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S E Ñ O R -

Quien con mejor titulo puedo dedicar 
el Antidoto que ofrece la Memoria , y 
laUerdad, paradeftruir el veneno de 
faifas do&rinas, que llenas de ingrati
tud ha eíparcido la emulación , fi no á 
V . Mag. en quien resplandece, y eílri- 

va,como en fu centro, la memoria de fus glorioíos Pro
genitores, ficndo vn epilogo de todas ías grandezas. Di-, 
xolo muy á mi intento el gran Chriíoftomo en el cap. 
s i .  de San Math.en la hom.43 -Y 4 J- cut ar^or m fruc* 
tu cognojatur , Q f  ¡riíClus per arborem deinonjiratur ; Jic  pa- 
rentes cognofcuntur in j i í  per par entes j y en quien ha
hecho aísiento la verdad , fiendo U. Mag. íumas fino 
amante, en cumplimiento de la Divina V o z , que por 
el cap. 8. de Zacharias dize: ^eritatem tantum , & pacem  
dilígite5 gozando U .Mag.de vna felicidad perpetua,por
que como dize el íeñor S. Auguftin lib.i. de lib.arb.cap. 
1 3. Q u id  heatius eo, qut fr u itu r  inconcufa, Q f  incommutabdi» 

exellentifsima'veritatei Y  aífi , á U. Mag. humilde ,y  
rendidamente íñplico ampare loque es tan proprio íii- 
yo,y con fu Real villa engrandezca elle breve Manifies
to,que laca a luz vn afecto Efpañofhijo de la muy N o 
ble,y Leal Ciudad de Sevilla (Archivo del poder , y íá- 
hiduria como lomanifiella el Real teíoro del SantoCu- 
erpo,d invencible Eípada del íeñor San Fernando, que 
guarda, y felicilsima memoria del fiempre Augullo , y

~ 1 El-



Eíclarecido Rey Don Alonfo el Sabio íü hijo, que con- 
íéi va) para que á laíombi a del favor de la íuprema au- 
thoridad de V. Mag. corra libre de la común nota de 
atrevimiento, con que la calumnia reprehende los pú
blicos defeos de acertar, como lo advierte Flavio Vege- 
tio de re militan in prologo lib. i .  Sic m n a n tm m  tcf- 
timomjs crcvit eio:¡uentiay dum non cidpatHY audacia; y fíen- 
do la materia deilc corto aífumpto vna breve relación 
de ios repetidos triumphos, que la Fidelifsima Efpaña 
con bell a deber á los Generofos Principes de la Ualero- 
la Francia, en la memoria, que haré de los beneficios 
con que en todos tiempos ellos illuílresVarenes la han 
augnietado, elevándola al grado mas alto de íupenori- 
dad,y vna demonftracion cierta,de quan errados cami
nan los que ligue las quebradas fendas de los derechos 
que nunca fueron,y que aunque huvieífen fído,dexaron 
de íer , verdad tan irrefragable, como fe evidencia del 
contexto de íüs clau ulas , en que fe comprehenden al
gunas razones deeílado Chriíliano,y Político, para el 
mayor augmento,y eílabilídad de la qpnílancia, y ciega 
fee con que todos los Eípañoles deben íervir á U. Mog. 
me períuado lograr de la gran benevolencia deU.lyíag. 
la fegnridad de íii Real protección, honra que elpero 
deber á la liberalidad , y franqueza de U . Mag. en pre
mio de mi publico,y obligado afeólo;mayormente qua* 
do U. Mag. en el amor á fus íubditos excede todo enca
recimiento humano , experimentándole, mas deíVe- 
lado, y piadofo Padre, que dominante Rey , como

muy



muy al propofíto lo explicó Carnerario emblera. 44» 
cent. 2.

@(ex borní ejt pajlor populi, tutorqm ypdterqmy 
n ccfm ; fed populi commoda jo la  cupit. 

Pareciendo mas bien,que U. Mag.vive para fus amados 
pueblos,y dichoíhs Reynos.que para si miímo. Dixolo 
con elegancia, hablando de los verdaderos Principes, 
Lúea no in pharíál. 'Non J ib i,fed  totigenitosfe credere mun
do. Y  afli (Señor) debaxo del Soberano nombre de U . 
Mag. pongo, dedico, y coníagro ella explicación de mi 
agradecido animo, en la publicación que hago de la an
tigua,y nueva amiftad,que en todos tiempos ha mante
nido !a Feliz Efpafia,con la Generóla Francia, Colum
nas,que vna,y otraNación han íido hempre,íon,y ferán 
de la Chrííliana Iglefia, que con el zelo del bien de m i 
Nación,y del fervicio de U. Mag. ofrezco á fus Reales 
piesrMientras ruego al Omnipotente Dios,guarde,con« 
lerve,y pro í pe re laCatholica,yReal perfena de V .M ag. 
para defenfa de la Chriftiana, y Romana Religión, ac 
fusReynos,Monarchia,y común bien de fus Uaífalíos*

SEñOR.
f

\

B.L.R.P.de V.M .fu mas afeito, 
y  humilde Valfallo

B lM m u e s  de IdTom  de G m s.
a l :



A L  E X C E L E N T IS IM O  S E i i O U r  
D. Luis Antonio de Velluga y Moneada,; 
Obifpo de Cartagena,y M urcia, del C on- 

fejo de fu Mageftad, y fu Virrey, y  
Capitán General del Reyno 

de V  alencia,

E X C X ° SEñOR.

EL Antidoto que mi rudo ingenio ha fabricado, 
, y compuefto de la Memoria,y la Verdad,que 

como puente , ó fortalecido baluarte, detenga eí 
furiofo Ímpetu del negro mar de varias pafsiones, 
con que muchos hijos de nueftraÑacion , como 
monftruosde la naturaleza, olvidados desimifT 
mos han querido en fuerza de fu trayeion inundar 
á nueftra Efpaña con el rápido curfo de natural 
opoli.cipn entre Francefes,y Efpañoles, en recono
cimiento de mi obligación,y afedto,he ofrecido, y 
dedicado á la Catholica Mageftad de nueftro Rey, 
y Señor DON PHELIPE QVINTO ( que Dios 

Pfn S/eti‘ S^dc ) ^f s j  porque la materia, y aííumpto dere- 
Deiis¡vSsnago- chámente roca á las Perfonas Reales, y tan cíe va- 
gaüeorum, &  do objedlo no podia parecer menos , que authori- 

d‘X! zado déla protección Real; como también , por- 
0 ) que cediendo en crédito de la lealtad Efpañola, 

vT l<Qra ln <Iuc'̂ ar'a m u y d e fa y r ado ,n ofo 1 i c i t a n d o tan fuprc- 
jsTvís tuis ad uto P at i o ir, Y acoidandomc que las Divinas Le— 
Dmimm Den tras tratan á los Superiores, y Reyes de Diofes de
tunm. * - - - - - - - - -latierra, (i) y que los mortales fe valen de fus cí- 
JÜeg\.eap.6.v. cogidos, para que fus ruegos logren la Di vina ac- 
9 EtAxandivá.ceptácion,: (?.) íiendo\á la verdad eftas fuDÜcas
XT...:T,mS' ^S^dables á fu mifericordia; (3) de la raifma ma

nera



(4)

«5ra óy * reconociendo á nueftro Soberano Mor-: 
narcha por legitimo Superior,y Rey de nueftra Efe 
paña, y a V, Excel, por vno de fus e(cogidos; aísi;,i 
porque la Catholica Mageftad lo maniíeftó, confe 
tituyendo á V. Exc. eneljufto ,y  elevado empleó; 
de meritifsimo Obifpo de Cartagena,y Murcia*,, 
que dignifsimamente goza,como también,porqú<!: 
íi verdaderamente efeogido fe dize aquel , que . 
defdeluego tributa correfpondencias en obfequios 
de fu Dador , (4) quien con mas preífeza hafabi-. . .. v
do correfponder á fu Mageftad Catholica , que V. í™'&cemaur 
Exc ? cuya authoridad etiloEcleíiaftico, Politico; &  e*¡U* 
y  Militar ha fido el mas fuerte muro,que ha mantc- 
nido elFidelifsimo Reyno de Murcia libre de el fuá, F 
contagio, y facilidad de las vezinas Provincias, y 
cuyos arreglados dictámenes, y máximas dego- 
vierno ferenaron la turbación ,  y aifeordias, con: 
que las tropas enemigas intentaron commover los: 
ánimos de fus Fidelifsimos habitadores , cuya ac- ¿
cion con muy juftarazon tetnib toda nueftra Efpa- 
ña, aviendo V..Exc..fido el Iris , que defapareciá» 
con, fu refulgente luz los nublados de fu amenazar 
da ruina.- Y íiendo ia masfegura coiircfpondencia 
el cumplimiento de la obligación, quien como U..
Exc.. fe eXeccita en íacuftodia de fus obe jas ?. Dán
donos á entender, quefusEpifcopales Inlignias de 
Sombrero, Báculo, y Muceta, que lo adornan lo 
han conftituido peregrino Paftor de fu Rebaño;. < 
íiendo V. Exc.,igualmente el peregrino entendi
miento, que con efte adorno no celia en todas par
tes de difeurrir el mayor bien déla Monarchia, y 
aumentos de fu efeogida G rey, (5) corno.también: 
la admiración de eítos ligios, pues á vn. mifmorinth.M¡¡-. 
tiempo fe halla V..Exc..en la Cathedra del Confe-2 0 Chriji* 
jo, dando documentos, y leyesexcediendo áS o -j'f"/WĴ *A,<1*e?



crates,y a Soloñ ,como en el Pulpito radicando c! 
Sagrado Evangelio;, fiendo fus vozes las devnSan 
Pablo,y nada menos en la campaña, fe liz , y  vale-, 
tofo Marte de nueltras armas; cquivocandofe, ya 
alentado Jofue en las batallas, ya fervOrofo Moy- 
fes en la oración, fiendo vn nuevo Elifco en fu du
plicado efpiritu, no faltando vn punto ala direc
ción de fus amantes Pueblos; y á imitación del ce
lebrado Jofeph., rodeando Jas tierras de Valencia 

(6) , con fus arregladas Tropas, vfando de la Dignidad
í de Uirrey de aquella Provincia, (6) no dudando 

giom£syti. Efpaña fea V . Exc. el Salvador de aquel Reyno,li- 
_ . W' T7 brandólo de laeftirilidad que padece. (7) Y v lti- 
wtq*tfortuito mámente fi íolo eicogido con verdad le dize, qiue 

(8) es hijo de la Madre de la Gracia, (8) nadie como 
M̂ Lr̂ cceji- V' cs mas amante hijo de Santa MARIA de 
4i*stum. JESVS, centro,yemporio de todas las fciencias, 
j>tov ^  S v ^  etl cuya Santa Cala (10) falió V.Exc. á luz pa- 
1 r;l bien de la Iglefia, como también de la Monar-
iid,&v.if .Pcr chía Elpañola> (no pudiendo efperarfe menos de 

quien es, y ha (ido liempre cxemplar heroyco de 
(io) toda virtud. Sábelo el mundo, y no debía callarlo

2.Paraiíp.Oo- y0 ¡ pero ni mipluma baila á dezirlo , nies bien 
TrZioms vlel- ofender fe modeítia de fu animo, con lo que en fes 
¿liar. obras de V. Exc. tiene mas authentico te íh moni o;
Lié  ̂*->■ e ,fi ccd° ‘l mi aféelo, y á la verdad en parecer del clo- 
2x.%¡a%le quentifsimo Cafiodoro) (1 j)Y  aun por efta razón, 
mí j'mt, qui fiendo yo, aunque indigno, hijo afsimifmo de tan 
TJrTétÜje cefebrado Olimpo, y  V. Exc. con Angular aprecio 
€()grj)jcitur, quis de fu Mageftad Catholica vno de fus mas efeogi- 
fuis fama tefte dos Mimftros, me valgo de fu authoridad, fupli- 

cando áU. Exc. con el mayor rendimiento fe fir- 
va de admitir por vi&ima, yfacrificio la viva len
gua de mi breve Manifiefto , explicación de mi 
afefto, y de el de toda Efpaña, que á fu Mageftad 

‘ * Ca-



Catholica tributa en las breves'cláufulas que en
cierra , dignandofeV. Exc. defer mi T u telar,y  
Mecenas, que á fu Mageftad Catholica manifieile 
con fu excelentifsima eloquencia el humilde de
feo de mi corto holocaufto ,para que al amparo de 
U. Exc. logre mi rendida oblación no folo llegar 
á las Reales manos, pero falir muy favorecida, af- 
fegurandome de la Real protección por medio tan 
de fu generofo agrado , protegiendo en cito W  
Exc. lo que tan fuyo, y de fu Mageftad Catholi
ca es, configuiendome en efto mifmo la felicidad, 
que folicitó , y el nuevo hado que me prometo: 
Dios guarde la Excelentifsima perfona de U, Exc, 
muchos años en fu mayor grandeza.

Excmo. Señor

B. L, M. de V . Exc. fu mas afeólo, 
y rendido ícrvidor

E l  M arqués de U Torre de Gixet;

RES>



R B S fF E S T J  DEL DOCT. D, A N T O N IO  TOBOSO
de los Ríos y Cafldkjo, Odisea} del Colegio Mayor de Sania 
jyi y} v ¡ j4 ¿le f  ESUS 5 Tn. vsr/iddd de S e vil la zy Car h idean - 
co de Prima de € ¿nones en dicha Tnivcrfidady a la Confuirá que 
le-hiui el finer D  Gerónimo de Porras Tícentelo de LecayMar- 
t̂ útes de la Trere de Gines, Colegial que fue de dicho Colegio Ma* 
j !?r> y Car hedr ático de T{/peras de Leyes de fu Vmverfidad.

LA Obra, quecon debidas exprefEones confagra V .S . á 
h  Magcftad Catholicu de nueitro Rey,y Señor D.Phe- 
ü pe V. ( que Dios guarde para defenfa deítos Reynos,y 

exaltación de nueítra Santa Religión Catholica) he leído co 
íingular güilo, admirando en ella lo v til, y efpecial del af* 
fu apto, efmaítado con la amenidad de fu erudición enHu- 
m mas, y Divinas Letras, con que U. S. prueba, y convence 
la verdad de fu conclufion,Gn omitir circunftancia,que pueda 
conducir a fu empeño, como tan doóto, y erudito en todas fi
ncas; Snpientifimmefi (deda Cicerón) cm qmdojrns efi venit 
in mentem. Muy propno de V. S. confidero eiiedict imen, 
porque íl íc atiende en fu compendio hiilorialá las noticia» 
que lo iluíiran,y pruebas fo]idas, y adequad&s que lo allega
ran, ieluHará-con evidencia, que V.S.con fogran talento 
previene con dilcrecioa, modcllia, y fabiduria , quanto íc 
puede delear en el aíTumpto, augmentando en la medicina la 
dulcura que faltare al e(tragado güito del enfermo: Auris bo
no. */?(dczia S. Be rnardo, in quadam epiílol\) qiu hbenter au- 
dtt vnha,prudenter diJcernityobedienter operatur tntelieíia.

El que no eltá inficionado de las opiniones, el que no ef- 
tá enfermo del oido, oye lo que le conviene, y obedece con 
promptitudloquedebe $ mas el que eítáobftinado, y conta
giado qpnjá fantasía de fyfc intereíles,fundados en el error de 
fus difeurfos , y fordo con el rumor de fu deslealtad,necef- 
íita para corregir fu yerro argumentos fuertes, que le con* 
vendan, y doétrinas claras,que le reduzgan: Qué argumentos 
mas eficaces ?N i qué doétrinas mas claras? Para corregir el 
yerro de los desleales, que los vivos exemplares* y fuceíTos 
memorables que el íeñor Marqués recopila en fu hiftoriai 
Compendio; Sola hiftoria (dize Di odoro in biblioteca proe-
mium) ver bis res gefi as reprefcntans omnem complePlitur vttlita-
tem, ~ ~ ~

N o



N o le fakavairi'M cyfcs precepto y p a l a b r a s \ 
dirigir fu pueblo > pero conociendo la eficacia de íosextiu- 
plos,y atraéhvo de los fuceílbs paflados,valióle efe edos (Uité  ̂
Eufebio) para inílruir á los poco confiantes liraelua:>r para q 
en ellos leyeíTen en imagen de cnilal los futuros , habiendo 
argumento de loque fue á lo que lera, en que le cogen los ’ 
frutos de la hilloria,fin los afanes con que aüige la ex penen* 
cia; Per vetttes hijiorias (dixoel Emperador Baiiiio m capit*- 
páranet. capit. f_6 . ) iré ne re cu fes , ibi enim repertes. fine la *•> 
borê quá alij cum labore collegerunt qua üUnc harrias ¿ &  bono A
rnm vir tutes, &  tmprovorum vma : vanas humana Vita mnteuio* 
n ?sy&  rerum tn ea con verfionesp mundi huí m inftabUitatem^& tm~ 
piñotum precipites cafus. Y  aun por ello tuvo fie rnpre la hi lio
na el primer lugar éntrelos Principes,y hombres eminentes, 
que fe adquirieron el nombre de tales, por labios, y experi
mentados enia aplicación,ydoéliina delosannales,como 
lo fueron Julio Celar, Quinto Fabio, y el Emperador Gor
diano (de quien fe .el'cnve tuvo lcfenta y dos mil cuerpos de 
libros) Tiendo de nuyor admiración lo que eícrive Fcvarden- 
cio de Alexandro Magno al cap. 6. de la hiftoria de Either, 
donde dizc, que conociendo elle Principe muchas vezes gra
de, las vtilidades de la hiitoria, traía fiemprc contigo,aun en
tre los fobrelakos déla campaña,la hitloria,y hazañas iluítres 
recitadas de Homero , poniéndola igualmente con la efpada 
pordeícanfo de fu cabera en el repofo predio déla noche: 
Hqc non ignorans ¿4lexander Homen IIliada fecumm cafirts fe - 
rebata fkponebatque nodufervicalt cumpungione,

Y  yaque me he encontrado con el grande Hom ero, no 
puedo dexar de celebrar con el Máximo Gerónimo la felici
dad de fu aílumpto, de quien dixo elle Gran Padre de la Igle- 
fia,al leer las vidas iluíives de los Pablos, de los Antonios, de 
los Macanos, que fi Homero fu perviviera en aquellos figios, 
no folo emhidiára tan gloriofa materia, íi no fe condonara 
con la magnitud de fu aílumpto/ Si Alaga as Homerus nofiris 
fupervixtffet temporibus, tan gloriofam materiam non folnmtnvi- 
daret ^fed eim magnitudinifucumberet. Sunotom. J.de Vícis 
Patrum.

Y  afsi, no puedodexar de gratulará V . S. la felicidad de 
materia tan exaltada, como Regia,engazad a con tau glorio- 
fo copleador de afeendisntes , que entre los gra ndes ürado-

f  res



yceletaeíStffialeS*qtialquierapor mas decantado, que 
acreditara el aplaufo, admirado 5 y temerofo 5 fi no fuera la 
comprtheníion , veracidad > y gran colocación deV.S.quai- 
quiera ei mas iníignc Efcritpr,no folo embidiára maceria tan 
excelfa, mas deímayára, y fe rindiera con tan arduo aflurnp-, 
to. Y  aíE, íientomuy vtil al bkn comun de la República Xu . 
labariofo empleo ,y  que importara la impreffiondei feguro 
Antidoto de taaconvencida verdad, Deíie Colegio Mayor 
de V.S/Vniverfidad de Sevilla del Arqobifpo de Zaragoza» 
mi feñor^y Abril z. de 1707. añp^.

M. de V. 5 . fu mas afedbo,, 
y obligado fervidor

DoB.D\ Antonio T’obofb; 
dé los Ríos % CaBíllep „



R E SP U E ST A  QUE D A  E L  D O C T O R  I f O N  P E D R O
Pafqual Efcnvuho y Salceda , Colegial en el Mayor de Sania
M A R IA  de jfiESUS , F^niver/tdad de Sevilla , Catbedratico
de P hilo fe fia en dicha Vnwerfidad,j Opfttor Theolcgo en pro*
p ríe dad por fu  Colegioyal feñor D . Gerónimo de Porras pruea*
tel& , Marques de la Torre de Gines , Colegial que fue en dicho
Colegio Mayor..6 /

C On Ungular aprecio lie recebidoel lucidiílimo trabajo 
que V. S. ha compendiado, donde (challa con la maí 
geiuúna-explicación vnextraéfco déla verídica hi lio

na: Y  afli,eíle expreiTo que V.S. confagra á la A agüita, pode** 
fofa,y Real M ageíud de nueiiro Rey, y Señor natural el Se
ñor Don Phcli pe Quinto, que Dios prdípere para terror de 
fus enemigos , tiene (i mi ver) la mas elegante eloquencía,. 
porque V.S. iblidael Antidoto de la Memoria, y la Verdad, 
con las efncacesrazones,.y congruencias, que deftruyen bt 
doéírina de natural opoíicion que entre Efpaña,y Fraudaba* 
publicado la emulación Eílrangera, miniítra el remedio,pa
ra que conozcan fu error los Mal*contentos;Es importancia 
fimo en el tiempo que tiene acceptacionla falfeuad : Es pro- 
vecholiííimo, para cortar el aparente hilo del engaño; por-* ^
que los fundamentos con que V. S. lo prueba, iodexa.para* 
mayor crédito de la razón tan fortalecido, que no cendra lu
gar de inquietar la maño i a indu dríade los* Mal-contentos. A l 
intento dixo Cicerón : Que los afeólos, y las vozesfehaiv de* 
medir,fegunlasciicunftancías del tiempo,y han de mirar co
mo principal nortea laperfona á quien fe confagran / Quid Ckerorm 
j ít  aptümy&  cmfentanenmtempori,&perfenz*. adUtni,.

Elle fue vno de los primeros conlejos de Píthaco : No fe- ■■
tempos, atiende altíeropo, repara en fus circun (tandas, y po- 3
drás con.facilidad niiniílrar la doclrina que aíltgura el obrar 
bien .* Rtíieerudiu íemporís rationem habent y fue flempre ub- Lirnrgo 
íérvacion feguidade los Sabios aplicar íü do£trina al riempo Affit 
quefeneceffitava,. para que con elle eficaz remedio tuvieran/^* 
el acierto de deíterrar errores ,y  para que no fe perdieracir- 
eunftancia que pudiera eftovvar el buen éxito de fu dirección.- 
Vtdi fui? filetee'velccinm ejfe cnrfnm,?¿ec fornumbe¡ltimy nec fea- 
fientÍHm.panem,nec doUorum daviÚM, me artificumgratnam y fe di 
tempw ycafumqne m omnibw* No es.dudable que los acierto»



tienen fu tiempo, y affiTe Ies ha de dar á los males en la oca- 
íionel remedio. En ninguna mas propria pudo V . S. fran
quear fu do¿lrina,para que logre la mayor acceptacion, y pa
ra que-losMal-aconléjados üeitierren de si el engaño/y íi á 
villa de e f te  expreíTo no ié convencen, fe verán obligados á 
quedarle con Seneca\Qmdam témpora mbis eñptmtur^quddam 

Sejtec.epif* j^y¿mtur ? quídamfluum 3 tttrptjfima autem iaíiura , queeper ne-
gkgentiamfit.

A los que guftofamehte rendimos la obediencia á nueítro 
Principe,y Monarcha el Señor Don Phelipe Quinto, nos de- 

plitsio ¡ib Xíl tan guítofos5que podemos dezir con Plinio ; Pfemiaturyap- 
i.epift.3. te narra r, aper te ornat̂  exce ¿se docet, delectar , &  eficit. Conelta 

doñrina tiene yá nueíira acertada relolucion el mas claro 
delempeño para crédito de nueítra lealtad. N o tiene yá el 
engaño apariencias, porque la realidad ha deftruido los enre
dos .Y fiel Malcontento procuravaaugmétar fuengañocon 

, hiitoria,elaflumpiode V.S. la toca tan propria,y legal, que 
los dexa ballantemente corridos, pues los declara por enga
ñados. Ha deítruido la doótrina del feñor Marqués el mas le
ve eicrupulo, que pudiera fomentar la alterada furia de los 
enemigos, que deben eifaryá libres del letargo, pues á los 

S. Emdio g0f pes de la razón han quedado totalmente deipiertos: N'ee 
tMpancg* repiteationibus fuis repeauntur contraría, ncc obieEhombtts factlis 

oceurrit folatió.
Dá á conocer U. S. en efte Libro fu grande habilidad, fu 

7,elo,y leal afeólo á nueítro Monarcha / LJiveconla masge- 
nuina demonílracion la noticia de fu obfequiofO rendimien
to,: Sacrifica U.S. fu voz en alabanza del que domina, porque 

Soht-pa. vive en el holocauílo, el indice primorofo defuzelo: Nkm 
emblema pe rtéŝ Jimilis efl mar t xa , qtu a fuo dominante nefettur, nec f ib  ah* 
z' qxo bañare vivit^qui Regis fm notitiam non defendit. Es el traba

jo con que V. 3 . eleva la doctrina, tan particular, que es el 
mejor norte para los aciertos : Es el libro vnaEftrella, que 
con fu luz raanifieíh el camino para feguir la mejor fenda/Es 
vna Eii:relia,que iüurninada del Sol de nueftra Efpaña, ha de 

Daniel ca-  ̂anquear los mayores luzimientos: Q hí autem doíh fue finteó* 
pit. 14,̂ .3 q-m a d ttijhtiam erudmnt multas, quafiStelU iñperpetuas ¿term-

tutts.
Por fin están elevada la doétrina que contiene efte éx* 

prdlb, que mi cortedad de-vozes no es capaz de ponderarla:
Es



Es el libra íaft importanteV;tanclaro , y >ornpleodeeru-» 
dicion, que fe puede dezir con el Philoíbpho : Legi U- £  
brttm omnibiu nameris) abfdMKm. Convence con cal efi rae i a, 
que luego, que fe promulguen fus adéreos, han de tenerlos 
Mal-contentoselmaspeiarofobochorno, poraver feguido 
el errado diétamen de la Eltrangeraembidia : Handecono- 
cer ta verdad * pues demás de las experiencias, que Dios ha 
franqueado para crédito de nueítra relblucion, dá V.S. en ef¿ 
te libro el remedio prompto para defterrar ef error, quemu- 
chos padeciau. Y  afsi,me parece que V. S. lo dé á la Eíhmpa 
para mayor crédito de nuefha lealtad: Y  para que no aya la 
menor diículpadclos que atrevidos procuran vertir fu máis 
intención de apariencias para adelantar fu engaño : Y  para 
que fea notoi io al mundo la grande habilidad , y maduro dic
tamen de V. S. á quien Dios guarde muchos años* De eíte 
Colegio Mayor deU .S. Vniveríidad de S evilla , del Arco^ 
bifpo de Zaragoza mifeñor,y Abril i j .d e  i707*años*

B. L . M . deU . S. fu mas afeéta 
amigo,y feguro femdor.

JDm L D .  Pedro Pafquat 
Efinvanej Salcedo.



RESPUESTA QTE D A  E L  L IC .D . D A M I A N  D É
Ŝarita Cruz. ?ae%* de Caftillej), Themente mayor de Afijlente? 

y Auditor de íagente de Guerra porfié Magefiad dé la Ciudad 
de Sevilla,y fu Capitanía general, alfenor D. Gerónimo de Po~ 
tras fócentelo de Leca Alargues de La Torre de Gtnes*

COn eftimacion,y gracias buelvo á manos de V.S.el T ra- 
tado Antidoto de la memoria ,y la verdad contra el vene- 
no de la faifa doctrina de natural opofie ion que entre Ejpa* 

ía fl Francia ha publicado la emulación de las Naciones,fomenta- 
dade ¡atrapara de algunos va fallos, que olvidados de fu obliga- 
don, corren de [penados al precipicio de fu loca temeridad,que coa 
grande acierto haefcrito V- S. reduciendo^ breve compen
dio untas, y un  íingalares noticias, de que fe pudieran for
mar numerólos libros,y vniendolas con tal proporción , con- 
cjífion,y ciar idad,que exprefia el intento, periiiadiendo coa 
<1 convencimiento claro de la verdad ala ignorancia, y coa 
viveza muy efpecial,c ilustración de losAutores,femejante al 
lcnguagc Lacónico,que refiere Nacianzeno epift. 5. ibi: La- 
comee toqui no efl,vt putas,p aucas filiabas fcnberefed de plurimis 
rebuspaséeos. Afli en el cftrlo de hiltoriar con vozes en lo ca
dente^ colocado, que ni declina lo rumbofo de lo culto, ni el 
extremo defprcciable de lobaxo, maxirru, que folicitaron 
lieinpre losQradores,paraqueá todos fuelle inteligible fu 
oración, fegun Caliodor. ad hb. 1 . var.fic apté dicere,vt attdien- 
ñbiu pofiis concepta vota fu adere, como en la conciuíion de los 
argumentos, que ponen patente la faifa do&rina, que ha in
tentado introducir Ja emulación* á que U. S. con el Antidoto 
de la memoria, y con idea do¿h,y prudente fatisface con efi
cacia, manííeítando la temeridad de los que olvidados de fu 
obligación fe precipitan, á los quales pueda la verdad contra 
el veneno (arrojando efte) reduzir,para que fu loca temeridad 
no los acabe de defpeñar; y defengañados de que entre Ripa
ria,y Francia nunca ha ávido la emulación natural que fomen
ta fu trayeion, antesfivnavnion, é igual correfpondencia, 
deteftende tan faifa do£h*ina,y cófieílcn,q vnanimes en todas 
las materias degovierno,cafi han fido vnas nrifrms las leyes, 
aviendole imitado fiemprc halla en los trages, como repeti
damente lo verá el Curiofo en las Ordenanzas de varias Ciu- 

> Y delta IluftriflSma ? y fieajpre muy Leal de Se-



viUa‘,cácí xfaito de los Saíftres,Calceteros,y  JubeteroS al fo i.r 
164 orden.*. fe áiZ^'.O rden amos mandamos y que el que o viere- 
de jer examinado para Sajlre^fepa cortar vn capuz* , vnjubón Caf- 
telianopj vnfayopj vn tabardo +yvna capa Gallega, vn fayon ,7  vn 

jubón dla Francefa de manga ancha, Y  mas adelante: Tvna faya 
Serrana, y vna faja  Francefa. Y  concluye: Y el Jubetero fepa 
facer bien vn jubón a la Francefa ,7  otro d la Cafie llana. Aprobó*» 
le ella Ordenanza el año dj lin otras mas antiguas* 
que prueban lo mifmo. Conquedefpucsdel deley te que en  ̂
cita hiítoria V . S. comunica con la noticia de los íuccílbs, fe 
configue la validad publica, á que repitiendo gracias , diré: 
con Xeneíonte : Qua pro vtHítate publica fcribumur .turna 
fute. Y  es mifentir: ¿alvo, fice. Sevilla, y Abril zo. de 1707, 
años.

J5 . L . M. de V . S. fu mas afeéto 
amigo,y fervidov

Lic.D.Damian de Santa Cruz*

A P R O B A C IO N  D E L  M . R .P .M . J V A N  N A V A R R O  
. Uehz~¿ délos Clérigos Aíenores , Lefhtr Jubilado en Sagrada 

Thtofogi ay Affifiente general ,7  Regente de fu  Colegio Romano  ̂
Calificador de la Suprema ,  y General Inqmfición ,  Provincial 

. que hafido dos vez.es de fu  Provincia de Anda lucia yy diprefeft- 
te A ffi fíente Provincial de dicha Provincia,  y Examinador Sy« 
nodal del Arpobi jpado de Sevilla.

