿ ife ^ íS i: 
g u t a r ^ t ó n e a  e l  P rin e ip e .m a sA id H a ^
A n ftr ia c o ^ l p a rie n ie m a s  p só x iin p .ià  y  litimt»

* v 4 r̂n Mf — *MH  ̂  ̂ _ * J'*** « MA « « '
trxaeo &

q u e  eran A u ft m c o s  A le m a n e s ,ò  p a rq u e  eran Auftria-- 
cò s  E fp a ñ o k § ?J E lS eñ o r :P l® L IB fò .Y ee ir;eÈ A uft?»f«h 
E fp a á o l, y  n o  c o m o  q u iera  E fp a ito ljfiu O ílw ed eíd á d j^  
p rim ero s,R ey es  d e  L eon* y  d e  ì^avatfra>P.! Pei^>jy;C>» 
G a r c ía , n o  h a  a v id o -R e y ,q u é  itiim S k  » a ?
—-  Vuua ' .. EC-
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ew á

étéôrtj;'y'CaftittâfÊôftfta^iavcrdadnotoritti 
râ tô n ia d c ^ > R e ^ é 5 fc c G n tif iiîo h a ftâ  c b R e y lX  

a fe ^ < ^ G ^ th ô lië â  -^ A ie^ )à fiiô ' d e  ¡ q ò atro cfen to sl
Ö .R ftftio w  dé B o rg o n a ,ra m a  in c lita

¿dla?Éft|ípetejgifc'^ •'• ' •'
í - i S e e l i e s felaf^örX göf-apferdiadiflftös d é lT t i*  

bunál’ d e4aç̂ u f t i ¿ \ a s ) < á é ' ta fbntencia, pero¿fia-de
)hi| dbfbrvacomOpteéurfóra la lai; 

de'láiM&Otí.Hanâinadölos Efpanoles'à los AuftriaeoSr 
Y  pöXqüö morávO¿Porqüe eran Auftriaeos? Efteïitulo 
es Mu^fetïi^üoipéro-eÆfpana no-fue objeto de amor, 
nidtfOdiOíDqfciétok arioshà ^ entrò Auftria enEfpaña, 
yconlegjéfhia É>oímnaeion.lpéfde entonces con la  re
verencia empegó la obCervancia del amor,füe Precien' 
dó,pjOr^eeñIOsRáyéáAuftriacosr¿fplaódeéia(oÍ>rnc» 
!fém<^ditìhó 3 la' imitación dé fus 'Reyes^fttigdofe, pors- 
quelafëiig^èiftclyt^ del CatholfCoR0cated<!>|ipQr iàs 
Vefca${ <fé '« Pelägpoyy Alfönfo firn inteitijpcjoncorriò 
ffèmpie ardiehtè’yÿ côn ella heredáron la piedad , el 
fcéíf/dtí l í  Religion,'y el amor de fus vafíallos¿Amaron 
ar¿ftos glorioíbsReyes,y loshu viera igualmenteama- 
dö,fi como1 iritroduxo D ios al tròno vn ‘’Principe de la 
Cafadé 'Aüftria¿fiuvi¿rafido rama de laeíclarecida ré- 
sjpkEftiYpe de Bôfbonÿô otro qaálquier 'Principe <2&  
tjht>Íico._Pero vcAérando fo grandeza deJa auguftifsi- 
•U¿ . ' : ;j" in a



E  feudo h  ìnjufi^contrd lofid*Ud^J£jfañola. a *L
jca C^íájítn í^s Ag^ílias avián llenada de Uafo^cs fcC 
Efeudos de Eípana Jos Recamdo¡*, Pejagiás.
Alfonfos y y,Remandas.• Peía « a ,,e i,íp i^ g a  Yipleatff
del ingrcíTo deliSeñor Aíchidmjue- pMgQO«..ddia-'
auámesrdeídlt* tracción àlos I^fpanaie%tmcs| damati 
con Jmañes él amor -̂üiao.̂  
guerra. .•
. 342 Pero confiramos cita íégunda entrada deÁle- 

mania(á todas lüzes ìtitruflìo»)con la primera cintrada  ̂
(que fue legitima) y veremos como foplael Aulirò, la 
llama amoroía de los Efpañoles. El Continuador* del 
Cardenal Baronio en la Hiltoria Eciefiaítica, el doólif- 
fimo Obifpo Spondano ann.149d.in. 3. tratando de la 
falta de fuccefsion de varón de los Reyes Catholicos D . 
Fernando, y-Dona Ifabel,dize afsi : Los quales contra
tiempos, òiobrevinieifen por caftigo, ò por prueba, .6 
potlbtra qualquiera- caula, es innegable, que debieron 
fer muy íenfibles àFernando,y álfabel,que aviá.reyna- 
dd hafta entonces con tanta gloria y y ̂ icid^d^iéeorp 
finalmente como ellas cofas cedieflen en comodidad 
de la Cafa de Auílria, como hemos' vifto , no ferá ¿ge
no de razón juzgar, que quifo Dios por medio de ella 
quebrácarla.íbberviaÉfpañolajyfugetarlaalafimple- 
za Alemana: £<í tamen, atm ceíforint tandem incomnm- 
dumDomits ^uflri*rrzsti rzrtdtrtutSyhuud erte incon̂ riutw>
exijtitnarei 'tJoluijfeDet̂ n.ĵ e .̂éam canter erefafltí^tdi^Or

- que

%



♦ fe*

[itó^yaora,
i^í^puesjjiclcaftigo^ ni iadeshonrafoia buenos

i&.par* que triunfe el arnoc. L a jnátertfaes éek 
pero e l püntonque tratatnos,es ddlasm as. aíras 

impoxtaacias*Supongamos5que Ja fucceffionitteífé por 
elección, y  que los votos los dictaba el amor regulado 
psrir la razón ¿y  póHcicá Chriftiana j  por -qnién dpbia 
votar efte juftó amor ? Yo daré Jos mem oriales,-diga 
feré el Relator de lo que dizea las Hiftorjas r  y. eptf 
m asbrevedadde lo quepidéla materia». . ..i

E S  C U D  O  J t

F y ^ m c U y T  A L E M A N IA  E^H LO  Q U E  B A K  
, fido con Ejpaña ciñen. Id Corona d 

. . " P B E L IP E .V . ; *  ;
' . ' \ . . . .  ., . . <  . . .: ...

;u ^ |  ')N tfecq  EípañalaCafa de Auftria en eí Se- 
* a fíor Phelipe'I. y los primeros paflos fueron 

encuentros con ci Rey Carbólico:fue preciló,que pacr 
taflen. vria concordia enquanto al govierno, y auftque 
&  rubricó con el {agrado fello.del juramento»apenas 
-fe hizo, quando noquifo eüplir con las condiciones de 
Ja capttJúJácibn,comorefiere Mariana lih.28. c. i6.yi8» 
C o n  efte.éfcbrdio tan mal quifto con lá virtud de la Re- 
iigiqo,cebervejaxo la ambición de govierno,haRa po



ner

nal Cifaerosí y  vna ̂
íér'la Reyrratan fu amante, las h avod e réyoKíF luego
qúemtó6'fiiÉíp<iíbí';.:- r'J'hr.r-"r-. r ¿ ' :"

-344- Demos principio con vá teífímomcr: mbder- 
bo,v de Author devotiífimode f¿ CafodeAuftna'; Don 
Pheíipe ÁIeíaRadatre4¿[ue en él pr ittteíc?,y  máximo 
BenjefídifO îre recrbjb' déla’Gracia «n la fuéntedelBau-* 
cífmOytHvo la honra deque <íe/rávieflé eir fus ’regios 
brazos PfaeIipe IV»*oiTíO> í'atbrino yefcrivíbyn libro* 
que ititixxdaiExoreaáo al Ejlado EcUfíaflico,y para obli-“ 
garle ifocorrerla Monarquía, diste aíficapr r, num. 4* 
E l imperio Alema» tantas uezes ftcorrido connueftros Sol
dados,y ri<fuezas,aune¡ueelmas mtnido van el Español, tur 
ha fidoel ê ue minor parte hatocado de los tefetos de E  [pa
ña,pues fe hangajladoorrelPatocinado, en la opóficion del 
Sueco, en Dietas ¡Zuras,y Coronaciones , fumas tari gran
des, que Bogaran i  empobrecer los e tatios fayulof>dde< M i
das. Grande encarecimiento i  L o que ha ''coníiiñii- 
ád Afeniánia á Efpaña para ftí defénfa, y' exaltación cíe 
la Cafa de Auftriá,-fe explica^.por ei mas aácdonadb* 
eott cefofrós,qúé fulgieron Iaáfabuías' -k r

í^rO para cfifeutrff 'caá cofnpátos íttas pufi- 
tutale^ y  ffn éxhger'ác^jrfes^ empecemos por Carlos VV 
y  los que quifiéren íaber por mas extenfo los cóntra- 

“ ~  " Ü & m ¿ ío v &  en
■ . u '



^  Polititd. .
la V id i d cc^ a iig t^ o G eira rìY iìry a  de prefación lo 
queoforivcel juj/iZÌofo,yerudito M. Puente, lib.3. cap,
14^5 ̂ J ii^ p B i tiempo ̂ ¡ue fAreciq eftràngeroìy ìflw vo c»po~ 
^.À d iP Ì^ÌO d d d s^ld m fà s^  %MPtdkdjosfftfo aBfapÀna? 
Y à la verdad las alteraciones,qpadecieron. los Rcynos 
año de 1511. con titillo de Comunidades, dieron que 
fentir&lá paz, y  la jufticía, y materia à los Efcritorea 
propríos, y teftrañ0s. A  efiasL-dieronbos^n^sce^Q]^ 
fionesdefus Miniftros (quando ;el Cellar pafsò à ce&ir- 
fe la Corona Imperial) en desfrutarnos de nueftras ri
quezas , y trafportarlas à Alemania,, y en ! lasjpefadas 
cargas, que im pulieron à titulo deprecifaapara lade- 
fenfa de los Reynos,íiendó cierto, que lo principal fue 
para defender áD . Fernando fu hermano Rey de Ro
manos, y continuarle en la polfeílion del Reyno de Un- 
gria.Sirvieron también para defender los Eftados Aus
tríacos. Y Authores de grá cíale afirman,que gallò pa
ra foftenér Ja guerra mil, y dolcientos millonesdeef- 
cudosen el difeurfo de fu reynado.T fiendo,fegun la 
opinion mas alentada,la renta anual de los E&adps.Pá- 
trimoníalfes, y del Emperador , haftáfeis millones dé 
eícudosfque apenas llegarían à mantener él explendof 
del Rey de Romanos)íe infiere,que à los quarenta anos* 
que empuño el cetro, è cada año correfponden treinta 
millones, y por lo menos correfppndia Efpuña con los 
veinte y quatro.
■ 346 Agile beneficio ( prpfígue vn Politico en la

' ■ • re-



£  feudo I h S o q u i y f e g  
rHaciohcíéver^adeshiíioi!Íca«,y idfeHcchon'iiàtoifeò'^' 

| llguiò ia continaari<Sndfftribntoi^y^c3Ptia,fefba^sni-'i
I t-csffip precito d e fn k in l^  tic 1® Cwóiiai p-àfr#© iàs ti>s
V rentasmaspreciofasyempefiandblas/b encarnándolas!
i para guerras vltramaririàs:de que escfiél Gettinoci Rey 4 
I nò de iNapòles^que focòrria à fusiRcyes co n d ii üírlioa 
I nes de péfos de renta anual en lds¡.govferriosr> diei, ©ar4 ¡
V los V. y Phelipe,II. y en el vltimo reynadode<Óai4o» 

II. apenas podía matitenervna coítaguarmcton»^ pqb' 
averíe enagenado fus fincas. El derechodelaAicavalaf. 
por ci Rey D. Alonfo año i34a. y 1347; ¿n las Corteé 
de Burgos,.y Alcalá,con la oícafíon del fitiode-Gibráte 
>tar , y.Algezira , por tiempo limitadò^ *y!fecontfòuò'

' folo en las ocurrencias mas precitas , (k hizo-perpetüor 
. por Phelipe II. año 1578. con pretexto de Iarguerra-de 