I"'* L  importantiífimo argumento deíle ertiditiflimo Trata- 
^  do, que pretende dar á la Eítampa el feñor D. Geróni

mo de Ponas Vicentelode Leca,Marques de la Torré 
de Gines,Colegial que fue del ColegioMáyor de Santa M A 
R I  A de JESU S, Vniveríidad de ella Ciudad, y Cathedrati- 
co de Uífperas de Leyes , y que el Señor Doékor Don 
Juan de M onroy, Canónigo de la Santa Iglefia Patriarchal* 
y Metropolitana de Sevilla* Provifor, y Vicario General eii 
todo fu Ar^obifpado» fe ha férvido mandarme, que vea, e ft i 
tan evidentemente probado por todos fus difeurfos, que para

~~ ~ ” m  w



atíc quedc’córivehcidode fu verdad el entendimiento ,nó fia * 
meneftermas, que Vna feneilla,y fincera lección,y adverten- ' 
cia á los fuceífos,}7 hiílorias que en él fe refieren,pues fin du
da fon tan claras las iuzcs qué efparce,y los refplandores que ■ 
comunica, que fola la obítinacion, y la ceguedad podrán no 
verlos/i negarlos. Y  quando nofuera en las antiguas hiíto- 
m s tan evidente ella verdad,los fuceflbs mas modernos,y que 
tocan al hecho mifmo de que fe trata, nos ló manifeíló eon 
vna evidencia experimental ,y  palpable} pues luego que me
lancolizo ellos Reynos la infauila noticia de aver muerto el 
feñor Caí los II. nuellro amabilifsimo R e y , y Señor (que ef- 
tá en el Cielo) nada aíTuíto tanto los corazones de los legiti
mos,y vtrdaderosEtpañolcs,comoelfufto,y la congoja de no . 
faber en qué forma dexava difpueftala fuceílioná eltaM o- 
narchia,y luego que corrió dexava por fu vniverfal heredero 
al ieñor Phelipe V. oy nuellro legitimo, natural, y juíliflimo 
Monarcha, el ayredeítá noticia enjugo las lagrimas que 11o- 
ravan los’-Eí pañoles por la muerte de fu R e y , y comunicó á 
todos los corazones nuevos alientos, para que fe defahogaf- 
íencon mas feílivas relpiraciones. Mas como el amor fino 
vive íiempre fobrefaltado de temores, iban ellas alegrías fo- 
breíaltadas del rezelo que congojava con vn torcedor aman
te á codos los-vsiflallos de ella gran Mon irchia j conviene & . 
íaber, fi el Grande, y Chriíliamtfimo Monarcha Luís X IV . 
que Dios guarde, y profpeie muchos años para la mayor 
exaltación de la SantaFé Catholica, aceptarla la herencia de 
Eípaña: En que políticos muy juyzioíos no dexa van de ha
llar duda, pareciendoles, y no fin fundamento, le e flava mu
cho mejor, como á Rey de Francia, el repartimiento que los 
Enemigos de eíla Corona le ofrecían, que no toda la heren- 
riadeEfpañaenlaPcrfonade fu Efclarecido N ieto. Potro 
en donde padecieron tormento i a lealtad,y la fineza el breve 
tí chipo que tai do en venir la favorable refbl ucion, y q tardó 
en laberlé,que aquel MagnanimóMonafcha,nacido para em* 
preíTas yerdaderamétegrandes,y gloriofas avia determinado 
ifc admitieílé la difpoficio teílamétária,y vi tima voluntad del 
leñoi R¿y D.Carlos 11. (q eftá en el Cielo)eó todas fus clau-j 
fulas. Entonces fue quando todos los hijos defla gran madre» 
libres de los fuílos» que antes le atornaentayan» explicaran

las



íiis afectos Gon la finccridaJ de publicas ¿ alegres, y feílivas 
demonílracionesv pues no huvo Ciudad, Villa,ni Población* 
pormas pequeña que fea, donde no íc aclamaíle mas con la* 
grimas de alegría, y con ternura de afeólos, que convoyes 
articuladas de los labios por Rey de Efpaña á nueitro ama- 
bilifíimo Monarcha Phelipe V. (que ¿ios guarde muchos 
años) Explicándole la veneración aúnenla menudencia de 
bufearen todas las cafas,6 el Retrato,6 laEltampa de luMa- 
geíladydandofecada cafa, y cada familia muchos parabienes 
de la dicha, y de la honra detenerla, y. formando amerólas 
competencias, fobre quien la avia tenido primero con mas 
decente adorno, y qual era nías parecida, y maspropria. Allí 
obrava la Nación Efpañola en obfequio de fu Rey en aque
llos primci os impulfos , en aquellas primeras operaciones, 
que diftan la naturaleza,y la razón, libres, y defembaraqadas 
de otra reflexión política, interefl'al, y maligna j porque en
tonces folo atendía la lealtad Efpañola á cumplir con luobli» 
gacion, y á reílablecer fu antigua gloria, y fu primitivo ref- 
plandor.* y le parecía, y con razón,que el medio vnico de con- 
feguirfin tan grande érala vnioneiirecha,y cordial entre e£* 
tas dos gloriólas Naciones Franceía, y Efpañola j y de aqui 
nació aquella aníiagenerofa, con que muchos de la primera 
Nobleza corrieron enamorados halla Paris, noblemente ara* 
biciofos de lograr la honra de fer los primeros que fe pollraf^ 
fenálas plantas de fu amada Rey ,y  le tributallen el debido 
omenaje,y juramento* de aqui el aniia con que todos filian a 
los caminos luego que fe Tupo que avia entrado enEípaña, 
las publicas aclamaciones, con que le recibieron,los feitivos 
Vivas,con que por todas partes fue recebido halla entrar eo 
fu Corte, la concordia,el güilo,y folemnidad con que fue ju 
rado de todos los gremios,y braqos que componen elle gran
de Eílado,fin que huvicfle alguno,ni Ecclefiallico,ni Seglar, 
que fe efeufafle deftedebidp reconocimiento. Siendo afli, 
que el bailo cuerpo de eíladilatadiffima Monarchia fe com
pone de tanta díveríidad de Reynos diferentes en genios, 
coílumbres,y leyes, en todo él no fe oy ó,ni aun vna v o z , que 
fonafle fino á veneración, reverencia, y afeólo. Las partes de 
fu Monarchia,;que favoreció, y honró con fu pretenda nuef- 

■ tro Gran Monarcha ,-fueron las que mas vivamente expreflfa- 
* con fu alegría,y ü i gozo,yá con fieílas- pub lícas,y a con dona-

f W *  tivos



tivos libérales?^ co otras alegres demoftráciones. Pues docfe 
cftá la pretendida,y aclamada antipatía entre eiUsdos fíem- 
pre victoriofas Naciones? Affi obra la Eípañolacon laFian- 
ceía 5 y la Franceíá con la Efpañola, quando fe dexan llevar 
de fólos fus naturales,y generefos impulfos: Admitafe, pues* 
entre las dos hermanas Naciones vna emulación gloriofa, y 
vna competencia nobiliffioia, yafpirar, vna vnida ála otra* 
lie m pre a empreñas mayores* de que fon recientes, y glorio- 
fos teftigos los Campos de Almanfa,fértiles defdeaora de nu
merables palmas, y laureles para coronar las (lenes vencedo
ras de los Frúnceles, y Efpañoles vnidos; pero antipatía,no. 
'Y  perfuad afe la verdad á que es folo femilía, que pretenden 
introducir en eíic purilSmo trigo de lafinceridad Efpañola 
los malignos cfpiritusdc laHeregia, de la Ambición, de la 
Codicia, y de la T;rania * porque en la reéiiíHraa juílicia de 
nuefiroGran M onarcha,yenel poder, y valor de ellas dos 
Naciones gloriólas, y en fu vnion fe previene fu mas fatal 
ruina, como fucedeiá fin duda, fi los Efpañoles prudentes 
cierran los oidos á las engañólas vozes decílas faifas íyrcnas, 
y procuran cada dia vnirié mas,y mas con losFraneeíes,emu- 
laudóles folo la obediencia á fu legitimo Rey en la fidelidad 
inalterable á fu legitimo Principe,y en (aerificarle á empref
las gloriólas, folo por la honra, y gloría de D ios, por la exal
tación de fu Santifiima Fe verdadera, y por el adelatamiento, 
y  luílre de 1 a Nación,y de la Patria. Aíii por efto,como por no 
contener elle papel propoficion alguna, ni palabra contra 

mué (Ira Santa Religión,ni centra Jas buenas collumbrcs, me 
parece muy digno deque V. S. í¡ fuere férvido, le déla licen
cia que pide para imprimirle. Salvo niel i o rt. E n e ít a Cafa del 
Efpiritu Santo de Clérigos Menores de Sevilla, en n .  de 

ode 1707.
Juan Navarro Vele-Ly * 

de los Clérigos Menores.

l i c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o .

El  Do&.DJuan de Monroy,Canónigo en h  Santalglefía Metro*; 
politana, y Patriarchal de cfta Ciudad de Sevilla, Provifbr,y Ui* 
cariogencral en ellá> y  fu Anjobirpado por ekExcmo* Señor SX



t
Manuel Arias, por la gracia de D ios, y de la Santa Sede Apoftoria, 
Argobii'po de eítadicha Ciudad, y fu-ArcoBiípadojdel Confejo de Ef- 
tado de fu M ¡geílad, &  c. mi feñor. Por la pifíente doy licencia,para 
que fe pueda imprimir, é imprima vn L ib ro , puyo titulo es.* Antidoto 
de la Memoria,y la Ver dad,contra el veneno de la faifa doctrina de na
tural opoíicion?que entre Eipaña,y Francia'ha publicado la emulación 
de las Naciones,fomentada de latrayciondé algunos VaílaIIós,que o l
vidados de fu obligación, corren delpcñados al precipicio de fu foca 
temeridad,fu Autor el feñor D. Gerónimo de-porras Uicentdo de L e 
c a , Marqués JeL iT orred eG in es, Colegial que fue en el Mayor de 
Santa M ARIA de JES V S defta Ciudad,atento á que no contiene co
fa que fe oponga á N .S.Fe Catholica,y buenas coitumbres,fohre que 
ha dado fu cenfura,y parecer el M .R /p M.Juan Navarro,de los C lé
rigos Menores,! quien cometí la villa dello, y con tal que aLprincipio 
década libro fe imprima dichacenfura,y la prefente. Dad a en Sevilla 
en diez y líete de M ayo de mil fetecientos y fiete años.

Docí, D .fuan de Aíonroj.

Por mandado del feñor Provifor 
Tílhia.l Aíverto. N ot.

A P R O B A C IO N  D E L  A L R. P . F R A N C I S C O  D E  
A^evedo , Pr*pofno de la Cafa Profefa de la Compañía ¿Le 
jE SE S y  E x - Provincial defta Provincia,de Andaluza# , 
Jicador del Santo Oficio de la ínqmfctan Examinador Spio* 
dal en eñe Arz^obtjpado de Sevilla.

DE orden,y comiñion del feñor Doftor DonGhriftoval 
ProfperodeHeneflrofa yRibcra,de elConfejo defu 
Mageñad en el Real de Gañil la, fu Inquifidor Prefi- 

denteenel Tribunal del SantoOficio de la Inquificiondeíta 
Ciudad,y Juez Superintendente de las Imprentas,yLibrerias 
de ella,y fu partido, he vifto ei Tratado: Antidoto déla Me
moria,}7 la Verdad,£cc. obra del feño rD Gerónimo de Porras 
Vicentelo, Marques de la Torre de Gines,Colegia! que fue 
del Colegio Mayor de Santa M ARIA de JESUS, Vmver.fr* 
dad de fiíta Ciudad, yCathedratico de Uifpetasde Leyes;

I



y  obra verdaderamente erudita , docta,) Chriftiana , y poJítí- 
y oportuna fin duda a) citado prelente de los perturbado^ 

humores de nueítro cuerpo Eípañol, hija-del ardiente zeio 
ajbitn común,y en leal,y CatholicoÚaflallo para có íu R ey, 
y para con íu Dios : En laqual con poderofos: .exenipla'res 
(contra la impoitura de la malicia ,y  contra el engaño d:e la 
vulgaridad) convence la realidad ,y  corteza de ia antigua 
Vnion, y reciproca amiitad de las dos Naciones, y de aquellas 
dos Coronas,que la fonde la Cabegade la Iglefia > y cuya di- 
viíion (por ella*eaufa) h  artificióla ahucia de lrs enemigos 
de ella (diabólicamente mitigados del padre déla diieoruia* 

‘.enemigo del Principe de la paz) con tan pertinaz empeño, 
fembrando cizaña entre el trigo , la pretende introducir*. 
Juzgo enconduíioná elle impórtame, y vtiliííiino trabajo 
mus digno del elogio, que de la cenfura: y aífi, que merece, y 
que ferá muy conveniente fe dé á.la luz publica. En eíta C a
la Pro fe fia déla Compañia de JESUS de Sevilla á z. de Ma
yo de 1707.

Franctfco de ALevedo,

r . U C E N C I A  D E L  JUEZ. ’

Í*'1 L  Doftor Don Chriítoval Profpero de Heneftroía y Ribera, del 
 ̂ Con fe jo de fu Magcftad en el Real deCaílilla, fu Inquilidor 

Prefidente en el Tribunal del S. Oficio de la Inquificion delta 
Ciudad de Sevilla,Juez Superintendente de las Imprentas,y Librerías 
de dla,y fu partido: Por lo que toca á mi comiífion doy licencia, para 
que por vna vez íe pueda imprimir vnTratado,cuyo tituló es: Antido
to de la Momoria^y la Verdad, fu Autor el feñor Don Gerónimo de 
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Potl'DXhriftovalde Henefirofa.
Por mandado de fu Se ñr; na.
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I N T R O D V C C I O N ,  Y RAZON ?
DE LA OBRA AL LECTOR. ;

Siempre temió la novedad perecer á los dios dé la antigua ' 
prudencia,y la pafsion ál fangrierito parto de fü engendra- ’ 

da co'nfuíion,como vivara al infaufto de fu alimentado ioeto: 
Do&rinás vna,y otra hijas de la expericnciaiy aun por efto los 
prudentísimos Locrenfes echavan lazo al c udlo del que arbi- - 
tra-va alguna novedad en fu República ,quádo era en íu perjni-' 
zio,como lo efcriveDemofthenes in orar tone cótraTimochra- 
tum: Y  afsi (difereto Le&or) confiderando que la novedad , q" 
anda tan valida en nueftra Efpaña,dequees impofsiblc copo— 
ner amiftad entre Efpañoles,y Fráncefes,junto con la admira— 
cion,de que nueftro Catholico Monarcha, y Señor D. Phclipe' 
V.(que Dios guarde)fea Rey deEfpaña,deudo de Nació Fran
cés,y la pafsion de que el feñor Archiduque Caí los ha de fer el 
Rey que nos ha de governar , como cree la ceguedad de tales? 
dilc nrfos,fon dos traydoras máximas, que han de tener el in-¿ 
feliz termino que fe mañifíefta, íiendo fus aiuhores ruina de si? 
mifmos, ha felicitado mi buen defeo detener el fatal curio de» 
eftos crrores con las breves lineasdefte cortoManideílo, in« 
cluyendo en si vn Antidoto, que la Memoria,y la Verdad haar 
compuedo para reduzir Novcliftas , y apafsionados. Bien coj 
nozco , que la cmpreíla es mucho mayor > que la cortedad de 
mis hieryas pudiera 11c var;pero difculpctne el afeéto,y obliga
ción de ayudar á la caufa publica, que tiene qualquicra que fe 
precia de Efpañol,y Vaflalio i y no conociendo en elfo venta
jas , contribuyo con lo que puedo; Mayormente, quando los 
antiguos, y modernos Hiftoriadores, como fon el P. Juan de 
Mariana en íu hift. gen. de Efpaña, y Garibay; Zurita en fus 
ann, de Aragón, Ambrollo de Morales en fu hift.Carrillo en 
fus aun. del mundo, Peñalofaen las cinco excelencias del Ef- 
pañol, Pedro Mexia en fus Cefares, Argote de Molina en fu 
nobihde Andaluc ia Juan Fr and feo Labaña en fu geneaL A«í- 
íTÍaca ,laP o n tifica l, la Valeriana, y  otros muchos favorece*



mi intento,hazierrdo dilatadas relaciones de innadas amif.
tades,que entre ETpaña, y Francia regularmente fe han con
tratado en todos tiempos, haziendonos igualmente memoria 
dcvna ferie de Reyes Franccfcs de Uaronia, que nos han go
bernado, reíhurando a «ueftra feliz Efpaña del inju(to,y tira- , 
no poder del Africano Imperio,cuya generofa fangrecnlade- 
fenia de la ChrilHana Igleíia,y zclo de la Fe Catholica,no fo- 
lo iguala, pero excede la fee de i Gran Conítanrino, y el zelo 
del Gran Theodofio, aviendo afsimiíino excedido fu valor Ja 
felicidad de Augufto,y las buenas prendas de Trajano.Debie- . 
raferefta elefpejoenquelós ociofosdefte ligio contempla
ran losfuceííos prefentes,y no ay duda Tacarían confcquencias 
de la mayor fidelidad,como también la Catholica verdad, d e . 
que qnantos intereííes pueda difeurrir la humana ambición 
deben pofponerfe á la confervacion de la vniverfal Iglefía, an
tes que permitiré!menor défcaecimiento de fus Divinos Cul
tos , en cuya Chriftianamaxima debieran coníiderar los apaf- 
fíonadosde los derechos del feñor Archiduque, y conocieran. 
/obre fu vanidad, que aunque huvieffen fído ciertos, el fuceífo 
de las cofas lo ha impofsibilitado de íu in juila pretcniiom 
V n o ,y  otro punto fe hallaran en efta corta Obra llana , y tifa
mente Ventilados , afín de. nodexar duda en,fu inteligencia, 
con el defeo del bien común, cuyo modo de difeurrir ,  y ex
plicación fujeto á la cenfura de los Doclos, y Llaves de la. Ca- 
tholica,y Romana Igleíia.



S U P U E S T O S ,
A R G U M E N T O .

y PRIMERA CONCLVSIONj
D E D V C ID A  DE L A  MEMORIA 

D E  N U E S T R A
OBLIGACION.

Rimeramcnte fupongo la vltima 
voluntad del Tenor Rey D. Car
los II, que de Dios goza, en avet 
dexado por fuSucceflor al muy 
ETclarecidó. Principe , y Señor 
Don Phelipe V , que oy reyna, Tu 
pariente mas cercano, en todos 
fus dominios,y Tenorios, á quien 

la Divina Mageftad profpere para mayor Juítre de Tu 
Iglefia, aumento de la Nación ETpañola,y deftruicion 
de todos los Hereges,en virtud del claro Derecho,con 
que dicho Señor Te hallavá á la TucceíTion de cllos,aTst 
porque las renuncias de las muyAlta$,y Poderoías Se
ñoras Tus abuelas no le obftavan, no quedando ETpa- 
ña hecha Provincia de la Francia, como no lo queddj 
¿orno también por las renuncias de los Señores Dcl- 
phin , y Duque de Borg oña,padre, y hermano mayor,.

A  en



tn  la foberana pcrfona de dicho feñorDon Phelipe, 
no aviendo dbxado el menor cfcrupuío, aúnen la ma
yor viveza, que pudiera turbar Derecho tan manihef- 
toda muy cuerda ,y premeditada diípoficion, que di
cho Tenor Rey difunto ordenó para el mayor bien de 
fusVa(TaÍlos,hija de aquel grande amor,con que íiem- 
pre los atendió , como de la piedad del feñor Inno
v a d o  XII. de gloriofa memoria, quien la tuvo por 
ordenación del C ie lo , concurriendo a tan acertado 
'dfChmén, quantos Prelados, Vniverftdades, y  hom
bres (iodos fueron confultados,quedando la concien
cia de dicho íeñor Rey difunto ,  con efta grave deter
minación, en la mayor quietud,yfofsiego, á que aípi- 
ro fiero pire fii gerterofo animo, deftinado al acierto.

a. Supongo también la mayor alegría que tuvo 
Efpaña eldia, «que fe manifeftó.y hizo,publica eíla vi
trina voluntad, pudiendo Tolo efta, en lo humano, en
jugar las repetidas lagrimas, que á vifta de fu amante 
Rey difunto la inunda van, aun en medio de la turbas
eion, que feconcibió,dc que lackvadifsima Cafa de 
Borbon dudafle admitirla, por no incluir mas, que los 
mayores.intereííes denueftra Nación, aviendofe eftos
de labrará continuados afanes,y grandes fatigas de la 
Francia ̂ exponiendo fusReynos á Jas iñvafiones de to
dos los Principes de ja Europa, á quienes Jaembidia, 
y  Ja emulación avian de Tacar de fus términos, en vifta 
de Ja repugnancia, que íierapre han tenido á la vnioii 
de las- dos-Naciones,como oy fe experimenta, y mo
viendo la Divina Mageftad á la Chrifti an ifsima de e l 
ínvióro Luis XIV. el Grande á la acceptacion de la; 
dicha herenciaen la Real perfóna de fu fegundo Nie-? 
to , como lo declaró en la carta, que eferivió áíos G o
bernadores del Interregno de efta Monarchia, ib con-? 
tinuó la felicidad prometida , infundiéndole en loi\ 
áanuosElpañolcs mayores defíes de fácrificarfe eri



íervicio'defu legirimo Dueño y  feñorD,P!ícIipc V* 
íiendó prueba deíta verdad la general aclamación de 
todos los Pueblos, luego que ella cumplida noticia 
fe les dio á cntender,eelebrandola con mayor rcgoci-, 
jo, y mas vivas expreliónes, que jamás Principe hu- 
viefle experimentado, en virtud de que , con mas juf- 
ta razón que otro , debe llamarle nueího Monarcha 
Don Phelipe el Defeado, logrando ellos tan promp- 
ta la correfpondencia, quái fu Mageítad Catholica 
manifeító muy bien,poniéndole en manos de fus Vaf- 
fallos,íin mas armas,que las que lirvieron de decencia 
áfu Real perfona ,en la cierta inteligencia, que cada 
Efpañol era el mas fuerte muro de fu ícGmridad.

3. Demás deíto lupongó las amabililsimaspren- 
daSjdcque el Cicló dotó á elle Principe,como á efeo- 
gido de la mano de Dios,para que fea el Iris de quátas 
tempeftadesamenazavaná ellas fus Provincias,víen- 
dofe en fu Mageftad Catholica, como en compendio 
juntas, quantas virtudes leparadas adornaron á fus 
gloriólos progenitores, fiendo vn epilogo en fu gran 
juftiíicacion del feñor Don Alonio el Sexto; en el im
perio de i us acciones,del feñor Don Alonfo el Empe
rador ; en fu red a, y fana intención, de el feñor Don 
Alonío el Bueno; en la fabiduria de fu goyierno,de el 
feñor Don Alonío el Sabio ; en el ardor con que foli- 
cita la quietud de cftosReynos, finque le. eftorvcn 
las inclemencias de la campaña, del feñor Don Alon
fo elOnzeno; en la liberalidad , y magnánimo de 
fu coraron, del feñor Don Enrique el Cavaííero jen 
lo vivo de fu entendimiento,dei feñor Don Enrique el 
Enfermo ; en ia paciencia con que vence toda ad- 
veríidad,del feñor Don Fernando el Cathoiico ; en 
Jo galan, hermoío, y bien apersonado, del feñor Don 
Phelipe el Primero > en el valor de fu bra£o,del feñor 
[Don Carlos Quintó; en las prudentes determinado-



jr-
ncs, del feñor Don Phelipe Segundo'; efila virtud , f  
devoción, con que fía todos fus buenos fuceííos del 
Dios de los exercitos,del feñor Don Phelipe Tercero; 
en la Ma^eftad, del feñor Don Phelipe Quartoó en la 
piedad, del feñor Don Carlos Segundo; en la grande
za de animo, y máximas de eftado,dcl feñor Luis De- 
cimoquarto el Grande,fu Abuelo: y fobre todo en la 
fantidad, reftitud de vida, y  vnion de lo político, y 
militar,de los íeñores San Luis,y San Femando.no eí- 
cufando los mayores peligrosen defenfa de la Iglefia, 
ampliación de la Religión Catholica, y feguridad de 
nueftra patria, perpetuándole nombre el mas glorio- 
ío, de cuya fanta imitación efpera la feliz Efpaña eri
girle altares,y rendirle cultos,Tacándole con el tiem
po de lasChronicas. de los Reyes, aiCathalogo de los 
Santos,y mas elevados Patronos,

4. Afsimifmo fupongo, que fobre el juramento 
hecho á d icho feñor Don Phelipe Quinto de obedien^ 
cia,y fidelidad por todos los VaíIallos,quatquiera que 
fuere contrae!, comete delito de perjuro, y por lo 
coníiguicntc en los términos prefentes favorece á. 
nucítros enemigos, conftituyendofevnode ellos, es 
conocidamente traydor, y  precifamente enemigo de 
nueílra Santa Religión ,  introducidor de laProteílan- 
te,refpe£lo de favorecer á fus protedores, quienes 
nos invaden nueftras Provincias,con el falfo fobreef- 
criro de poner en poííefsion de ellas, á quien tiene 
mejor derecho; fíen do afsi, que fu fin nó es otro, mas, 
que en citas rebueltas aumentar fus fallos ritos,como 
acada paifolo llora nueílra Efpaña, executando aun 
mayores facrilegios ,  que pudiera diícurrir todo el in
fierno junto,de que fe infiere con gran evidencia, que 
cafo negado,que nueftro Monarca, y Señor Don Phe
lipe no tuviera el Derecho que llevo referido, ni enfi^ 
Mageítad concurrictfen las circuoflancws tan 1 cables,»



ftue van manifícfíáS I todavía debíamos mantenernos 
en fu obediencia, anteponiendo el bien de lalgíefia 
nueítra Santa Madre, manteniendo indemne íá Sa
grada Religión , que defde los Apollóles coníerva 
nueítra Nobiiifsima Nación; y aunque de palio, para 
confuíion nueítra, fea argumento delta doctrina, y 
prueba de ella la mifma Cathedra de maldades, qual 
es el Reyno de Inglaterra: Elle embaraza, y quita ftv 
juila poflefsion al leñor Jacobo Eduardo Franciíco, 
Principe de Gales* que oy vive en Francia , teniendo 
mejor derecho >que la Reyna Ana, fu hermana, no te- 

uniendo ella exccucion mas fundamento, que fer el 
Principe Catholico Romano , y  Ana gran defenfor* 
de la ReligiónProteílante*de cuyo antecedente íe de
duce ella confequencia:Luego lien ellos Barbaros fe 
antepone fu falla Religión al claro derecho derey* 
nar, conquanta mas razón, quanta diferencia ay de la 
mentira a la verdad *, debemos noíotros anteponer 
nueítra. verdadera Religión , figuiendoá fuMageftad 
Catholica *comoá verdadero defenfor de ella, aun 
quando.no tuviera elclaro Derecho, que llevamos fu- 
pueíto, antes,que ponerla en elriefgo de la menor di
minución, caque prccifamenre aviamos de confentir,. 
figuiendo qual quiera otro partido?.

5* Aviendo fupucítoeneílosquatro párrafos lasf 
doctrinas mas ciertas, fobre que fe ha difputado feis; 
años a vrá, fin aver dexado fobre las referidas materias/ 
la menor duda, afsi perfonas de la. mayor virtud , co
mo de la mejor literatura,no es mi animo pallar á pro
bar lo que en eíta coníideracion nonecefsita de prue
ba alguna, pues ala verdad fuerallenar de borrones 
el papel mas limpio, querer difeurrir á villa de enten
dimientos fuperióres coa el mas limitado: pero como
quiera, que la hermofura del campo nada la conílitu- 
ye en razón de tal, como la variedad de flores, yarr -



boles, cue lo adornan, dlveríídac! dé anímales que lo? 
habitan, y diferencia de aves, que en armoniofas vo
znes lo alegran, en el dilatado, que ofrece o y la Euro
pa , y principalmente nueftra Efpaña, á imitación de 
aquel, íe lia de permitir entre el ligero curfó de vn 
León, rápido buelo de vn Aguila, y íuperioridad de 
vn Abeto la humildad de vná Zarza, groffero paíío , y  
tardo buelo de los demás habitadores de la terreftre 
campaña, Y afsi, coníiderando, que en fuerza de las 
doctrinas fupueítas, muchos hijos de nueftra Nación 
fe han reducido del errado camino, que llevavan al 
¿e la verdad que profesamos, no admitiendo al me
nor enemigo en ella, convencidos, de que fu error ha 
íido la ocafion de aver lasTropasEftrangeras invadi
do no poca parte de ella, oy la rudeza de mi tofeo in-< 
genio folicita concluir á muchos,que preciados de po- 
liticos,y afeólos á nueftroCatholico Monarcha, eon- 
féííandole jufto, bueno, y fanto, íiendo los Novelif- 
tas mas perjudiciales,aSeguran que fu Mageftad mere
ce mucho, pero que fu govierno no puede componer 
amiftad entre Francefes, y Efpañoles, poique el odio - 
de Jas dos Naciones es tan natural,que los montes Py- 
rineos fonteftigos defta defunion , y argumento de 
cica verdad; y alsi como no fe puede enmendar la na
turaleza, no es dable tener alianza las dichas Monar- 
chias; y como en fu Mageftad es imprcfcindible bor
rar fu nacimientOjy amor á fu Nación, afsi es lirreme- 
¿iable, que los Efpañoles,fe dexen governarpor vn 
Principe contrario á fus coftumbres, y que efte es vn 
inconveniente, que pefa mas, que faltar al derecho, 
que iuMageftad tiene , y no aviendo excmplar en 
tantos ligios, en que nueftra Nación haíido Monar- 
chia, que la aya governado Principe de aquella N a
ción , afsi como ninguno de la Efpañola puede gover- 
jWü aquella por fu lcySalica,que lo prohibejfíendo cf-

U



13  correfpondencia hija de la contrariedad de araba s, 
es muy jaita razón que fe anteponga el bien común, de 
efta al particular de fu Mageítad, en querer fer Dueña 
de ella;. pues íi la naturaleza en general le dio eñe De
recho , 1a naturaleza en particular cieña Nación fe lo 

’*}uita,y dexados llevar dcñe error, hijo de fu pafsión,, 
y  thema, claman, que mas bien fe entregarán (temera
riamente) al Gran Turco, quando no tengan otro re
medio , que fufrir el yugo Francés, que tal les parece,' 

/aun dcfunidaeíhiNación déla Francia , como lo efía, 
',folo porque la govierna fu legitimo Rey , y feñcr Dou 

Phelipe Quinto, Verdaderamente doéjfcri-na hija de el 
/Demonio, pues la fundan en odio, y embidia, faltan
d o  en efto-a los Divinos preceptos, y nada menos á la 
(razón de citado ¡pues fuponiendo el odio , agravio,y, 

í la embidia mejor fortuna, faltan a íu Nación, confef- 
- fandola agraviada,y de menor poder , íiendo maxima 
de la igualdad negar lo vno^y lo otro , dondeay efta 
preíuncion,aun quando fe padece la de (gracia de def«» 
minuirfe efta en algo, quanto reas,quando nueftfa El -  
paña fe halla con la poífeísion pr cien te en el mayor 
aumento: por cuyas razones colijo, que ñendo las vo- 
zes de los Novelizas ran difeordes , afsi por lo referi
do , como porque fundados en efta faifa antipatía, 
vnos dizen:. Venga el feñor Archiduque. Otros: Sino 
vive, venga el feñor Rey de Romanos, O tros: Venga 
el Duque de Saboya, no les mueve á eftos mas, que cf 
defeo de novedades, por ícr quizá gente perdida-,.la1 
que compone eñe gremioi que acidándoles fus delitos 
antiguos, temeroíos del juño caftigo, que les amena
za el acertado govierno de nueftro Monarcha , in
tentan perturbarlo,fundando en fu conmoción fu me
jor eftar,ignorando,queftis malas conciencias fon no
torias en el dogal, que fu vana pr etenlioó les ha ccha- 
daalcudlojcom o á introducidores de novedades tatv



pcvjucnciales.manifcftafldo tilos enla variedad de fu« 
tal idos diícui'í os, que pues tienen facilidad para fe*, 
guirtan diverfos pareceres, noeftan lexosdeadmi— 
tir los errores Anglicanos, que fundan fu diabólica 
Religión en k  libertad del diícurrir,

6 . Mas dexando á parte las doótrinas, que de paf- 
fo iba tocando, buelvome á la antipatía de las dos N a
ciones , fobreque átni ver fe funda toda la maquina', 
de los Noveliftas, en virtud de que quieren perfuadir 
al mundo la juftificacion de fu caufa j y fíendo el fin de\ 
cite papel hazer publico lo contrario, y  que la verdad) 
fea conocidade todos, nocOn razones aparentes , di 
con nuevas invenciones, íi con la folidéz de nueftras^ 
hiftorias, y relación de fuceflos pallados, he de facarí 
por confequcncia legitima la falfedad de fus capri-) 
chos; en cuya coníideracion difeurro por todos los\ 
Reynos que componen cita bafta Monarchia, y  feaf 
quien nos dé la primera prueba el Reyno de Nava< 
ífa.