Olanda. ■ ... . .ri or*:-
347. Si el Ceflar Cario« V. huvieífe agregadoálÜíV 

¿paña algún Eftado para la gloria, y lavtiiidad,fuera 
menos petada la carga, que le impufo: folo dió enfeu» 
do el de Milán á fu hijo Phelipe II. por ferie prohibí-*' 
do por las leyes Imperiales (que juro en fu corbnáeion) 
darlo á ninguno de fu familia, que reíldieííe en Ale* 
inania: yrauniefteEftadofabe el verfado en las Hiño*: 
rías,que podia llamarte cbnquifta, por el cofte,que tu*» 

«vode dinero, y fangre Efpañolas, A  efte tiempo f  qué , 
tantas cargas padecían los Eípañoles, para domarlas* 
Pxovinejas de;01anda,de cuya buen fucceffo pendía la

Ca-



GafcxfejAuftriaidéAlemania,correspondí ó  áeftos é& 
fuerzo* taheontra el honor de la R e lig io n , y fu s inte.- 
tefes, que permitió el Emperador Maximiliano II... fa* 
Ikiffe^eda.Gorté de Vienael Archiduque Mathias fnij 
hermano á fer P roted or, y  C abeza de los Olandefesr 
contra nueftro R e y , fu Primo,Phelipe II. Y aunque fe 
difculpaíe el Emperador có que avia tomado la pófta¿ 
fin fu noticia,bien fe ve>que rio es verofimil en. vn Pria- 
cipe de tál eftatura, hermano fu y o , y, que vivía  en la  
propriacafaj mayormente, que de ninguna Hiftoria 
fidedigna confia,que lehuvieífe defpues difuadida , y  
foto fe retiro S vifta del defprecio, que hicieron de fú 
perfona los rebeldes, quanejo le minoraron fu mam en
te  fuauthóridád. > '

I

348, Efto es lo que va fiado al crédito de las Hifto- 
riasj pero infinuaremos mayor fucceífo,y con mas, alta 
calificación. El añoi^S. Gufiavo Adolfo Rey de Sue- 
ciajconividádo de los Principes Proteftantes, fe intro- 
duxo en Alemania,atemorizando con fus rápidos pro
gresos al CeflarFerdinado, Abuelo delSeñor Archidu
que Carlos. Para detener efta corriere de visorias, no ~ 
ocurrió mas poderoío auxilio, q  inducir á Phelipe IV. 
fe ínterefafle en efta caufa, rompiendo guerra contra £ 
el Rey de Francia,por fer vno de los confederados con- 
tra el Imperio^ como en efeéto la declaró, y mantuvo 

.con expenfas extraordinarias de Exercitos, de Arma- & 
das,y de dinero,que fe remitió á Alemania, Duró efta

guer-



E fctido H ^ lÀ  y u e h d fid Á 'F tM tc ia jj ¡Alem ania. $gf 
guerra hàftà la -paz deMlinftér ijräa'deä&ftrbl q tr e l  
Emperador confintio en las condiciones, que obliga- 
ronal Pontificelnnocencio à  Jlanaar efta paz, azote pté 
la Igléiia 5 y. fueron permitir ¿Ivíb. libre délas Sé£ta$¿ 
dar. Templos’ à los Protcftam esf fecdiarizar-varidä 
Obifpados,co mo sô lo»ArçobiipadosdeBremë,yMag- 
dcbourg, y los Obifpados deVu e rden 3 y Garnin ̂ coi^ 
vertidos en ! títulos deDucados p ataiaG oronade <$u¿> 
cia. Los Ôbifpados de Halberftat ¿ ÿ-Mitideny par# et 
EIcôbor de Brandêburgoj losde Schuerin ,y  Ratisbutg 
à  los Duques de Mekelbourg>con diferentes Canónica^ 

f tos, Abadias,Prioratos,y orras Prebendas Eçiefiafti- 
f  cas, à beneficio de los Principes Proteftafites de Brunft 

vich y y Hefe-Cafel , y otras con la total perdida de là 
Religion Catholica en ellos; y elegir oftavo Eledtör à 
vnProteftante jyîberido el fandilimo zelo de Intiödöi* 
cio X. fulminóla Bula de nulidad, que concluye aflü 

'• ‘Numerus Jeptem Elector um Imperij olim Apoflolicu.autbo- 
rttate pr¿finitas, fine nofiro,(§jr Sedis pr¿fat<e beneplácito 
augetur&fc oSlaruus Ele¿Ídratus in fan^oremCáí^úi íiU/ié̂  
r&í<rí Comitís Palatim 7̂ beni Hœretici infiituitur : Miague 

Sv i multayqu¿ pudet. referrefOrtbodox<e T êligioniySedique prtc- 
lk  fi*t<e, ac Romana, (0 1 inferioribus Eceiefijs, c¿terifdue pr*e- 

mijfis fummoperepraïuditialia , (ëfi damriofadeeirttftntär ,̂ 
Y es pofible, que el Ceflfar Ferdinande de Auftria pac- 
i;6 vna paz, con perjuyzios , y danos tan grandes de la’ 
Religion Catholica , que dà vérguença al Santiífimo

Xxx a Pa>
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91» .V \wdKftf §̂H¡l€ld¡á iT /M fe UP?tÍtÍá(. v
Padre refeíiriasfAffi lodizelonocencioX . s;r: •'->

3.49 > -Pero lo que tocaefpeciáímenteá Efpana es 
lapropoficion de los Plenipotenciarios Franceles de 
aquel congreflbjde que abíblutamente le i avia dé ex
cluir del tratado déla paz Efpaffa, con la qual fe avia 
de continuar la guerra,con la condición,de que el Em
perador no avia de focorrerla ; por quanto ella de
claro fin necefidadla guerra contra Franciaty en efec
to condefeendió él Emperador:y la infelizEfpaña,def- 
pues de fangrada en Exefcitos, Armadas, y iocorros 
repetidos por impulfo del Emperador,y defenfa de fus 
Eftados, íjuvo de jíb.fiener: todo el pelo de la'.guerra 
por efpacio de ohze años j haíia la paz de los Py ríñeos,* 
qíue año 1659.que cofto el abandprio de Provincias en 
ípras. Efta fue l a  buena correípondécia dél Emperador
Auliriaco, por elauxilioén defènia derfu 'Augufta Ca
la, y  Eilados. Efta paz,qiiè irritò, fantamenteal Pònti-' 
fice corno graviifima injuria de la Iglefia , efcandalizò 
i  Europa,corno ingratitud no prefumida à Efpanaj por 
lo qual Leti Author Eftrangero.en la vida de Oliverio- 
Cromuel, 2. p. fol. 152. la lamenta affi: Q u i d irem os de
aquellaE fpaña^quepor efpdcio de rzm jtg lo  (poco mas avia, 
qué entrò en Efpana la Caía de Aiiftria) fe  a n jia  defan- 
g r adoy e n f e r m a d o ryertido  h a jìa  la s rayz.es Jus m a s  pre
cio fos tefiros,derram an do  la  fdngre>y haberes d e  ta n to s  Pue* 
blos jk y o s 'y  reducidos a  fe r  el oprobrio de  los otrosPrincìpeSy 
por im pedir P que el Imperio fueffe in u n d a d 9 de aquel torren*



r£fcudo lli& 'q u é-ki& p k Alemania,
té de armas barbaras::: IT (fue pódriakazfr efta Éfpofia ta 
ingratamente abandonada d la difcrecton de Jas enemigos,y 
poderofos enemigos? T'qué podría hazjr efla tnfelizf::: O que 
bien lexos ejlabd de compadecerle de las dejgratlas dé la Ca
fa Efuarda! eNecefitaba. deefudiar nuevas máximas ¡y  
andar mendigando la amiflad de los rebeldes Ingléfeŝ cuyo 
nombre haflaaqui le avia Jido tanodiofo. Hafta aquí el re
ferido Author. ’ -

35Ó : Dé efta debilidad fe derivó lo que él mifmo 
Author refiere,y es: Que el primer Embaxador, que apa
reció en Londrest embiado d reconocer la República , fue de 
la parte del 7(ey Phelipo¡queriendo efe Monarca anticipar- 
fe d los Fr anee fes,y Portuguefes::: 7 ~ efe exemplo dio grande 
efe andalo d la Chr ifliandadlo pudiendo alguno comprehen- 
der} como era pofble} que fe refolvielfe el primero v n  7¡cy 
Catholico d reconocer por legitímala mas cruel vjfurpd- 
eionjífrc. No cedió Efpaña al pefo deeftos difpendios, 
pues el año de 1657.muerto el EmperadorFerdinando, 
fin aver dexado coronado en Rey de Romanos á íh hi
jo Leopoldo,para que fuecediefle al Im perio; fegun el 
fyftema de los Eleófcores, fe huviera ingerido el laurel 
en otro regio Arbol, fi con grandes fumas ño huviera 
concurrido Eípaña,para divertir el agrado de IosLuy- 
fes con la eficacia de los doblones. Pero qué atención 
rindióefta fineza? Muerto Phelipe IV. el año 1667. fó' 
movió el Reytfde Francia, á la conquifta de Borgoña, 
que logró con entera felicidad,fin que elCeífar fé mo-

: vief-



534 -  /# •  <** (a Politica. ; -
vieflfe fin confultenic Jas Hjftorias de
proprips¿y A raños,y quitas guerras han tenido nue£ 
tros Reyeseotvlos.'Francefes, no han tenido otro fun-, 
chiiTiétitOj que nianténcr la Cáfadq Auftria de Alemán 
ni?>qué han transformado à Efpaña en objeto de com 
pailones, la que fue; envidia de losEftraños. Empezó" 
la Cafa de Auftria la Dominación de Efpaña con Cat- 
los V, y con efte Cefíar fe introduxola difcordia con 
Francia, fiendo. la mangana de Oro el Eftado de Milán 
como derecho del Imperio ; y efta guerra fue la amar
ga rayz, qüe rindió la emula opoficion , que mantuvo 

. con el Rey Francifco,y la qüe la vnion de las dos Mo
narquías trasformò en difcordia,que injqftamente v£- 
furpa el nombre de antipatia.

351 La guerra de 1631.que dexamos infinitada, fue 
por favorecer à Ferdinando. La Liga con Olandefes à 
fin de 1572. contra el Gran Luis XIV. fue à inftancias 
de Leopoldo, y  para fu defenfa j porque conquiftada 
Olanda , tenia Francia puerta abierta para invadir à 
Alemania, Y el fruto,que rindió à Eípaña, fue la cefioti 
de diferentes Plazas, y mucho Pais , como conila dé el 
Tratado deNimegaaño 1678. En el de 1689. también 
fue el Emperador (con el Principe de G range, y otros 
Potentados de Alemania) quien obligó à Efpaña à en
trar en guerra contra el Chriftianiífimo. Y efte refpeto 
c.onduxo £ Efpaña,quando mas trabaxada , à mante
ner vna guerra,que duró hafta el año de 1697. en que fe 
ajuftó Ja paz de Rifvich, Y

\
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Efeudo II. Lo que hanfdo Franciay Alemania. 53$
«2 Y aunque la riqueza, eslafangre del cuerpopo- 

[ Utico,y fu mas poderofo Exercito , no íbla quebrantó 
la nueva Dominación Auftriaca-la-íober.v# de Ef- 
paña,dexandola defangrada,íino que;..-. Rcrodfgalo el- 
Iluftriílimo Coronilla de Carlos V.el Obrípo^Sandoval. 
Y porque fea mas jufto el motivo de dezirlo, ha llega
do, la pafíion á tal defalumbramiento, queenvnMani- 
fieflo contra el Rey Catholico fe dezia zíñíFenfin todos. 
losVaffallosde la Adonar quid ha fdo menofpreciadoSyyoprl. 
tnidos de qualquiera AdiniJlroy o otra perfona .de ación 
Francefa, y  tratados como efclai>os. Sin duda, que el- 
^uthor leyó la Hiftoria de Carlos V.y trasladó los íu<> 

jiceífos de entonces á la entrada del Señor PHELIPE V,. 
porque hazsrfe Dueños los Ejlrangeros de laAíonarquiaEf 
pañolafdarfe los honores aperfonas indignasillervarfe el di 
; ñeroy tratar a los Efpañoles como IndioSy efcldsvos ,y  aun 
irracionales es lo que dexó eferiro el Señor Obifpo Sati- 

;áova]ypar.í.lib. 2.§.tf.y$$.y lib.$.§. 4. Donde podrá 
ver el Le£fcor , que governaban la Monarquía Moníiur 
de Laxao, Amers Tors,Guillermo d eC ro y, y Moníiur 
deXeures: entregando á eftos dos vltimoslosdos Po- 

:j los del Govierno , pues á Croy fe dió el Ar^obiípado 
f de Toledo, y Xeures tenia la Privanza del Emperador: 
i y alli mifmo podrá leer, que el año de 1514. que fe cele- 
khr.afe Capitulo del Orden del Toyfon'Joizofe d 20.de Setiem- 

diofe el Habito.(porque quijo Xeures)dperfonas baxas. 
defangre}y EJlado?y de ningunos méritosf 'valiéndole mas.

fer



X3<> Propugnáculo III . de la P o litic a :  ' ?
fer am igo de.YfiePrirvado-)que la  n ob lezjt,y  m éritos d e  otros. 
Y  p o d r á  leer én el l i b . 5 * S * a *  Q ue efiaban los A lem an es en-  
carnizstdos en t i  oro fino, y  p la ta  *v ir g e n ,  que de la s Indias, 
rv e n ia ^ y lo s  pobres. Efpañoles ciegos en darlo s por fu s  pre- 
tenfioñes \ que era común P ro v e rb io  lla m a r  el Flamenco a l  
EJpanol’jn i  Indio-,y d e z ia n  la  verdadaporqu e los Indios no 
daban tanto oro d io s  E fp a ñ o les ,  como, los E fpañoles d  los 
Alem anes. Y  llego d  ta n ta  ro tura , y  p u b lic id a d , que fe  can
taba  por las calles:

Doblon de d  dos norabuena efledes.*
pues con rvos no topo Xeures,

y  d ize  otro,que lo 'vio:  que no avia en el Rey no moneda, 
filio tarjas,y que Xeures códuxo á Alemania dos millo
nes , y  quinientos milefcudos de oro .D em ás de eflo, te
n ían  los Flamencos en ta n  poco d  los E fpañoles,  que los tr a 
taban  como d  efcla'vos , y  los m an daban  como d  bejlias ,  y  
les entraban las cafas, les qu itaban  la s  m ugeres, robaban la  
b a z je n d a ,y  no a 'V ta  ju jlic ia  p a ra  ello. Sucedió ,  que rvn 
Cafteliano mato d rv n  Flamenco en n llado lid  , acogiofe a 
la  A dadalena, entraron los Flam encos , y  en la  m ifm a  Igle- 
f ia  lo m a ta rou d p u ñ a la d a s ,y  fe  falieron con ello,fin que hu- 
*viera  ju flic ia ,n i cafiigo.

353 pntre los papeles errantes  ̂que fe han eíparc/-
do para conquiftar loscoraeones,áque desleales to-
mafíen partido contrario, como alagueña batería Te
alega : Q ue en el fe liz_gorvierno de. la  C a fa  de A ufiria  tn
E Jpañ apor ejpacfo de dos fig los fe  ha ex a lta d o  la  Jluflre

•Na-



' Efcudo Ih £4 $% ; ^

('Ntuiòn Ejpafiólaà là mas^altacttmbre de' gloriti. Y pror* 
que ette convate tiene por blanco hazer brecha «tr et 
muro de lalealtad, ha fido precido réfiftir efta batería, 
oponiendo en el muro $1 diamante de la verdad conia 
voz de las Hiftorias.Que en efta iJorninacion quebran
tó Dios nueftra íbberv-ia > que en ella ledelangrò Bfi- 

ipaña de fus riquezas > que por ella iè abrasò el olivo 
la paz en fuego cafi continuò de las guerras j que 
abrò finezas coftoiàs en defenía, y obfe'quio de. la 
fa Auguíta , y cogió deiprecios,è ingratitudes^que 

6 Efpaña à fer el ludibrio de las Naciones ,  que la 
tj^rogancia altiva de los Eípañoips fue deprimida àier- 

ir como Indios, efclavos, ò beftias à los Eftrángeros- 
parece, que puede ácomodarfe lo que dixo Oleas* 

. 9. Comederunt alieni robur eius, ipje nefcirvit. Y te-
endo por objeto à los eftrarigeros ja  expóficion de 
Geronimo:.£r ipfe nefci<-i>it adrverfarios amicos putañs¿ 
de'voratores fuos arbitrans elle conrvi<~vas.
354 El Padre Cortes Oííorio-en fu Confi ancia de la 

e, queefcriviò quando fe confideraba vezinó al Oc-? 
idente el Sol de la Dominación Auiìriaca , confiderà 
Efpàfia en las vltimas ruynas,corno cadaver de fu an- 

*gua gloria, y comparando efta. Monarquía en efte 
ftema, con ella mifma, quando fe perdió eh tiempo. 
1̂ Rey D. Rodrigo, defcubre mayores caufas para 
rderfe en efta edad,que fé obfcrvaron entorices.Ob- 
rva primero con el P. Mariana, lib. 6.,cap. 21. Que

Yxx ....................... aPe"
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díld Pólttttai
«pcnáslU^ál iugeáe Mónarquia en tiempo de ios 
ReyesGtrthalicos,quándo comoelfol,que apenas fu be 
aléfofiódel cenith, quandoím parar empieza á caer*
affilaMonarquia empezb «t declinar, y  tan arrebatada* 
mente¿ que eñe juyziofo, y doáto Hiftoriador, q  eícri- 
vto por losados de 1590. ilosvltimosd^l Rey nado de 
Phelipe ILyá le vatiemo,q en el oziode fus delicias cor 
caba piedras lá calamidad para labrar el fépulcro de fus 
azanasy jr victorias. Pone a los ojos con zeíoía, ye ío - 
quenté energía la demonftr ación de aquel fácil prefá- 
gio. Acoft timbrado el Pueblo, d ize, á las delicias de 
la paz,le empleaba eaJos divertí míen tos del oeíormuy 

. ageno eftaba dé fii cuy dado penfar > que la guerra en 
algún tiempo podía profanare! fuelo de Eípaña, ni 
turbar ía quietud de fus recreos. Todos-fe avían dor
mido al blando viento de la profperídad, al arrullo dé 
la liíbn ja, al abrigo de las galas, y al encanto alague- 
ño de los theatros. La proféffion de las armas efiaba 
cali tenida por oficio mecánico,y la honra de Soldado 
tan deícaecida,que ya parecía refugio de miferabíes,y 
pena de malhechores, Los exercicios militares fe olvi
daron de fuerte ,.queyá no avia en la lengua Ef^ano- 
la términos proprios para nom brarlos,y afilíe han to^ 
m ad b d elos eftrangeros,,..Y escola  admirable ,  que 
vna N ación tan belfcofa Ilegafe a olvidarie tanto de 
los vfos-de la gu erra , con que gano fus blaíbnes, que 

aquella payfan*, quanto fagradaféña de acome
ter,



"jgw ü' int1 jgi,;... w .̂ w.  ̂y,' ■!■ A.’gg?^^Pg^PwP |f! li |

s

Efeudo U* íjoytte hanjtdo Ft4tneid3y  Alemania. 
ter, que dezif; Santiago cierrasfpam¡ por defácoftum» 
brada íe ha convertido en vqzes profanas, igualmente 
viadas de los Inficles^coinode los Catholicos. ̂ plpndt 
aviag^uedado dé las hazañas antiguas la preíujmpci5 ¿ 

vanidad , c o m o  íi para defender la Parria baftira 
íer valientes de memoria, y no nos dexára m a s  expue£ 
tos al peligro el deícuydo nacido de tan neciacoofiaf»-? 
9 a. Eftaban las Ciudades fin muros , los Caftillosde# 
mantelados,el M a r  fin naves,los hombresfinexperi 
cia,y fin bríos, loscavallosfin difciplina, los Pueblo»

* oprimidos, y  deícontentos,Las coftumbres eftragadas* 
y toda Efpaña fin defenfa.Mas quc.efto dize enel lih.i* 
cap. 16. Pero dexo dicho en el cap.u.que todas las buet 
ñas artes yázian fepultadas en el obícuro fepulcro de 
la ociofidad; pero como la ociofidad es vna pelada cal* 
m i, fe divertía el tiempo con juegos, feftines, concur* 
fos, theatros,y repreíéntaciones. En efte profundo o l
vido de los nobles exercicios obferva,que Aprecia coa 
todos los primores la ingenióla Poefia , y podía acre* 
centar, que la canora muíicajpero advierte,que los ref- 
plandores de la Poefia fon como lucidos cometas,qua 
anuncian las calamidades de los Imperios: y concluye,

• con que las Repúblicas fuelen morir cantandocomo 
los Cifnes. Halla aquí el P, Cortes, y  aunque Je  dilata 
mas fu zelofa lamentación ,noobftante concluye aífi: 
a que le añaden Otras circunftancias, que fe pmiten, 
porque & los que viven ferviran de ofenfa, y  á la pofte

■■ : ’ • . * y y 2 .

%



• Propugnáculo JJ1. de la Política. v.' . •
ridadno le eftá bien tener tales ejemplares.

355 íiY porque debo defeonfiar humilde de mi juy- 
%\Oy y ^prta meditación} acreciento la depoficion del 
Señor Obifpo de Murcia mayor¿q toda mi alabanza . y 
mas iluftre, y excelente por fu Evangélico ze lo , y'for- 
lida fabiduria ,que por fus dignidades, cuyo Paftoral 
cayado transformado en Cetro militar en defenfa del 
Reyno de la Fe , ferá aflumpto digno de eternos elo
gios; dizeaflien el Sermón de gracias al Nacimiento 
de nueftro Sereniífimo Principe (que guarde Dios para 
enarbolar fus vanderas en los muros de la Tanta’ C  iu- 
dad): Como ejlabd efia Alonar quid) y  principalmente ef- 
tos 7 (eynos deC afilia en tiempp de el Señor Carlos II. 

y  como lo ha efado defpues que la augufta Cafa de Aúf- 
tria entro en Efpaña ? En el mayor, defcaecimiento , que 
fe puede rver en v n  2(eyno y perdiendo cada dia fus Do
minios y y  Provincias enteras y fin v n  vagel en ejfos 
AlareSyf n JBxercitos}fn  SoldadoSyConfumiendofe losteforos 
de las. Indias yconfumiendofe los tributos ¡que fe impuferon 
eh tiempo de efa augufla Cafa. T  con averfe aumentado 
orí efie tiempo los fubfdios , y  efufados > y  en muchos 
tiempos las dezimas , fn  conocer aumento alguno en efla 
Aíonarquiaantes f  experimentando las perdidasy que ja- 
hemos y pues en eñe tiempo hemos perdido d Portugal y 
las Indias Orientales , Islas en las Occidentales y.Olan- 

con las Provincias vnidas , mucha parte de Flan- 
’Brabante , Enao , Artois, la Provincia dé Lu-



¿fiado II.hoque han fido Francia, y  Alemania, 
zemburgo, el'Condado de'Éorgoñd, y  otras muchail,y :’ 
attn el alientoy efpirita de los Efpañoles 5 mando pi
be el mundo , que antes fin el teforo dé las Iridias fió
los referidos tributos , fin fubfidios , Jin exc'ufddos , ‘fin 
dezimas , fe aprefiaban Armadas , fe'mdntéhian Exer- 
citos, fe confirmaban los Dominios, Je hazjan conquifi
tas , y  era Efpaña el terror d_e 'las ^¿dcibhel , fiendo 
conocido , y confejfado aun de los mifiói&i:enemigos 'eq 
todas edades , y  tiempos el efpiritn , y mdlerojb alien
to de la fangre Efpañola. e.Naciendo todo efió déla 
atención , que fiempre Efpafia ha tenido a mantener 
los ínter ejes de la Cafa de Auflria, para confermdrla 
en la mayor exaltación, con el aumento de tantas Pro- 
mincias , quantas por otras partes ha perdido efia pobre 
Adonarquia. Efle es el Efiado y que tenia Ejpaña ref 
peElo de la Cafa augufiq de Aufiria. Efia es la cumbre de 
gloria, d que- llego Efpañá exaltada con la Dominación 
Aufiriaca. Pero ha non figlo , que dixo aquel grdn 
Prelado Argobifpo de Servilla era necejfario ,-que otrd 
mez.fe perdiejfe Efpaña , para refidurdrfe ,-y  bolnoer 
ensi. ■ .