P R I M E R A  P R V E B A  
el Reyno de Navarra*

, T T \O r los años del Señor de yi^avieado'laDU
vina Magcftad permitido cayeffe de todo 

***■  punto el Imperio de los Godos en Efpaña, 
y  por altos juyzios fuyos pueílolo en la vil fervidum- 
bre de la Nación Africana, huyendo del furor Maho
metano los pocos Chriftianos que pudieron,Henos de 
pena,y fenriraiento, viendo en el corto tiempo dedos 
años aílolada la mayor grandeza,y tiranizados fus do
minios de la gente mas Barbara,vnos fe retinaron a las 
Alturias de Oviedo, y  otros fe recogieron á las Mon
tañas de Xaca,o Montes Pyrineos, fiados en Ja frago- 
«dad, y alpereza de la ticrra.,afsi para defenderfe, co

mo



.tfiopárá defde aflireforjad os, facudir el jftigo mas 
cruel, q»c admiraron los ligios, y ganar la reputación 
perdida. Mas confiderando, que era mayor fu ánimoi 
que fus fuerzas para emprdla tan ardua,y que fe halla
ran fin Principe á quien obedecer , que no era el me
nor inconveniente, poniendo la confíanca en Dios, 
que era lo principal, trataron de recobrar fus tierras, 
haziendo fu deber, eligiendo Reyes para fu mejor go- 
vcrnacion ,de cuyas reliquias fe fundaron cinco Rey- 
nos, que fueron León, Navarra, C aftilla, Aragón, y  
Portugal,debaxo de cuyos nombres fe comprehenden 
oy grandesdominios, y feñorios fuera de nueftra Ef- 
paña , que juntos énvnopor efpecial providencia de 
Dios,forman la mayor Monarchiadel mundo; y fien-, 
do cada Reyno de eftos argumento, de que no ay an
tipatía entre Efpañoles, y Francefes contra el faifa 
dictamen de los Noveliftas. Tomo principio del Rey- 
no de Navarra, dqualeftaaíTentádo en t ierra de los 
Uafcones, Pueblos antiguos de Efpaña; tiene á las ef- 
paldas por linderos, y raya los Monees Pyrineos» por 
las demas partes lo circunda el Rio Aragón, házia la 
parte de Mediodía, y por la vanda de Poniente otro 
Rio pequeño, que entra en E bro, baxo de Calahorra* 
fiendo cite Rio termino de dicho Reyno, fi bien del 
Ebro acá comprehendeáTudela , y todos los Lugares 
de fu Comarca, dividiendofe en feis Mcrindades, que 
fon la de Pamplona, la de E ítcla, la de Tudela, la de 
Olite , 1a de Sangueía, y la que llaman Vltrapuertos, 
En las cinco primeras a y 3 .Ciudades,96.U illás,y, 
750. Aldeas, que en todas fon 854. Poblaciones : A: 
cuyo Nobilifsimo Reyno dieron principio los pocos 
Chriftianos que fe retiraron á los Montes Pirineos, 
aviendo elegido por Rey ávn Cavallero principal, 
de Nación Efpañol, que fe llamava Garci Ximenez,! 
Señor que era de el Eftado de Amefqua, y Abarfufa,

fi m



«or los anos dé'73 o. quien ganó áSóbrarve; t-uvo p o i 
lujoáGarcilñiguez , quien por fuerza de armas hizo 
Jus vaflallos á, los Gafconcs * que no le obedecían; fu
n dióle  fu hijo FortunGarcía, hallófe en la batalla de 
Koncefvallesjy de T oda, hermana del Conde de Ara
gón, fu muger, tuvo á Sancho García, quien libertó a. 
los vezinos de Valderoncal de los tributos que paga- 
van, por lo mucho que fe aventajaron en la guerra 
contra Moros,, en la qual murió el dicho Rey; y dexa 
por fuccílor a fu hijo Don Ximeno García, quienpoc» 
defpues murió fin fuecefsion, y afsi fue el vltimo de; 
cita Alcuña,que tan folo alcanzó halla el año de 8 5 8„ 
Por muerte deítos Reyes,,corno faltó, la linea de lafa- 
milia Real, fe figuió vna vacare de quatro años,en cu
yo Interregno los naturales, antes de nombrar Rey* 
con acuerdo del Pontífice Romano, León Quarto, y  
con confe jo de los Francefcs, y Lombardos, tomaron; 
de las leyes de aquellas dos Naciones lo que juzgaron 
mas conveniente para mantenerfe en libertad,, a fin 
deque en ningún tiempo los Reyes abuíafíen del po
der que les davan, oprimiendo fus.vaflallos, cuyas le
yes fe eferivieron, y por entonces fe llamaron los Fue
ros de Sobrarte, y oy fe dizenlos Fueros de Aragón.: 
Ordenadas Jas cofas cncfla forma , por voto de tre-: 
cientos Nobles,que fe; juntaron en la Ciudad de Pam
plona , fue nombrado por Rey D.Iñigo Sanchez,Con- 
de de Bigorra,Señorio q cita en la Provincia de. Aqui- 
tania ,.que es Guiena de Francia , Principe, que era de 
aquella Nacion, llamado por fuligercza , por fobre- 
nonibre Ariíla,a quié iuego,q en la Iglefia. de S.Uicto- 
ffiá de dicha Ciudad juró, los dichos fueros, derechos,, 
leyes,y libertad, de fus vaflallos, le fue dado clgovier- 
no> y el mando , en cuya noticia convienen todos los. 
Hi fto r i a d o res Navarros: De cuya narración infiero,, 
que ficiido los Nayarros Icgitimos Efpañoles , como)
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toalla i de 1 íí- referida fituacioh de fu Rcyño.,ávienda 
eftos nombrado por fu Re y al Conde de Bigorra, Ca- 
vallero Francés, defpties de aver difcunido bien mate
ria de tanto pelo , es falla la antipatía , que éntre las 
dos Naciones difeurren ios Novelólas; y noferá mu
cho, que nueftro Monarcha aya entrado por fuccefsió, 
quando los EfpañoJcs faben elegir Rey déla Nación 
Francefa,aíTegurandole mas fuíalfedad,quáto mas di- 
ficultofo es confeguir vn Reyno por elección, que no 
por fuccefsion.

8, Pero porque los Noveliítas pueden refponder 
á elle argumento , negando ella antigüedad, ó quizá 
dando por folucion , que el defeo que los Navarros 
tenían de echar la Monfma de Efpaña, atendiendo al 
gran poder; délas armas de Francia en aquel tiempo, 
les fue motivo de elegir Principe de aquella Nación, 
para facilitar mas la empreíía ,conítringidos de vn fin 
tan fanto, y no de fu propria voluntad , y que aun por 
cito difeurrieron fus fueros antes de fneieccion , que 
para con los Reyes nativos no fueron neceíTarios* 
obiando por eíle medio la efclavitud que fe podía te
mer déla entrada de vn Principe Eftrangero; íi bien 
cita rcfpueíta no quita el referido exemplar , ni evade 
la fuerpa del argumento , la redarguye con exemplar 
mas cercano ánueflros tiempos: El año de 1234. 7.»
de Abril murió el Rey.de Navarra Don Sancho, por 
fobrenombre el Fuerte ,dez¡motercio nieto del ya di
cho Conde de Bigorra,y vltimo de íuVaronia, por no 
aver dexado fuccefsion, íi muy agradable memoria de 
fu generóla Eírirpe, reparadora que fue en gran parte 
del Imperio Cliriltiano : Tenia cite Principe vna her
mana, llamada Doña Blanca, en Francia, cafada con 
Theobaldo Conde de Champaña, de quien viuda le 
avia quedado vn hijo de fu mifmo.nombre, con quien 
el Rey Don Sancho eltava deíabrido, y aun por cita 

; .. B % razón
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ta zo n lo  avia desheredado , y  adoptado por hijo al 
Rey Don Jayme el Primero de Aragón ,  á quien lla
maron el Conquiftador, nombrándole por heredero 
de la Corona de Navarra, de cuyo concierto íe hizie- 
.roneferituras, que confirmaron los Señores de Ara
gón , y Navarra , que a ellas íc hallaron prefentes; 
y es muy digno de confiderar, que á todo eftolosNa- 
varros no atendieron, pues luego que murió fu Rey 
D. Sancho, llamaron á Theobaldo Conde de Cham
paña, como á pariente mas cercano del Rey difunto, y  
le coronaron por Rey de Navarra en Pamplona el mes 
de Mayo figúrente. Y  es de notar, que aunque el Rey 

- Don Jayme de Aragón entendió todo efto, difsimuló* 
y no quilo feguir fu derecho de adopción, coníideran- 
ido,que era contra conciencia pretender lo que no era 
íuyo. Qué reíponderan los Naveliftas á efta inftancia? 
Ya venen poííefsionvnPrincipe déla Nación Frail
ee fa hecho Rey de Navarra,traydo por los mifmos Ef- 
pañoles Navarros, y contra la voluntad del Rey Don 
Sancho , que Jes dava Rey Efpañol (aunque fu origen 
.era Francés, corno fe dirá deípues) tibien contra de
recho Luego no ferá nueftro Monareha el primer 
exemplar, de que Principes de fu Nación ayan. lido» 
Reyes de Hipan a > y por lo configuieate es muy faifa: 
Ja antipatía que entre Jas dos Nacicaes íuponen los 
Noveliftas, pues en ninguna ocaíion como efta pudie». 
ran.manifeítarla, principalmente pudiéndola paliar 
con el fobreefcrito de la adopción hecha en el Rey: 
Don Jayme, debaxo de cuya vandera pudieran aver 
confeguido fu intento, fin que les quede el rcctirfo de 
la oprefsion delosM oros, pues por efte tiempo yálai 
Navarra eftava libre de fu. poder, por el esfuerzo de: 
los Reyes paliados..

9 ’ Yá .veo, que no faltará algún N ovefiíla, que 
llevado de fu error., diga que la fucila de la antipatía
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;*fe la4 dos Nacióñes coníírfte, dcma:s de la contrarie
dad de genios, y coftumbres, en excluir efta el rieígo, 
de q u e  nueftras Provincias puedan ferio de la Francia,

Ír que efta Varouia de losCondes de Champaña fe to- 
eró,porque no tuvo efta contingencia: Supongo, que 

efta razón nofatisfacc, pues Theobaldo no fue tole- 
radojfino llamado: Demás defto,que por aver faltado 
la dicha linca de los Condes de Champaña por el año 
de 1274. por muerte de Henrico Primero, tercero, y 
vi timo Rey de efta Varonía ,  aviendo quedado el 
Reyno de Navarra aumentado por el dicho Con
dado , que fe le aplicó , como también muy en
grandecido por la feliz memoria deftos R eyes, en lo 
mucho que esforzaron las conquiftas de la Tierra San
ta, íucedió enel Reyno Juana, hija del difunto Henrfo 
qu e, que ya en fu tiempo eftava jurada por fúceflont 
del Reyno,y aunque de muy poca edad, eftava ajufta- 
do fu cafamiento con Phelipe el Hcrmófo , hijo de 
Phelipe Tcreero Rey de Francia, y heredero de aque
lla Corona, quien entretanto que fu hijo ,y  nuera tu
vieron edad, governóla Navarra,lvaíta qporfu mu
erte,Phelipe el Hcrmofo,fu hijo ya dicho,le coronó,y 
vngió porRcy deFraneia,y Nauarra en Rhcms,con las 
.ceremonias acoftumbradas, cótinuádofe cite re y nado 
en. Luis Utiao,Phelipe Luengo, y Carlos el Heraiofo> 
todos tres hijos que fueron de los dichos Phelipe Qu- 
arto el Hcrmofo, y Juana, fiend© muy de coníiderar,, 
que los Navarros,como legítimos Efpañoles , fe man
tuvieron en la fidelidad deftos Príncipes ,  fin que les; 
hiziera fuerera la incorporación de fu Reyno á la Fran
cia,ni el hallarfe governados con efta ocafion por Vi
rreyes Frarieefes,fiendo afsi,que para akerarfe,tenian¡ 
las fuerzas de los Reyes de Caftilla,y Aragón en aquel 
tiempo muy grandes, y que como a parientes de fus; 
Reyes antiguos,  podían fundarles mucho derecho a l
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Reyno. Confideren aora IÓsNoveliftas vnUcyna efe 
los de Efpaña vnido á la Francia,governado por Frarí* 
cefes muchos anos, yíuR cy Phciipe Quarto el H a -  
mofo, governandoíe porPhelipeTercero, fu padre* 
para darmejor expediente á fus vaííallos,y por lo con
fluiente hallaran contradicha fu refpuefta con efte 
cxemplar, debiendo entender, que la lealtad no halla 
inconvenientes, la trayeion li muchos pretextos,aun
que nunca oculta, por mas.que fe quiera paliar: Y  no 
fucediendo oy en Efpaña, ni aun fombra de la referi
da hi(loria, abftrayendofe nueítro Monarcha en vn 
todo de fu Nación ,no sé como ay quien fe qnexe! 
Verdaderamente le manifiefta efte gremio ingrato a 
fu Rey ,y a fu bien eftar totalmente fe niegan, bufcan- 
do fu mayor precipicio; pues aprendan de la lealtad 
de los Navarros,y olvidarán fu trayeion.

io- En rfiedio de t m poJerofo exemplar, parece- 
m e,qucno faltará algunacontradicion; pues no ay 
duda refponderán , que la ambición de la Francia, 
Reyno muy poderoío, rcfpeéto de la corta Provincia 
de N a v a rra , y la diveríion de las armas de C aftilla, y 
Aragón con las guerras de los Moros, les obligaron á 
los Navarros á fufrir el yugo Francés, íiendoeílodé 
necefsidad,y no de grado, Pero fin falirde ellos tér
minos fe verá, quan lín ambición la Francia incorporo 
la Navarra, como lo acredita la facilidad , conque 
ella fe Separó.: Pol los años del Señor de 1318. murió 
Carlos Rey de Francia, y de Navarra, por Sobrenom
bre el Hermofo,en el bofquede Vincena á primero de 
Febrero, y vltimo de fuEítirpe entre los Reyes de di
cha Provincia, igual que fue á fus hermanos Luis V ti
no, y Phelipe Luengo fus anteceílorcs, en el valor, li
bertad,fortaleza,y apóftura fin par, ya  quien el Papa 
Juan XXIJ. concedió los diezmosde todas las Rentas 
Ecleíiaíticas de laFrancia, para que hizielfe guerra á-



Ios?enemigas del nombre Chriftiaho; por no aver de- 
xado fucceísion de varón, aunque tenia vna fobrina, 
hijade fu hermano mayor Luis V tino, Rey que avia 
fído de Francia, y Navarra , y  de Margarita fu mugcr.- 
L i ja del Duque de Borgoña,  llamada Juana, no pudi- 
endo, conforme a las leyes, y coftumbrcs de la Fran 
cia, fuceder efta en aquella.Corona, por fu ley Saüca, 
que lo prohíbe, fucedió en ella Philipo de Ualocs, 
primo hermano del Rey dif unto , aviendoíe confor
mado los Efladosdel Reyno.en darle la Corona ,■ quié 
atendiendo-,que en Navarra no fe excluyen las' hem
bras , fácilmente vino ,  en que Philipo Conde deEu- 
reux, marido que era defuiobrina la dicha Juana, fu 
pariente muy cercano , viznieto que era del feñor San 
Luis Rey de Francia,fuelle declarado Rey-déNayam a; 
eacuyaconíideracion fueá cinco de Mar^o dediclio 
año coronado,y vogido en la Iglefia mayor de la Ciu
dad. de Pamplona.,, haziendoíe la mifraa ceremófliá 
confu: muger,por cuya razón tenia el derecho al dicho- 
Keyno,eon grande alegría delosNobies.y iummo re
gocijo del Pueblo;.de donde infiero, que no aviendofe 
movido el. Rey de Francia á efta aceion,por guerra-que- 
le fuelle guéfta por parte de los Navarros, ni por reine- 
to á algún Principe, pues la dichalii.fobrina,y. marido' 
eran de fu cafa, y efte, como valíallo, muy débil para, 
©ponerfe ávn Rey tan poderofo ,1a buena conciencia 
delRey ,y  la gran jufticia conque procede la Francia 
en fus operaciones, y no la, ambición- de adquirir do
minios, como dizen los Novel iftas^fueron la vnica ra
zón por que de Francia fe feparó la Corona de Navar
ra, a la  qual, en los términos prefentes, no tenia dere
cho,fin queen eíta fuccelsion huvielTe novedad de par
te dé los Navarros, viendo ,  que íi íalian de la Cafa’ 
Real de Francia, que los mandava, emxavan en otra de: 
La;mifma N ación q u e los avia de gpvernar, íiendo b
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mi ver la razón de efto,que cómo eran fíeles vafíallos
Efpañolés, ío lo atendían áferVir, y obedecerá quien 
D io s, y la naturaleza les ponía por Reyes, no cono
ciendo por antipatía,y odio,mas que la lealtad. Y  por 
que no fe oye otra cofa en cada efquina, lino, la Fran
cia,y fu ley Salica fe han de tragar al mundo, (aunque 
de palló) a losNoveliftas authores de eftas vozesre- 
mito al referido exemplar, por donde conocerán con 
evidencia, que antes la ley Salica quita dominios áftt 
Corona de Francia, qua es fon los que por hembra fe 
le adquieren, como fucedió en efte cafo con el Reyno 
de Navarra, y acabarán de perfuadirfe, que no la razó, 
ü fu pafsion.y thema les hazeprorumpir en tan descon
certadas vozes,

1 1, Pareceme, que oygo todavia el eco de algún 
Novelifea, que quiere íarisfacer al argumento antece
dente, con dezir , que no-fue virtud en Philipo de Ua- 
loes fbparar la Navarra de la Francia; pues darfela á 
vn pariente de fu cafa, fue lo mifmo quequedarfe con 
ella,y que aunque los Navarros entendieron muy bien 
cfto, como que el Rey de Francia cohoneftó fu ambi
ción por cite medio , que era el mas prompto de recu» 
petarla,con el motivo de qualquier parétefeo que def- 
pues fe contraxeífe, y como también eftavau hechos á 
tolerar varonías Francefas en fu Reyno, y que fu po
breza refpeíto de las riquezas de Francia, no les da va 
lugar a manifeftar fu antipatía con aquella Nacion,hu¿ 
vieron deaeomodarfe al tiempo , continuandofe en 
fu defgraciá; a cuyo modo oy fucede lo mifmo en Ef» 
paña,pues la Francia la dio a fu Nieto con el terror de 
fus armas, áfinde forvcrfela con el mas leve funda
mento , que de parentefeo fe ofrezca, íiendo el blanco- 
de aquella Nación ponerlas cofas delta enlamifraa; 
contingencia: Gran replica, áno ferfalfo el antece
dente ,  y faifa la coníequencia i Efta con los fupueftos i
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deftepapel fe ddVancce: pues quien traxo á nueftro 
Monarcha a Efpaña/fue el Teftamcnro del feñor Rey 
Don Carlos Ií. cotí fu muy claro Derecho de reynac 
por naturaleza , junto con la general aclamación de 
Ja fidelidad Eípañola, y no las armas de Francia, pues 
fin ellas vino fu Mageftad Catholica, y tomó poííefsid 
defiosReynoSjfín el menor difgufto de fus vailallos,re
cibiéndole, como á fu legitimo Señor.Por lo que toca 
al antecedente, figuiendo el hilo de la hiftoria, fe co
nocerá fufalfedad. El año de 1419. reynava en Na
varra el Rey Don Carlos, por fobrenombre el Noble, < 
titulo que le dieron fus vaífallos, por fu gran nobleza, 
liberalidad,y muy fuave condición, con que prenda-, 
va los corazones de todo el mundo, nieto que era del 
dicho Philipo Conde de Eureux, y de fu rnuger Jua
na , Reyna proprictaria quefuedel dicho Reyno, fue 
el vltimo deíta varonia, porque no tuvo hijo que lo 
heredara; tenia vna hija llamada Blanca, viuda yáde 
Don Fadrique, Rey de Sicilia, de quien no tuvo hijos» 
y  pretendida de los mayores Principes de la Europa, 
por fer heredera dd Reyno de Navarra , y demás Efta- 
dosde fu padre; á todoslos qualcs antepufo el Rey 
Carlos ál Infante D. Juan, hermano, y fucctfior de D , 
Alonfo V. Rey de Aragón, cuyos defpoíorios fe cele
braron en Olite, en cuyo pueblo, de alli á algunos 
años, murió el dicho Rey Don Carlos; hallóíe á fu 
muerte Doña Blanca fu hija, y heredera,que como tal,  
luego que fe celebraron las exequias, embió al dicho 
fu marido,en feñal delafuccefsion,el EílandarteReal, 
con que en la campaña donde fe hallava le aclamaron 
Rey de Navarra. Era ya el año de 1414. y por eftar au- 
fenre, hafta el año de 1419. dia 15. de Mayo, fe dilató 
la coronación de dichos Reyes , que fe executó con 
granregozijo de todos los Navarros en la Ciudad de 
Pamplona; de cuya narración fe evidencia,q no avien-:
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do la Francia eftorvado eñe cafamiento con el Infante; 
Don Juan, Efpañol de nacimiento, afsi de Padres,có
mo Abuelos (aunque fu origen venia de los Mohinísi
mos Franccfes, pues el dicho Infante D, Juan era duo
décimo nieto por Varonía de Guillermo Conde de 
Borgoña, como diremos defpues) es fa lfo , que quan- 
do k  feparo la Navarra de fu Corona, tuvo animo de 
fcolverla á incorporar; y por lo coníiguiente fíendo e i  
Rey Carlos de Varonía Francefa,aviendo preferido a i 
dicho Infante a Principes aduales de fu Nación, fe 
conoce no aver antipatía entre eftas dos Naciones, y 
fer muy fuera de propofito los difeurfos de los Nove- 
lillas.,

xa. Confirmafe efto'mifmo con las nuevas Varo
nías que fe íiguieron por la muerte del dicho Infante- 
Don Juan I. de Navarra, y IL de Aragón, que fobre
vino Martes á 19. de Enero de 1479. Avia efte Princi
pe cafado á fu hija la Infanta Leonor con Gallón Con
de de Fox, quien fue Governador de Navarra,y fobre- 
viviendo la dicha Infanta al dicho fu marido,duró co
mo Governadora halla la muerte de fu padre, intitu- 
landofe defdc entonces Reyna, como hija, y heredera- 
que era de fu madre la Reyna Doña Blanca,muger que 
fue del dicho íu padre;,fíendo muy de reparo, que fí e i 
Rey D„ Juan,como Efpañolque era de padres,yabue- 
ios, tuvieíle antipatía alos Francefcs, no huvicra cafa
do ala dicha fu hija con el. Conde de Fox , Principe- 
muy Noble de la Francia; porque aunque era la v lti- 
ma, y tenia ante si al Principe de Viana Don Carlos,; 
y  á fu hermana Dona Blanca , Reyna de Cartilla, todos 
tilo  podía faltar, como faltó ; y adonde a y  antipatía,, 
opoíicion de genios,y contrariedad de coílumbres , fe 
huyenjas contingencias de tolerar vna continuada de— 
fazon : Con que del dicho matrimonio fe conoce qui
mérica la dicha antipatía, por cuya razón fe íiguió»



ruc ios Navarros fe cpntinuaffen en govierno Fran^ 
ccs, fin que por ello executaíícn trayciones algunas, 
antes íi fe experimentaron muy Jeales á fus Reyes. El 
Reynado de Ja dicha Doña Leonor fue breve , porque 
folo duró vn mes: Teniaefta feñora por nietos de Gaf- 
tonfuhijo mayor ya difunto , y de Madama Magda
lena, hermana del Rey de Francia fu muger, á Francif
co , por fobrenombre Phcbo , titulo, que fe le dio por 
la gran hermofura de que el Cielo quifo dotarle, y a 
Madama C ath alin aá eíte dexópor heredero de N a
varra, y de los Efiados deFox.y demás de fus abuelos, 
y por no tener edad para governar, nombró por G o- 
vernadores á fu nuera la dicha Madama Magdalena, y  
á fu hijo el Cardenal Pedro dc.Fox,tio del nuevo Rey, 
■ cuyo govierno duró afsi quatro años, hafta que el di
cho Rey Francifco el dia 3, de Noviembre del año d? 
1482- acompañado de fu madre, tios,y mucha Noblc- 
2a de Francia,yNavarra,fue coronado de aquella Pro
vincia , y aclamado Rey en la Ciudad de Pamplona;, 
con gran alegría de fus naturales , pareciendo yno,s 
mifmos los Navarros,y Franceícs; y afli no encuen
tro ella antipatía de naturaleza , antes íi liempre la. 
hiítoria me los da enlazados con mayor amiftad.

13. Col igiendofe de las razones referidas,quan á 
vna corrían las cofas de Navarra, y Francia, y  quanta 
fuelle la amiftad, como lo acredira afsi la entrada de 
Don Juan Rey de Aragón , como por fu fallecimiento 
la de ia Cafa de Fox en aquella Corona; y defgracian- 
dofe efta con gran fentimiento de fus vaííallospor la 
temprana muerte, que íobrevinoá fu Rey Francifco 
Phebo en Bearne, donde era ido á 3 0. de Enero de el 
año íiguiente de 1483. Principe, que dio mueflxas de 
fer el mas celebrado de fus anteceífores, afsi por fu 
agradablecondicion, como povel gran defeq quema- 
mfeftó de que fu Reyno fe conícrvafle en jufticia, fue
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v>rccifofntraffe nueva V aronía: y a fs i, luégo q u eli 
• Infanta Doña Cathalina, hermana d d  dicho Rey , to
rnó pofiefsion del Reyno/c halló por conveniente ca
fare con Donjuán de Labrit,hijo de Alano de Labrit, 

q>erfona muy noble , y que tenia grandes Eftados ea 
■ Francia, como eran los de Perigueux, los de Limoges» 
y los de Drucs, fin otros muchos Pueblos, y  Señoríos; 
Rendo cfto mifmo prueba , quan fin odio procedían 
los Navarros para con los Principes Francefes,y gente 
de aquella Nación, pues nunca cftas novedades les 
fueron motivo de alborotarfe,ni menos felicitar otro, 
que el que Dios les embrava , y  afsi fe mantuvieron en 
gracia de efte Principe (no obftante que era Francés) 
con la mayor fidelidad. Ai principio de fu Reynado fe 
manifeftó muy a recio al Rey DonFernandoel Catho- 
Jico; y porque penetra, que el dicho Rey de Caftilla, 
y Aragón,que entonces tenia guerra con Francia, pea1 
las diíerenciasdc el Reyno de Ñapóles, hazia juyzio 
también le feria contrario, por quanto fu hermano eL 
Señor de Vanes, y fu padre fervian en efta guerra á fu 
Rey de Francia, le íatisfi/.o , embiandole a fu hija la. 
Infanta Magdalena,para que íe criaífe en compañía de 
la Reyna Doña Ifabel la Carbólica,prueba de la nin
guna antipatía que tenia á los Efpañoles: loqual con
firmó. dcípues que Je nació vn hijo-, que fe llamó Enri
que de Labrit, quien yájurado Principe de Viana, có
mo heredero de l a Corona de Navarra, por fus padres 
fe folieitó al Rey Catholico,para que le dieíTe por mir- 
ger á fu nieta Doña Ifabel, hija del feñor Archiduque 
¡Don Phelipe el I. fn yerno, que aunque no tuvo efec
to, prueba alo  menos, quan grande amiftad tuvo á Ef- 
paña. Y es muy de traer ala memoria la defgracia de 
cfte Rey Don Juan de Navarra, que poco defpues le 
fucedio , con la qual affeguro efta primera prueba, en- 
ĵ ue fundo fer faifa la antipatía de los Novdiftas: Fue
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afsi,que el Papa Julio, temerofo del Scifma que ame- 
nacava a la Iglcfia, originado de averíele fcparado al- 

. gunos Cardenales,que con color de reformar algunos 
defordenes, que en los tiempos del Papa Alexandro» 
y otros fe veian en la Corte Romana, y en el Sacro 
Palacio,convocaron Concilio general para la Ciudad 
de Pifa,donde peníavan celebrad o contra la voluntad 
del Papa,que á eftos los tenia por enemigos de la Igle- 
fia : aquexabale mucho que efta determinación la fa
vorecían el Emperador, el Rey de Francia ,  y otros 
Principes, a los quales fe agrego el dicho Rey de Na
varra ; cofa que íintió mucho el Rey Catholico, que 
favorecía al Papa , como legitimo hijo de la Igletia, 
cuya acción executó el Navarro, movido, no de anti
patía que tuvieífe al Rey Catholico, ni o d ia a  los Ef- 
pañoles, pues de fuafecío dio mueftras bailantes, co
mo dexamos dicho, ílde temor que tuvo, deque e l 
Rey Catholico le defpofeyeííe de lu Reyno, por eftar 
calado con Doña Germana de Fox, prima hermana de 
fu mugcr,vna,y otra hijas de dos hermanos, noconli
derando , que íumuger venia del hermano mayor, y¡ 
que Doña Germana venia de Juan hermano menor,. 
.Señor de Narhona, y que en la buena conciencia del 
Rey Catholico no cabra efle agravio rpor cuya razón 
el Papa ,  luego que tuvo noticia de que eíte Rey. ayu- 
dava a los enemigos de la Igleíia, y hazia las partes de 
el Concilio Pífano, conconfejo del C o le r o  de los 
Cardenales, declaró á el dicho R ey,  y  a fu muger la 
Reyna Doña Cathalina , que también, concurría á lo 
nufmo,  por defcomulgados, como a Principes Scif- 
maticos;privolosde la Dignidad,y titulo Real, y con
cedió fus tierras al primero que las ocupaffe, cuya fen- 
tencia fe dio á 18. de Febrero año de 1512, incluyen* 
dofe en dicho auto vn mandato al Rey Catholico., de: 

; que fe apoderaíle de aquel Reyno, pues no teniendo»