356 Hemos viftoj aunque en bre ve cifradlo que ha
fído Alemania con Efpaña 5 y aora avriamos de empe
zar elle tratado,pata renovar aquel jázo eftreého de la 
Chriftianiffima Francia con la Catholica Eípáña': lazo 
verdaderamente , que tiendo hprmofura de los labios 

. . .• - ■ ■ ; de



* ^propugnáculo I H .d e  la  P o lítica ,  y 

de 1» Fe, ka (ido dogal de los enemigos de I» iglefía. 
En sftftiflaonio de que quifo Dios vñidas ellas dos Co- 
rOBas, y enlazados los dos Monarchas, diípufo fu fabia 
providencia, que S. Dionyíio Areopágita,q predicó el 
Evangelio en la Ciudad Cabeza de el Chriílianiffimo 
Reyno de Francia, fuelle Difcipulo de San Hieroceo ín
clito Elpañol,para que fiendo en la licuación de la na
turaleza confinantes, fuellen en el Reyno de la Fé depé- 
dientes, Dixe aífi S. DionyíloiH^c au tem  •'oaldeeelebra- 
ta  (knt a  clarijftmo Praceptore noflro { fcílicetHierpteo) 
tn  Theologis fu tí  in jlitu tion ibu s} qua Ule f t 'v e  a  fanElts 
jlneplogis accepit^finue artijiciofa Scripterum  d i ts w o r ü  con- 
tem plaúone perfpexit3non Jblum adeptas dije ip lin a  di'z/ina- 
ru m  rem m  fc ie n tia m ,  <r>emm ettam y3 (§Jr an im i ajfeblus. 
lib. deDivín,nom. cap. 2. apud Madera Mont. San¿t. 
cap. 14. num.5.

357 Y qué fabeiJosíi quifo Dios íignificar la co
nexión de ellas dos Chriílianas Potencias, con que la 
efpada deJ Principe de la Iglefia S. Pedro vinieífe á pa> 
raj; á fer ornamento de la Corte de París<¡Hic gladius 
SanBi Petri Parifjs oflenditttr habens fpecíem enjis, Ajap. 
in Matb. z6. y . 51. Pero cuya erá ella efpada? Era de el 
dueño dpi Cenáculo, en que Chrifto celebró la Pafquaj 
y  ordenando Chri(lo prevenir dos efpadas,S.Pedro re
cibió la vna preftada; aífi lo fíente Sylveira , y pritne- 
i^Cayetano; E x  tila domo, in qua ccenarveruntcornrno- 

accepit Petrasgladittm, quo Adalcho aurem abfei- 
. cidit.
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Efeudo 11. L o  que b a n ftd o  Francia>y A lem ania. 
dd/V.Mas obfeuro parece aberiguar quien era el dc(exk$ 
<fel CterjacuIo;peroSeraríor6£íerclao|i'inronsque 
Zebedeo Padre de Santiago Patrón de Efpaña: Ccena- 
culurn H yp o litu s  Thebanus dom um  2Zebédai 't/oda t.D é  -S3- 
tiago, y de íu Cafa eran ambas eípadas, pero Chriftó 
ordenó prevenirlas para la defénfa publica contra ía 
turba del Exercito Imperial, como expone-el juyziofo 
Cornelio Alapide: luJferatC hriJius dúos ¿ lu d io s  a fo rre  
addefenfionem publicar» contra A d ilitu m  7(omanorum tu r -  
bam . Era entonces el Exercito Imperial enemigode la 
Religión de Chriíló: las dos efpadas,q fe previene para 
la publica defenfa, fon de la Cafa de Santiago j pero S. 
Pedro fe ciñó la vna , y parece congruente, que ciñéra 
Santiago la otrar y con Angular providencia fe.deftinó 
á la Corte de Paris la de San Pedro, y la de Santigo al 
Patrocinio de Efpaña: porque fueífen íymbolo de la 
vníon,que quiere Dios enlas armas de las dos Chriftia- 
nas Monarquías contra el Exercito de los enemigos de 
la Fé en defenfa déla Igleíiar

358 De los eftragos dej Exercito Imperial fe refer- 
vóel Pórtico del Templo de Salomón, dize jofephoí 
Porticum Salomonis femper integrumpermdjfijje í E>os co
lumnas coronadascon la flor de Lys eran el ornamento 
del Pórtico, y  aun del texto (agrado fe colige,  qu?en- 
lazadas,y vnídas con vu cardón: y el erudito Napolita
no Bautifta Mafculo con mucha razón dixo,que eftas 
columnas eran Ips dos Reyes Potentiílimos de Efpa-

na,



' ■ P r< ^ g n q x u io .I lL
j  v Francia, coronados ambos cor? la flor de Lys: fi

gura pimtualde efte ligio feliz, en que es vno el elcu- 
¿q^v'^nas.las armas, para que fean columnas de el 
AjcriQ. de la Fe, que defiendan de eftragos enemigos el 
Xenaplo de Dios: H a  du ¿  Ecclefi<efortij]im<e columna m i-  
fot- rpidentur a ll ix  7{ege s ̂ quorum a lte r  qua-
Ú*n<itiru u rn . habet lilium  Ite r tnfertum  oh coniugem.
. 260 ..La conveniencia al eftado feliz déla IMeíia 
Caeholica en la vnion,y hermádad de eftas doscolum- 
nas de la Chriftiandad la califican los hechos,que en el 
goviérno divino no pueden graduarfe de acafos. El 
Catholico, y gloriofo Rey Recaredo, quando *tra*ó de 
purificar el Reyno de las aranas de la Heregia de Ar
rio, fe confedero.con Francia, folicitandola vnion , y 
amifiad con el Rey, y  Principes de Orleans, y Lorena. 
A Clotilde Princeía de Francia debió S. Hermenegil
do fu hijo,íiendo Arriano,la inftruccion en la Religión 
Catholica, y con tan fervoróla llama,que llegó la can
dida azucena de fu virtud a jafpearíe clavel invidto del 
Mar tyrio. Correfpondió Elpaña dádole á Francia en la 
ReynaDoña Bláca vn efpejpde virtudes,cuya educació 
rindió el flamante efpiritu del Rey S.'Luis, vi&ima no
ble en las llamas del zelo Catholico.Parece, que com- 
pctftn las dos columnas Catholicas, pues la purpurea 

ranada deS. Hermenegildo debió Efpaña á vna Prin- 
a de Francia, y  la flor de Lys mas hermoía de, San 

cbi ó Francia á vna Blanca de Efpaña. El P. Cor- 
V  • . ne-



Sfeudo  II. LÀ  (¡uè h a n jid o  F ra n c ia y  A l emani a .  ¿5 _ r 

n'eiio Alapide enlà Dedicatoria.de elComentario! de 
los Prophetas Menorès refpiracentelias de iàbio, year 
tholico zeIo,y entre los benefieios,que agradece àDios 
clementiifimo, es là vnioh mediante, ellazojdel màtrir 
monió de los.Reyes C & th o liéo si IxJtfpén-^gerfiKasipuiiJf 
a r $ o  in ter feA datrim an iorum  •x/ineulocelligafli^Jihm tqiÀ  
omnibus ideni J ìudium  harejts f é d i t io fe ,  (§£" : re belli4 . e.x.\ 
tirpàn d i afp ira jìi.  Tenia por òbjéto finduda: elzeg/i» 
Matrimonio de Luis Dezimotérciò con ia SerenHIìnla
Infanta Ana de AuTtria : Qué diria, y con«q'ué jiyfe* 
bilos íe encendería en alabanzas, íi por fruto de fuo- 
ceífivos regios Matrimonios viera que-el cordoin de 
efta vnioh era de tres torzales , que ha caufadó tén« 
roj- ( como ellos han cónfeífado) á rebeldes, y Protes
tantes t

361 Pero meditefe atentamente en fusadmira-4 
bles efeófcos la divina providencia , y fe defeubrirá. ta 
fuave, y  dulce arm on íacon  que enlaza las Potencias 
Carbólicas -para feguridad'de la Iglefia , y oprefioo, 
de fus enemigos. En Efpana la guerra no fue para in
troducir la p a z , fino como oficio, y condición c>de 
nueftros antepagados $ pór lo quallfaias 18. la llama: 
Pueblo d u r o y  terrible  : y Trogo Pompeyo dize. de 
los Eípanoles: Que am an  m ds la  guerra  y que la  paz^xy  
que el pelear yy  la s  arm as, les es d  muchos m ás a m a b le , .  que 
la fah gre  : y como dexamos notado, Genebrardó di- 
xo , que el inftituto., y  profelfion de los Efpañoles

Zzz, ‘es



■ .F̂ npugnacula 111. de la Palie 
impugnar,/ debelar Paganos , y Heregesi ton que 

cOrrigió, y elev61a gracia el ardor belícofo de la na- 
-twraiéza.Pero quifoDiosingertaren Erpafia vn¡ ramo
-delaCaía real,y auguíla de Francia enelPrincipeD. 
Eamon^que <¡ásó con la Reyna Doña Urraca, de quien 
jfeiontinuo la varonía por quatroligios en la Corona, 
.4 afia D» Ferñandoel CathoÜco, Introdujo deípuesva 
Principe ramaefclasrecida de la auguftifíiraa Caía de i 
^Auftria en D .Pkelipe 1. Y es digno dé obíervacion,qué *
ios nía*puntuales Genealógico^ ( como íé .puede ver •
-en la Hiítoriáde Carlos V.) de laaugufiiífima Caía de 
Auítriafedefignaníu tronco en la Eftir pe Real de Ftár- 

-cía, poniendo á TheonertOE, prírrrerConde de Asfpicrg: 
■ (jdev¿6de ,fé deriva la rama delta Cafa), por quintó nie
to de Clodoveo,primer Rey Catholico',de Frácia.Can 

-qitó. .por RErigioníanigualés. Y en qiianooa las.Eaxas 
-Imperiales ay’poco qne diíputar,pues quandoRodulfo' 
^Condede Aípurg fúeele(9i.o Rey de Romanos-el .año 

' -Í273.. aviaquatrociencos y  íetenta, y tres anas, q Car
io Magno*fíie cleóto Emperador. Siendo pues la Na- 

„ . ŝjbra; Hpaiíbla befíeoía en las armas por Dfício,y guer- 
;íer»contra Infieles :por ínftititto,.¡quifo.Dios, qne.de 
Prancia,y. Alemania fe inger tallen en fu tronco dos , 
Áugttítas ramas,en los- dos- P r incipes;Ramon> y >Phelt- 
%o, para que las mayores Potencias Carbólicas con 

^  vjjft fiiego Eípanol arruynaflen los Exereitos- enemigos
casaos* que v,n meto*

O ítiiX -



E  fetido H' TTAmìd^AlwiAma.
¿minto de Clodoreo fuecl primera dela auguft«'*A f̂ìf
tria>y vn PHEIiPE V. el que eligió Dios, para quei 
con e ila vnion fereftaureci inílíruto delosEfpañoles^ 
im pugnando,y  debelando los enemigos de F é  dejéfir 
Chrifto. v ' • ‘ ; • ' i!

$6i Ella vnion de las dos CoVònas conila dé las 
Hiftorias quanto importò al aumento de IxFà^jrà là 
gloria de las dos Naciones. Y en credito de qué Oym* 
bolizaron èn dulce correípondencia fe podría alegar 
gran numero de teílimonios. Quando le cumplía vá 
figlo de la dura capti vidad de Eípaña por. los años de 
815. fe excitó vna fangrienta perfecucion contra aque
llos Chriftianos,que con nóbre de Mozaraves vivía en** 
tre los Moros, y viendofe obligados à defrmparap fus 
cafas,y Patria, no fe acogieron à las Montanas , - (ino. <][ 
grandes tropas de Eípañoles con fus Condes,q los gd* 
vernaban , fe retiraron à Francia, donde , como hom* 
brés defterrados por la Fé, fueron favorecidos delEm> 
per ador Ludovico, que los recibió benignamente ,di$> 
tierras, que cultivaífen, y las mifmas franquezas j quf 
gozaban lo s Francefes, eximiéndolos de todo tributó*
C piedad digna de Principe Chriftianiífimo, como ef* 
criveelM . Puente,<¿{¿.3. 3. 5. 3. ) y confia de dos
privilegios, vnQ en 1. de Enero de 815. y otro el anoílr 
guíente de 816. Baronioíow. 9. atm. 815. »». 23. * ' •

363 Mas antigua es la correfpondencia,y vnion de. 
las dos Naciones, pues el año de 751. el Rey de Francia

Zzz 2 Pi-



rosoli*'.;'Aionlo el VI; lla m a d o  e l b ra  v o  co n  tro p as au-,
¿y Navarra tomó á Toledo con vtí 

. litio ta porfiado, q quifo levantarle: y S. Iíidóro íe apá,- 
; *eció al Rey, ó á GVprianó Obifpo de León, y le inti

mó,quéiperfeverafe, porqiie dentro de quinze dias íe
réndiria. Patroc. de . Séüora}fol,43. En el año de in8;
qnando el Bmpéradot D on. Alonfo ganó el Reyno , y 

- Ciudad de Zaragoza á los miftnos Moros,fue auxiliado 
principalmente de la Nobleza, y tropas de Francia,de 
que ib valió para ella empreffa.Én lá batalla infigne de 
las Navas de Tolofa , que fe gano á Miramamólinde 
Afaca, en 16. de Julio de 12.i2. con muerte de cien mil 
Moros, íegun'la relación del Rey;de Caftilla. al Rapa, 
¡funqueüttós efcrivén dofcientosmilj con perdida íbr 
lo  de 25. Soldados Catholicós,concurrió vn cuerpo no
table de tropas Francefas comandadas por los Ar- 
eobiípos de Nerbóna, y Burdeus, y aunque no fe. exr 
preíTa 'lepa rada mente fu número, el Ar^obiípo.D; Ró- 
drigoieícrive eri fu Hiftoria,que fueron entre Franee- 
íes, éTtaJianos diez mil de acá vallo,y cié mil infantes, 
f < §6'4l Para el litio de Venecia(que fue el<año.de 1238.) 
qüe puío e ijley  deAragón D.Jayrae el Conquiftador



é feudo //, ••Xk?' .
pa&áron aqueíláconfederacion tan eftrecha, defjsn 
va, y ofenfiva contra qualefquier Prínc^pes^que 
taflen ¡perturbar á vnp,,íó ig$ro>i!pecO; m o 4 í& ^ aj4ft 
algunas;.excepciones. Otra igual alian^íe hizo eut'ta 
D.Juan el II. de Aragón con Carlos de .Francia por 
cuya parte íe nombró también en ella al de .̂Caftilia^

. eomó amigo antiguo, y fue por lósanos 4$ ¡I#}#, 2^,^ 
fin hafta el vi ti mo Rey Efpa ñol D. Fernando,el Vg/ ' ón 
nueva excelencia el Catholico,hizo confederación cor» 
el Rey de Francia: y no ferá demonftrable acción glo
rio fa a la Religion,joal Eftado, en que no reberver^fq 
efta vriión. -

365 .Y para mayor defengano de los que han apren
dido antipatía éntrelas Naciones, trasladaremos lo 
que dize Sandoval en laHiftoria de Carlos y .  pa;yt. á, 
cap; 27. 7" de el 7{ey de Francia, ¿y de los Fr anee fes (aizQ) 
fíenlo y  o también, como Ji éntre ellos naciera, porque meycr 
ce mucho aquel 7(cyno Chrijliattifjimo, y debeles mucho 
Efpaña por caíamtentos de los 2{eyeS j y  de otros partt.cur 

lares ¡y  porque en eL tiempo dé la cautividad y y perdi
da de ejlos T̂ eynos ayudaron valer o fa ,yChriJlianamente 
los Cavalleros de Franciâ  ypor acd fe quedaron grdn parr 
te deqllos, cafando 3y naturalizando fe en la tierrayfon  
puejlrós vezinas3y muy buenos hermanos %y entre pertpptf 
nos íatambicionyy codicia de reyt$ar3y  de lahazienda, atu
fan paflones ¿portales, qyales las avia entre los dos Prin
cipes,pop quertrnosDlos cajligar por mejlras proprias manos.
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dé ta PiditicÀÎ v . À_ V- A %
oahftaftgë ha f̂ido efta vñión5cc>ínó ío  peffiiad€ vif 

librO¿idHSÍEi#j (ù Aiiìiiòr Roteilo,y  fu^âf gumento la co- 
mnnrití*i#ón,y coprcfpondêrtcia de las do» C o g n as en 
fó4*:4$¥Íh® -, y  en lo liumano î eri lo fagrádo, y  -profa- 
ïîOî -donde pone à los ojos, que die e ila Vnion ha logra- ■ 
é o  la Iglefia Cus aumentos ,  y que de la defvnlqn h» 
confégUidoîa Hérëgia en Europa lus progresos. *

¿66 emulación de gloria humana fentre Çar- 
losV. y Francifco I. como es notorio, y  acaba de ob  ̂
fervar el Señor Sandoval, ha fido la que arrancò de el 
coîà£oride eftas dos envidiadas Naciones la amiftad, 
carrefpondencîa,con que fueron terribles, y êfpanto- 
fas à la Heregia. Y para clarísima demonftracîoo de 
quan profunda fue efta emulación en los dos Monar- 
cas,pbferVete ,.que fiendo Carlos V. vp Ceflar tan ex* 
celio defeníbr de la S. Iglelîa,y que quando fe coronò 
Emperador en Aquiígran,encendido en la hoguera de 
la F è, dixo: He ¡aceptado el Imperio Jólo por tener mas ocar 
Ron de medir la lança con los enemigos de laFe en defenfa de 
la Jgtejía. Y eftando yk retirado én Jufte (como refie
re Sâhdovài §. ro. ) refiriendo var ios fucceffos al Prior, 
y  Monjes, contò como dos Principes de Alemania en 

' noinbre de todos los Protestantes le ofrecieron tomar 
la^arimas contra el Turco £ que entonces venia contra 
h|gria) , y  de no tornar .à fus tierras hafta llegar à 

^antínópla¿ y  hazerle Señor de ella , ò  morir en 
id»j fido porque Jos oyefle en fu opinion. Y

rcf-
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B  feudo IL Latqrteéatfjido Framia¡y Àlemant 
jeffHXKiiòyclaaciol^srepuìra. Tantofueel hprççpç îil
tuvaefeGe^0Airí«cíyi^ál0S(pa)rficÍQsííefeges,q»te^^ 
pr eciò’dé fô maUo b  dbdenÿadfe C^0^aívt^©f>b'y a» 
©bilame en las competencias con Francisco 1. hizo có- 
íederacíon ccm Henricp VXIL quando yà efíaba décb~ 
rado por Herefiarca, y quando y à en odiode la Kelif 
»ion avia reducido'àtnftes.cenÌzasdi€ZmilTpmplos* 
Sandoval tom. 2. lib. 27. y* 27. dizfc affi > Efi odiode U 
Brunch, fe reconcilio Carlos V'. con Henrico : eñapaK.deel 
Emperador con el 7(ey Hénricofue para el Papa Paulo fof- 
pechofijjim^y no poco murmurada de laChrtJiiandadffic. ... 
El zelo de la Fê le obligaba à defpreêiar Imperios pot' 
tío admitir Hereges: pero huvp de vnir fe, y .pedir au
xilio al Principe mas deteftable entre los Hereges, por 
©ponerfè à Francifeo í. r

367 De Phelipe U. eferive Sofá de Mazedo, citan-' 
-do à Cabrera en la Hiftoria de efte Rey, quedefta opo- 
fícion con Francia fe derivò, que fuera poftpueftá pa
ra el Throno de Inglaterra Maria Reyna religioíiífima 
de£fcocia,y lográra laCorona la Protefíante IfabehDe 
Phelipe íJ.confiât ipfum ommmodam-caufatn prabuijfe^c 
EUfabethá Pfoteflans obtineret 7Çegnurfi Angli a , pofihabi- 
’ta 4 4 ,arïa religiofijfima Regina Scoti*¡ne-tot Coronas 
■ retGalix̂ cUius Principi FrancifçolI.fratnttpta.K\iû\.cic. 
-fol... .62 2.

. §)5# Ceijremioselialargao|^fervacion,aun;que bre-
refg^Q ^db^ínateria-t^^b^H luta dfl erudito



Propugnáculo 1 1 1 . de la Pdlitica. 
olitico Vaiicyicio yà referidol'Ut regnurn tttttm firmest 

■ ómni jìtidio colepacemy ffiftedus cttm njicinis 
(^hrifiidnis Principibusjhorii ehintamicitià erit tibí pntrus, 
(§fr* antemurale. La firmeza, y aumento del Reynopide 
la pàz, y Liga con los Principes Chriftianos vezinos, 
po rque como dize el Sabio : 'frater, atti adittrz>atttr afra- 
trey^uafì Cinchas firma. Prov. 18. La razón naturai pet- 
fuade, qué Efpafta fymboliza mas con Francia,que con 
Alemania. S. Aguftin entiende por R'egion dittante lo 
mifmo,que defemejante: y affi leyò in T̂ egionem dijimi- 
lititdimSyCn lugar de in T̂ egionem longtnattam. Y quando 

. no huviera mas razón, que la que han rendido las ex
periencias,debiamos abrafar en el zelo de laFè,y de la 
Patria él falfo, y aparente fimulacro de la antipatía* 
Francia fue aíylo de Eípañoies defferrados. Eípaña fue 
luz de los Dionyfios Fríceles. Efta vnion de las dos in- 
dytasNaciones (como confieiían los mefmos enemi- 
gos)ha-confternado la Europa,ha fobrefaltado à los re- 
bcldes,y hi puerto en temor à los Proteftátes. De eftas 
Potencias vnidas prefienten, que han de dar Leyes al 
mundo.Pues cómo Efpaña no agradece el beneficio,de 
que Dios (quando fe veía poftrada al fondo de las defi- 
dichas) la quiere levantar à ia  cumbre de fu antigua, 
gloria;’ Pida.el Leótor luz à Dios para conocer erta grá- 

miíericordia,y confiriendo loque ha fido Alema- 
lo que ha fido Francia con Eípaña,erti me,y apre- 
e arrancò Dios aquella rayz, que rindió diícor-

dias.



__ ///. Francia, y  : Alemani a loque
¿iss, y  que î o,s i^a^ado vn £^M oiurca,qdï
aviendo de fer pot elección, ó a  via de Faltamos elèft- 
tendimiento, ó aviamos de corbnarleiîn libertad.

e s c u d o  rir'
1V 1

F R A N C IA , T  A L E M A N IA  E N  LO Q U E  S O N  
.al prefente ¡ciñen la Corona al Cacho-.

, • ; lico P H E L IP E  V .

36p A  Toda la Europa ion notorios los tratados 
X jL de la confederación ajuftada con el Empe

rador, y fus Aliados. A  Inglgterra,y Olanda Íehá ofre- ; 
cidolas Poblaciones de Indias, que pudieífen conquit* 
tar confus armas, fuponiendo,que por eftar defguar-, 
necídas aquellas Provincias,ferian indefectibles fus có- 
quiftas.Omito las códiciones en efta divilíó à favor de 
Portugal,y Saboyaj pero no efeufo inímuar , que fub* 
íiftiendo la defmembracion de Efpaña ( en que confin- 
tió el Ceftar) Ñapóles, y Sicilia, y parte de Efpaña, fe 
cedía, 6 prefentaba à la Francia,pues aífi fe for jó.el año 
1699. y los Aliados declaran fer el motivo de la guer
ra la obfervancia del tratado, de que nó fe apartaron 
vn plinto. Un difeurfo ocurre fobreefta quimérica di- 
vífion. O  la Caía d e Auftria Alemana tiene el derecho 
à efta Monarquía,0 no? Sinole tiene,cómo paita fobre 
lo que no le pertenece.15 Si le tenia, era à la Monarquía

Aaaa con



m  ili. dètà. P($ñtc¿. \ .
c$n cbdiendók
pjqVj^tws ,cònta mamfìeftó à^ràvio eie là Mònirquià?