€l de Navarra-otrovezino ,que lo pudiera conquiílar, 
cftava clara efta determinación, fiendo muy dignas de 
reparo dos colas que fucedieron en eftaConqinfta, i  
que lucido fe dio principio: Primeramente los comedi- 
mienro°, que el Rey Catholico vsó con ej Navarro, 
afsi para no quitarle d  Reyno, como para reducirlo del 
errado camino que llcvava¿pues á fin deMarpo de aquel 
año le defpichó á Pedro deHontañon, inflándole, que 
fe reconcüiaffe con el Papa, y no diefle ayuda , ñipado 
por fus tierras á los enemigos de la Iglefia > y parafe- 
guridad defto, pidió le embiaííeá fu hijo el Principe 
Don Enrique, con prometía que le hizo de d irle por 
muger á vnade fus nietas, á cuya platica no dio oidos 
el Navarro, antes fi maltrató á los qu.-difeurrieron p.i» 
recia bien tomar cftc confe jo. En medio defio,para jufc 
tificar mas fu califa el Rey Catholico, bol vio á reque
rirlo con medio mas fu ave, como fue,que no rompief- 
fe guerra con fus Provincias, y yaque no venia en cm- 
biar al Principe fu hijo , que puíiefle las Fortalezas de 
fu Reyno en Navarros, que fucilen de fu fatisfacion; a 
cuya propueftacondeícendió , en que por Navarra no 
fe haría ofenfa a la caufa de la Iglefia, pero que por los 
Eftadosque tenia de los Pirineos allá, no podiaexe- 
cutarlo afsi; que era lo mifmo, que favorecer á los 
Cardenales Scifmaticos, y fus confederados: En cuya 
confideracion conoció el W cyCatholico,quan olvida
do de Dios ¿flava efte Principe Chriftiano ; y afsi cofa, 
fus Tropas, que fe componían de 9000. hombres eh- 
tre Infantcs,y Cavallos, embió al Duque de Alva,que. 
fe entró hada Pamplona, cuya Ciudad tomó. El Rey 
Don Juan fe retiró á la Villa de Lumbierre , de donde 
embió diferentes ComiíTarios al Duque para compo- 
nerfe, quien le pufo en nombre del Rey Catholico las 
condiciones, de que le entregaífeel Reyno endepo- 
fito, como á depQÍícano de la Iglefia, haíla quede c o - :

pu-



.......................... . n
ptiíTcflcn fus diferencias, y  afsimifmo al Principe,para' 
que fe criaiTe en Cartilla; pero el Rey Don Juan d e 
preciándolas, y mas obftinado,ypertinaz en fu errado? 
dictamen, fe retiró á los Hitados,que en Francia tenia,' 
por cuya retirada las demás Ciudades,Villas, y Luga
res de aquel Reyno, luego que fueron requeridas de 
paz, fe entregaron al Rey Catholico,haíta lograr le 
juraífen,y coronaííen Rey de aquella Provincia en Pá- 
ploaa.fegun era de coftumbre;no olvidando demás de 
efto, el que los Navarros, en medio de que fu Rey era 
enemigo de lalglefia,declarado afsipor el Papa,y por 
lo coníiguientc libres del juraméto de obediencia he
cho á fuRey;cllosEfpañoles,y óLFrácésjquien los folí- 
eitava,en virtud del deípacho de fu Sátidad,y rebeldía 
delReyD. Juan,el Rey D.Fcrnando elCatholico,Efpa- 
ñol de nacimiento, no fe le entregaron, mientras tu
vieron á fu R ey , que los defendía > y defpues de fu re
tirada fife le fujetaroní fue amas no-poder, y precita
dos de la violencia de fus armas, hallándole fin defen- 
fa. A la  verdad fue excelío de fidelidad Eípañola, cx- 
cluíiva íiemprede quanta antipatía entre las dos Na
ciones aya querido forjar la trayeion. Y  quien e irlas, 
circunftancias prefentes no admira la modeftia de el 
Rey Catholico, que teniendo Tropas , con que confe -  
guir aquel Reyno, mas felicitó fu confervación!, en 1*  
que inrentó de confervar áiu Rey,y reducirlo al cami
no verdadero de la lglefia,; con tantas amoneftacio- 
nes como le hizo, haífa. ofrecerle vna nieta á fu hijo e l 
PrincipedeViana pormuger,prueba de fu definte- 
reflado defeo, que adquirirlo á la Corona de Cáft'illa,', 
en virtud del claro derecho que le dio el Papa, ante
poniendo elbien eftar de aquel dcfgraciado Rey á las 
convenienciasque fe le feguian delávnion de aquel 
Eftado,á los grandes con que el Cielo le favorecioí Y  
quien no conoce,  quanfin antipaíia proeedia: el Re^



Catholieo, no obíUntéque era Efpañol,y fu compe-, 
tidor Francés, en las vrbanidades que executó antes 
de llegará rompimiento, á que le obligó no aquella,; 
niel defeo de adquirir dominios, II la tenacidad de 
vn Rey dcxadodela mano de D ios, quien por fu Vi
cario en la tierra, y por las armas del Rey Catholico, 
hijo de fu Iglefia, quifo que fe cumplieffe la fentencia, 
de que fu Mageftad es dueño de mudar los tiempos, y 
las edades, de transferir los dominios , y paliar los 
Reynos de gentes en gentes i y aísi cftableció cite por 
la injulíicia del Rey Don Juan de Labrit, debaxo del 
acertado, y Chrittiano govierno del dicho Rey Don 
Fernando? Quien nádamenos, que los anteceden tes 
Reyes de Navarra era defeendiente por Varonía de la 
Real Cafa de Francia, pues era 13. nieto del Conde.'. 
deBorgoña,como fe dirá en fu lugar; y afsi como vno' 
de fus Heroes,imitó en ella conquifta á Pipino el Gra
de, padre de Cario Magno, por cuyas armas fue libre 
lalgleíla del terror délos enemigos, quelacomba- 
tian, logrando en premio de tan generofa acción para, 
si, y fus íucccílores el Reyno de Francia con el glorio-' 
ío titulo de Chriftianiísimo, dando el Papa abfolu- 
cion á los Francefes del juramento de la fidelidad que 
tenían hecho áfu Rey Chtlderico, vkim o, que fue de 
la familia Merovinga (a la  qual el Cielo caíligó por. 
las iniquidadesde algunos de fus Principes,;! la mane
ra que caftigóála del fufodicho Rey de Navarra) af- 
fegurando Pipino con las armas de lalgleíla fu genero
fa profapia hala los prefentes tiempos, afsi enelgo* 
vierno de fu Nobiliísim® Reyno,como en la muy C a 
rbólica, y Chriítian a obligación de defenderla Sede 
Apoftolica, en cuyo cumplimiento fe exercitan oy fus 
gloriofos defeendientes el Invi&o Luis XIV. el Gran
de,y nueílro Monarcha el íeñor Don Phelipc fu nieto, 
jtwfta exponer fus vidas, y Reynos a los mayores rief-



g o s, añtes que permitir el menor defcaecirníento dé 
la Fe Catholica. Parecemc queda bien manifiefto coa 
los íuceílos referidos fer en el todo faifa la antipatía, 
que entre las dos Naciones ha fupuefto la malicia, co
mo fe dexa entender déla fidelidad de los Efpailoles 
¡Navarros á fus Principes, de que fe ha hecho bafiante 
mención, fin aver fido jamás ocafion del menor albo
roto el continuado govicmo de fus Varonías France- 
fas, que dominaron fiempre aquella Provincia, Y  ya 
que los Novélalas no quieren perfuadirfe al verdade
ro camino de la razón, llevados de la ceguedad de fu 
error, á lo menos no me podrán negar que la Cafa deF 
Conde de Bigorra, la del Conde de Champaña, la 
Rea! de Francia, la del Conde de Enreux, la del Con- 
dede Fox,la del Señor de Labrit, yladél ReyCatho- 
lic o , fueron muchos ligios Reyes de Navarra, fin que 
huvieííe antipatía, contrariedad de genios , ni dpofi- 
cion de coftumbres, que akeralíe fu entrada, ái fu pof* 
fefsion,fiendo ellos Principes Francefes, y fus Vaíía- 
11 os Efpañoles. Y afsi hago juyzio , que lajufticia de 
nueftro Monarchales liará creer, que el dogal de fu 
trayeion , fi continúan en e lla , les ahogará hsvozes 
de lu faifa dodhiná; y entretanto difeurro por el Rey- 
no de Aragón, que dará fegunda prueba al aflumpto, 
para que á vifta de tantos Reyes Francefes,como ha te- 
pido nueftraEfpaña, no admiren al que D ios, y la 

naturaleza nos ha dado para defenfa de nueftra 
Patria, porque lo "a ya efeogido entre 

las Flores de Lis del hermofo 
Jardín de la Valcrofa 

Francia»
§
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S É G V ND A ' f  11 Y E  B A :
el Rey no de Aragón.

j ,  TT L Nobilifsimo Reyno de Aragón fe divi-- 
X J  de en tres Provincias,que fon Cataluña,, 

Valencia,y la parte, que propiamente fe llama Ara
gón,cuya Cabeza es la Ciudad de Zaragoza> cita ce
ñido por las dos partes de Mediodía, Levante; y Sep
tentrión con el Mar Mediterráneo, y  con; aquélla par
te de los Pirineos,, que fe dize oy el Condado de Cer- 
dania, y con la raya de Navarra > defde allí fe tira vna 
linca con grandes bueltas, que haze por Tarazona,. 
Daroca, Ariza, Teruel, Xativa, y Orihuela, baila la 
boca del Rio Segura, que cita entre Alicante, y Car
tagena, donde la dicha linea toca en nueftro mar,y di
vide las tierras de la Corona de Aragón de lo redante, 
de Hiparía : La Provincia que fe drze Aragón tiene 
1825. poblaciones, y en ellas 1 o. Ciudades, 1.. A rfo- 
bilpado , y 6,.Obifpados: La Provincia: de Valencia 
tiene 800. poblaciones, y en ellas 6. Ciudades, 60- 
Uillas, las demás Aldeas , 1 .  Arfobifpado, y 4, Obif- 
pados r Cataluña tiene u.Ciudades, 2375. V illa s ,y  
Lugares, x. Arfobifpado, y io..Obifpados : A,cflédi
latado- Reyno dio principio con.fus armas Aznar, hijo» 
de Eudon el.Grande, Duque de Aquitania-, aviendo» 
tornadera los Moros la Ciudad deXaea,eon otros mu
chos Cadillos,y Placas en la Ribera delRi.o Aragón,ó. 
A rga, por cuya razón tomó nombre de Aragón efíe 
R e y n o y  como Fundador de él fue hecho Conde de 
Arag.on el dicho Aznar,por Garci Iñiguez Rey de Na
varra , con.obligacion de reconocerle á si, y á íus fue— 
ccífores, por quanto aquel territorio pertenecía á la. 
conquifta de los Reyes de Navarra. Fue Eudon el’ 
Grande, padre del dicho Aznar, Señor de muchos E f-

tados



.tados en Francia,y que tuvo grandes guerras con Car, 
los Martelo, apellido que le dieron íu valor, y esfuer
zo. Era Martelo Mayordomo mayor de la Real Cafa 
de Francia , con quien hecha alianya, y feparadaslas 
diferencias que tenian, fe hicieron fuertes á las Ribe
ras del Rio Lobere, junto la Ciudad de Turs (muy co
nocida por el Templo, y Sepulcro del Señor San Mar
tin Obifpo de ella) para defenderfe de las avenidas de 
Moros , que combidados de la fertilidad de Francia;, 
ában en numero de quarrocientos m il, para hazer en 
ella fuafsicnto debaxo la conduda de Abderrahman, 
hombre muy feñalado en paz, y en guerra , de fumma 
prudencia , y mayor esfuerzo ; y aviendofe acometido 
los vnós, y los otros, en medio que el numero de los 
Chriftianos era mucho menor, dando en. Dios, y en la 
jufticia, que de fu parte tenian,, pelearon valcrofa- 
m ente, hafta averconfeguidola vido.ria tan folo con 
perdida de 1500. de los nueítros, aviendo de la parte 
de los Moros muerto trecientos y fetciita m il, y entre 
ellos el mifmo Abderrahman, feñalandofc en efta ba
talla el Duque Eudon,que en lomasrecio de ella con 
los Efquadrones que á fu cargo tenia , dio lobre los 
enemigos por las cfpaldas, y los pufo en confülion, 
Logrófe. ella celebrada victoria el ario de 734. cuya 
noticia fue para el Papá Gregorio III, y para toda Ro
ma de la mayor alegría, junto con la efperanca que fe 
-cobró, de que aquella canalla halla entonces invenci
ble podía y á Cer vécida por el esfuerzo de los Chriftia- 

mos. He referido todo eñe fuceílo , porque algunos 
Hittoriadores tachan á Eudon , que al modo del Con- 
-de Don Julián, metió los Moros en Francias pero aun
que efto en parte fue verdad, con el motivo de tomar 
íatisfácion de algunos agravios que fentia le avia he
cho Carlos Martelo, con mejor acuerdo conoció fu 
yerro , y mudando dictamen fue el terror de los M o
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to s, como lo manifieíla el prefénte cafo: Yafsimifmo; 
toara que fe entienda que el Reyno de Aragón defde 
fus principios fue f undado por el valor de los Princi
pes raaseíciarecidos; y fiendo Aznar fu primero Fun
dador, hijo del Duque de Aquitania Eudon, ya fe co
noce , que fue fu primera piedra vn Principe de la No- 
bilifsima Nación Franceía; porque aunque algunos 
quieren dczir que era Godo,y Duque de Vizcaya , no 
íe  compadece conferporel rnifmo tiempo Duque de 
Vizcaya D» Pedro,padre que era deD.Alonfo e lC a - 
tholico I. B ey de León de fu nombre, yerno que fue 
del Infante Don Pclayo i y  no como quiera eraFran- 
ces Eudon, mas tan preciado de ferio , que fentia in
comparablemente, que Pipino el Viejo, y fu hijo Car» 
los Martelo,Señores que eran de Auftracia, 6 Lorcna* 
como Mayordomos, que afsimifmo eran de la Cafa 
Real de Francia la govcrnaílen tan á fu voluntad, que 
verdaderamente podían mas que las leyes,que fus Re
yes ,y que toda la demás nobleza, por cuya caufa era 
el principal, como vno de losaras nobles Francefes* 
que liazia roítro, á que no fe tiranizare el Cetro á los. 
Reyes naturales, defeendientes del linage, y alcuña. 
-de Pharamundo L  Rey délos Francos; cuya generóla 
fangre ardía en el coraron del Grande Eudon, prueba 
de fu amor ala Cafa Reaten el defeo que manifeftó de 
la libertad dé fus Principes:: De cuya Varonía faco por 
íllacion,que donde ay mas obligación, ay mayor fal
ta de conocimientojy afsi han íido los mas fuertes No
vel illas los vaííallos dé Ja Corona de Aragón, y fus 

-Provincias, pues mas que otros fe experimentan in
gratos al beneficio de fu Fundador, y Reílaurador,y 
iiendo qualquier Principe heredero vna reprefentacio 

■ de todos fus antepaífados, y ninguno en las circunf- 
tancias pre lentes mas viva del primer Conde de Ara
gón, como nucítro Catholicc Mouarcha el feñor D on

Plie*



H
Phelipe V . porferafside la Nación Francefa, como 
hijo de fu Cafa Real, acabo de perfoadirme , que por 
no confeííar la deuda, niegan el crédito de vn liiecef- 
for tan claro, quizá para confcffarlo, quando no Ies 
firva fu arrepentimiento en el fuplkio, mas que de in- 
faufta memoria de fu mas abominable traycion : Y  en 
efta confideracion acaben de reducirfe losdcmásde 
tan defdichado gremio, que II al primer Señor de Ara- 
gon le quifo Dios Flanees para reftauracion de aquel 
Rcyno, oy nos lo ha dado de la miíma condición para 
librarlo de los ricfgos de la hercgia,en cuyos términos 
lohapuefto la infidelidad de aquellos vaífallos, que 
ciegos de íu faifa antipatía han permitido en fus tier
ras los errores Anglicanos,provocando la ira dcDios, 
y  las armas de nueftro invencible Monarcha á fu tot al 
dcvaftacion, julio caftigo,de quienes fe atrevieron á 
marchitar las Lifes, que renaciendo oy de si mifmas» 
florecen en el valor de fu Magcllad Catholicá, para 1% 
confcrvacioH de nueftra poderofa Efpaña, y  de quie
nes olvidados de fu antigua Nobleza,dcfpues de aver
ias confervado en fu govier.no por muchos ligios, def- 
de fu primero fer > finque en tantos tiempos hirviera 
genios antipáticos, oy fe han precipitado ciegos de f« 
loca obftinacion >, en cuya prueba, para que no admi
ren por nueva la proíapia de nueftro Rey en fu gob ier
n o , fobre la referida de Aznar fu primer Conde, les 
continuaré las Varonías Francefas q.uc admitieron fus 
mayores., fin mas antipatia,queaver fundado fus bla
sones en la fidelidad que guardaron, timbres que ellos 
-pérfidos Novcliftas han. Sepultado en el centro-de vn 
perpetuo olvido,

15. Continuófe la antigua Varonia de losDuques 
de Aquitania en los Condes de Aragón ,  deide fu pri
mero Fundador A znar, á quien le fuccdió Aznar II» 
a  elle fu. hijo XimeiioGareézv quien tuvo por hijo a



García Aznar,dp quien fueron hijos él Conde Xiraeno 
.(jarcia,y V traca, Ximcno Garda murió fin fuccefsion; 
y  afsi fue d  vítimo varón de la Noble Familia de el 
Grande Eudon: Sucedió en el Condado 1u hermana la 
dicha Doña Vrraca , y por ella razón fu marido Don 
Garci laiguez Rey de Navarra, hijo del Rey Don Iñi
go Arifta, Conde que fue de Bigorra, y Principe de la 
Nación Franeefa, como dexamos dicho en el párrafo
7. y por efta razón quedó Aragón incorporado á N a
varra por algunos años con gran güito de los natura
les, fin que maniteftaflen el odio que oy fe fuponc, por 
que el Rey fuelle hijo de la Noble Francia. Confervó- 
fe Aragón, como Condado, debaxo del dominio de 
ellos Reyes, halla lostiemposdel Rey Don Sancho el 
mayor de Navarra, 4. nieto por linea de varón deldi- 
cho Rey Don Garci Iñiguez, el qual en la diviíion que 
hizo defusEítados dió la Provincia de Aragón, mu
dándole el titulo de Conde en el de R ey, áfuhijO 
Don Ramiro I, de aquel nombre,que era el menor de 
fus hermanos, por el año del Señor de 1035. á quien 
favorecieron mucho losFrancefes , afsi por el paren
tesco antiguo, como por citar cite Rey cafado con 
Hermefenda, hija de Bernardo Rogerio,Conde de Bi- 

. gorra, con cuyo esfuerzo libró á fu Rey no de muchos 
trabajos, que afsi de los Reyes fus parientes , como de 
los.Morosera amenazado: por donde fe evidencia lo 
falfo de la fupueíla antipatía á cada pallo de la hiíto- 
ria, Fuemuy feliz elle Rey en fuccelsion ; heredólos 
Eftados de Sobrarve, yRibagorra por muerte de fu 
hermano Don Gonzalo, que con titulo de Rey los go- 
zava,por voluntad que de ello tuvo el dicho Rey Don 
Sancho el Mayor fu padre. Fue el dicho Rey Don Ra

miro á imitación de la Nobleza de Francia, que fiem- 
í>re fe cimera en defender la Sede Apoítolica, tan hijo 
déla Igleíia,que hizo fu Iieyno tributario del Romano



pontífice pa ra íiempre, cuya devoción msnifeftó nmy 
bien, aviendo elegido por armas vna Cruz de Piará 
en Campo A zu l, prueba del zelo,que fiempre tuvo de 
la Religión Chriítiana , y Cetro verdaderamente de 
Reyes Catholicos, ácuyo Efcudo fu nieto el Re y Don; 
Pedro el Primero de Aragón añadió quatro Caberas 
de Reyes M oros, de quienes triunfó en la rota que: 
les dio el año de 1096. en la fainofa batalla de Aleo-, 
ras.

16. EftaLiaronia tuvo termino en el Rey DonKa- 
miro el II. llamado el Monge , nieto del Primero de 
quien acabamos de dezir fu p ied ad y  Religión, y oc
tavo nieto del Conde de Bigorra, liendo el vltimo de 
cfta Francefa Eftirpe, pornoaver tenido hijo varón* 
íi bien tuvo vnahija,que fe llamó Doña Petronila,que 
heredó el Reyno: Aviendo íido cofa de gran maravi
lla tener por Rey al dicho Don Ramiro, que fe hallavai 
Monge Benito mas avia de 40. años, y entonces era; 
Abad de fu Convento de Sahagun, quando heredó la» 
Corona por muerte de fus hermanos Don P e d ro L y  
Don Aionfol. Reyes deAragon, y cleéto Obifpo de 
Pamplona , coronáronle Rey en la Ciudad deHuef- 
e a ; para tener ftíceefsion,á inítaneias del Reyno, con 
difpenfacion aloque fe cree,del.Pontífice Inaocencio> 
II..casó con Doña Inés, hermana que era de Guilléis' 
Conde de Potiers , y Guiena, de quien tuvo a la dicha; 
DoñaPetronila,á laqual casó con Don Ramón,Con
de de Barcelona, cuyos conciertos fe hizicron aa4.de 
Agoftode 1137- y retiró fe dclmando , dexando el 
Reyno á los dichos fu hija,y yerno, bolviendofe al re
tiro de la Tgleíia de San Pedro de la Ciudad de Hüef-; 
ca. Por el dicho matrimonio fe le agregó al Reyno de 
Aragón el Principado de Cataluña,y con éfta ocaíion': 
entró la Varonía de fus Condes en el govierno defte* 
Reynoi la qual por ella orden es la tercera que mandó» 
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|  los Aragoncfcs muchos años, no fiendo menos Fran
cesa que las dos íufodichas > cuyo origen tuvo princi
pio defdc el tiempo de Cario Magno I. Emperador de 
Occidente,y de fu hijo Ludovico Pió,por cu yas armas 
fue la Ciudad de Barcelona ganada, y libre del poder 
de los Moros el año d e8 oi. Dexaron eftos Principes 
por Governador de aquella Ciudad á vn Cavallero 
Francés, llamado Bernardo; y aviendo cite muerto el 
año de 83 9. el Emperador Ludovico Pió dio fu Govi- 
erno á Uvifredo, Señor del Cadillo de A rria, que oy, 
fedize Ria»en el Condado deRofellon,Cavallero muy 
Noble de la Francia, porque como áEftado fuyo,fe le 
ponían Govcrnadores de fu Nación; murió en Fran
cia, y íuc puedo en fu lugar fu hijo Uvifredo II.por fo- 
brenombre el Vellofo, de orden del Emperador Lu
dovico II. y por fu mandado, á califa de ler Vvifredo 
Ií. muy niño, governó aquella Ciudad 19. añosSalo- 
mon, Conde de Cerdania; y aviendo por fu mayor 
edad falido defta tutela Vvifredo, fue criado Conde 
de Barcelona, por merced del Emperador Carlos,lla
mado el Calvo, por juro de heredad para s i , y fus des
cendientes; casólo también con fu nieta Guinidilda, 
hija de Balduino, Conde de Flandes,y de fu hija Judi- 
tha; y afsi por efta orden enrró en la Cafa de eftos Có- 
desel claro linage de Cario Ma^no I. Emperador de 
Alemania,abuelo que era del dicho Carlos Calvo,co
mo que era eftehijo de fu hijo Ludovico Pió: Fue muy 
reconocido á Ja nueva merced, y aun por efto afsiftió 
mucho al dicho Emperador Carlos en las guerras que 
fe le ofrecían, feñalandofe mucho en ellas fu va lor, y 
esfuerzo, por el qual fueron vencidos los Normandos, 
que fe iban apoderando de las tierras de Francia. Efti- 
mavalo tanto, que aviendo falido de vna batalla muy 
herido Vvifredo, el Emperador Carlos le honró,viíi- 
tandolo en fu tienda, y hallándolo bañado enlafan-
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erre ele fus- heridas,le confoló,y animó mucho;Bufo elO J , - a - - ■ -i
Emperador la mano en lafangredclCo.nciejycoi|dia 
le feñaló el Efcudo , hazicrído en el qmtro rayas, las 
miímas ó pudieron formar los quatro dedos de la ma- 
410 delEmperador abierta,y c n f a n g r é i a d a, cu y a s rayas 
tomó el Conde defdc efte tiempo por Armas,que oy fe 
diz en las Barras de Aragón,quedando muy convaleció 
doconeftc nuevo favor. Cuentafe efie Vvifredo por 
las razones dichas por primer Conde de Barcelona, y 
Jegundo, reípe<ffo de que íu.oadre fue Governador.de 
aquel Eftado , todo lo qual íucedió por el año del S e
ñor de cuya fuccefsion fe continuó Infla el refe
rido Conde Don Ramón , yerno del dicho Rey Don 
Ramiro el M onge, de modo , qiie venia a fer 8,. nieto 
del primero Vvifredo por linea de Varón , y efta mif- 
im Varonía fe fue proíiguicndo harta el Rey DonMar- 
tin de Aragón , que fue el vlrimo de ella , como dire
mos defpucs; íiendoinuy dignas de reparo tres cofas 
que nos ofrece efta hiftoria: La primera , el desinterés 
de la Francia , en aver fe-parado de fu Corona el Con
dado de Barcelona, dándole Dueño particular , vietr- 
dofe en efto quan fin fundamento proceden los N o- 
veüftas enaílegurar, que el anhelo de la Francia pa
ra enfanchar fu Corona , preciía en gran parte ala an
tipatía , comoque efta defiende los dominios de Ef- 
paña de aquella manifiefla ambición. La fegunda,qne 
j unas Vviñedo,ni fus defendientes, hafta el Conde 
Don Ramón, experimentaron de los.Catalanes la an
tipatía que oy traen tan valida ; y afsimifmo , ni el di
cho Conde, ni fus fucceffores, hafta el Rey Don Mar
tin, vltimo de efta Familia, conocieron en los Arago- 
-nefes, y Catalanes la opoíicion que oy manideftan, 
por donde fe conoce , quan antigua ha íldo,fu fideli
dad, lia cauíarles admiración el govierñó de fus Prin
cipes FrancefeS» antes íi elle fe componia muy bien có
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fus venios, y quan nueva es o y  la trayeion de citas 
Provincias en admirar por nuevo lo que en ellas fué 
muy antiguo , dcsluftrandoen vna acción la nobleza 
de fus mayores: Y  afsi, folo diícurro , que al ver fus 
habitadores,que nueftro Monarcha el Señor Don Phe- 
lipeV. los llenó de favores, y  que experimentavatt 
ocupar el primero lugar de fu amor, coníiderandofe 
(obre fus fueros, y libertades íhncos en fu govierno* 
huvieron de entender los bazia Francefes,equivocan
do la vo z, y defpcñados de fu ingratitud, quieren do
rar el yerro, con la antipatía de genios que íuponen>, 
tan faifa,como fus corazones; bien que no podran ne
gar, que efta ios libró de Francos, porque no lo mere
cía fu malicia , y los hizo efclavos de ias Naciones ; y 
lo que peor es, que la mifma muerte, fiervos de la He- 
regia , julio caítigo de fu delito , entretanto que nuef
tro Generofo Principe defnudala efpada de la jufticia- 
para allanar las duras cervices de fu ©bftinación.. La 
tercera, y vltima, que aviendoíe hecho el Conde Don 
Ramón no folo célebre en Efpaña per fu valor,y pren
das , fino también para con las Naciones Eftrangeras,. 
fue tan poco vano, y tan fummamente modefto,. que 
en toda lu vida quifo intitularfcIley,como debia,con- 
tentandoíe folo con el titulo de Principe de Aragón} 
argumento cierro de quan fin antipatía, opolicion, ni 
altivez hierve la fang-re Francefa,en fus iluftr.es Varo
nes,pues no folo no atropelló elle generofo.Principe á. 
íus Uaflallos, pero ni aú les permitió le llamaífen Rey, 
como era razon,con cuya heroyea acción los governó 
en paz, haziedolos cautivos de fu amor,cxperimétan- 

-do en ellos Ja masíina correfpódencia.Y íi efta es anti
patía, eftaes la que fe halla en las hifborias entre Efpa- 
-ñoles,y Francefes, y ño la q ha introducido la malicia, 
de Jos Noveliftas, predicando odio, y mala voluntada 
do&rinaala verdad , que ha introducido la Heregia,



quebrantar vn precepto parafegiiír vnerror; fegura- 
maxima, no para conquiílar á Efpaña, fi para confe- 
guir el infierno.

17. Bolviendo al hilo de efta hiftoria tuvo finef- 
ta Varonía de los Condes de Barcelona por el año del 
Señorde 14.10. aviendofe govcrnado las Provincias 
de Aragón debaxode fugovierno, fin la menor tur
bación, hafta el Rey Don Martin,vnico deíte nombre, 
y vltimo deíla linea,que murió á 50. de Mayo del di
cho año : Era 7. nieto del Conde Don Ramón,Princi
pe de Aragón , y por ella orden 16, nieto de Vvifred» 
I. primero Señor de Barcelona, en cuya fuccefsion, 
por el valor de cftos Principes, fe hizo el Reyno de 
Aragón vna de las mayores Coronas de la Europa,' 
aviendofele agregado por el valor del ReyD onJay- 
me el Conquiltador el Reyno de Ualencia, y el de las 
Islas de Mallorca,y Menorca, que ávn o , y otro fu cf- 
fiicr£o facó del poder de los M oros, Principe tan pia- 
dofo,que fundó mil Iglefias , c inftituyó la iluíheOr
den de Nueítra Señora de la Merced, aviendo falido 
Uencedor de treinta batallas , que con los Moros tra
bó. Afsimifmo por el Rey Don Pedro el III. y Don 
Jayme el II. fe adquirieron los Rsynos de Sicilia,Cór
cega,y Cerdeña,y toda la mayor parte deAragon,co
mo fe dirá quando fe trate de los Reynos agregados , 
grádezas todas debidas á la generofa profapia del Ef- 
clarecidoVvifredo,Principe gloriofifsimo de laNaciS 
Francefa. Fue muy lenfible para todos los Vaífallos la; 
muerte del Rey Don Martin, afsi por que no tenia fuc- 
cefsionalguna, como porque parecia fe acabava la 
profperidad del Reyno con la muerte de vn tan iluftre 
Uaron.Declaró por fucceííor al quetuvieíle mejor de
recho a la Corona, no por efcrito.nide palabra, fí fo- 
lo por feñas, porque el accidente de que murió,no dio 
lugar a mas declaración 5 avia muchos pretendientes,
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pero los que mas fuíiyaluizian-eran el Conde de Vr-, 
s e l , y el Infante de Cartilla Don Fernando de Ante,; 
quera, llamado aísi,porque á la dicha Ciudad la ganó 
de los Moros; era tio del Key.de Cartilla, hermano de 
íu padre Don Enrique el Enfermo, y ambos hijos del; 
del Rey Don Juan el I. de Cartilla, y de la Reyña D o
na Leonor fu muger , hermana del difunto Rey Don. 
Martin,que aísi por fu nacimiento,como por las aven
tajadas prendas de que era dotado , excedía a los de
más prctcníoi es del Reyno ; y afsi, por.quitar devates; 
las tres Provincias Cataluña , Aragón, y Ualencia,: 
acordai on nombrar nueve Juezes, tres de cada vna de 
. tilas, entre los quales, por lo que toca á Ualencia, fue 
vno de los tres el ieñor San Vicente Ferrer,honra de la*
Religión Dominicana, y gran Lnftre de nueftra'Eípa-, 
ña , con cita orden : Que al que eftos nueve eligieflcn,, 
en virtud déla juiticiadelas partes, aclamarían Rey 
ce Aragón, pero en td electo avian de concurrir, alo. 
menos, leis votos; y con advertencia, que en los feis. 
avia de aver .de cada Provincia vno,  cuya difpofícion. 
a fsi c xc curada, que fue bien cifrada,falió por auto de 
los dichos Juezes tocar,y .pertenecer el Reyno de Ara
gón al dicho Infante Don Fernando ,p i omulgófc dia 
30. de Junio del ano 1411. Dcfpácharonfe cnibáxado- 
res al dicho Infante, quefehallava en la Ciudad de, 
Cuenca, de donde luego que dio afsiento á las cofas 
de fu cafa„partió para Zaragoza, y en ella por \ chin
ead de todos Jos citados,le alearon, y aclamaron Rcyi 
de Aragón á 3. de Septiembre de dicho año;y aísi mil-., 
mb á Don Alonfo, hijo mayor del aclamado R e y . no-¿ 
braron Principe de Gircna, titulo con que apellida- 
van á los Primogénitos de aquella Corona > en cuyo, 
goviernofe aífeguió eftaNobi 1 iísi ma Fa mili a,que por 
ofta ordenes Jaquarta Varonía que entró en Aragón, 
no íiendo menos Frapcefa, e]ue las tres referidas, puesi
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eídicho Don Fernando erá t i .  iVKfo por^fíiaca deya- 
1 onde Guillermo Conde dé Borgoña, Principe de la 
RealCafa de Francia^como fe manifeftará en la prue* 
ba que haré de la fuccefsion de los RéyiíSs'de CaiHj 
Ha,y de León; Tiendo todo cito vná comprobación dé 
la doctrina antecedente contra la nueva de opolicio-7 
nes, y antipatías, que o y ha efparcido la ceguedad de 
los hijos deftas Provincias, para fu- total ruina. De ep' 
te Infante Don Fernando fue nieto el jeñor Don Fer-; 
nando el Catholico; y aviendofe Aragon incorporadof 
á los Keynos de Caftilla en fu tiempo,en aquella prue-: 
ba remataré mi aííumptOjadelantandolahaíhilospie-'1 
lentes tiempos» ■ ' - ^

1 i ' ’’ * t \ i ’ '

T E R C E R A  P R V E 15 A
‘ el Rejno^e Portugal.