370 De Salomón dite eì Etìciìafticò 4 .̂23. qtie in-
duxo la ira divinará que fuefle partido el Imperio 
<-vtfaceres Imperxtirñ ^Ypdrtitüm.Y ía Biblia Compiute
le  Ieyb’.para que fe quedafe fin Imperio : rut fieres fíne 
Imperio', como fi fùèrà lo mifmó dividir d  Impèrio, 
que perderlo. O yó éftá aivifíón el Rey piadoío Carlos 
Ilafintiò fu amor'erdeftrózó, y negándole el derecho 

.à qulen le quería dividido, fe Io afignò à PHELIPE V. 
todo entcro.No es el Reyrio de Efpáña de qule.le quie- 
jre dividido, porque efío era defpojarle de fírnóble vi
da, y conducirlo à fu vltíma ruyna. Ni' es arguitfétíto 

J de, amor por lograr vn girón,coníentir en qudíea def- 
trozado. Bailaba erte motivo , para que los Efpáñolés 
fubftituyeíTen àia llama de el ciego amor la luzde effe 

_ grande deféngaño.
371 Una reflexión de S. Águñin, épifí. i 6 j . :nós 

alumbra al centro de la mejor politica i'JPdcem devet 
habére'voluntas, (¿ize)' bellum necéfítas ; fion inhnpax 
tju<eriturirvt bi'ellUmgérátur', fed belluirtgeriturfutpax ad- 
qtiiraturi efío ergo bellandopacifícds, rut eos\quos evpugnas, 
adfracts ‘zmitatem 'vincendoperducas.Eñe documentó es 
también de S. Geronimo epifí. $9. I# paz es objeto del

or, la guerra de la neceífidad :no es la pàz medio, 
£rye para la guerra jla guerra fi que es el medio

nfeguír la paz. Esla guerra vna tempe fiad ter
rible,

«•



E  feudo 1 1/.- Fr4nc¡ayy  Alemania lo que jo 
,rible,que debe Jleyar^qü^iáoia^Vidala necefídaa,^ 
Ja eíperan^^quetermineefnuHaáocoel'ArcóJirisl^s 
la pa*.. Puesconfidereíe Eípana en láÜpminácida del 
Archiduque,pendiente fu conferyación dé los Aliados 
Proteftantés, y la Francia confinante ofendida,y póa¿- 
roía; y no avrá juyzio concertado, que ñó íá confide- 
,re noíolo íiu&uantc, y zozobradade contrarios em- 
batés* Jipo qícarmieñto de repetidós.eflrá^s, qúé^bjo 

.terminen, quandp. quedé reducida á pplvo.Cporquelp- 
,lo la ceniza es la que perdona el fuego) Pues que Polí
tica,ni Chriítiapa,ni profana di&a fa coronación dévji 

. Principe , que arraftra como inevitable yná guerra 
inextinguible?

37a Pero íi la Política deEfpaña no debe perder 
de vifta la Religión,pues como dixo Botero lib.i.c.j. 
Poteptiajn 7(eligiopeperit3 nonpotet̂ Lft T̂ eligionem j entre
mos en vn congreflo de los Proteftantés, y oygámos 

r como diícurren (obre las fuerzas, que tienen,para for- 
- mar vn equilibrio á las armas de los Catholicós» Con
temos, diráp los rebeldes de Olanda , riueftrás tropas, 
las de los Inglaterra,y del Rey de Dinamarca.Quántós 

, hombres tienen baxo las armas?Añadamos á eftas tró-
pas las de Ips Principes Proteftantés de el Imperio.  ̂El 
Rey de Prufia tiene cerca de 40. mil hombres en pie. 
La Cafa de Brunfvick tiene cerca de 30. mil. Quarído 

. el Eleótor de Saxonia íe hallare íiñ guerra con el Rey 
preñará 20. mil. El Landgrave de He (fe 

Aaaaz ríen



^rbpugnácutelll.de tMPolítica. 5 . \
tíéne^ ás dé‘17. mn.Bl Duqtie de Uvitemberg portó 
ih etó sp erita  ia. mil. 7  de -ditos menores Eftádos fu-■ _ v *-i ; \ "'t ■ j¡ * _ . -
biriaiv,ii mas de ao. mil hombres, De cuyos cómputos, 
«j^ 'no eftranaránlos qjje tienen noticias de la Europa, 
i'éuilta que ion dofcientos mil hombires de armas, los 
que tienen los Senarios.
Y- 373' Pero oygamos la eficaz, y zelofa eloquencia 
deí Señor Obifpo de .Murcia, eípejo grande dfe firmar 
Prdados eñ defenía de la Iglefia.Pondera el eftádo pre- 
fehte de la Europa, y de la Igleíra, y dize aífi : Quienes 
babfidohafla aquí los Arbitros de la Europa? Los Ingle fes, 
J¡> OlandépSjd'viendop hecho feñores del Adar ¡y pretendien
doya hazerfe dueños de la tierra, ellos dabán,y dan leyes 
a todas las Potencias’, ellos fe han hecho dueños de la guer
ra,y de la paz., como mas concierte d los ínter ejes de fu li- 
bertdd,y quedar fierifj&efuera de la obediencia de la Iglefia. 
Ellos <-vanfiétnpre mirando a confer^arfi en fus tyrañicos 
Dominios; los Ingle fes a que no fe les introduzca fu legitimo 
$ey Catholfco ; los Olandefes a no fugetarfe a fit legitimo 

' Dueñoyy  nuefiro 7(ey Catholico.Para efio fonfiempre folici- 
tos en la rzmion de las Potencias hereticas’.para efio han pre
tendido fiempre,que Efpaña nunca fe pueda rvnir3y  coligar 
con Francia  ̂porque como miran efias dos Potencias como 
las may ores, y  mas dominantes dé la Europa, temen, que 
anidas, quedaranlasfUyas broaffalladas,y fugetas,y el 
arbitrio de toda la Europa efiard en efias dos Coronas,qt*a- 
do oy lo tienen ellos, Efio fe han temido fiempre. Por effo

quan-



Efcudo j'Ik. 'Fr'dneid^y.Alémdpia lo qué 
quando Inglaterra rulo a Efpaña 'defuñida di Franci'e 
zelosy ydifcofdias la Europa, febolvib fegttnda vétiafu, 
heregia,por muerte de la 7(eyna Alaria. Por. ejfo en tiempo 
de mayores difcordiasfe rebelaron los Hereges C alviniflas 
contra fu legitimo 7(ey Carlos I.y lo degollaroni en publico 
cadahdlfb: por ejfo quádo vio cjla m'tfma coy atura de guer
ras entre Efpaña,y Francia,arrojb dfu legitimo 2(ey Catho- 
lico 7 acobo ¡que pretendía rejiablecer la verdadera Tfeligioy 
tyranizjtndole el 7(eyno: lo que,vnidas las dos Potencias,no 
huviéran hecho.Por elfo los Olandefes viendo defvnidas a 
Francia, y Efpaña,y con las guerras civiles de los Hugo? 
notes a Francia, fe levantaron con Olanda ,y  fe introduxo 

- la HéregiaJfaltando a la obediencia de la Igléfia,y de fi* le
gitimo 2(ey Catholico. TTpor ejfo aora con la ocajion de eftas 
guerras han logrado en odio de la IgUfia ,y  de la Religión 
dnuejiros ojos mifmos executar losfacrilegos vltrages, que 
hemos v i  fio en los Templos, en las Imágenes, en los Sagra
rios ¡dejírozando vnas,arr afir ando otras',y por -ultimo,como 
los Inglefes , y Olandefes fon enemigos de la Iglefa, y  te
nían el arbitrio de la Europa, fiempre han pretendido fu 
ruyna con fus intere fes mifmos •, porque lo que es interes ftt- 
yo rieceffariamente es contrario a los intere fes de la Iglefia. 
De ló que fiel Señor Emperador no defatendiera, hazjendo 
reflexionfobre ello, viera el riefgoyque efpiritual ,y tempo
ralmente puede temer en fu Imperio9 con tanto dolor f*yo.9y  
dé la Iglefia,dominándo la Europa los Hereges.Hafta aquí 
el zelofo Obiípo de Cartagena.

-  ‘ ’ • Per
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^íenejmás Uvitemberg pòr ìò
de; tftfòs menores Eftádos fií- 

déab. ‘mil hombres, De cuyos cómputos, 
Wp éttranaran los q^e tienen noticias de la Europa, 

fefòìtà qüe íbñ doícientbs^mil hombres de armas, los 
que tienen lòs Se£tarios.
> 373, Però oy gamos la eficaz, y zelofa eloquencia 

del Señor Obífpo de Murcia, efpejo grande dé «ármár 
Pircados eñ défehía de la Iglefia.Pondera el eftádo pre
ferite dé. la Europa, y de la Iglefia, y dize affi : Quienes 
bari fido hojia aquí los Arbitros de la Europa? Los Inglefesy * 
yÒlamfefes iaftHeridofì hecho fiñoresdel Adar ¡y pretendien
do ya hazerfi dueños de la tierra; ellos daban yy dati leyes 
a todas las Potencias: ellos fe han hecho dueños de laguer- 
rd9y  de la paz.y contornas contiene a los interejes de fu h- 
vertadyy  quedar fíe n le  fuera de la obediencia de la Iglejia. 
Ellos rvánJÍémpre mirando a confer^arfe en Jus tyrámeos 
Dominiosj los Inglefes d que no fe les introduzca Jtt legitimo 
Jftey Catholico i losOlande fes ano fugetarfe a Jet legitimo 
Dueñoyy  nuejlro 7{ey Catholico.Para ejlofon Jtempre fohci- 
tos en la <~vnion de las Potencias hereticas:para ejlo han pre
tendido JiemprCyque Efpaña nunca fe pueda rtmiriy  coligar 
con francia¡ porque como miran ejlas dos Potencias conio 
las mayores, y  mas dominantes dé la Europa, iemériy que 
>zmidas 9 quedaránlas jUy as o rvajfalladas, yfugetas ¡y el 
arbitrio de toda la Europa ojiara en ejlas dos Coronas ¡qui-
do oy lo tienen ellos, Efto Te han temido Jiempre. Por ejfi

~ quan-
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Efeudo IIP. Francia, y  Alemania lo que jo 
altando Inglaterra v io  a Efpaña defuñida de Francil 
zelos, y  dtfcofdias la Europa, fe bolvio fegunda vétiafu, 
heregia, por muerte de la 7(eyna Alaria. Por. ejfo en tiempo 
de mayores difeordiasfe rebelaron los Her eges Calviniflas 
contra fu legitimo 7{ey Carlos I.y lo degollaron, en publico 
cadahalfo: por ejfo quado vio ella mifma coy utura de guer
ras entre Efpaña y  Francia,arrojo dfu legitimo T êyCatho  ̂
lico Jacobo,que pretendía reflablecer la ’’verdadera T̂ eligio, 
tyranizandole el 2(eyno: lo que,vnidas las dos Potencias,no 
hubieran hecho.Por ejfo los Olandefes viendo defvnidas a 
Francia, y Efpaña,y con las guerras civiles de los Hugo
notes d Francia, fe levantaron con Olanda ,y  fe introduxo 
la Heregi a faltando a la obediencia de la IgUjiay de (i* le
gitimo 2(ey Catholico. Fpor ejfo aora con la ocajion de ejlas 
guerras han logrado en odio de la IgUfia ,y  de la fielipion 
a nueflros ojos mifmos executar los facrilegos vltrages , que 
hemos v i  fio en los Templos, en las Imágenes, en los Sagra
rios }def rozando vnas,arr afir ando otras',y por vltimo,como 
los Inglefes , y  Olandefes fon enemigos de la Iglefa, y  te
nían el arbitrio de la Europa, jiempre han pretendido fu 
ruyna con fus interejes mifmos porque lo que es interes fu- 
yo necesariamente es contrario d los intere fes de la Jglefia. 
De ló que fiel Señor Emperador no défátendiera, hazjendo 
rejlexionfbbre ello, viera el riefgo, que efpiritual ,y tempo
ralmente" puede temer en fu Imperio, con tanto dolor fuyo.,y 
de la Iglefia,dominando la Europa los Hereges,Haílá aquí 
d  zelofo O biípq de Cartagena.

- • Pero



t N L  dz id  Pcíittc#.
Pte#e debe advertirte, que en ej articulo dc 

efta Irfitófa; en e l qual fe concede á los Inglefes,y Olá- 
dcfesla poífeflion del Pays Americano, que conquifta- 
ren,íc les perm iteel vio libre de fu herética Reíigiqnj 
J»\tes no íe  previene en é l , ni fe toca en alguna ma- 
xiefeefte punto tan importante; fíendo afíi, que pudie
ra  el Ceífar concertarlo del m odo, que LuisXlil. de 
Francia-lo ajufto con Guftavo Adolfo de Suecia en la 
alianza , que concertaron el año 1631. para invadir la 
Alemania; cuya primera condición fue, que en qual- 
quierPays de CathoJicos, que ganafíen fus armas , íé 
mantendría la Religión Catholica en el eftado, en que 
la hallafíe; y aun en el Exercito tuvo Siempre Embaxa- 
dor,que le avifafe de fu cumplimiento.Las mifmas hue
llas, y con mayor ardor ha feguido íu hijo el Grande 
Luis XIV. de que da teftimonio el articulo 4. de la paz 
dcRifvich año 1697. pues no aviendo reparado en ref- 
tituir Provincias enteras, por dar la paz á la. Europa, 
quando íé miraban tan fuperiores fus armas,jamás qui- 
fo ceder vn ápice en punto de Religión ; porque pro- 
teftó, que fe avia de mantener la Catholica en las Pla
zas,quebolvia, y donde fuzelo la introduxo, aunque 
antes huvieflé tenido fu exercicjo la Protestante. Por 
cuya circunstancia los Protestantes reufaron firmar el 
tratado, hafta que concurrieron £los 40. dias, que el 
Chriftjaniflimo Ies preícrivip con advertencia,quepaf- 
fados, continuaría la guerra. Y porque el año de $>8.el

Prin-



E feudo III. F ran cia ,ydA lem an ia  lo que 
Principe de Mombellarc echo de las ígleílas £ 
cerdotes Cathólicbs, para cederlas* los Luteranos ,,«1 
Chriftianiífirno defpacho al Marqués de UxeJes con vñ 
cuerpo de íiete mil hombres, para quebolvieíTe á po
ner en poíTeífion los Catholicoe, pena ¡de hoftilizar el 
Pays, como lo configuió.La mifma Carbólica obíerva
cia tuvo en las pazes , que dio á Olanda año 1^72. co
mo refiere vn Hiftoriador moderno/y deíafé.<ia.á. lfr 
Francia eq la Vida,é Imperio de Leopoldo I. to m ,2. r.i.

375 Pongamos aora frente a frente la Francia:®/«* 
notoria, como grande filie  (dize la Verdad en fu papel) la  
revocación del EdiElo d e c a n te s , que en el año de  1 6 8 5 .  
hizo el T^ey C hrijlian iffim o, a que fe figttio la to ta l expul fian

■ de los H ugonotes de F rancia ,y en que aquelgloriofo Adonar- 
ca demonflro, que la 7{eligion era fu  primer Ínter es,y que 0 4 -  
ra  expurgarla tu ^ o  a poco qudto arriefgo fu  erar\o,anjeturb 
el comercio , defpoblo el R ey  no, deferto fu s exercitos ,  y  pufo 
en contingencias el E fia d o , con echar a los Dominios de fus

'  enemigos, no lo que pod ia  componer u n a  C iu d a d , fino es u n  
Reyno,fiendo el numero de u n  m illón  , y  quinientas m il 
perfonas, entre las quales a u i a  m i l ,y  quientos Oficiales,gra

■ numero de ricos Adercadtres,e in fin idad de los que eran m as  
hábiles en las artes, y  m anifaSluras  j  y porque no fe  objete 
de que m e ü a lg o  de p lu m as fofpéchofas para  refumir a que 
confequencia fe e le u o  efie todo can gran de, remito a  la  curio - 
f id a d  a l libro , que el año- figuiente im prim ió en Colonia  
evno  de aquellos Religionario s¿on  el titu lo  de reflexiones.
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HJ, d e P ó li t ic í i  ] ■'
yèn Id i qufflès Je m a n i fie f a ,  que la  perfecucion de los 

utd'oi\ís con tra  los 'verd a d ero s m terefes de la  F ran
c ia  i y  én el q u a lfk é  m ejor difini'dor de la  fu b jittn c ia ,  que 
P ro je ta  de los accidentes") pues d a b a  a la  Francia por p erd i-  
d a e ñ  'v n a  G u e rra , tanto>por fu defpoblacion, corno a'l du- 
:rnénto,que rec ib ía n la sfu er  fa s  de tos enemigos con fu s a r
m a s ,c u y  a  fofpecka ten d ría  Jiempr e a fu  Á iá g e fta d  en el mie- 
•do*de'no -emprenderla,. Poco efpacio fe  interpufo,en que m ani- 
■feflb -a lo E u ropa ,pod ía  empre d e r la ,y  vencer'.y  hafta el d ia  
*■ d e o y p ò r  el fo rm id a b le  humero de los E x erc ito s, por la  im -  
, m e n jtd a d  de tos teforos confumi d o s ,  por el. r e g u la r , y  rico 
<curfo.del comercio,por el incremento de las a r te s ,y  perfeccio 

[ d e  'las. m ah u faE lu ras, fe  puede dezjr,qu e D ios, para  g lo r ia , 
y  prem io , dexando el cajo en fu  e v id e n c ia , le loaze defeono- 
per en los  efetios. Defpues acá ha v f a d o  en to d a s fo rm a s la  
m a s prolipa precaución, pa ra  que no fe  p erm ita  el regrejfo a 
alguno , y  el cuy dado en los que llam an  n u eva m en te  con
v e r t id o s ,y  que la  perfecucion,y la jfu jh c ia  correfpondan a 
que fea  permanente fu  catholicijfm o decreto. S i e n  e f a f o r *■  

m a fon capaz.es de componerfe la s m ilic ia s  Fr anee Jas de H  u- 
gonotes? Lo ju zg u e  l a p o f b i l t d a d .  . -

376 La conclufíion de efta confederación.-es fácil 
al entendimiento, pero la impiden los que padecen el 
mal incurable de fu ciega obftinaciói Lo que al prefen- 
te es Alemania en laCafa augufta es notorio,que fe re
duce en el mayor nervio á'lá Liga de los Aliados , cií- 
%  ynion es de Talud tan delicada, que enferma mor

tal-



Efcud«
talmente al ayre dé qualquier interés párticiíl#: j?-lf| 
los Proteftantes aun es mas quebradiza por él genio 
turbulento de los Heregés, por la diferencia de Reli
gión, por la variedad de opiniones, por los zelos en 
los interefes, y  lo advirtió el Author de Já-Polyaritheá 
novif. verb. Fa?d. federa eum impijs 7(egihusfa£ía3 @r. 
diuturnx non @r nocent magis^tíamproJitnt.Y quan- 
do éfta liga fuera fubfiftente con la Cafa áugufta ( que 
feria mayor infelicidad) ellos darían Jaley á Efpaqa^tf,, 
con nombré de Aliados ferian los Señores. O  infeliz 
EípañalCommutando el patrocinio eípecial deíCielo* ’ 
por la protección de 200. mil Proteftantes en ¿fmápf. 
comofe avia de mantenerCatholica ? Y no fiendoCaf * 
tholica,avia de fer Efpaña ? . ^

377 Lo que al prefente es Francia refpeifto de Ef
paña, fe puede contemplar en el efpejo de lo que fue 
antes que Carlos V. trasladafe á nueftro fuelo, ñola 
mangana,fino todo el Arbol de las difcordias.' Y para 
convencimiento innegable de que efta era la machina 
par.a levantar á la cumbre de fu antigua gloria efta Mo
narquía, confpiran á dar teftimonio nueftros mifmos 
enemigos. Efte teftimonio lo dan con fus movimiétos, 
y con fus Manifieftos.La vnion en inte refes,y fangre de 
las dos Coronas (defpues que el Reyno del Abyfmo lor 
gró dos figlos de diícprdias) conftérnÓ,á las Potencias 
de la Europa,dexandolas íorpréhendidas á vnas de ad
miración, y á  las mas de temor. Sintió el Ceífar

Bbbb



3Rèy fu rcbeldia. Se eftremeciò Portugal,confiderando ‘ I  
iìn patrocinio fu deslealtad.Y quien duda,que gi mió el I
Infierno de lo mifmo, que fe alegró la Militante,ytrvú- S 
fante Igteiia*. pues la vnion de eftas dos Potencias Ca- 
■ tholicas àfegura àia Iglefia triunfos, y al Infierno eftra-



Efpañoles del nido de .vna cueb,a Acudieron la dura 
cadena de los Sarracenos, que fe labró del hierro de fus 
culpas ; y  continuando con valor cathoiico en eípacio 
de ocho figlosdieron á ios Infieles cinco mil batallas; 
(verdad que confiefla la mifma emulación, pucstantas 
efcrive el Luficano Sóufa)haíla que el indico Aragonés 
D. Fernando el Cathoiico, vítimo Rey de Ja Eftirpe 
Efpanola radicada por quatro figlos por varonía de el 
regio Arbol de Frácia, pufo la vltima mano,ciñendo ía 

y  frente de Efpana con la Corona de Monarquía lamas 
f baila de todo el Orbe. Y tégaprefente los Efpañoles lo 

que refiere Sandoval,y. x. lib- xi. §. ai. que Guillermo 
$ Gonfier Almirante de Francia , por ios años de 1514. 

quando florecían los Soldados,que crio D.Fernaudo el 
Cathoiico, dixo (y lo íábia por experiencia ) Que cinco 
mil Efpañoles eran cinco mil hombres de Armas, cinco m il . 
Caballos ligeros cinco mil Infantes , y cinco mil Diablos, 

m Raes poriderefe aora, fi es convp.níenrp. en elThrono 
|  de Efpaña vn Principe Alema 
F les no pueden íér Efpañoles ei 
' el oficio militar, y por lo mei 

profeífion de tomar armas cc
Iglefia: y íe quexarian los ant 
diejtido teaef po^Rcy y Ca

Bbbb a



111. dè Im politica.
júieri debía fu Cafa repetidos latA 

releSjpa&flfe à la emula. Confiderò Inglaterra fu peli« 
grò de bol ver aÍThrono fu Rey legitimo,y Catholic^, 
Temió Olanda ver poftrada à los pies de el Catholicò 
R ey (il rebeldía. Se eftremeciò Portugal,confederando ‘ 
fin patrocinio fu dcslealtad.Y quien duda,que gimió el 
Infierno de lo mifmo, que fe alegró la Militante,y mu
íante Igteíia: pues la vnion de eftas dos Potencias Ca
rbólicas afegura à ia Igleíla triunfos, y al Infierno eftra- 
gos'i Vea el que eftàciego à la luz de ia verdad, los Ma- 
nifieRos, que Ce han publicado à favor de fu partido, y 

e entre los engaños, que reprefentan fu tragedia, verá 
v vno tan mal veftido,que podrá fervirle de Maeftro à er
ta verdad: pues todos pronoftican laefclavktud de Eu
ropa en efte fyftema de vnirfe las dos Monarquías. De 
donde (è puede inferir facilmente , que Efpaña en bue- 
nà politica Ce ria e (clava al arbitrio de los Protcftantes 
eon la Dominación de el Señor Archiduque jy  vnida à 
Francia con el Catholico Señor PHELIPE V. (èra Seño
ra,que dé la ley à toda Ja Europa.