28» Q E a  tercera prueba deifte afliimpto el gló^ 
■ - O  riofifsimo Reyho de Portugal ^Provincia/ 

que antiguamente fe dixo Lufitania; efticudefé oy al
go. mas por la > longitud i pues paliado el Rio Duero 
llega con fqsxampos halla él Miñó, y fus riberas fobre 
ejinar Qcccano, contienen no menos que n ;7íléguasy 
ir bien fu anchura es mucho menor , pues por la parte 
quemas fetiendeno palla de 35 .leguas, aunque por 
donde, menos tiene mas de 20. Componcle de 18,/ 
CiudadesV de 600, V illas, de 250. Concejos,  fiendo 
lus Aldeas cali innumerables. Tiene 3. Arcobifpados,. 
y  12. Qbifpados. A elle Rcyno, que fue el pedrero, 
entre los deEfpaña, dio principio Don Enrique de; 
Lorena , quien con fus primos Don Ramón, hermano 
del Conde de Borgoñ a,y Don Ramón Conde Tolofa,, 
y de San Gil,vino áEfpáña, y todos tres traxeronenfu! 
compañía grandes-tropás de fu Nobilifsima Nacion»J 
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Fráricefa ,para ayudar al Rey Don Alonfo el T I. dé 
CaftiUa en la guerra contra Moros (antipatía propria, 
que los Fraiíceles han tenido á Efpaña,defearle fus au
mentos en gloria de la ;Religión Catholica) como lo 
lograron en muchas ocafiones, y en efta hizieron rctk 
rarlos con gran miedo a yiíla de fu Rey Jufeph junto á; 
la Villa de Alagueto,dexandofe la mayor parte de el 
vagaje j por cuya razón el Rey Don A lonfo, coníide- 
rando lo bien que le eftava aliaríe con aquella Na-: 
c¿on> trató de ganar,y obligar las voluntades de ellos. 
Principes, los qualeseran deudos muy cercanos déla: 
cafa Real de Francia, y aun por ello para mas agra* 
darlos, en premio de la ayuda, que le dieron,y de fus 
férvidos, ios casó con tres hijas fuyas: pero por quan- 
to Iq quehaze a mi propoíito es el dicho Don Enri
que, desando por aora á fus primos para otra ocafion, 
digo, que lo casó el Rey Don Aionío con fu hija D o
ña Tiierefa , á la qual huvo en Doña Ximena Muñón 
dé los de Guzman, linage'muy noble , y antiguó en 
Cartilla, y á quien crió con regalo, y aparato Real, y  
y  con efperanpa de grande ertado. En cuya coníidera- 
ció n le léñalo en dote todo lo que en Portugal tenia 
ganado de los Moros con titulo de Conde,y con con
dición de que fuelle vaflallo de los Reyes de Cartilla, 
y vinieíle alas Cortes del Reyno, y á la guerra con fus 
armas, y gente íiemprc que para ello fueífe avifado el 
dicho Don Enrique. Era cite Principe natural de Bi- 
zanzon, Ciudad antiguamente la mayor de los Saqua- 
nos en Borgoña, de donde le llamaron Enrique de Be- 
zanzon,ó Bezontino, pero era de la Cafa,y Linage de 
Loicna; tuvo por hermanos a Theodorico, Duque de 
Loiena,y a Godofre, Varon de Jambille, y  todos tres 
fueron hijos de Guillermo Euífacio, Conde de Bolo- 
ña, hci mano que me de Godofre de Bullón, el que co- 
quiíió la Santa Ciudad de Jerufalen, y  de Balduino,
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Tucceflor 3 c Godofre, de quien«fueron■ '■ •padres Éufta- 
- cilio Conde de Boloña, é Ydaim Dúquefa de I-orena, 
y Bullón íu muger, vno , y otro Principes de la Real 
Cafa de Francia,que no menos afcendientes tuvo, que 
eftos gloriosísimos Héroes, honra perpetua de la ge
neróla Francia. Ayudo mucho el Conde Don Enrique 
á fu rio el Gran Godoíxe en la guerra fanta , encendi
do en defeo de que fe aumentaíle el nombre Chriftiaí 
no , aviendo paífadocon fus gentes á aquellos Santos 
Lugares, de donde bolvió con mucha honra, aviendo 
felicitado los aumentos de la Fe en tierras tan diñan
tes : Y  por a ver llevado en dote entre los Pueblos que 
el Rey de Caftilla 1c dio la Ciudad de Portu, á cuyos 
moradores llaman Galos , quieren algunos eñe Reyno 
aya tomado la denominación de Portugal, compucfta. 
de los dichos dos vocablos; lo cierto es ,que la Len
gua Portugueía,que demás de fer muy guftofa al ©ido* 
es muy elegante, es compuefta de las dos Lenguas 
Francefa, y Caftellana: De donde fe colige, que fus 
Fundadores fueronFrancefes, y Cañellanes , 1o qoai 
manifieíla muy bien el matrimonio , en virtud de que 
tomó principio eñe Reyno entre vna Infanta de Cafti
lla,y vil Principe de la Nación Francefa,como lo eran 
el dicho Conde Don Enrique , y fu muger la Infantil 
Doña Thereía, cuya fuccefsion fe continuó por Varo
nía haíla el año de 158o»aviendo dado iy-Reyes,con
tando defde el Rey Don Alonfo el I. hijo del dicho 
Don Enrique de Lorena, y acabó en el Cardenal Ar- 
cobiípo de Braga, llamado Don Enrique, que era i  r,. 
nieto del dicho Fundador. Cuyos generofos Principes 
en hazañas, y valor deben fer contados entre los pri
meros de la Fama; pues no folamente echaron de Por
tugal á todos los Moros que lo feñoreavan, mas tam
bién en los tiempos de nueftros abuelos con increíble; 
esfuerzo paliaron .á todas las partes del mundo, íuje- 
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t»i|efk)s'R'cycs^Pr®i'
vXin ¿ ¿a s\ h .50 bu t ái>i 3. s, á íú Itn pe r io ̂  lie Vá n do
já ¿uz déla verdadera Religión , y arraygandola en
tre Naciones muy apartadas,y harbaraSjCon gran glb- 
j-ja dcíusyaflallos, y acrecentamiento de Ja Religión 
1Chfiñiana..I)et.oda cfta narración fe ligue, qtíé los 17; 
Reyes que tuvo Portugal fueron Franccfcs por Varo
nía: Afsi mifmo nadie ha dudado que los Portugue- 
fes fon legítimosEfpañoleSjComo.es notorio: Tambié 
es cierto,.que los Port.uguefes fe. mantuvicron.en gra
cia de elfos Principes con la mayor quietud-, y, foísie- 
gOj como lo acreditan, demás de fu confervaciondas 
conquisas referidas, que todas fe lograron debaxo 
de eífe govierno, por el gran esfuerzo de-tan iluftres 
vaííallos, dando en .cada acción mueítras de Ja mayor 
fidelidad paracon e llos, á cuya continuación fueron 
fin igual fus defeos: pues donde eftá la antipatía, opoe'J 
ficion de genios,y contrariedad de coftumbrcs,en que 
todo el imperio No ve! illa funda las maquinas de fu 
traycion j? La r<efpuefta eftá ciará: Erraron como, hom
bres,y por 110 conreííar lu yerro, como ignorantes coi 
rren deípeñados al precipicio, á q'ue los lleva la fuer-' 
pa del deftino de.fu depravado intento, guiados de fu 
Ceguedad, fembrando de paíTo foplríticas razones pai
ra .al terar Jbs-afcííi-QSjy áimitacion de Luzbel aumen
tar e¡ Reyno de la perdición , yá que no pueden favo¿ 
rcceríe aísi, doctrina propria de tan gran Maeftro , y 
muy íeguida en las Cathedras del Infierno. Mas bien 
dixera yo en fuerza de.las:razon.es antecedentes, que 
fueron lósEfpañoles Portuguefes tan leales i  fus Re
yes , que no folo cumplieron con la lealtad de vaífa- 
Uos, ímo que también vnivocaron ios genios , y coi- 
tumbees Km molas , y Franceías , como hijos de vu 
Principe; Francés ,..yde vna madreEfpañola^C¡uales 
fueron fus Fundadores,que dieron que dudar álliis Na*
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dones EftráñgcrasiíIeranFraticcfeSjó eran Efpáñoies; 
equivocándole en cita compatibilidad para con ellos 
tan innata, hazien .lo de ella difereta prueba en la imí- 
tacion de fus Principes de fu mas fegura correfponden* 
cía.

19, En medio de ella verdad, parccemc que 110 
faltará alguno de la Novclifta tropa, que quiera hazer 
argumento , con lo queoy fuccde en Portugal , pues 
citando fus habitadores dando guerra á Efpaña , y 
Francia, no fe compadece la vnion , que fupoiie elle 
Manificfto,antes fi fe acredita la antipatía con la prac
tica prefente: De tres modos fe rcfpondc áefte argu
mento : Sea el primero , que la razón de vna culpa ( íi 
es que ay razón para delinquir) no puede fer la mifma 
culpa .porque efío no es argüir,fino referiny afsi,íien- 
do los Portugueses delinquentes, defde que fe aparta- 
fon de la Corona de Cartilla , ya vnidos defde la mu
erte de fu vltimo Rey Don Enrique (como diremos) á 
la Varonía Auftriaca, no haze argumento en favor de 
la fupuefta antipatía; porque efta que oy tienen, íolo 
es hazer publica fu culpa. El fegundo : Portugal, y  
fus VaíTallos tuvieron principio el año del Señor de 
1086. düródebaxo de la Varonía de Lorcna hafta el 
año de 1580. en q entró la Auftriaca,v duró efta hafta 
el día 1. de Diciembre del año de i6^o.en q quificron 
enxerir vn Duque en R ey, y á quien por poco mas lo 
huvieran aclamado Emperador (que nada menos es fu 
vanidad) aclamáronlo Rey,faltando al juramento he
cho al Señor .Rey Don Phelipe IV. quebrantando en 
vna acción la ley divina, y humana; no ay duda , que 
efte exemplar fue hijo de la trayeion (pero cafo nega
do , que fuelle buen$) no prueba á favor de la antipa
tía .porque la poííefsion con jufto titulo de mas de 620 
años, en que la Provincia Portugucfa eftuvo-lin opofi- 
cion á la's.dos Naciones no puede fer deítruida por la
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falacia de la injufta poiícfsion dé 66. años fin mas fof- 
que el déla ambición de vn Duque, acalorad* 

con el injuíto defco de quatro vallallos, que quifieron 
dueño particular i y  que por no poder fufrir fu corta 
villa los refplandores del Sol de Caftilla , deslumbra
dos ellos, cayeron en el error de vna ceguedad qual 
fue elegir Rey, a quien manejafíen deldcíu rincón, 
fin el temor que les caufava laíuprema Mageftad de 
Eípañajprobaado fu argumento mas bien fu ralfedad, 
que no la antigua opoíkion de genios., que jamás co
noció la fidelidad deíuReyno. El tercero modo, que 
á mi ver evade el prefente argumento con mas efica
cia , juzgo que es el íiguiente : Portugal bien fabe,quc 
debe fu primero fer,como vá dicho á vn Principe Frár 
ces,y á vna Infanta de Efpaña. Afsimifmo no ignora» 
que el Duque de Berganya,á quien oy refpeta Princi

pe,es contra toda razón de jañicia fea fu Governador* 
y  que al Rey de Caftilla vnicamerite pertenece fu D o 
minio, También no ignora el miedo, con que fiempre 
ha eftado, de que. Caltillabuelva por fu caufa, y lo fu- 
jete á fu Corona,como es razón; de cuy.os anceceden- 
tes infiero, que íi Portugal, como legitimo parricida 
niega áfu padre,y madre Francia, yEfpaña,que le die
ron fu primero fer,no es por antipatía alas dosNacio- 
nes,como fupouen los Noveliftas, pues hafta oy no fer 
avradicho que aya hijo que tenga antipatía s  luspa
dres, fi no es que fea algún moníiruo de naturaleza* 
fino por temor de el caftigo jit lamaimra que vn hija- 
pbílinado huye la amiftad de fus padres, negándoles 
la obedieneia, yendo de mal en peor, por no paflar la. 
corta mortificación de vna fuave reprehenfioncon 
que á mi ver quedadeí.todo fatisfecho el:argumento, 
fi no atendiera a que algún porfiado Noveliíla fuena* 
que como el Duque de Berganfa avia de conocer por 
padres á quiepes no le querian. reconocer por hijo?
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traes á la verdad, ni au como a expurío lo tratavan,de*í 
xandole expueíto á las invafiones Eftrangeras, quiza 
para quitarle fu filia,y dcfpues difputarle el fombrero: 
y  que afsi,viendo que fu padre,y madre le dexavan,en 
tuerca de antipáticos genios, le fue precifo con mejor 
acuerdo valerle de las Naciones Eftrangeras,para con; 
más feguras máximas mantenerfe en luEftado. Efta. 
inftancia nohazefuerza, y es la razón: Huvierael 
Duque fido buen hijo, que ius padres, no folo no le 
quitaran fu citado de Duque, pero le huvieran eleva
do al de Rey. Sea prueba de efta verdad en los mi irnos: 
términos el Re y no de Portugal: Fundófe elle dando- 
fe en dote á vna Infanta de Caftilla,en cabera de Don 
Enrique de Lorena fu marido,con titulo folo de Con* 
de,y con obligación de reconocer á Caftilla, y aííiftir 
en fus Cortes, y guerras iiempre que fueife llamado, 
aviendo de continuarle efta obligación en fus d efen 
dientes : Murió el dicho Don Enrique, y fuccdióle fu 
hijo Don Alonfo Enriqucz, á quien fus vaflallos die
ron titulo de Duque de Portugal al primer lance, mas 
al fegundo dieron titulo de R ey , el qual fe opufo al 
Rey Don Alonfo el VII. de Caftilla fu primo; porque, 
cite generofo Principe, á quien llamaron el Empera
dor , folicitava, que el dicho Don Alonfo Enriques 
a la Condefa Doña Thercfa fu madre, que afsimifma 
era tia del de Caftilla, la pufieíTe en libertad, yfacaífe 
de la eílrecha prifion en que la tenia , además de vfur- 
parle el Condado,que como dote fuyano le pertene
cía á Don Alonfo .viviendo la dicha lu madre (que no 
es nuevo en efta Provincia,que el menor quite el man
do al mayor, y junto con ello la libertad, y la honra:) 
juntard vnos,y otros fus huelles, y aúq los Caftellanos 
fueron vencíaos en la Vega de Valdevez,teniédofec5 
cite motivo losPortuguefes por exemptos deCattiila, 
no obftante efto, los Caftellanos con defeo de fatisfa-
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eerfe,y reprimir el orgullo., y lozanía de fus cotrarios» 
juntaron fegunda vez íus fuerzas con mayor furia que 
antes,y dieron fobre losPortuguefes con tal denuedo» 
ciue los hizieron encerrar en la Fortaleza de Guímara- 
nes, fobre cuya Fuerza fe pulieron con animo de ven
gar elfuceílopallado: LosPortuguefes viendofe per
didos, por mano deEgasNuñez, perfona de mucha 
prudencia, y que avia fido A yo de fu Duque D. Alon- 
fo, trataron de fuavizar al Rey Don Alonfo de Cafti- 
Ua, quien por las buenas razones del dicho Embaxa- 
dor fe templó, imponiendo a losPortuguefes las có~ 
diciones que efte cafo pedia, que ellos fe obligaron 
aguardar, en virtud de que fe alpó el cerco con mu
cha honra de la Nación Caftellana, y con bien poca 
reputación de la Nación Portuguefa. Sucedió defpues 
de algunos años, que el dicho Don Alonfo Enriquez 
quebrantó las condiciones de la paz, olvidado de ítt 
obligación, (i bien con mejor acuerdo, coníiderando 
fu yerro, dizen los Hiftoriadores de Portugal» que fe 
pardo para la Ciudad de Toledo, enbufca del Rey 
deCaílilla fu primo,a quientenia enojado,yllegado á. 
fu prelencia, fe prefentó có vn dogal al cuello,y le di- 
xo ellas razones: Tomad ¡Señor ¿con mi muerte enmien~ 
da de la pa abra ,y omsnajre que contra mi 'Noluntad os: 
han quebrantado : El Rey de Cartilla de fuyo piadofo, 
además del deudo, con que eftava trabado, movido 
á mifericordia íedexó ir libre a Portugal contento cq 
efte reconocimiento »fin aver ávido defpues difeníion 
alguna, porque fe llamarte Rey,li bien quedó íiempre 
feudatario de Cartilla- De cuya relación fe ligue, que 
fi el Duque de Berganpa Don Pedro, á imitación de 
Don Alonfo Enriquez, Duqiiede Portiigal,afsi como 
aquel, liendo hijo de vn C onde, ó Duque ,y  de vna 
Guzmana, el dogal de fu arrepentimiento le facó de 
Duque,y le hizo Rey,de la miúna maneraDon Pedro»

fiendo
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fiendó afsi'tnifmohijo de vn Duque,yrde otra Gazmo
ña , fi huviera parecido con el dogal de fu reconoci
miento, fi no con la materialidad de Don Alonfo á la 
llaneza de aquellos tiempos , á lo menos a la difcre- 
cion de ellos,vniendofe con Francia, y Efpaña, no ay, 
duda huviera falido del Eftado de Duque á la fcguri- 
dad de R ey; pero fi olvidado del exemplo de fus ma-r 
yores.y  llevado de fu fobervia , juzgó fentarfe en el 
Aquilón de Caftilla , fin confiderar, que alli rcfide el 
Eícudo de nueílro inviéto Phelipe,cuya divifa fiempre 
ha fido, quien como D ios, qué mucho temiera entotr- 
ces,y aora fu fucccífor, que ellas inviótas armas le lan
cen de fu Eftado al de la perdición de fus Provincias* 
abatiendo fu vanidad á los profundos rendimientos, 
de que viva defcubierto ante el Trono de la grandeza 
de Caftilla, cuya generofa acción efpero ver confc- 
guida al menor aliento de nueílro Monarcha; cuyo 
valor no dudo pondrá termino alas infa lillas vozes de 
tan porfiados No veliílas > que en lugar de probar anti- 
patias,hazen con fus argumentos obílentola prueba de 
la mas poderofa trayeion-

20. Avicndofe difuelto el referido argumento 
en fuerya.de las fecundasrazones, que ofrecen lashif- 
torias de ellos Rcynos, comotambienen virtud de- 
ellas quedar aífegurado quan fin antipatía á Ja Fran
cia , ni á fus Nacionales procedió la Provincia Porru- 
guefa, aviendofe mantenido ella en el julio govierno 
de 17. Reyes dé la generofa profapia de Lorena,cuyos 

- Nobilifsimos Principes lo dieron á entender en el 
grande amor,con que trataron á fus vallados,parecié- 
do mas bien Reyes nativos , que no eftrangcros, era 
tanto grado, que ni aun délas antiguas armas de fu 
Cafa de Lorepa vfüroa, queriendo como modeftos* 
figuiendo la fentenciadel Sabio C atón, mas bien fer 
preguntados por qué no tenían armas,que por qué las

aviara



avian de tener> harta que fu esfuerzo con el valor de 
fus vaflallos adquirieron nobles timbres, y  heroycos 
blafones con que exaltar fu cafa, diftinguiendola de 
las demás , quales fueron los cinco Eftandartes, que
d a r o n  en la famofa batalla de Ourique en el año del 
Señor de 1139. divifas de cinco Reyes M oros, que 
comandando grandes tropas Africanas, fueron def** 
baratados porla Chriftiana altivez de tan iluítres Hé
roes ; por cuya razón el Rey Don Alonfo Enriquez I, 
de Portugal tomó por armas en efeudo de plata cinco 
efeudos pequeños de color azul , y cada vno con cinco5 
róeles de plata, que comunmente llaman Quinas, á 
cuyo efeudo el año de n69.elRcyD onAlonfoel III.; 
ju viznicto, por aver cafado con Doña Beatriz,hija de 
el Rey Don Alonfo el Sabio de Cartilla, y de Doña 
Mayor Guillen de Guzman , con quien adquirió el 
Reyno del Algarve, en que fu padre la avia dotado, y¡ 
ayer entonces logrado por elle cafamiento que fuRey- 
no de Portugal quedafíe libre de las parias, y tributo.* 
que cacada vn año pagava á Caftilla (que no menos 
grandezas que eftas debe Portugal á Caftilla, por me
dio de la Cafa de Guzman, que fiempre efta le fue dé 
muy feliz agüero) añadió fíete Caftillos de oro ñor 
orla en campo roxo , preciandofe como vizarro , y  
agradecido con efta addicion de correfponder á Carti
lla, mudando el antiguo reconocimiento, y reduciciú 
dolo á efta difcretacortefia, en memoria de fu confe- 
giüda libertad: Siendo todo efto argumento, que no 
con opoíícion, íi con gencrofa amiftad, han procedi
do los Principes de la Francia para con todos los Ef- 
pañoles. Y a viendo efta antigua Eftirpe de Lorena te
nido termino en fu vltimo varón el CardenalArfobif- 
po de Braga D. Enrique el año de 15B0. y fucedidole 
el feñor Don Phelipe II. fu fobrino, hijo de fu herma
na la Emperatriz Doña Ifabel, hija legitima que fue

del



dei Rey Don Manuel, en medio de muchos pretcndié- 
.tes que avia* por fer el feñor Don Phclipe el mas cer
cano por derecho de íangre, y entre todos principal
mente el de mas aventajadas partes, y mas á propoíi- 
to para reynar, folo me refta probar, que dicho nuevo 
íucccltor,aunque Auítriaco, era de Varonía Francefa, 
lo q u a l  cumpliré en la quinta prueba que dará efte 
Manifieíto en la excluíion de antipatías , parecien- 
dotae bailante lo eferito, en razón de la tercera prue
b a , que ha dado el Reyno de Portugal á nueíh o a£- 
íumpto.

Q_V A R T A  P R V E B A  
los R e y n o s  de C o íli l la ,  j  

L e ó n .

51 - TI¡ L  Antiguo Reyno de León, junto con e l 
X Í  deCaíliLla* primerotymbrede nueftros 

Mona echas, dará fegunda prueba a nucílra Obra , de 
losquales con brevedad hablare íeparadamente. E l 
Reyno. de León ,  que duro feparadodc los demás mu
chos años, toma nombre de la mifma Ciudad,que fue* 
yes.oy  la R e a l,y  Metrópoli de aquella Provincia; 
contiene en si toda Galicia, y las Afturias de Oviedo,, 
Ias quales defde el Rio M-earo. llegan con fus riberas 
baila la  Villa de Llanes. Demás de ello le  pertenece 
en Caítilla la Vieja todo lo que fe comprehende en e l 
Bofque de Pernia, y  el Rio. Carrion, haíla que llega k  
fiíucrga, y entraen Duero-,, tirandovna linea por en
tre Salamanca, y Avila, tocando las cumbres de aque
llos montes, y llegando ala  Raya de Portugal. Lite 
fue antiguamente fu diftritoadelante fe le juntó (fa - 
eada la Dioceíi de Plafencia) toda la EílrcmaduraA 
comprehendkndcíccn d la *a ííik C iu d a d  deMerid&
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en la anticua I'.u litan ia, como la ¿le Eadajózcñ la Be* 
tiea. Aelíe antiquifsimo Reyno, que fue el primero 
que fe fundó cíefpues de la lamentable perdida de Eli 
paña, dio principio con fus armas el Infante Don Pe- 
layo, hoára.y gloria de la Naciorí Efpañola,y memoí 
lia de la Nobilifsima fangre de los Godos, que hervía 
en fus Venas , con increíble defeo de lograr fu total ref- 
tauracion * Era hijo de Don Fabilá, Duque de Vizca* 
ya , y nieto del Rey FlavioChindafuindo, 27.cn lá 
linea de los Reyes Godos de Efpaña, por cuyo valor 
fe recobró gran parte de ella, con no poca afrenta dé 
las armas Africanas. Fue defgraciado en fuccefsion, 
por. áverfele muerto delgraciadámente fu hijo Don 
Fabila, y afsi fue el primero, y vltimo de.fu Uaronia 
en el nuevo Reynado; bien,que afsi por fu tedamento, 
como por elección de los Grandes, muerto el Infan
te Don Pelayo , y fu hijo Don Fabila, fucedió Don 
Alonfo el I. dé aquel nombre, yerno que era del di
cho Rey Don Pelayo, cafado con fu hija Hertnefenda; 
llamáronle por fobrenombre el Catholico, proprio 
del zclo,y culto de la Peligion,que íiempre mantuvo; 
Defde ede Principe en adelante fe acabó el modo dé 
fuceder cu Efpaña, queá lacoduinbre d elosG odoi 
era por elección, y fe introduxo el de la fuccefsiorí 
de padres á hijos, y hermanos hada nuedros tiempos, 
como mas-vril para la coníervacion de los vaílallosv 
Era el dichoDon Alonfo hijo del Duque de Uizcaya 
DonPedro,y defeendiente por linea de varón del glo¿ 
riólifsimó,y muy Catholico Rey Reccaredo,cuya Va- 
ron ia fe confervó defde el año del Señor de 73 9. hada' 
el de 1038. en que murió el Rey Don Rermudo el III. 
lo. nieto del dicho Rey Don Alonfo el I. cuya efclare- 
eida Edirpe dio gloriofos triumphos al nombreChrif- 
tfiañó, poniendo eípanto ,y haziendo titubear por mu
chas oeafioiies al-Mahometano Imperio i y nada me-'



4 9
nospiadofaque esforzada, edificó infinitos Templos 
en honra de Dios, y fu Madre, ampliando la Religión* 
afsi con generofas dadivas , como con cípecial devo
ción ; pues en opinión de muchos Authores, no inti- 
tulandofe ellos Reyes al principio, mas que de Aftu- 
rias, Gijon, y Oviedo, defpues que el Rey Don Fruela 
el I. fundó dicha Ciudad, fu hijo Don Alonío el Caf- 
totom o por armas la Santifsima Cruz por dañ o de 
Sad. en reverencia de la que los Angeles le fabricaron 
toda de oro ,  y piedras precioíifsimas, que por dona
ción defte Rey fe conferva en la Santa Igleíia de Ovie
do , efeudo de la Fe, y Religión, y por ella razón muy 
proprio de Reyes tan Chriíliunos.cuyoblafon fiempre 
ha fido la defenfa de la Fe. Intitularonfe defde el Rey 
Don Ordoño el II. Reyes de León, por el año del Se
ñor d e 913. ennobleciendo aquella Ciudad; y ellos 
fon los Reyes, que vnicamente fe pueden dezir nati
vos Efpañoles, cuya alcuña fe confervó halla la muer
te del ya dicho Rey Don Bermudo el III. por cuya ra
zón entró tercera Varonía en la fuccefsion deíle Rey- 
no de León, fucediendo en él Don Fernando el Mag
no , Rey de C a ílilla , por eftar cafado con Doña San
cha , hermana del dicho Rey Don Bermudo,quiencon 
granalegria de los Leoneles fue coronado , y  vngido 
Rey de León en la Iglefia de Santa MARIA de Regla* 
levantando los Eílandartes i  voz de Pregonero i hizo 
la coronación Don Servando fu Obifpo, todo lo qual 
Íncedíó en el dicho año del Señor de 1038. Era el di
cho Rey Don Fernando el Magno * hijo del Rey Don 
Sancho el Mayor de Navarra, y poreíta razón era 6* 
nieto de Don Iñigo Sánchez, Conde Bigorra, por va
ronía , aquelá quien ios Navarros eligieron Rey por 
fin de fus nativos, fiendo de Nación Francés,como de
bamos dicho en los parrales 71 y 15. Y  afsi, en vircud 
delta tercera Varonía en León , íemanifielta, que no»
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fie ndo los Lcoíicfes' rrieños ETpañóles,que los vézintss 
de las demás Provmcias,y ño aviéndo ellos dado á'qt& 
tender opoíícion alguna en efta fuccefsion , porque 
fúeire Francefa, fer taifa de todas maneras la íupuefta 
antipatía de los pérfidos Noveliftas.
, 22. En continuación de mí aííumpto,por quanto
en cite Rey Don Fernando elM agnó, al tiempo qué 
lucedió en León , fe hallava ya el Reyno de Cartilla;, 
y defpues fe continuó la vnion de eítos dos Reynos en 
vnas mifmas Familias, ferá razón hagamos parenthe¡- 
lis,y expliquemos el modo, pordonde ál fufodicho 1® 
vino la Corona de Caftilla , tomándolo defde fu prin
cipio. Eíte lleyno tiene efee nombré por la muche
dumbre de Caftillos que en él avia; eseftaProvincia 
la mayor de las deEípaña, y comprehendelas Aftu- 
liasde Santillana, el Señorío de Vizcaya,Guipúzcoa, 
y Alava con las Montañas, Afsimifmo condené lo que 
íe dize Caftilla la V ieja, cuya Cabeca es Burgosjy la 
Nueva Caftilla, que es el Reyno de Toledo, pertene- 
cicndole también los cinco Reynos de Andalucía, 
Murcia, Jaén,Granada, Cordova, y Sevilla, fobrepu- 
jando a todas las demásProvincias,y afsi no da venta
ja ¿ alguna de las Eftrangeras, ya por la fertilid id de 
la tierra , ya por la templanza del Cielo que goza. A  
eftc extendidifsimo Reyno dieron principio con fus 
amias, pdr los años del Señor deygi.  los Condes de 
Cartilla, Señores poderofos en riquezas, y vaílallos, 
quevno,,y otro por fu valor avian libertado de los 
Moros, Llaraavanfe Condes por permifsion de los Re
yes de Oviedo, y  tenían obligación dé acudir á los di
chos Reyes, íi fe les levantava alguna guerra con fus 
armas,y cavallos, como también íi fe juntavan Cortes 
del Reyno, tenían obligación de hallarfe en ellas, co
mo feudatarios, que eran de la dicha Corona de Ovie- 
do. El Liaagé deeítos Señores era de los antiguos Go-W .



<Íosí que retirados a lo vltimo de E'fpaña, huyendo del 
furor Sarraceno,dio eftos gloriofos defeendientes rel- 
taurádores de laPatria.Entre eftos los mas celebrados 
fueron el Conde D.Rodrigo,y fu hijo D.Diego Porce± 
llos,q floreciere defdeel año de 791.harta 862,por,lo¿ 
tiempos del ReyD.Alonfo el Caíto,y del ReyD.Alon- 
fo el Magno.Pemás de los dichos eranCondes afsimif» 
rno D.,Fernando Anzules,y D.Nuño Fernandez, q den» 
tro de la mifma Provincia cada vno tenia Lugares, y 
Uaflallos, y por fer eftos pertenecientes a Caítilla , le 
llamavan Condes de Caítilla, á la manera' que oy los 
Señores de gran.Eftado, y Vaflallos fe dizen Grandes 
de Eípaña,ó Grandes dtCaftilla.Lo que haze á mi pro¿ 
potito es el Conde Don Diego Porccllos, dicho afsi, 
por aver nacido en concui fo de feishermanos.y todos 
de vn parto,al modo que fucede en los partos de las le
chonas,y cita esla primera Varonía que contaraosen 
el Reynado,ó govierno de Caítilla, el qual por no te
ner hijo varón íue el vltimo de ella;y no teniendo mas 
que vna hija, llamada Doña Sulla Bella, a quien casó 
eon Ñuño Belehidez, que era Alemán de Nación, dio> 
entrada ala  fegundaVaronía encabeza del dicho iu 
yerno,Principe nobilifsimo que era entre los de íuNa- 
cion,y que avia venido enRomcria áSantiago,eLqual 
íucedió al dicho Conde Don Diego»?».fuEftado,  fin 
que huvier a contradicion alguna de parce de los natu
rales, porque fuelle Tudeícodebiendo la Ciudad de 
Burgos á cite Uuítre Heroe fu fundación , y nombre,, 
pues de vn con junto de Aldeas,que componía fu lima
ción, hizo vna Ciudad tan populofa , Corte de 1 os an
tiguos Condes, y Reyes de Cartilla,  cuya Varonía le 
eonfervó. halla los años del Señor de que'tuvo-
fin en fu vltimo Conde Don Garcia, 5-nieto del dicho 
Cavallero Alemán : En cuya generóla progenie fe co
to  Ñuño Raíura, hijo del fufodicho , cuya prudencia.

’ " ' G  z. ' fu*



fue fin par. Nieto de efte , y viznieto del otro fue el 
Conde Fernán Gonyalez , cuyos faino ios hechos no 
¡han fído capaces de Choronifta; dexó libre á Cartilla 
de la Corona de León , por no avcr podido pagarle fu 
Rey Don Sancho el Gordo el precio de vn cavallo, y 
vn azor , que con maña le vendió en precio excefsivo, 
con la condición , que fe avia de entregar el precio tal 
d ia ,y  que no cu mpliendofe entonces, cada otro qua 
paííaile avia de duplicarfe la paga, y afsimifmo en los 
demás. Fuera de efto fu nieto del dicho Conde Fer
nán González D. Sancho G arda, fue quien dio prin
cipio á que los vczinos del Valle de Efpinofa, que oy< 
ic dizen los Monteros de Efpinofa, guarden de noche 
la perfom,y la Cafa Real, en memoria de que Sancho* 
vezino de dicho Lugar,fu Camarero, á fuer de leal, le 
avisó que fu madre la Condefa Doña Oña quería darle 
veneno en la bebida, en venganza de que el Conde fu 
hi;o le eftorvava cierto cafamiento, que no era decen
te ;i fu generofa fangre; el qual como la madre le brin- 
daiíe, con mueílra de honrarla, la hizo la falva, y con 
cortefes razones, aunque lo rehufava, la hizo guítar la 
bebida, la qual por noconfeííar fu delito , conde ícen-; 
dio á los ruegos del h ijo , y pereció á los filos de vn 
aparente cumplimiento; cuyo fuceífo ha iido princi
pio, deque en con curió de Damas, yCavalleros en 
Eípaña fcan privilegiadas las Señoras en la bebida , y 
debaxo de el dorado fobrcefcrito de mayor corteña,' 
continúen la pena de vna culpa, que introduxo la ma
licia de vna madre, para quitan la vida de vn inocente 
hijo. ( No ay duda que fue barbaridad Alemana, y á:> 
quien las Señoras deben efte cortejo.) No alabo el he-, 
cho, pero refierolo por cofa ílngular,y digna de fer fa- 
bída, á la verdad tan horrorofo el de la madre,como el 
del hijo j íi bien efte en fatisfacion fundó el Monafte- 
íio de Oija, dd  nombre de fu madre,que oy confcrvaa

los



íos Monjes 3 c Cluñi,fondo el primero de aquella C o
marca. Eumcdio deíte defaílre fue el Conde Don Sair- 
oho valerofo Principe , y tan eftimado, como íi fuera 
R ey; fucedióle el Conde fu hijo, llamado Don Gar
cía, 5. nieto de Ñuño Belchidcz, y vltimo de ella Ale
mana Uarónia, á quien alevofamente mataron fu pa
drino el Conde Rodrigo V ela, que en el Baprifmo lo  
avia facadó de pila, y Tus hermanos, quienes pagaron 
íti delito á la voracidad del fuego,para que no quedaf- 
fc memoria, ni aun en los huellos, que le atrevieron á 
femejante maldad ; caftígo muy proprio de quien fe 
atreve á fu Rey, y Señor natural; por cuyamuerteíu- 
ccdió lin contradicion alguna en el dicho Hitado, de- 
xando el titulo de Conde,y tomando el de R ey, Don 
Sancho el Mayor, Rey que era de Navarra, por citar 
cafado con Doña Elvira, hermana del difunto Conde 
Don García; llamáronlo Emperador, por los muchos 
Eítados que tenia,y efclarecidas cofas que en guerra,y 
en paz cxecutó. Era eíte Principe 5.nieto del Rey Don 
Iñigo Ariíla , quien de Conde de Bigorra fue hecho 
Rey de Navarra, cuyaUaronia era Franccfa , como 
dexamos dicho en los párrafos 7. 15, y 21, de eíta 
Obra. De donde fe colige, que aviendofe mantenido 
ios Caítellanos debaxo delta varoniaFranccfa,que fue 
la tercera que entró en fu Eítado, hada el Rey Don 
Alonfo el VI. nicro que fue deíte Principe que habla
mos, y 7. Uaron delta Eftirpe,íin la menor alteración, 
es faifa infaliblemente la opolícion de genios que en
tre las dos Naciones ha formado la emulación, que i  
citas Potencias tienen las demás de la Europa,hija del 
temor de la grandeza de ellas, patrocinada oy de la 
diltraccion de quatro vafiallos, que llevados de fu ma
la conciencia,han difeurrido alborotar la paz de la Re
pública , creyendo confeguir en la coníuíion,que foli-
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citan.la libertad del pecar, a qué los lléva la fuerza d<5
fu diabólico deftino. ............ v ’

2 2, Fueefta tcreera:Varonia hija de la Noble Ca-* 
fa de B ifo lia , que abracó a, vn tiempo lós Reynos der 
Cattilla^y Leon,fiendo de las demás feliz govicrno, y  
empccó el año de i o 2 8. y acabó el de 1109, aviendo> 
dado tres Principes, que fueron Don Sancho el Ma
yor, á vn tiempo Rey de Navarra, Cartilla, y Aragón* 
fu hijo Don Fernando el Magno, Rey de Cartilla ,  y  
León, y  fu hijo defte el Rey Don Alonfo el VI. que le  
fucedió en dichos Eftados *- vltimo que fue defta pro
genie, cuya Hfclarecida Sangre dio gloriofos triunfos 
a toda Efpaña. Por el esfuerzo del Rey Don Fernando 
fue toda ella libre del Imperio de Alemania, que foli- 
cita va le reconocicífe ,  á cuya exempeion fue gra n par
te Rodrigo Diaz de Vivar, llamado por fobrenombre 
el C id , Principe á cuya grandezade ánimo viene muy 
corto todo genero de alabanza* Afsimifmo el dicho 
Rey Don Fernando, con voluntad de la Reyna Doña 
Sancha fu rnuger, no refervd el oro,y joyas de fu per- 
fona , y recamara para facudir el yugo Mahometano, 
conftguiendo tener fus armas feudatarios á los Reyes 
Moros de Toledo, Valenda ,  y de otras muchas Cúu 
dades,logrado muerte tan dichofa,qual le fue revela
da por el íeñor San Ifidoro, cuyo Cuerpo avia facado 
del poder de Jos Moros de Sevilla, y trasladado á la 
Ciudad de León ,  colocandoloen lalgleíia delfeñor 
San JuanBaptifta,que adclanre por ella razón fe inti
tulo de San Ifidoro-,. en vn primorofo ícpulchro; en 
cuyo-Templo-finó-en-,paz., hechas las diligencias de 
-Ghriftiano, día del feñor’San Juan Evangelifta en el 
«ño del Señor de 1065. y con tanefpecial devoción,, 
que la Ciudad de León cada año le liaze fíefia, comó> 
fi eftuviera enel numero delosSantos ; cofa bien An
gular,y digna de no paíTaríe en íilencio. En fu hijo el
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Hey Don Alónío el VI.’ recayeron los.Efhdós de fu 
padre, deípues de muchos debates que por fu muerte 
le originaron, a viéndolos dexado divididos entre to

ados fus hijos: Principe , que en la conftancia con que 
-llevó los trabajos de lu mocedad ,yen guardar Jalee 
«uc vna vez prometía , aventajó á quantos excelentes 
¡Capitanes celebró la antigüedad. Duro fu Reynado 
haíta el año de 1109. Ganóla Ciudad, y Rey no- de 
T o led o ; entró en ella triumph-ando de fus enemi
góse! dia 25. de May.o,año del Señor.de 10S5. avicn- 
■ do cftado debaxo del govierno de los Arabes 369. 
años, tiendo cofa muy efpecial averia libertado en el 
idicho día , por aver íklo el mifmo en que fe perdió del 
áño de 716- celebrándote por toda la Chriíiiandad fu 
reítauracion, por fer el antemural de quinto los Mo
ros poffeian en Efpaña,y defde cuyo tiempo empezó á 
ir decaída en gran parte fu Imperio. Por fin del año 
figuiente, áinftancias del Rey Don Alonfo,fe celebró 
Concilio de los Obifpos,y Grandes del Reyno.para 
tratar del modo de govierno de dicha Ciudad, por ef- 
tar ya muy poblada de Chriftianos, y dcfpuesdc aver 
dado gracias á Dios por los beneficios reccbidos, fe 
trató de elegir Ar^obífpo, y por voto de todos falió 
nombrado Don Bernardo, Abad del Convento de 
Sahagun, perfona muyerudita, de muy fuaves cof- 
tumbres, de entereza, y re&itud de vida, exemplo, y 
dechado de toda virtud. Era eftrangcro, de Nación 
Francés , natural deSalvitar, junto á Ja Ciudad de 
A ajen.denoble linage.cuyospadres avian acabado 
en Religión. En fu mocedad avia férvido en la guerra; 
ya de mayor edad tomó el Avito deMonge en San 
Aurancio de Aux, de cuyo Convento falió para Abad 
del ya dicho de Sahagun , Prelado digno de inmortal 
•nombre. Argumento cierto fu afeenfo á la ámplifsima 
•dignidad de Ar^obifpo de T oled o , de. quan fin opofi-
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don á fu Nación procedían los Efpañoles ( principal- 
mente., que cite elección no fue hecha por el Renque 
por fer 7. nieto del Conde de Bigorra por Uaronia, fe 
pudiera dezir, que lo llevó la Francia, á quien debia 
fu afcendencia, para hazerle aquella honra) y eviden
te prueba, que ios Efpañoles, defeofos del acierto, 1® 
prefirieron á fus Payfanos. Válgame D io s, fi nueílr© 
Rey elfeñor Don, Phelipe V. huviera dadoelArpo- 
bifpado de Toledo, aunquefueífe á la perfonamas 
fanta de fuNacion, qué vozes no dieran los Novelif- 
tas para alvorotar fus dominios, y qué efclavitud no 
anunciarían para pervertir los afeólos; pues no avien
do fuMageftad introducido la menor novedad, ay 
hombres tan fin feíío,que publican confequencias de 
íervidumbre, no experimentandofe de fu Iiberalid ad* 
mas que antecedentes de vna continuada libertad!Por 
ventura no eran los Efpañoles los que eligieron á. 
I)on Bernardo, y que no fe nenian por efclavos i  pues 
qual fcrála razón que oy mueve á propalar temores 
de efclavitud ,  fin acción pofitiva que la favorezca^ 
La diferencia eftá clara:Los Efpañoles de aquel tiem
po eran leales, y eftadiftas ; como leales defeavan fin 
opoficion alguna Lo mejor,  y afsi anteponían lo mas 
jufto a lo que no parecía tan jufto,aníioíos fiempre del; 
mayor acierto, fin alborotar la República con pretex
to alguno: Como eftadiftas,aunque fu Imperio no era 
el mayor, tnamfeftavan la grandeza de fus Reyes., en¡ 
que no íolo tenían eftos con que premiar a los natu- 
rales,fino que también.les febrava mucho cn-que em
plear á los Eftrangeros.. Oy no ay mas fidelidad que 
la trayeion, ni mas razón de eftado que vn difparado 
error; niegan fe los principios, y afsi falta efte infeliz 
gremio en vn todo á la honra de fu Nación, íiendoef- 
ta la vnica diferencia de aquellos tiempos á eftos; cu
ya implicacion no pudiendotolerarle de la lealtad E£-
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■ tañóla, yá empieza cita a arrácar de (us tierras la raíz, 

de tifos males,fepultando á fus Moveliftas en el abrf- 
pjo de fus cabernas.

aa. Pero continuando mi affumpto de la am idas 
que entre Francia, y Efpaña fe halla por las hirtorias,; 
no folo los Efpañoles tuvieron por bien que el A rf o- 
bifpo de Toledo fuerte Francés, mas por fu aprobado , 
los atíos adelante, defpues que cite Prelado, aviendo 
eompucfto las cofas defu lglefía, pafsó á Rotnacoiy 
animo dealli feguir lu viage á la Tierra Santa, para 
ayudar a la guerra íagrada, en cumplimiento del voto 
que avia hecho , que no le permitió cumplir fu Santi
dad,antes fi le abfolvió , y hizo bol ver á fu Iglefia, ad
mitieron muchos compañerosFrancefes,que de buel- 
ta por Francia fetraxo configo , perfonas de grande 
erudición, y bondad ,á puertos muy altos ,quales fue-: 
ron Gerardo de Mofiaco, que de Chantre de Toledo 
pafsó á fer Ar^obifpo de Braga, y Pedro, natural de 
Burges, que de Arcediano deTolcdo pafsó aferO bif- 
po de Ofma; á vno, y otro pufo íu virtud en el Catha-, 
logo de los Santos: Afsimtfmo Bernardo , natural de 
A ajen, de Chantre de la dicha Igldia,pafsó a Obifpo: 
de Siguenfa,y defpues á la de Santiago; y Pedro , na
tural del mifmo Lugar, también de Arcediano de T o
ledo fubió a Prelado de Segovia; y otro Pedro entro, 
en el dePalencia.Vn Gerónimo,natural de Perigucux,- 
lo fue de Valencia, á inílancias del C id , que,acabara 
de ganar aquella Ciudad de los Moros; y Raymundo, 
natural del mifmo Lugar del Ar^obilpo Don Bernar
do , fue Prelado de Ofma,y fucedió á fu Payfano en el 
Ai'fobifnado de Toledo. Todo loqual es vna confir
mación cierta de que las dos Naciones Efpañola, y 
Francefa ha fido, y fon muy hermanas,aüq mas cizaña 
quiera introducir la malicia contra la antigua vnion 
que han mantenido, empleándole.fiempre la yna, y la
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étra en defenfa de la Feaum entando el Divino cu ltí^  
de laM efia; cuya praóiica experimentamos al pre? \  
lente en los vivos deíeos,que ambas mantienen, de q 
amanezca la luz verdadera en las Provincias del .Nor
te , que fepuitadas en vna continua fombra, viven cié-» 
gas,dexandofe llevar del vicio, y del interés con gran 
dolor de la Religión Chriftiana.

25. Demos fin áefta tercera Varonía con el Rey 
Don Afonía el VI. quien profpero con los buenos fu- 
ceffos continuó trabajando los Moros ,  hafta lo
grar le pagaflen parias los Reyes de C ordova, y Zara
goza. Vengó la muerte que los tiranos Hali,y Abdalla 
avian dado á Benavet Rey de Sevilla, con cuya hija 
quieren algunos huvielfe eftado cafado el Rey D on 
Alonfo, y de quien tenia al Infante Don Sancho * que 
le avia defuceder, el que fue muerto defpuescon fu. 
tío Don García Conde de Cabra por los Moros* en la  
batalla de Veles. Teniafe por cierto que Benavet era 
Chriftiano de íecreto, y eiía fue la razón por que le  
tiranizaronel Cetro,y le mataron ,  confiderando que 
favorecía á los Chriílianos; y afsi el Rey Don Alonfo* 
aviendo vencido,y aprehendido al traydor.Abdalla,le: 
defpedazó, y quemó vivo»Defpues de algunos años* 
aviendo dexado mucha fuccefsion de hijas, que cafa
ron con grandes Principesaunque defgraciad o , por 
no a ver tenido varón que le fucedieíle, falleció en T o 
ledo á 1. de Julio de 1109, aviendo reynado 43 . añosjj 
le llamaron el de la Mano Horadada por fu franque
z a , y liberalidad extraordinaria; fue muy confiante 
en fus adverfidadés,y grandemente modeíto en fu bue
na fortuna. Síntiófe mucho fu muerte, como erara- 
ion  , cuyo fentimiento no fofo lo manifeftaron fus 
vaífallos, mas hafta las mifmas piedras lo dieron á en
tender,pues las que firven de peana al Altar del feñor 
San Iíidoro enLeon*eftuvieroiimanando agua,no por



fusjuaturas/íí por medió de fu du'fezty antes de iug 
muerte,. porefpaeio de ocho dias , que ie cumplicrou' 
en el que finó: Principe gloriofifsimo, efpanro, y te* 
rror de los Moros; fue el vltimo de efta tercera Varo
nía de los Condes de Bigorra, y por cito ocaiiou dq 
que en fus Reynos fucediefíe la de los Condes de Bor* 
goña, que por eíla orden tiene elquarto lugar , cuyí| 
entrada en ellos referiremos en el párrafo figuiente, y¡, 
tan Francefa, como la que acabamos de hazer men
ción > fíendo vna, y otra por efta razón bailante prue
ba de que nueftro Monarcha no es el primer Rey que 
de aquella Nación nos ha governado, pues le viene 
de muy antiguo á Efpaña averíe mantenido por gene- 
rofos Principes de la Francia,fin que losEfpañoles aya 
manifeítado masopoíicion ,  que vna continuada leal- 
tad.

26. Por muerte de D. Alonfo el VI. fucedió en los 
Reynos deCaítilla,yLeóíu hija lalnfátaDoñaVrraca, 
á quien la huvo de fu muger láReynaDoúaConftanca, 
natural de la Frácia,y de fu primera Nobleza.La dicha 
Infanta avia e liado cafada con güito de fu padre coa 
Don Ramón,hermano del Conde de Borgoña, el que 
reedificó,y pobló la Ciudad de Salamanca. Fue el di
cho Don Ramón Conde de Galicia,ó Governador de 
aquella Provincia, viviendo el Rey fu fuegro.Era her
mano de Hugo Arfobifpo deViena de Francia , que 
defpues alcanzó la Tiara, y en fu Pontificado fe llamó 
Calixto II. y vno,y otro eran hijos, de Guillermo Con
de de Borgoña , Principe de la Iluftre, y Nobilifsima 
Sangre de la Cafa Real de Francia. Eran afsimifmo ef- 
tos hermanos primos de Don Enrique deLorena,Con
de que fue de Portugal, de quien hemos dicho en el 
párrafo 17. y de Don Ramón Conde de T olofa , y de 
San G il, losquales también eran yernos del dicho
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fteyde Gaftilla. tfevó  en dote el dicho D o s  RamorL 
con la Infanta Doña Vrraca fu muge* la efpctanya d e  
foceder en eftos Ileynos, fifal talle el Infante Don San* 
ebo hijo del R ey; continuó en fu gaviemo de Galicia 
hafta ei año de io^p- enquc murió ; fepíiltófc en la 
f^lcfia de Santiago ,  por cuya memoria los años.ade- 
|¿hte él Papa Calixto II. fu hermano concedió á la di* 
cha íglefiá grandes prerrogativas. Quedó deíle matri
monio vn hijo, que á contemplación de fu abuelo naa- 
temo fe llamó Don Alonfo, que defpues fue diftin* 
guido de los demás Reyes de fu nombre, por el fobre-: 
nombre que le dieron de Emperador, como diremos*. 
La dicha Doña Vi taca, no obitante que le avia queda-» 
do fu hijo Don Alonfo, violentada cte las importuna* 
eiones del R ey fu padre,, y  contra toda fu voluntad* 
casó fegunda vez con el Rey Don Álonfo el I. de Ara-* 
gon año de iiod. fin que lo eítorvafle fer primos fe* 
gundós, por fer como eran ambos contrayentes viz • 
nietos de Don Sancho el M ayor, Rey que fue de Na* 
varia, Caftiíía, y Aragón; por cuyo matrimonio ju
raron los Grandes, y Señores de los dichos Reynos de 
CaítUla, y León, defpues de la muerte de fu Rey Don 
Alonfo el ULporfu^Reyes legítimos á los dichos D o
ña Vrraca,y Don Alonfo fumando y  excluyeron a l 
Infante Don Alonfo.fu hijoentretanto que vivía la 
dicha fu mach e , haftaqueporfu muerte la heredara» 
Mantttvieronfe Caítellanos , y  Leoneícs debaxo de 
cfte govierno , experimentando todo genero de agrá* 
•'do,y benevolencia enel dicho Rey de Aragón,, hafta 
que aviendofe difguítado. el Rey con la Reyna fu rou
get fobre diferentes materias de el Reyno, con mejor 
acuerdo fe confideró , quelos Reyes no eftavan caía- 
dos,pues eran primos en tercero grado,y que afsi,foio 
la Reyna debía governar, y no fu marido, que ningún 
derecho tenía,  prñicipaliaeate,  que por entonces n o
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Scoílumbravan losPapas dar difpénfaciones para efec
tuar matrimonios entre dorios; con que dé fodas ma
neras no le qucdava efperanpa al Rey de A ragolpara 
continuar en la Regencia de Cartilla.Pero no querien^ 
do el Rey de Aragón apartarfe de fu manejo , fue pre-»' 
cifo valcrfe de las armas de la Iglefia , acudiendo a la 
Santidad de Paíqual II. Pontífice Romano,quien def- 
pacho Breve, dirigido al Aryobifpo de Santiago Do» 
Diego Gelmircz,para queco conocimiento de la cau
la dieíle por nulo el dicho matrimonio, lo qual fe exe- 
cutó afsi entrado el año de 1111, mayormente que la: 
Reyna alegava que nunca confintióen aquel ca lamia- 
t o ; de donde reiultó , que el Rey fe enojaílc con los 
Prelados de Cartilla , defterrando a muchos de ellos, 
hecho que le fue muy mal contado. Originaronfe gue
rras fangrientas entre marido ,  y muger, fí bien todos 
los Prelados, y Señores del Reyno legnian el partido 
de la Reyna Doña Urraca,  como proprictaria de to
do , a fuer de leales Uafíallos ¿ y aun por ello el dicho 
Rey de Aragón no es contada entre los Reyes de Caf- 
tilía, y León, como que nunca tuvo derecho á dichos 
Reynos. Continuáronle eftas guerras por eípacio de 
ocho años, con varios luce lías, ya profperos,ya adver- 
fos,harta que el año del Señor de 1119. la Reyna Do
ña Vrraca , confederando que toda la grandeza de fus* 
Reynos, feguia á fu hijo el Principe Don Alonfo, que 
por fer ya de edad competente ,  era capaz de foffegar 
las rebueltas de aquel tiempo, y contrallar las fuercas 
de fupadraíto el Rey de Aragón,tuvo por bien de re
nunciarle fusReynos,y dejarle los defde luego,la qual 
renunciación celebró en la Ciudad de León , cor* 
gran alegría de los Valía líos, que ttnian puerto todas 
fus cfperanf as en el valor de efte Principe, y que con- 
fideravanque elgovierno de la Reyna, como de mu
g ir  j.no era ápropofíto para coíastan grandes, cornal



fe ofrecían > yafsiWfmóqué fe háüava muy fatigada 
con tanta adverftdad ccmcrietma fobreíaltado.1 Vna 
nueva luz amaneció á Efpaña con la nueva fucefsion 
del Principe Don Alonfo. Años antes en la Ciudad de 
Compórtela fue jurado Rey de Cartilla,y León, y vit
ado con el Olio Sagrado de mano de fu Arfobifpo 
Don Diego Gelmirez. A  la verdad no huvo perfona 
mas fama,y de mejores coftumbres,que el dicho Prin
cipe en aquel tiempo. Fue también cofa muy efpecial, 
que en el dicho año de 111 9̂  fehuviefle exaltado at 
Trono, por quanto en elmifmo año Hugo fu t io , her
mano defupadreDonRamon,que fe hallava A rfo - 
bifpo de Viena de Francia, fue elevado á la Silla Pon
tificia, por muerte del Papa Gelaíio II. á 1. deFebrc- 
ro,llamóle Calixto II. y no quifo admitir la elección, 
harta que el Clero de Roma vmieíle en e lla , y  afsi fe 
dilató fu coronación harta el dia 15. de Octubre de el 
mifmo año. Año verdaderamente que deftinó el C ie
lo para encumbrar la cafa de Borgoña, dando á vno la 
Tiara, y a otro los Reynos de Cartilla, y León , en 
cuya Varonía los confervó defde efte tiempo harta el 
año de 1516. que fueron quatro ligios; de cuya hifto- 
ria faco dos confequencias contra la faifa doctrina, 
que intentan eítablecer los Noveliftas. La primera, 
que el aníia,y defeo que tuvo la Grandeza, y Pueblos 
de Cartilla para folicitar la renuncia que de fus Rey- 
nos hizo la Rcyna Doña Urraca, á fin de que los go- 
vernaíTe el Principe Don Alonfo fu hijo , fíendo afsi- 
rnifmo hijo de Don Ramón deBorgoña , y nieto de 
Guillermo Conde de Borgoña , Gafa muy antigua en 
Francia, y Principe de la Sangre , por fer deudo muy 
cercano de aquella Cafa Real, es infalible argumen
to  , .que los Efpañoles no tuvieron opoíicion á los 
Francefes, antes li tuvieron eficaz defeo de fer gover- 
pados por ellos, y por Principes de fu N ación, como
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lamanifiefta eftecafo, La fegunda, que teniendo los 
Grandes, y el Pueblo al Rey de Aragón con las armas 
en la mano, y que affegurava tener mejor derecho ,no 
lo aviendo cítos feguido, antes fiarricfgadofusha- 
ziendas,y vidas para libertar á Cartilla de fu poder , f  
cntregarlela a fu legitimo dueño, y feñor el Principe 
Don Aloníojcomo lo executaron, es clara prueba de 
que losEfpañoles no conocieron nías antipatía a la  
Nación Francefa, que admitir fus Principes, quando 
Dios fe los embiava, cuya lealtad íín igual para có to , 
das las Naciones es admirada,y tenida por fímbolo de 
la Fe*

27. Supucíía la falfedad de las máximas Novelif- 
tas en virtud delta quarta Varonía, no me parece fue
ra de propolito referirla correfpondcncia, que en los 
Francefes hallaron los Efpañoles. Lo primero, áinf-i 
tancias del Aiyobifpo Don Bernardo le cóníiguió qué 
la Iglefia de Toledo, y fus Prelados fucilen Primados 
en Eípaña , y en aquella parte de Francia,que llaman 
la Galia Gothica , como confia de laBuladc Vrbana 
II. que fe defpachó en el primero año de fu Pontifica
do íobre eíle particular. Afsimifmo, aunque la Iglc- 
fia de Santiago por el año de 1100. avia confeguidc» 
que fu Prelado víaffe del Palio , y  que á imitación de 
la Iglcfia Romana tuviefíe fíete Canónigos Cardena
les,para que eftos folos pudieííen dezir Mifla en. el A l
tar Mayor, y acompañar al Prelado en las Proccfsio- 
ncs,y Miíía con Mitras por Eula dePafqual' II. tenia el 
defeonfuelo, que fu Prelado,aun có todo efto no fuef- 
íe Metropolitano > cuya prerrogativa cófiguid el año 
de 1123. por Bula del Papa Calixto II. tio del Rey de 
Cartilla, á cuyas inftancias hizo Ar^obifpal á la dicha 
Iglcfía; y  para mayor autoridad la trasladaron los 
derechos, y privilegios de la Iglelía de Merida , cuy* 
Ciudad todavia eftava en poder de los Moros. Seña-
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lar otile: pór fufiaganéos do** Óbífpadbs, quefucroti 
los Salamanca,Avila, Zamora, Ciudad-Rodrigo,G6. 
ria , Badajoz, Lugo, Aftorga, Orenfe, Mondonedo, y 
Tui, v los tiempos adelante le añadieron elde Plafen- 
cia; favores cierto, qué deben los Efpañoles «i la N a
ción Francefa, dignos de no paíTarfe en hiendo; y af- 
li me admira, como ay quien fe atreva á turbar los de
rechos de nueftro Monarcha , porque fea de N oble 
Sangre Francefa, quando apenas fe halla en nueftros 
Reyes alguno, que por varonía no la aya tenido : Y  
aun por cito los Efpañoles, reconocidos á la buena 
araiítad de losFrancefes, luego que murió el Arco- 
biípo de Toledo Don Bernardo, pulieron en fu lugar, 
fincontradicion alguna, áDonRaymundo, quecraí 
Obifpo de Ofina, y muy Noble Francés, natural que 
era, como ya queda apuntado, del miímo Lugar de 
5 alvitar,dc donde lo fue fuantecdTor.