378 Quanta gloriofa erudición ( que eon dolor 
omitimos) de lo que debe la Catholicá Religión , y 
la Sede Apostolica à la Monarquía excelfa de Francia, 
la ignoran los paralíticos de noticias! Pero los curio- 

enias Hiftorias Eclefiafticas, faben, que folo puede 
irarfe con la Chriftianiffima la Monarquía Ca

ro no es. razón, que ignoren los Efpañoles
pre



V

i

Efeudo 1 1 1 . Francia, y  
»dientes, que fi» nativo génioesbefíi 
cío es guerrear por condiciom ,^ 
guerrear contra Heregespor.graciiiry'qnfe trefeientos 
Efpañoles del nido de ,vna cueba {acudieron la dura 
cadena de los Sarracenos, que íe labró del hierro de fus 
culpas i y continuando con valor catholico en efpació 
de ocho ligios dieron jt {os Infieles cinco mil batallas} 
(verdad que confieíla la mifina emulación, pues; tan tai» 
eferive el Lufitano Sóufa)hafta que el Ínclito Aragonés 
D. Fernando el Catholico, vltimo Rey de la Eftirpe 
Efpañola radicada por quatro ligios por varonía de el 
regio Arbol de Frácia, pufo la vi tima mano,ciñen do la 
frente de Efpaña con la Corona de Monarquía lamas 
bafta de todo el Orbe.Y téga prefente los Eípañolcs lo 
que refiere Sandoval,p. i. lib-, n. 5. 21. que Guillcrmo 
Gonfier Almirante de Francia , por los años de-1524. 
quando fiorecian los Soldados,que crió D.Fernando el 
Catholico,dixo (y lo labia por experiencia) Que cinto 
mil Efpañoles eran cinco mil hombres de Armas, cinco mil 
Carvallos ligeros cinco mil Infantes , y cinco mil Diablos. 
Pues ponderefe aora, fi es conveniente en elThronó 
de Efpaña vn Principe Alemán, con quien los Efpañp- 
les no pueden fer Efpañoles en el genio belicofo , y éñf  
el oficio militar, y por lo menos no podrán ferio-en A 
profeífion de tomar armas contra los enemigos,^ 
Iglefia: y fe quexarian los antiguos E'pa’ñole^ 'l^  Pu‘ 
diendo tener por Rey y. Caudillo - ^
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III. de la Politica*
[taffen àlalglefia Gacholica, ibhre:

> baiàtllas anciguaSs contra los Moros^otras- 
C¿£eoííÉll evi dorias modernas contra los H ereges q

^z.n

' s.

ESGÜDO ULTIMO.

-379

ho $zae :Sezja*n  Francia , r a l e m a n a
j con Efpafitt’> piden la Coronación del Catho- 

- . lico P H E L IP E  V . . i
O  que ha (ido,y lo que es la Cafa auguílif- 

fimade Auftria con Efpana,hemos iníinua- 
do:pues el Sabio nos da vna luz clariílima para formar 
eljuyzio de lo que feria: Quid eji cjuod fui tí Jpfumquod 
futurum eji.Quid eji quodfacium cjt>ípfum (juodfacitndntn 
«/?. Ecclefiaftes,cap. i . 9. Finjamos,que el Señor Archi
duque fe coronaífe Rey de Efpana á diligencia, de los 
EfpañóIes,fiendo infieles a Dios,á fu Rey, y á fu Patriaj 
efta ficción ha tenido fus Preliminares. Y qué delicias 
han experimentado los desleales defta dulce Domina
ción? Conful teníe las-heridas,mal cicatrizadas , de los 
Reynos,donde ha fido intrufo, y ferán caraderes , que 
con íangre diden á los mas engañados el efcarmientó.w  yZ?
Mediréíe ios fines de los q han deíertado el (Agrado de 
la&delidad^y íé hallará,que en el termino de fus deíeos 
jéncontraron el caftigo de fu apodada, porque en los 
, i n̂ej^Hqefoñaron,nicapa,con que cubrir la afrenrofa; 
e nu®€̂  infidelidad,han .encontrado; A ‘ladivk;

, ñon
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Efcudo rvlthm. Francifyy 
fio'ndel Reyno,dtee 1 a eterna verd ad¿!é ti 
cafa caerá íbbreotra: J5t Domts juprJti Dátáúmf 
ra que cayga vna cafa fobre otra,* es pied^fqfetóc»j^án 
primero la mas alta,y reciba el golpe de fus ruynas la 
pequeña. Quantas cafas muy levantadas han caydoen. 
efta divifion? Y quantas cafas han cogido debaxo, que 
eftaban á íu arrimo? Cayo vn grande cónlfípaddjtl 
re de vni palabrajdondc buícó el aíylo:cayo otro gran
de al p.efo de fu melancolía pagiza defde la alteza de 
vna vanidad inchada; pero mas cuyo el que arrebenti- 
do ( aunque mal) fe vengo de si miimo, dandofe tres 
puñaladas.Pero á donde corte la pluina f̂i por efta fen'~ 
da no ay otro fin, que funeftos Cimenterios de enga
ñadores? .

580 Bolvamos al difeurfo, confederando lo queíjtt^^ 
feria Efpaña,reynando el Señor Archiduque ,y lo qued^^Bj 
ferá rcynando el Catholico PHELIPE V. y hagamos 
vno,! ó otro Antytefis de interminables, que darían 
materia i  la confideracion. Primero , reynando el Se* 
ñor Archiduque^ lo^jrebeldes de Inglaterra, y^Olanda - 
fe mantienen con la fobervia de Alti*Potencias, qüe 
dán la ley á todos los Príncipes de Europa j y queda . 
Efpanasá- la protección de fus rebeldes. Reynando. el ? 
Gathoíico Rey,y Señor PHELIPE: V.quedan vnídas la* 
dos mayo res Coronas CathoIicas;para humillar j com- 
primir,y.enfrenar, el.poder de los reheldes.Seg¿do,rey- 
nand© él ¿Scñoj^Acchidiique fe~ mor-iria iat>éipc.ran^



'rrasladaíTe 
bn no avria

k raya-
V- ceífa-efte riefgo,y <ief-

- ~  ̂.iV̂ ^ ^ ^ ^àài^^jl^-îkTffl^i^en la vnion de las dos Mo- .
':.■ v ’ • *:' :- ^ :r '% 7 í r  • y-;..r v 1 :y f  ■-■ "■ € ^ * í . ~ v  ‘v -,

' , reynando el Señor Ar-
^^dfi|^que,iÂi^Eftà<lplié precifaria à no diíguftar, y aun à 
s contemplar à los Principes Proteftantesjporque fus ar

mas auxiliares fe coniiderarian precifas para Tu confer- 
yación ; reynando el Señor PHELíPE V. la que enton
ces feria contemplación délos Qgtholicos, femuda en 
eftremecimiento de los Hereges.

381 Quinto, reynandb el Señor Archiduque, fe res
tablece con mayor obftinacion la difeordia,que contra 
Francia trasladé fuÇafa augufta à Efpaña,fobre la qual 
C9 mo fundamento feha levantado, la tenebrofa Mo
narquía de la Heregia; reynando el Señor PHELIPE V.



de ios Principes Chriftia 
niendo la ynion con los Pri
mi Ilación de los ene rie gos d£ _ ^
fer humillados,eligen,que reyne WArcH¡9úque: 
quebrante Dios losHereges j: y citando Vnidos con ei
Archiduque, íi fu Alteza reynár.a ,eompj,ehendena el 
golpe á fus Vaífallosrreynando el Señor EHELIPE V. fe 
logra la Oración en la vnion de losCataolicos,y en la 
humillación., y quebranto de los Herqpík 

382 OBarvti) reynando él Señor A|hiduque,fe po
drían ehlás Ciudades Govenudoresrroteftantés. fe. 
predicarían los abominables errqreileEutero, y Ca 
vino; fe lograría la eftampa défesr/ifWmilCathecifj  ̂
heréticos, que hizo embarcadora I/pañá la Re 
Inglaterra: fe eíiablceeria lá/beqpd de

25
60



r- - '¿"i
filo/. Pues 

x  *3/ * mil^ no
o-ŝ quc de los QbrtWams ¿á 

jdron} y  apoßataron los Obìf~
.  f  it e lo que el %éy Don f  ayme 

■■ _ l£ 0$*r~eprefe?}tb al Papa Clemente J?. en ei
. M w w  M n fr fijp ,, m .G ffn a d sm a sà t citm a tt*  m ilr r

¡ $ ^ > > ‘̂ ™ y i r n M m k M „ d < ,fc  m  -M u 'lU  C m d t d  ¿of-
^ ^ tsXS fifias quinientas eran Adoras dt

■macón, i o * i z&i i i j n &  ChriftUnos.BnU d , Ca-
täpfö^ddo lo fpntenciaron dixoxSi ejperd- 

eramos tantos como ellos y y  ß  fits  hir- 
‘ ¡ytt&s de noßotrosi O Señor. ,  que eßd 

de -buenas obras 3 que fera f i n i 
os Dios por ßt. Inßniea miferi* 

iß, né-nos defampare. H a f t a

d í^ y  e ftr e -  

m e -

% ‘ ■ ■ •• • *\ i* .fallafnñw
raff
'‘zieh

hr* ' < ■ ■
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384 Dezyho^y nji
que. de fobre la.avia , ■ •

ca' a™‘‘ '“ r “it a r a l m ayo r b ien  d e  fu  E fta ^  
m ed io  ■ M iicoeshaxerfe d ig n a  d ,
Y oodriaafpi«1 alfmgularyatroi
diendo e n tre  la s v a n d e ry  d e L u .

fanto delaCrUXi Segundare! ol 
Catholico R e y  es itnpagnar,y de 

la Ielefiás P®*° fn >, 1Dominacioi 
oos-de la P d  ferian los amigos 
mdiendo atlxilio.contraloslni 

v S » Ó « °  PtincipeCathoUe,
1 * rada á fíojnár ilaaantias 
'lago' ' i

p  -»■

r*k¿:

35«



,q ue 
ido eni>rttrerfiv¡

„ s . ‘ d & b  ciraraoca-
¿ C 'lc ^ ía t iS c io n  el Se
rque Efpaña es quien avía 

^«¿¿¿^|i% »^epeP^M onarcha , aunque -no hu> 
oncilio i^ ì" d e  la Caía de Auftria. Otras

™.te»ÀÀT-aÀàehu£sÉiitcn, porque baftan las iniìnua-negaron)
c i & k M ûcffc capaz de fentir otras ca

do el Señor PHELIPE V, afpi- 
àaì b̂ièn, porque à la vnion de Po

ti vinculado el Patrocinio de Dios.
¡fu Monarcha con fu oficio debe-1

ríos enemigos delaFè. Bolverà 
[p terror de las Naciones. Y el 
j^ ngradó por el explendor 

o  la impetuofa di verijón,
; teñ-

I
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w
de Ia§*i
los T em pes -
Eclcfiafticas renta» tccul ^
mas para quien tierreros 
laminadla guerra c i v i l c o n
tf a la Ciudad, el Principado con' 
>4 a tales derramando la fangr» 
r;¿*\o los Pueblos, Cortijos, yj 
bo e'l infulto, no defeanfimdo ti- 
la novedad no eftrena fus crucíd, 
tiao las Armas Francefas,y Efp;

(deípues de cortar las-alas 3  

improprias de la Aguila Qa.
„en en prenfa, para que 
rebeldes,»la forma, que



moneti; 
negmànì 
cièytas-mii

i -feV®

s a&e 0 P * ̂ HBW eira i2IC>r̂ ^
^ ? J c < m s E è d o n  el Se
rque Efpaña es quien avia 

PÁhgvm ffiffitáoazrchz, aunque no 'bu* 
en¿jér de la Cafa de Auftria. Otras 

¡it&ejíiiten} porque bailan las iníinua- 
fuefíe capaz de fentir otras ca

ído el Señor PHELIPE V, afpi- 
>ién, porque à la vnion de Po

lii vinculado el Patrocinio de Dios.
"u Monarcha con iti oficio debe-\
»los enemigos de la Fé. Solverá 

terror de las Naciones. Y el 
kngradó por el explendor 

la impetuoía diverfion,
;tcñ-
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Crapios laqueado 
Ecleíiafticas rentas fécu
mas para quien tiene
l a m i d a d  l a  guerra civil
tr? la Ciudad, el pr¡r
N Ta r a l e s  d e r r a r «

c¡v , o  k, ando la fan t^eSiO los Puebl<>s p_. , ari
ho> d  inf ul,to> no ^ fc a n ^ S  
la novedad no eftrena fu ’ ‘
tigo las Armas Francefa S Crt 
tos (defpues de cortar^  
improprias de l a  
nert en prenfa, para ¿
rebeldes, ala forma
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ínó Dios 
ura el coc- 

ómperjpues eonf- 
a jufticia , las maxi- 

, í y en fin los hechos cla- 
^$jí?olitica. Y en teftimonio,de 

ico Rey es vna copia pun- 
poco trabajo extc'nder' 
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