28. Fue efta. Nobiíií'sima Varonía de la Cafa de 
Borgoña ardentiisimaen elzelo de deílruir los Ene-
misos de la IglÜJ te- s , y propagar la Fe aun en los Rey- 
nos mas remores y a quien debe Hípaña toda fu glo
ria, El Papa CaHvio^ ruego que le encargó del govier- 
no de la Iglehacc'lrbró-Concilio en Remhs, en el quai 
fe hallaron 424, Prelados ̂  y  el Rey de Francia; en él 
defeomuigó al Emperador Énrico V. porque contra la, 
voluntad de la Sede Apoftoiica , fe abrogó asi la in- 
veftidura de proveerlos Obiípados y Prelacias de fus, 
Eftados.y también feguia al Ándpupa M auricio, A i- 
^obiipo de Braga, que ya fe llainavaGregorio,á quien 
e l mal Emperador avia hecho taiío Pontifíce > íi bien 
por efeamio todos le llamayanBurdino ; y afsi con
cluido el Concilio Calixto juntó fus gentes , y con 
buen exereito íue en bufea del Antipapa* el qual fe 
&via hecho tuerte en el Cadillo deSutrio,en donde le 
gtTCQp y aprehendió) y defpues de aver caftigado á los 
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dados deTii guarda, que fe cxercitavati en todo genw 
to de maldades, entró en Roma triunfando, y  alAntú 
papa llevó fobre vn Camello por todas füs calles, y, 
piafas: Ultimamente le defterró á los confínes de Ita
lia , dándole cárcel perpetua en el Monafterio de la 
Caba , llamado la Trinidad, donde acabó fus dias. 
Reftituida ya la paz á la lg le íia , y apagado eíte Scif. 
ma, que fue el 20. juntó otro Concilio eí Pontífice en 
San JuandeLetran , donde concurrieron 300, Obif- 
pos,y en él por fus Legados pareció el Emperador En
rico , caufa del dicho Scifma, por los quales renunció 
la inveftidura de las proviliones de Obifpados, y Pre
lacias , que contra derecho tenia vfurpado á la Silla' 
Pontificia, pidió abfolucion, y  prometió obediencia, 
y  fujecion á e lla , en virtud de que fue abfueltó, y re
conciliado á la Santa Iglcfía \ conque del todo arran
có de raiz los males envejecidos, reftituyendo la paz 
défeada á toda la Chriíliandad, aviendo muerto def- 
pueSjdexando ferenas las cofas, que tan turbadas fe le 
entregaron-; honra, y luítrc de fu Real Cafa de Borgo- 
ña, cuya generofa Sangre, mezclada con la virtud de 
la Suprema Dignidad,tri&fó de fus enemigos, y como 
padre vniverfal los reduxo á laíujeció de lasLlavesde 
San Pedro. Afsimifmo á imitación del Papa Calixto/u 
fobrino el Rey de Cartilla, con defeo de emplear fus 
fuerzas en la guerra contra los Moros, enemigos de la 
verdadera Religión , fe concertó con fu padrafto el 
Rey de Aragón, que todavia infiftiaen la vana pretcn- 
fion de fer Rey de Ca ftilla,por mano de perfonas muy 
prudentes , cuya paz fe ajuftó el año del Señor de 
it22. feñalandole en efto el de Aragón muy liberal, y; 
el de Cartilla en muchapaciencia,y mayor prudencia, 
que Uevava la corra edad que tenia de 22.años, cuyos 
conciertos duraron muchos tiempos, hermanándola 
virtud a eftosReyes, de tal manera, qué mas parecie- 
• l  ron
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*on padre, y hijo /que entenado * y  padf afta, 
eran. En cuya confideracion , defembarapdo ya el 
Rey de Cartilla, cerró con los M oros, y recobró la 
Ciudad de Coria en Eftremadura; talóles los campos* 
y cogióles grandes preííasde hombres, y ganados,con 
cuyos principios ganó el Rey mucha reputación. T e 
nia gran familiaridad con el feñor San Bernardo,hon>i 
ra perpetua del Eftado Monachal,  Abad que enton
ces era del Monafteriode Claravalle; era Payfano del: 
R ey, por fer, como era natural de la Borgoña, por 
cuyo confejo edificó muchos Monafterios Ciftcrcicn- 
fes: todo bailante prueba de fu fee, liberalidad, conf- 
tancia,y culto muy puro de la Religión., en que apenas: 
tuvopár. También ganó la Villa de Calatrava, y la 
dio al Arfobifpo de Toledo, para que fuerte Señor de 
ella,y la tuviefle á fu cargo. Cótinuó fus Conquiftas,y. 
Ies quitó á los Moros las Villas.de Alarcos,Caracuel, 
Almodovar del Campo, y en la mifma Sierra Morena, 
el Lugar délos Pedroches, Cercó á Jaén,y aunque no 
la pudo tomancon grandes riquezas que les quitó,dio. 
la buelta á Valladolid á defcaníar,en donde armó C a- 
vallero á fu hijo el Infante Don Sancho ,  que le fuce- 
d io , en mueftra de darle por mayor de edad, y eman
ciparle. Tuvo Cortes en León,  donde por voto de la  
Grandeza fue acordado tomarte Titulo,  y Armas de? 
E mperador,  como Principe que tenia fu jetos, y ft u- 

datarios a Jos. Reyes de Aragón ,defpues de la muerte 
de fu padrafto,y a los de Navarra, y Portugal, junta 
con los Condes de Barcelona.. Coronófe Emperador 
jen la dicha Ciudad, de León, de mano del Arcobifpa 
de Toledo en la Iglefia de Santa M ARIA dia de Paf*- 
.qua de Efpiritu Santo año de 115 5. aviendo dado fu 
íconfentimiento el Papa Inocencio II. Deípucsfe co
ronó en Toledo, y  viringamente en Compórtela ,  á 
imitación de los Emperadores de Alemania x quede

' ' ’ co~r
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Coronan tres vézcs; y afsi defde cite tiempo Toledo le,
llamó Ciudad Imperial, y mudó fus Armas antiguas 
de vn León Rapante,y dos Eítrellas, en las de vn Em
perador Tentado en fu Trono, con veftidura rozagan
te ,  el globo del mundo en la mano finieftra, y en la 
derecha vna efpada defnuda. Vltimamente ganó la 
Ciudad de C ordova, y  el Arfobifpo de Toledo Don 
Raymundo, confagró fu Mezquita mayor; íi bien por. 
la calamidad dé los tiempos bolvió á poder de Mo
ros, aunque en recompenfa deftc mal fuceífo, recobró 
la Ciudad de Baeza, que aviendola ganado era buel-, 
ta á perder, y también la de Andujar, y  la Villa de 
Quefada; y  afsi lleno de triunfos, y glorias finó en" 
p az, aviendoreynado 35.años,y con titulo de Em -■ 
perador 22, A  la verdad fue el Principe mas Tanto, 
fuerte, y modeílo, que experimentaron aquellos li
gios, fin que le obftafle fer E/lrangeró,ni de la Nación; 
Francefa, para ayer governadofus vafíallos con la* 
mayor quietud,y tranquilidad, tan acomodado á fus¿ 
genios, qual experimentaron en fu generofo agrado,y , 
por donde fe conoce, que las dos Naciones en lo an-, 
tigu o , y  en lo moderno fiempre han fido muy vnas, y  
que efta antipatía que oy fe intenta es tan nueva, co
mo la mifma novedad lo acredita,cuya felícifsima Ef- 
tirpe fe continuó de varón en varón halla los tiempos; 
de nueftros abuelos, fíendo el feñor Don Fernando el 
Catholico el vltimo, de ella linea ,1 1 . nieto del dicho 
ReyDonAlonfo el Emperador, cuya Real Varonía 
en 400. años que fe conlervó, por fu valor,y esfuerzo, 
aviendo enardecido á la Nobleza con grandes honras, 
y  principalmente con tresOrdenes de Cavalleria,qua-r 
les fon la de Santiago,Calatrava,y Alcántara, afín de 
propagar la Fe,y deftruir el Imperio de.losMoros,ref- 
tauró á toda Efpaña de fu injuílo poder, abatiendo las 
Cunas Africanas , y  enarbolando los Eftandartes de U

12 Fe*



f e .  Nada me
de la Cafa de
ñor San Fernando, cuya virtud,y hazañas no cabcn.cn 
los humanos elogios [: Aviendo afsimifmo íido ca
da vno de efta Real aloma capaz de dominar mu
chos mundos, yaun.por ello quifo la Divina Magef* 
rad, que al vltimo varón de efta pro/apia, que como 
dexamos dicho, fue el feñor Don Fernando el Catho- 
Üco, por efpeciai providencia fuya, £e le dehieífe la  
vnion.de todos los Reynos, pues á los de Caftilla ,  y  
León añadió el de Navarra, junto con los de Aragón, 
y con quanco debaxo de eftas Coronas fe comprehcn- 
d e ; a cuyos beneficios correfpondió. á imitación de fus 
mayores, empleando todas eftas fuerpas en las con- 
quiftas de los Reynos de Africa, reftaui ando la luz del 
Evangelio en gran parte de aquellas Provine ias, fien- 
do mayores fus defeos , que tierras difeurria fu imagi
nación donde propagarla» ácuyo, generólo coraron 
llenó el Altifsimo, dándole el Nuevo Mundo de la 
America, para que fu eficaz devoción librafíe al G en- 
tilifrao de las Indias, reduciéndolo al camino d éla  
verdad,y perfección í cuyo ardiente zelo purificó fus 
dominios, primeramente intr©duciendo>cl Santo Ofi
cio de la Inquiiicion en Caftilla, extendiéndolo á las 
demás Provincias, para q có fu autoridad,y judicatura, 
prudente, fevera,y grave, fuellen libres fus efeogidos 
pueblos de las malas coftumbres ,  que de las reliquias 
«c los Moros pudieran avercontrahido , como tam
bién para que en lo adelante fuelle el antemural, que 
mantuvicííe la Chriftiana Religión en fu puridad anti
gua , libre de las dentelladas, v ladridos con que fue- 
lefer combatida , ya del pérfido Judaifmo, yá de la 
obftinada Heregia rY  defpues echando de fus Eftados 
ciento y fetenta mil cafas de Judíos, donde fe com- 
prehendian ochocientas mil perfenas,  manifeftand®

e l

ios debe Efpaña á los gloriofos Heroesi 
Borgoña ,  aviendonos efta dado á vmfé*



cim ayor desinterés deMonarcha, dejándolos ir li
bres con fus bienes,y hazienda á cnriqnezer Dominios 
Eftrangeros, queriendo mas bien exponer fus Rcynos 
á. la pobreza que les rcfultavade efta falca de cauda
les , que poner en riefgo la integridad , y pureza de la 
Fe Catholica. Principe por cierto cfclarecidifsimo* 
magnánimo* liberal, y piadofo, Monárchael mayor 
que conoció el mundo, á cuyos.cncotnios vienen cor
tas quantas plumas conferva el ayre ,  honra perpetua 
dé la Nobilifsima Nación Francefa, y en quien ref*- 
plandeció junta toda la heroyeidad de la Real Cafa 
de Borgoña ,  y á quien verdaderamente debe Efpa- 
ñatoda la grandeza queoy conferva» Y  aííi, aunque 
mas Noveliftas produzga la tierra , que como iuie- 
lizes abortos intenten obfcurccer los nobles hechos 
de tan heroyeas Varonias con la continuada opoíi- 
cion que fu trayeion fomenta entre las dos Naciones, 
no podrán có íus conocidas máximas llenas de emula
ción» y embidia ,  lograr otro fruto * que perecer, co
mo inventores déla mas execrable maldad * ales fi
los déla lealtad Efpañola , que campea debaxo de la 
coiiduíta de fu invencible Mxmarcha el feñor DON 
PHELIPE V . quien oy refucita en el fervorofo ze- 
lo de la Gencromsima Sangre deBorhon la elevada 
de Borgoña, fíendo vna, y otraeftiraulo para fu jetar 
tas armas enemigas de la Fe á Ja obediencia de la Igle* 

fia, logrando Efpañá en fus gloriofos trium- 
phos, dominar quantas Provincias 

tiraniza oy la obfeuridad 
de l í  Culpa*
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QJT I N T A P R V E B A 
la Auguftifsima, Cafa de 

Áuftria.

-9* A  El i en do tenido termino la Real Cafa de
J \  Borgoña,quarta Uaronia de las que go- 

Vernaron á Efpaña,tomándola por la clafe de los Rey
unos de Cartilla, y León en el feñor Don Fernando el 
Carbólico , y no aviendo cite Nobiliísimo Principe 
tenido fucccfsion de varón, nos ofrécela nueva fue-; 
cefsion , que por efta caufa entró , quinta, y evidente 
prueba contra la faifa doóirina de los Noveliftas , co
mo fe evidenciará de fu narración , íiendo toda ella 
áfavor de nueftro aflumpto. Murió el dicho R eyC a- 
tholico á 23. dias del mes de Enero año del Señor de 
i y 1 <5, quedó por heredera de todos fus Dominios D o
ña Juana fu hija, Reynaqueyá era de Cartilla,y León, 
como dote de fu madre laReynaDoña Ifabel yá di
funta; hallavafe afsimifmo viuda del feñor Don Phe- 
lipe el Hermofo, fu marido, Conde de Flandes, de Ti- 
rol, y de Habsburg, Duque de Borgoña, y Bravante, y 
Archiduque I. de Auftria, quien junto con la dicha fu 
mugeravia reynadoen Cartilla. De cftematrimonio, 
entre diferentes hijos que quedaron, era el mayor, y. 
heredero de todo el Principe, y  feñor Don Carlos, 
quien fueedió inmediatamente á íu abuelo el Rey Don 
Femando el Catholico, por no hallarfe la Reyna Do- . 
ña Juana fu madre para governar, fatigada de las pe-* 
fadumbres que le originaron las muertes de fu marido, 
y  padre, por cuya razón quedó toda Efpaña debaxo 
del dominio del dicho feñor Don Carlos,liendo el pri
mero de los de efte nombre entre los Reyes de Caíti- 

y quien el año de 1519. eligieron Emperador de
Ale-
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Alemania, por muerte de firabuclo paterno el Empe
rador Maximiliano I. y defdc entonces fe intitulo 
Don Carlos V. porfer el 5. en la linea de aquellos 
Emperadores. Fue efta Auguílifsima Familia la quin
ta Varonia que fe mantuvo governando lagranMo-1 
narehia de Elpaiia, halla el año de 1700. á quien lla
mamos Auítriaca,por aver Rodolpho I. Emperador de 
Alemania heredado á fu hi/o Alberto en los Eílados 
de Auítria , con titulo de Duque año de 1285. los 
quales faca de el poder de Othocaro Rey de Bohe
mia ,, aviendolo vencido , y fujetado al Imperio , que 
fin razón alguna los tenia vfurpados , no fiendo me
nos Franceía, que las antecedentes ; cuyo difereto 
govierno ,, piedad grande > y amor a fus vaflallos , fue 
hijo de la córrefpondencia de e llo s , cuya lealtad 
fiempre ha excedido los términos del aiedio. Y  por 
quanto los Novel illas entienden que Francia,, y Auf-' 
tria, Borbon , y el Imperio fon termínosopueílos, me 
detendré en explicar , quan vnos terminas, fon , y  
acabarán de con ocerque en todo quanto difeurren, 
fe halla vna continua contradicion, y de perfuadirfe, 
que los Principes Auflriacos fon, y fueron tan legíti
mos Francefts •, como lo fon nueHio Gencrofo M o- 
íiarcha el Señor Don Pbelipe V* fu Padre , y Abuelo,, 
para que no admiren por Francés de Nación, ánuellro 
Rey, quándo todos fus Antcceflores. lo han fido,  de* 
hiendo todos entender, que fu generofa fangre ha re
fucilado las virtudes de fusmayores ,.como lo experi
mentamos para nueítros. mayores aumentos»

3 o. En prófeeucion de elle aflumpto,tomo prin
cipio defde el origen de ella NobilifsimaCafa,. paral 
que fe manifielle la. certeza de la referida propoli- 
cion.. Nadie ha dudado, que fue primero Rey de 
los Francos Pharamundo , de donde fe dixo toda la  

que poíteen los Chriftianiísimos Francia, deli
nena-



nombre de cftos ínclitos Varones: Fue hijo ciéMaiv 
comiro, el que dio principio i  la Ley Salica , que ex— 
chive déla fuccefsion del Reyno á las mugeres, que 
no menos antigüedad tiene. Año de 420. empegó fu 
Iieynado, y acabó en el de 427. en que murió. A  Pha4 
ramundole fucedió fu hijo Clogion , qucá pefar de 
los Romanos pufo fu Trono en las Comarcas de Pa
rís , murió el año de 447. Hijo de elle fue Meroveo, 
por cuya razón fe dixo ella yalerofa Familia la Mcro- 
vinga s deftruyó al Cruel Attila etilos campos C ata- 
luaios, y murió el año de 4.5 8. Tuvo por hijo á Chil-' 
derico , quien pufo el afsiento de fu Reyno en París; 
y  aunque Gentil honró mucho á los Chriftianos, mu
rió el año de 484. Sucedióle fu hijo el Gran Cíodo- 
veo , quien hallandofeen vna batalla muy afligido, 
invocó ¡el Santifsimo Nombre de Nueítro Señor Jefu- 
Chriíló ^of reciendo á fu Divina Mageftad fcrChrif- 
tiano, íi fe libra va , por cuyas mifericordias no folo 
fue libre, mas alcanzó viéloria de fus enemigos; y af- 
f¡ llamó luego á San Remigio Obifpo deRhéins, pof 
cuyas fantas manos fue baptizado con infinita gente 
de lu Reyno; aviendo fucedido en fubaptifmo vn mi
lagro, que declaró baftantementc , quan agradable 
fueífe áD iosIafeede elle Rey. Fue afsi , que no pu- 
diendo llegar al litio donde fe cclcbrava el Baptifmo 
vn Clérigo, que llevava la Chrifma , por el gran con- 
curfo de la gente, que lo detenía, oró San Remigio, y  
en vn punto apareció vna Paloma más blanca que lá 
nieve, la qual traía en el pico vna rédómita de Chríf- 
ma Santo, que fe tuvo por fin duda fuelle el Efpiritu 
Santo: Pufola en manos de el Sacerdote que e flava 
bendiciendo la P ila , y el agua de la fagrada - fuentes 
y  luego al inflante fue baptizado , tomando- por- 
pombre Luis. Efpecialifsimo favor de Dios , yprue- 
fea dequanto la Divina Mageftad fe avia de agradar

de



déla fucccfsion de eítcChrHHánifsitno Principé: co- > 
ino también, que muchos Hiítoriadoja-s dizeu ,.qúe.> 
fue arte de los Herejes el detener la Chrilma, execu- í 
tando Dios efte milagro para mayor coaíiiíiou de > 
ellos mifmos. Guárdale halla oy la dicha ampo Hita,, 
y  con ella le vngen los Reyes de Francia- en fu Coro* 
nación, de donde les viene la virtud, y poder de cu
rar lamparones, como los curan. Afsimifmo en ella: 
ocaíion fucedio aquel prodigio ávifta de. todo el pue
b lo , qual fue baxar de el Cielo los tres Lirios de oro,, 
llamados Fior de Lis,losquales vían por Armas. N o 
me pareció paflar: en íilencio cofa tan grande, princi
palmente quando ellos prodigios fueron manifiefta 
aprobación que el Cielo hizo de .vnglorioío proge
nitor de la Auguítiísima Cafa de Aultria. Murió el 
GranClodoveo llamado Luis. I. el año de 514. y lev 
fucedio fu hijo C lotario , porque aunque el Reyno 
quedó dividido en quacro hermanos , ineluyendofe 
Clotario, muertos los tres lo heredó todo, y avien- 
dolo go ventado en paz, murió el de .5 64. Dividió fuá 
Reynos entre quatro hijos que le quedaron ; áCheri- 
veno dió.lo de Francia, y continuó la linea de aque
llos Reyes; á Sigcberto el menor de todos dio lo de 
Auftracia , que es Jo que haze á nueftro propolito.pot; 
fer elle Principe quien continuó la Varonía que .trata» 
mos,yquienaviendo governado íu Reyno treze anos, 
murió en el de 578. Sucedióle fu hijo Childeverto,; 
quien heredó el Reyno de Borgoña de fu tio Gumthe- 
ramno, hermano de íu padre Sigeberto, fue Principe 
muy Religiofo, murió el año de 589. Dex.ó dos'hijos, 
Theodoverto c-1 mayor, y Theodorico el menor; elle 
quifo enmendar á la naturaleza para hazerfe mayor, y  
no halló otro medio, que matar á fu hermano Theo
doverto , y vliu parlc fus Reynos de Auítracia , y Bor-i 
goñai fucedio elle fratricidio el año de 618, Quedoí,

&  del



<3d  defpójado Théódowrto^Ynliifcl. por nombre Si¿ 
eisberto, el qual huyendo del furor de fu tio Theo- 
dórico, fe amparó de Godofredo , y Gencbaldo D u
ques de Franconia, con quienes eftuvo i8. años. Ef-> 
tos Principes le dieron tierras con titulo de Duque d e  
Alemania, fíendo el primero de cite nombre » cuyo? 
Ettado era en aquellos tiempos fu jeto á la Corona de 
Francia i governólo 3 2.años, y  murió en el de 648., 
Sucedióle iu hijo Otberto, ó como otros quieren que 
fe llame , Ottoperto > fue hombre muy piadofo , y li~ 
mofnero; reedificó la Hermita de San Trutperto, fe- 
pultura que fue de fus fucceflores , murió el año de; 
<588. Sucedióle fu hijo Aprinto, que mudado el titu
lo  de Duque de Alemania de fu padre, y abuelo, fe in
tituló Conde deAItemburgo, íolicitó Ja Canoniza--, 
cion de San Trutperto, y honró fu Iglefia , dándolas 
Dignidad de Abad, y  murió el año de 717. Sucedió-; 
ie íu hijo Hetoverto, afsimifmo Conde de Altera- 
burgo, murió daño de 724. A elle fucedió fu hijo* 
ci Conde Ranpcrto, que murió en el de 771. y tuvo»; 
por hijo al Conde Gumtramo > efte comentó á edifi
car en el Valle de San Trutperto vñ Cadillo de pie
dra , no le acabó por fobrevenirlc la muerte en e l 
año de 824, Sucedióle fu hijo Luitfrido en eJC on — 
dado , y murió, en el año de 8 5 5 ̂  y á efte fucedió fu? 
hijo Luitfrido IL  que murió en el de 907., y tuvo por1 
hijo, y fucceflor á Gumtramo IL. que murió en elde¡ 
546-. á quien fucedió fu hijo Betzo,ó Betzelino, como# 
quieren otros fe aya llamado; edificó vn Monafterio 
para Donzellas virgcnes,y murió el año de 991. Suce
dióle fuhijoRapato, óRadcpoto, el que fabricó el 
Caftillo de Habsburg ya comentado por fu quarto» 
abuelo Gumtramo I. en Argovia terca de Altcinbur- 
go> y;murióen el año de 1027. Efte tuvo por hijo4. 
yyerflherio I, que dexado ü  titulo de ^©jj'4?.,de;Ali^
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temburgo , fue el primero que fe intituló Conde de 
Habsburgo; llamáronle el P ío , dotó el Convento de 
San Martin, edificio de fus padres , y fepultura de 
ellos, murió el ano de 1096, Dexó por fucceflor i  
Ocho , que murió el año de 1109. Hijo de Ocho fue 
Vvernherio II. que d o tó , y amplió el Monafterio de 
Uventingen de Religiofos Ciftercienfes , y murió el 
año de x 145. Sucedióle fu hijo Vvernherio III, por fo- 
brenombre el R ico, fuelo en gran manera muy mag
nifico , y liberal, murió el año de 1163. á quien íí- 
guió fu hijo Alverto I, que murió en el año de 1x99, 
Sucedióle fu hijo Rodolpho , que murió en el de 
1232. Elle tuvo por hijo á Alverto II. de los de efte 
nombre , quien de fu muger Hcduvigim, hija de el 
Conde de Kiburg, tuvo á Rodolpho, á quien elEm* 
perador Federico Ií. facó de Pila el año de 1218. pro- 
nofticó deque lefucederia en el Imperio, como le 
fucedió. Su padre Alverto con defeo de mayor per
fección le dexó encomendado el govierno de fus tie
rras , y pafsó á la Tierra Santa á vifitar aquellos San
tos Lugares donde fe o bró nueftra Redención , y en 
tierra dePaleftina murió el año de 1240. Por cuya 
razón le fucedió fu hijo Rodolpho II. defte nombre 
entre los dichos Condes de Habsburgo. A quien acae
ció el año de 1267. andando á caza topar en el ca
mino vn Sacerdote , que llevavá el 5 ANTISSIMO 
SACRAM ENTO i  vn enfermo, que en vna Cafería 
eftava; el día era lloviofo, por cuya razón camina va 
el Sacerdote con trabajo , y incommodidad gran
de, Apenas lo .vio Rodolpho, quando íe arrojo del 
cavallo, poftrandofe á hazer reverencia a fu Cria
dor: Y  confederando quan indecente cofa , .y de po
ca piedad era que el Sacerdote fuelle á p ie , yélca- 
minalfe á cavallo, hizo fubir al Sacerdote en él , y 
Rodolpho fue íirviendo de Lacayo., y Palafrenero

Ki al



¡al SupremoSeñor dé los C icles, acompáñandoalSa* 
cerdote en cfta conformidad hafta la cafa del enfer 
mo , y deíde alli hafta lalglefta , andando fíempre 
defcubicfto ,: y lloviendo. El Sacerdote admirado 
de ia humildad de efte Principe , con Divino, efpiri- 
tu le anunció el Imperio , que é l, y fus fucceííores 
avian de gozar i piedad, y devoción de las mayores 
que fe lian executado. Fue ele&o Rey de Romanos,, 
y  Emperador en el dicho año > fue afsimifmo Princi
pe muy excelente, y de gran valor. Casó con Ana 
Condefa de Suebia, de quien tuvo dos hijos, que 
fueron. Alverto, a quien dio el Ducado de Auftria, 
como dexamos dicho, y en quien feguimos la Uaro.- 
jnia prefente, y Rodolpho, que quedó con el C on
dado de Suevia, murió cn paz año del Señor de 1191,. 
Sucedióle fu hijo AlvertoIILde efte nombre,, y pri
mero Duque de Auftria, afsi en cfte Eftado , como 
en e! deHabsburgo, y el año 1298. fue cleóto Empe
rador de Alemania} murió á trayeion por mano de fu 
íobrino Juan, hijo de fu hermano Rodolpho, fin mas; 
razón, que por que no le dava rentas , ni EftadoS.* 
■ año de 1.308. Sucedióle fu hijo Alverto XU.de, efte 
nombre en los Eftados de Auftria , y Habsburgo.,, 
murió el año de 13.58. Tuvo por hijo á Leopoldo., 

•que murió el de 1386. padre que fue de Ernefto Du
que de Auftria, que murió el de 143 5. Hijo de Ernef- 
*0 fue Federicoquien defpues de aver heredado los 
Eftados de íu padre, el año de 1440. fue electo En> 
perador de Alemania ,  fiendo afsimifmo Principe de 
gran bondad, y valor, muy prudente, Catholico, y

- devoto ; acabava de venir en peregrinación de la
- Santa Ciudad de Jcrufalen. H izo a  fu nieto D on Phe- 

Jipe Archiduque de Auftria ,  titulo de mayor grande
za  ,  con animo de cafarlo, en teniendo ed ad , con la

uana > come íucedió*.Mu-



íTÍo cl año de 1493. aviendo imperado 54. años, á cu
yo numero ninguno de los Emperadores de el mundo 
avia llegado» Sucedióle fu hijo Maximiliano , que 
ya era Rey de Romanos, afsienel Imperio, como ea 
los demas Eftados , padre que fue del feñor Don Phe- 

:lipc el Hermofo I. Rey deCaítilla, que murió en la 
rílorde fu edad ,  pues apenas era de 28. años en el de 
de 1506. Fue el primer Rey de Efpaña de fu Varonía, 
-y padre del feñor Don Carlos V. como diximos al 
pr incipio, y quien fucedió áfus abuelos,  afsi en Efla- 
dos, como en el Imperio el año de 1519. en que mu
rió el dicho Maximiliano.. De cuya antigua, y noble 
Genealogía íe conoce,)' evidencia , que el feñor Don 
Phelipe elH erm ofol; Rey de Efpaña de fuUaronia, 
fue el I- Archiduque de Auftria , y que también ftic 4, 
nieto de Alverto Duque I. deAuftria, y 5. nieto de 
Rodolpho I. Emperador de Alemania de fu Alcuña, y, 
13. nieto de Vvernherio Conde I. de Habsburgo,y 22» 

. meto de Aprim o, Conde I¿ de Altemborgo, y 24»

. nieto de Sigifverto Duqael.de Alemania, y 27, nieto 
. de Sigeberto I. Rey de Auüracia ,  y Borgoña, y 29.. 
nieto del Gran Clodovco Rey de Francia, y 3 3. nieto' 
-de Pharamundo I. Rey de los Francos i. üendo a la 
verdad todo ello argumento muy eficaz, de que todos 
los Principes Auftnaeos Í011 deícendicatcs por linea 
de varón de la RealCafa de Francia ,  y bailan te prue
ba , de que la Sangre Auftriaca es vna mífraa con la. 
Nobilifsima de Francia, finferde admirar, que por 
Falta de eüa Varonía, aya entrado la ekvadiísirna de 
Borbon, quando vna,y otra tienen iguales principios, 
Y  aviendofe hallado bien losEfpañoles con el re&o 
govierno de aquellos Principes, deicendientes det 
. Gran Clodoveo, no tienen razón alguna ,  los que oy 
olvidados de fu obligación, fom entan antipatías no>



-luí ano Monarcha D O N ' PHEI.IPE V . en quien coa*
curren todas las circunftancias de fus mayores. C u yo
generofo afefto á nueftra Naciones tan inexplicable* 
en qfolo puede manifeftarlo la defeada captividad* 
oue1 fu fin igual amor nos ha conftituido * añadiéndo
nos á la obligación de vaflallos el reconocimiento de 
hijos, á que nos ha elevado fu Angular agrado, hijo de 
la heroyeidad de fus acciónela cuya grandeza cfpcra- 
mos ver rendidos quantosPrincipes.alimenta la ambi- 
cion,c injuíto defeo de reynar. »

PRIMERA CONFIRMACION
LOS REYNOS, Y ESTADOS 

agregados á la Corona de 
Élpaña.

3 t" T)Areceme aver cumplido con la obligá- 
1  cioa de mi affumpto, aviendo dado cin

co pruebas que ofrecí, confiando en ellas aver fido 
todos los Principes, que han governado á nueftra Ef- 
paña, defcendicntes por linea de varón de la Nobir 
lifsima Nación Francefa, a fin de quitar las injuftas 
admiraciones, que difeurre la ciega pafsion de los 
Noyeliftas, atendiendo al govierno prefente, como 
también tengo entendido aver hecho bailante expref- 
íion con elle mifmo m otivo, de quan faifa es la anti
patía que entre las dos Naciones ha fomentado la 
rrayeion, con que intentan alborotar los Rey nos mas 
Portegados. Pero porquanto algunos Eftados , fuera 
de los referidos Reynos, que fe han incorporado á la. 
Corona, tienen el mifmo origen, por modo de con
firmación délas dichas cinco pruebas, me avi é de de- 
Ŝener haziendo-breve relación- dc; ellos, ,Seaprimera 

* con-
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Confirmación la fundación del Réyno de S icilia , cuya 
Provincia por fu fertilidad la llaman hartura de toda 
la Italia; tiene ciento y noventa y cinco mil fuegos. 
Señoreáronla los Moros los años pallados , quando fu
Imperio domina va á toda Efpaáa. Sacáronla de (ib 
poder los hijos del Gran Tancredo,Principe muy No-, 
ble , y Señor de A ltavilla, Pueblo que eílá junto la  
Ciudad de Confiada Caftra en la Provincia de Neuf- 
tria , que oy fe dize Normandia, vna de las Provincial 
que a o ra ,y  entonces componían el Chriílianifsimo- 
Rcyno de Francia. La ocafion de ello fue hallarle:
doze hermanos, y confiderando que el Hilado de fu 
padre era corto, y que dividido no fe podrían mante
ner , fino con muchas difenfiones ,,con defeo de ma
yor honra, dexando dos hermanos con fu padre,. de: 
común acuerdo determinaron pallar a Italia á vivir, y  
heredarle. Primeramente fueron, los cinco hermanos: 
mayores; figuidlos mucha gente de fu Provincia de 
Nortnandia. Luego que llegaron fe exerciraron en. 
las guerras de Tofcana , y Lombardia.. De allí paila- 
ron al Rey no de Ñapóles, y hallando diferencias en
tre el Principe de Salcrno,,y elde Capua, figuieron 
el partido del Salcrmtano, con cuya-ayuda tue del- 
truido elde Capua. Concluida efia guerra, y ganado- 
mucho nombre, á inftancia de Maniaco, Governador 
de la Pulla, y Calabria por el Emperador deGrccia,; 
emprendieron la eotiquifta de Sicilia contra los Mo
tos que de ella ella van apoderados, tuvieron tan bue
na fortuna, que en diverfas ©callones los deívarata-. 
ron , halla que por vltim o, con gran gloria los lanza
ron de toda la Isla,dexandola libre de fu barbare go» 
vierno. Acaeció; dcfpues de ellos fuceflbs , que los; 
Griegos quifieron quedar feñores de e lla , los hijos;; 
de Tancredono lo confintieron » pues no era juílc»: 
quitarleslo que por íuesfuer^o, ybueoaraaña era ga.-*



nado : cerraron con ellos * y vencidos los domin ardil;/ 
y  quedaron dueños de toda la Isla el año del Señor de 
1077. A la famade eftas visorias los demás hetmán 
nos que quedaron en Francia* acudieron con grandes 
locorros de gentes para aumentar el partido de fus 
hermanos mayores * en virtud deque fe adelantaron 
ca grán poder * y  feñorio * y como buenos * todo lo 
ganado lo repartieron entre si * hafta que paliados al-! 
ganos años * muertos de los diez hermanos los och o,; 
quedaron Señores de aquellos Eílados los dos*que 
íobrevivieron * vno llamado Roverto Guifcardo * que 
fe intitulava Duque de Calabria, y la Pulla,y otro por ' 
nombre Hogaño, que fue el menor de todos , el quai 
tomó el titulo de Conde de Sicilia ; ambos fueronñ 
grandes defeníores de la Sede Apoftolica, y por cu-; 
yo valor el Papa San Gregorio VII. de los de aquel 
nombre * fue libre de el furor del Emperador Hcnrico 
IV. y de la ambición de el Ancipapa Gisberto, que fe> 
llamava Clemente por el año de 1084. Aviendomu- 
erro Roverto Guifcardo* quedó por dueño de aque
llos grandes Eftados fu hermano el dicho Rogerio,- 
quien al Papa Vrbano II. que avia defeomuigado á los ’ 
dichos Enrico, y Gifverto* com oá capitales enerad 
gos de la Iglefia , defendió en gran manera * defvara- 
tundo i  citos fus exercitos por los años de 1090. y  
io p j. por cuya razón efte Summo Pontífice el año del 
Señor de 1097. le concedió al dicho Rogerio ,y a  fus* 
herederos * que en Sicilia tuviefíen las vezes deLega-' 
do Apoílolico, y toda la authoridad que oy llaman' 
Monarchia, A  Rogerio fucedió fu hijo llamado tam
bién Rogerio * que mudó el titulode Conde en el de; 
R ey , tan valeroío, y esforzado como fu padre * cuya; 
poder fue tan grande, que hizo feudatarios de fu Rey-': 
no álos Griegos, y Atricanos. Al.Rey Rogerio fu*? 
fediqfuhijoGuiUerrao*yaGuillerm ofq hija Cerní-*

taa-



ta n cií, .qoe casó co.fi Henrico V. Emperador de Ale
mania  ̂ Duque que era de Suevia. A  Henrico fucedió 
fu hijo Federico, primero en los Eftados de Sicilia» 
Pulla, y Calabria, como dote de fu madre, y.def- 
pues en el Imperio^ A  Federico fucedió fu hijo Man- 
fredo folo en el Rcyiiode Sicilia, porque lo de Pulla* 
,y Calabria , que ya avia mudado e(te nombre en el de 
Reyno de Ñapóles , lo dio fu Santidad, por difguftos 
que tuvo con Minfredo , á otro Principe, como dire
mos defpuesen lafnccefsion de Ñapóles.. Casó Man- 
fredo con Doña Beatriz, hija de Amadeo Duque de 
Saboya, y tuvo de ella vna hija, que fe llamó Doña 
Conítan^a, la qual casó con Don Pedro III, Rey de 
Aragón, 12. nieto deUvifrcdo I. Señor que fue de 
Barcelona , de quien dexamos dicho en el párrafo 16. 
era Principe muy Noble de. Ja Francia. Conrinuófc 
cite Reyno de Sicilia en Fadrique, hijo tercero de el 
dicho Rey Don Pedro, feparado del de Aragón , haf- 
ta que fe incorporó en él por la muerte de iu vltimo 
Rey Don Martin , quien por fu muger, y prima her
mana Doña Maria lo huvo,fiendo ambos terceros nie
tos de fu primero Rey Don Pedro el III. de Aragón. 
A  Don Martin heredó fu padre , llamado también 
Don Martin, á quien heredó el Infante Don Fernan
do de Antequera, como dexamos fupuefto en el pár
rafo 17. y por aquel curfo fe conferva en el Reyno de 
Aragón i y por lo coníiguiente en la Corona de Efpa- 
ña. De cuya narración co lijo , que aviendofe fundado 
el Reyno de Sicilia por Rogelio fu primer Conde, y 
fus hermanos, todos naturales de la Francia , como 
hijos que eran del Principe de A ltavilla, no ay razón 
para quexarfe de los Francefes, cuyo trabajo,y defve- 
lo ha cedido en mayor luílre de nueftra Efpaña, fiendo 
muy de cftimar que nueftro Monareha fea de Nación 
Francés j y no de admirar , que aReynos que fundar

L  ron



ron Prineipes cfclarecidos de Ja Francia, aya fdcedí- 
do vn Rey que refueita las grandezas de fus antépaíTa- 
dos, Yñ  los Sicilianos fe hallaron muy bien con él 
tovienio de los Rogerios, y de los Reyes de Aragón, 
IkndoFrancefcs, como fe ha dicho, no ay duda fe ha
llarán muy bien con el prefente, como fe experimen
ta , fiéndocomo es vno miftno , y  en atención á efto 
ccffc la ingratitud de los Novelizas con la memoria 
del beneficio queEfpaña confieffa á la Francia en la 
reftauracion que fus nunca alabados Heroes hizieron 
de Sicilia, aviendola librado de las Lunas Agare- 
nas,

32, Segunda confirmación de cita dodlrina nos 
ofrece el rioridifsimo Reyno de Ñapóles, Jardin de 
toda la Italia, cuya grandeza compite con los mas ce
lebres de el Univerfo. Tiene fu íituacion en dicha Re
gión á la parte de el Oriente ,  tiendo la mas prcciofá 
Joya de ella , donde parece, que como en compendia 
epilogó la naturaleza todo lo que dividió en las de
más partes de la Europa, Dividefe efte Reyno c a  í a» 
Provincias, tiene 2014. P o b la cio n eslas  148. C iu
dades, las demás V illa s , y  Aldeas,  compon iendofé 
todas fus Poblaciones de quinientos y ícteuta mil fue
gos. A efte Emporio del mundo acometieron las ar
mas de los hijos del Noble Principe.Tancredo, Señor 
de Altavilla, hijo de la valcrofa Francia, como acaba
mos de dczir, halla aver quedado Señor de él,con ti
tulo de Duque de la P u lla ,y  Calabria, vnode ellos 
llamado Roverto Guifcardo por los años de 1077, á¡ 
quien heredó fu hermano Rogerio, Conde de Sicilia,; 
como hemos fupueílo» Continuófe en efta familia» 
hafta que por cafamicnto lo heredaron los. Duques de 
Suevia, y paró en Federico II.. Emperador de Alema* 
nia', quien á tres hijos que tuvo heredó de efta mane
ta». A  Enrieo gl mayor dexodo dieNapolesmudado»
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él nombre, y  titulo de Duque de la Pulla, y Cálabrj* 
en el de Rey : á Conrado fu hijo fegundo hizo Rey de: 
Sicilia, y á Manfredo el menor dio el Principado dé 
Taranto. Tuvieron tan poca hermandad los dichos 
tres Principes, que Conrado mató áfu hermano ma* 
yor Enrico, por quitarle lo de Ñapóles, y  Manfredo, 
por vengar la muerte de fu hermano mayor, mató á 
Conrado, Rey de Sicilia, efcalon por donde adqui
rió ambos Rcynos , y  por ella razón en el párrafo an-, 
tccedcnte no hago mención de Conrado, en la fuccef- 
íion de Sicilia, y la trato de Federico á Manfredo, 
quien aviendofedifguítado conclPontifíce, fue pri
vado de ellos, y dada la inveftidura a Carlos Duque 
de Angers, hermano del Señor San Luis Rey de Fran
cia , ñ bien los herederos de Manfredo, que fueron fu 
hija Doria Conftanfa, y fu marido el Rey Don Pedro 
III. de Aragón, dcfpues de muchas diferencias, con 
confcntimiento de Otros PÓtifices,qucdaronReyesdc 
Sicilia,y lo deNapoles quedó en el dichoCarlos,y fus 
fticcíToresdeparada por efte modo la vna Corona de la 
otra, y afsi falió de la Varonia de los Duques de Sue- 
bia cite Reyno , y entró en la Nobilifsima de la Real 
Cafa de Francia. A Carlos de Angers íucedió fu hijo 
Carlos Duque de Andegavia, fegundo por eíla orden* 
Efte tuvo tres hijos, Carlos, Roberto,y Luis. Rober
to quedó con el Reyno , aunque era el fegundo, por
que ya era muerto fu hermano mayor Carlos, no obf- 
tante, que le quedó vn hijo de fu mifmo nombre. Ro- 
verto tuvo vn hijo, de quien quedaron tres hijas,y mu
rió viviendo fu padre, por cuya muerte fu hija mayor, 
llamada Juana, muerto Rovcrto fu abuelo,fucedió en 
el Reyno. No dexó fuccefsion , aunque tuvo quatro 
maridos vno en pos de otro; el primero fue Andrés fu 
primo, nictode Carlos hermano de Roverto, y her
mano que era de Luis Rey deVnsriá » el fegundo fue

L  Luis



t u  is hiió de PBifipó i Principe dé T&i ánto; el tercer^. 
D  on Jaymc Infante de Mallorca > y el quarto Othon, 
Duque deBranfvic; por cuya razón ,  y  porgue tuvo 
muchas diferencias con el Pontífice ,  fe d ió la invefti- 
dura de Ñapóles a Carlos Durüzo ,  tercero de aquel 
nombre, y viznietopor Varonia del primero Carlos, 
Duque de Ángers. Por muerte de Carlos Durazo III* 
Rey de Ñapóles fucedió fu hijoLádislao, y muerto ef- 
te fin fuccefsion, le fucedió fu hermana Juana, que; 
fue la íegunda de fu nombre Reyna de Napoles.No tu
vo fuccefsion ,  adoptó por hijo aDon AlonfoV. Rey 
de Aragón, quien por fin de fus dias dexó el Reyno. 
de Ñapóles aDon Fernando fu hijo baftardo, porque 
no tuvo; legitimo alguno , y lo de Aragón heredó Don 
Juan fu hermano Rey de Navarra^ que en poífefsion. 
de aquel Reyno fe llamó el II. padre que fue del Rey 
Don Fer nanda el Catholica, el que vltimamente que
dó con él Reyno de Ñapóles ,  defpues de algunas di
ferencias, por la muerte de fuvltimoRey DonFadri-- 
que fu primo,,  nieto de eLdicho Rey Don Alonío eL 
adoptado. Y  afsi , dicho feñor B o a  Fernando el C a -  
tholico lo vnió á la Coronado A ragón, y por eíia via 
eftáincorporado, y vnido a la  C orona, y Reyno de 
Efpañai debiendofe cfta vnioná vn 13 . nieto de Gui
llermo. Conde de Borgoña,. Principe muy Noble de 
la Real Cafa de Francia,, como dexamos dicho en eh 
párrafo 28.De cuyaexplicacionrefulta, que la Cafai 
del Gran Tancredo.,.Principe de la poderofa Francia,; 
fue la fundadora defle dilatado Reyno , y que de *efta 
pafsó ala Nobililsima Cafa Real de Francia, aviendo» 
íucedido en el la de Carlos Duque de Angers , y que 
afsimifmode efta pafsó á la Real Cafa de Borgoña,, 
por la fuccefsion en él del dicho; Don Alonfo V., Rey 
de Aragón, por fer como era 12.. nieto del fufodieho> 
Conde de Borgoña, Y  afsi no sé qué Vulgo tan por

fiado



fado es eftc<tc los Noveliftas ,'qucticnepor nueva la 
..Real Cafa de Borbon, que oy con el mayor acierto 
nosgovierna, fin mas fundamento que fer Franceía,y 
mas quandono hallamos en todas nueftras Provin
cias, afsien lo antiguo, como en lo moderno, otros . 
Principes que nos ayan gpvernado, mas que aquellos, 
á quienes ennobleció la invencible Francia,á cuya ge-, 
ncrofa madre debe Efpaña, fi bien fe comidera,la ma
yor parte de fu efplendor,y grandeza..

33. Igual confirmación de las doílrinas antece
dentes ánueíhoalTumpto ofrece el Reyno de Zerde- 
fia ,  el qual tbne en fu diílrito 44. Islas, las ocho po
bladas, y las demás fin gente.. Componenfe de fíete 
Ciudades, y 43,2. V illas, y Aldeas , tiene vnA rfo- 
bifpado , que es.cld eC aller,y  líete Obiípados, que 
fon elde Orillan, Fafa, Santa Juila, Bofa, Ampudias,, 
A lgacer, yAlez.. Por el año de 1297. el Papa Boni
facio VIII. dio la inveíliduradefte Reyno al Rey Don 
Jayme el II. de Aragpn,nieto que cradeManiredo,, 
Rey de Sicilia por parte de madre, y 13 . nieto que era 
de Vvifredo I.Señor de Barcelona por varonía, decla
rándolo Rey de las dichas Islas, lo qual fue hecho en: 
dcfgracia de losPilanos,.quienes finderecho bailante,, 
yenmenofeabo delalglefia Romana ,.pofieian aque
llas tierras, cuyo Señorío de muchos años antes era: 
perteneciente ala Sede ApoítoJica. En virtud de que: 
el dichoRcy Don Jayme embió vna gruclía Armada,, 
y  por Generala fu hijo eL Infante DonAlonfo,.quien 
en el difeurfo, de dos años, defpuesde varios trances,, 
las fu jetó;,, venciendo á los Pílanos, y tomó poílel- 
fion.de ellas por fin del mes de Junio- del.año del Se
ñor de. 13 24.. defde cuyo tiempo quedaron incorpora
das á la Córona de Aragón, y los Pífanos echados de: 
ellas , fin aver ávido mas novedad^, halla el año de: 
13 54„que los Orias ,linage nóbiÜísimo de Genova,$



que poííeiaft en eílas Islas algnñós Pueblos , ¿liados 
.coa las fuercas de aquella Señoría, y con las deMa- 
riano, Juez’deArbórea, Principe antiguo, que ¿fsi 
niiímo en Zerdeña (tenia mucho Eftado, y que le fe- 
guian machos de los naturales, intentaron ponerle en 
libertad; á cuyo rebelión el Rey Don Pedro el IV. de 
Aragón, hijo del dicho Infante Don A lon fo, acudió* 
con cien velas, y  mil hombres de armas, quinientos 
cavallos ligeros, y doze mil infantes, y  con muchos 
Principes Eftrangeros que le ayudavan en cha jorna
da, loto llegó en efta conformidad, de manera, que 
en breves dias, quedó todo ilano: perdonó á Matheo 
de Oria , y al Juez de Arbórea; li bien caftigó algunos 
culpados, y dexando por Virrey á Olpho Prochita, fe 
bolvip á Aragón con toda reputación, cuyos Eíiados 
de Zerdeña k  continuaron en fus fucceflores por la 
mifma orden, que tenemos ya dicho de elR eynode 
Aragón, á cuya Corona pertenecen, debidos al valor, 
y buena maña de ellos Reyes, en cuyas venas flore
cía la Iluftre Sangre de los antiguos Condes de Barce
lona, cuya Uaronia confervavan, Principes que dio la 
Nación Francefa para mayor luftre, y  ampliación de 
la gran Corona de Efpaña, debiendo 1er ellas las anti
patías, que podían referir los NoveJiftas, y  no las que 
les ha miniftrado la trayeion de fus corazones tan f al
los como ellos mifmos maaifieftan en la continuada 
contradicion de fus di&amenes. N o fíendo menor 
prueba la conquiftadel Reyno de Mallorca, cuya Pro
vincia, aunque corta,tiene tres Ciudades,ciento y do
ze Aldeas,yvnObiíjáado, rellaurado afsimifmo por 
el valor de ellos estorbados , y  invencibles Reyes, 
aviendo {ido fu libertador el Rey Don Jayme el I, 
abuelo del yá dicho Rey Don Jayme e ilí.e l qual la . 
Jaco del tirano dominio dé las armas Agarenas a j  í. " 
de Diziem bre del año de iaap, honrando fu Ciudad



principal llamada Mallorca, de donde tomó el Rey- 
ho efte nombre, .hazicndola Cathedral, y dandolá 
Dignidad de Obilpo, Siendo en cite generofiísimo? 
Principe fu ardor, y valencia , junto con el zelo de la 
Religión tan igual , qual. admiran fus Choroniíhis; 
como fu incorporación á la Corona , con cita oca- 
íion, no menor tropheo que todos los demás , que 
nueftra agradecidaEfpañaconfieífa deberá los fe 1 i- 
ates hijos de la Efclarecida Francia ,  cuya agradable 
memoria vive eu lcales.aíeétos, caftigando la ingrati
tud Noveliíta con losprecifos recuerdos de benendos 
pallados, á cuyacorrefpondencia vivimos obligados 
por ley D ivina,y humanado cóílringiendonos.menos, 
la política razón de eítado..

34- N o es. de menos: imporrancia antes (t muy' 
de nuellro-aílumpto elmyflerioílfsimo Reyno de Jvru- 
íalem.,cuyo gloriofo titulo, y derecho goza nueítrx 
Efpaña, y íus poíTeedores, fíendoleñul muy cierta,; 
que Efpaña es el. efeogido Pueblo de Dios.. A ¿fie San- 
tifsimo Reyno ,.donde el Criador del Cielo , y Tierra, 
fe humanó,. redimiendo en él al linage humano por 
medio de fu Pafsion Sandísima de la tiranía de la cul
pa, libertó de el poder de los Turcos,{que defde eK 
año de 629-fe apoderaron debaxo de la conducta de; 
fu Capitán, y fhlfo Prophcta Mahoma, Gotthifredo* 
de Bullón,Duque de Lorena,y Bullón, hijo dcEufta- 
chio, Conde de Boloña, y de Ydaim Duquefa de L o- 
rena,y Bullón, en cuyos Hilados fucedió, aviendo lle
vado fu hermano ma y or Guillaume Euftacio lo de Bo
loña. Fue eledto Rey de Jerufaleni: en competencia, 
de muchos Principes Italianos, Francefes ,  y Efpaño- 
les , que fe hallaron en la toma de dicha Ciudad,por
que fue el primero que la.entra, y rompió fus muros,, 
honra perpetua de la Francia, y  de Boloña fu patria;,; 
Ciudad puefta en la Gallia Belgicai Logróle cita fe -



Jicidad daño dd Señor de 1099. por el Chriftiamfv 
limo zelo,y gran esfuerzo de eíle valeroíifsimó Cam
peón , Principe, cayo nombre, y fama no ha podido 
confumir el tiempo, ni podrá obfcurecer la funefta 
fombra dequantos émulos de la Francia quieran ne
gar fus proezas. A G otifred o, que murió el año de 
,1100. le fucedió Balduino fu hermano , que murió en 
el año de n  18, Quedó con el Reyno Balduino Bur- 
genfe fu primo, Conde de Edeíía, á quien fucedió 
Fulcon , que murió el año de 1142. Entró en el dicho 
Reyno fu hijo Balduino III. que murió el año de 1185. 
Heredólo por fu muger Guido Luciñano , en cuyo ti
empo por daño de 1187. permitió la Divina Magef± 
tadfe perdieffe la dicha Ciudad, y Reyno de Jerufa
lem, por las fuerzas de SaIadino,Turco, y capital ene
migó de los Chriftianos, Uevandofe prefo á fu Rey 
Guido- Fue efta perdida de gran fentimiento para to
da la Chriftiandad, en tanto grado, que de pefar de 
efta defgraciamurió el Papa Vrbano III. A  Guido fu- 
cedió Juan de Breña, hermano que era de Gu iltero 
de Breña, Conde de Champaña, que vno,y otro eran 
Francefes de Nación. Juan de Breña todavía mante
nía algunos Lugares en tierra dePaleftina, por cuya 
razón, con animo de recuperar el Reyno, pafsó por 
mar á Italia,folicitando le ayudaífen los Principes de 
la Europa: en cuyo medio tiempo casó á fu hija Doña 
Violante,heredera que era de fu Reyno de Jerufalem, 
con Federico II. Emperador de Alemania, por cuyo 
cafamiento tomó titulo de Rey de Jerufalem el dicho 
Emperador , y de él fe quedó en los Reyes de Sicilia 
fus fucceííores en aquel Reyno, hafta pallar con é l , y  
continuarle en los Reyes de Aragón, y de Efpaña fuc- 
cefsivamente. Concluidas eftas bodas pafsó á Efpa  ̂
ña con el mifmo defignio, y  con el de cumplir el vo
to , que tenia hecho de vifitar la lglcíia dél Señor San-
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llago de G alicia; en cuyo viage fue muy bien hofpe- 
dado del Rey Don Jayme el I. de Aragón, y aísimifi 
mo del feñor San Femando Rey de Cartilla, y León, 
quien le honró mucho, y en mueftra de mayor amor, 
led ió  por mugerálu hermana la Infanta Doña Beren-r 
guela, no obftante que era Eítrangero , y fuEftadai 
anda va en valanpas. Etcótuóíc eíte matrimonio el 
año de 1224, Concluida fu Romería, y  celebrado 
eafamiento, pafsó á Francia, en donde recibió fefen- 
ta mil ducados de o ro , que Phiiipo II. Rey de Fran
cia , le dexó para ayuda de recobrar fus. Eftados de 
Jerufalem. El fuceífo no fue conforme fus cíperanyas, 
y  trabajos que por fuerza fufrió en viage tan largo. 
Los años adelante fue nombrado Governador, y Ca
pitán General de la Iglelia por el Papa Gregorio IX, 
con cuya licencia fe fue. el dicho Juan de Breña 4 
Conftantinopla, en donde fue nombrado Coadjutor 
de aquel Imperio, por muerte deRovcrro íii Empe
rador , hafta que Balduino fu hijo tuviefle edad com
petente, en cuya Regencia murió, dexandoálu hija 
DoñaM aria, á quien huvo en fumugerDoñaBcren- 
guela, cafada con el dicho Balduino, que de fdc en
tonces governó aquel Imperio, iiendo el II. de fu 
nombre , Principe á la verdad de immortal fama, 
conílantifsimo en tanta adveríidad como le comba-r 
tió , ygloriofo en tener por yernos los dosE apera
dores de el mundo, fiendo á mi ver éfta relación efi- 
cacifsiraa prueba de la piedad, y valor, con que en .to
dos tiempos ha florecido la Nobilifsima Francia,. ce
diendo fus triumphos en la mayor honra, de nueftra 
Nación, adornando á nueftros Monarchas con fus mas 
famofos timbres , intitulandofe oy Reyes de Jerufa
lem , como también Duques de Ajthenas, y de Neo- 
patria defpuesde la muerte.de Guaitcro Breña , ío- 
brino que era del dicho JuandeBreña: Eftados ,que.
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Mor la Ín¿&rporad¡dn de Sicilia á ñiieftrá gran GbroiíílV 
íthan agregado, que aunque oy folo confiftca en eL 
nombre, a lo  menos los derechos de fus conquiftas^fia 
que aya quien lo eftorve, fon , y pertenecen ánuef- 
trosCatholicOs Principes * de cuyoChriftiano ardor;: 
efperamos, que á imitación de fus-mayores pongan fu$, 
vanderas en aquellas fagradas. tíerrasJÜbertandolas de 
el Mahometana Imperio..
; 35. Siguiendo, la mifma brevedad en confirma-* 

cion de nueftras dodrinas „ por la Varonía Auftriaca* 
delaqual ya hemos dicho íerFrancefa , fe aumentó* 
nueítra C o ro n a a fs i en Eftados j, como en títulos de 
mayor grandeza. De efta cíale fon los de Archidu
que de Auftriajde Conde de H a b sb u rg o y  de Tiróla 
cuyas rentas perciben Io.s parien tes de efta Auguftifsi- 
ma cafa , contentandofe nueftra Efpaña folo corr 
aquella denominación > en prueba de fer cabera * 7  
pariente mayor de la que en Alemania relide.. Por lo  
que toca álos Eftados que efta generofá familia agre-t- 
gó en nombrCj y rentas fon losde Flaudesj Bravante», 
yBorgoña, junto con los de M ilán: Los de Flandcs». 
que fe componen, de 340. leguas Flam encasllam a
dos afsi de Flamvcrto j fobrino de Clogion II.. Rey de 
losFrancoSj que fe dividen, en 17.. Provincias , que 
fon los Ducados de Lotharingia„Brabante^Limburgh 
Luxemburg 3y Gueldres^ y  los Condados de ArtoiSj. 
Henaut j Olanda  ̂Celanda a Namur, y  Zutphem , y  
y  el Marquefado del Imperio ,7  los Señoríos de Fri- 
fa j Malioes Utrcch j Óveriífel 3 y  Gronimphema. 
quedando entre dichas 17. Provincias elObifpado da 
L iexa, y compiehendiendo todas ellas en si. 200, Ui~ 
Has cercadas, fin otras m uchasque n o lo eflánjy mas, 
de 16300, A ldeasdexando algunas por muy pequen 
ñas j losvnió á efta Monarchia eISeñor.Don Phelipe. 
í l  I, aviendolo5 heredado de fu. madre laDuquefa,



2 c Borgóña María ¿ la qual fue hija de- e-I Duque Gar-j 
los el Atrevido, titulo que le dieron fu valor, y ef* 
fuerzo, hijo que fue del Duque Philipo, el que por ej 
año de 1429. inftituyo la Religión, y Real Cavalle* 
ria del Vellocino de O ro, que comunmente fe dize 
del T oyfon , cuyo inílituto es vnicamente la defenfa 
de la Religión Chriítiana, cuyo Maeftre ha iido fiem- 
pre, y es nueftro Rey deEfpaña defdc dicho tiempo, 
en que nos governó dicho feñor Don Phclipc el I, 
Fue hijo el Duque Philipo del Duque Juan; y el Du
que Juan fue hijo del Duque Philipo Ualecio, y de fu 
muger Margarita, hija, y heredera de Luis, vltimo 
Conde de Flandes; por cuya razón fe incorporaron 
los dichos Eftados á la Cafa de los Duques de Borgo- 
ñ a, que vnos, y otros por la dicha fuccefsion pararon 
en la liempre Augufta de Auftria, por donde entraron 
en nueílra Corona. Y  fiendo los Duques de Borgoña  ̂
déla Nobiliisima, y poderofaCafa Real de Francia, 
aunque vaflallos de ella, no ay duda que á ella gene
róla madre debe Efpaña elfos muy ricos dominios, 
los quales fueron patrimonio de los Reyes de Francia 
en lo antiguo; y afsi, por el año de 8 5 7. fueron da
dos en feudo los dichos Eítados de Flandes ¿Baldui- 
no con titulo de Conde, á quien llamaron Bracos de 
Hierro, por fer muy exercitado en las armas, y, tam
bién ferhombrgde grandes fuerzas , en atención á 
aver cafado con Juditha, hija de Carlos II, llamado el 
C a lv o , Rey de Francia, y Emperador que era de Ale
mania , y de quien los coníiguió por juro de heredad, 
aunque con el reconocimiento á aquellos Reyes. 
Aviendo fidomaxima de la Francia liempre , no la 
ambición que los Noveliftas le imputan , fi defempe- 
ñar la obligación de fu nombre , acreditandofe fus 
hijos de verdaderos Francos , en la pra&ica de femé* 
jantes franqueias, .y liberalidades. Y  aunque es ver- 
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€ adj queliuvo algunas diferencias entre hipaba, ^ 
Francia por la incorporación de eftos Eftados á nuci
era Monarehia, ccfsd todo con el cafamiento que el 
feñor Emperador Don Garlos V . bizode fu hermana 
la fteyna viuda de Portugal Doña Leonor conFran- 
cifco I. Rey de Francia , en virtud deque fe le permi
tió fe quedaífe con los Eftados deBorgoña, yenton-M 
ees el dicho Rey de Francia, alfó la mano de el dere
cho de apelaciones, y juriídicion quefobre los Hila
dos de Flandes tenia , por el feudo • , y derecho anti* 
guo. De donde fe colige quanto debe á Francia h i
pada, pues raro es el Eftado, que compone fu M o- 
narchia, que no fea dadiva fuya, ó fundado, ó ad
quirido por alguno de fus efclarecidos hijos, coruo lo 
manifieífa muy bien, demás délos dominios, y Re ya 
nos de que llevo hecho mención en efta corta Obra* 
el Ducado de Milán , que aunque corto es muy rico, y  
abundante , y muy nutnerofode gente, cuya Ciudad 
principal , deque toma nombre efte Eftado , es la 
mas importante P ia fa , que fu Mageftad Carbólica 
tiene para la eonfcrvacion de todo lo que poífee en lá  
Europa. Componefe de 392. poblaciones, lasnueve 
fon Ciudades, las demás V illas, y A ldeas,  del qual 
fe apodero el dicho feñor Emperador por el año de 
3 5 26. deípojando áFrancifco Esforcia íu.Duque,. en 
pena de averie faltado ala fidelidad* trayendo inte
ligencias con fus enemigos : tí bien áinftancias d e 
el Pontífice Clemente VII. y de los. Venecianos fue 
reftituido en el dicho Eftado por el año de 1530- de-, 
baxo de ciertos paitos, con que el. Emperador fe af- 
íeguró de fa fee, en agradecimiento de que,Francifco 
Esforcia vltimo Duque, porno tener hijos, nombro 
heredero, y Düque de Milán, año de 1.53.5..al dicho 
feñor Emperador Don Carlos V . quien lo incorpo- 
loánueftra Corona, Y  íkndoefteyalerofifsimo Prin
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cipe 50. nieto ae el Gran Clodoveo, y  3 4. nieto de 
Pharamundo I. Rey de los Francos por Varonía,como 
hemos dicho en el párrafo 30. no ay duda, que á efta 
Nobiiifsima Nación debe Efpaña eíte nuevo favor}-' 
Tiendo afsimifmo prueba de laclarifsima afcendenciaj 
que de los Francos traía eíte glorioliísimo Empera
d o r, la magnanimidad conque áAlexandro de Me
diéis dio el Ducado de Tofcaiva , defpues de averio 
conquiftado; Principe á la verdad magnifico, ypro- 
priamenteEmperador, pues nofolo fupo imperar, y, 
triumphar de todos fus enemigos, pero no hallando 
ya mas que vencer ,. trató de excederle a si miímo, 
figuiendo, á lo D ivino, el parecer, y confe jo de aquel 
celebrado Emperador Alexandro Magno , renuncian  ̂
do en lo mejor de fu edad el Imperio- a i  fu hermano 
Ferdinando, y los opulentos Reynos de Efpaña en 
el Señor Don Phelipe II, fu hijo , con figuiendo en 
'acción tanheroyea el imperio de fus acciones, y lo» 
Reynos de si miímo venciendofe a s i, y reduciendo 
toda fu grandeza al retiro , y corto efpacio de vna. 
C eld a , iiendoverdaderamentc eLChriíkianoDioge- 
-ues de aquellos tiempos, cuya grandeza, valor, vir* 

tud , y  perfección no es capaz de elogiarle pot 
la elegancia de Marco Tulio , quedando 

fiempre en la relación de tan heroy- 
cas prendas corta ,  aun la mayor 

1 eloquencia.
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SEGVNDA CONFIRMACION :
í - ■ ' . L

RELACI ON DE C A S O S , Y 
folucion de Argumentos, ,

36. A -Viendo cumplido mi aflíimpto en la cxprcfsioa 
/ V  de todas las Varonías de Efpaña , hallándote 

en fu origen fer todas Francefas,y por ella ra« 
%ox\ también exchiidaslasantipatías, que entre las dos Na*# 
clones fin fundamento alguno afleguraii los Noveliítas, p u 
diera muy bien corroborar mi conclufion de la continuada 
fimpatia, y amiítad entre ellas con las repetidas aliangas y y  
grandes cafatniencos, que entre fus Principes , y Reyes fe  
han celebrado, deíde que tuvieron principio eilasdosM o- 
narchiashaílalospreíentestiempos, fino atendieraálaim 
posibilidad que tiene la relación de ellos fuceíTos deredur 
cirfe abreves claufulas, fuponiendo, que los mayores vo* 
lúmenes vinieran cortos á tan dilatada emprefla. Pero por 
fer efta materia muy agradable álos aleólos ̂  y muy propria 
de borrar las traydoras imprcfsiones que felicitan los aleves, 
referiré dos, ó tres calos con la mayor brevedad. Sea el pri
mero : Por los años de 1386. el Rey Don juán el L  dcCaílt- 
lia , aquexado con la pesadumbre que recibió de aver perdi
do la jornada que hizopara lujetarel Reyno de Portugal, 
que de derecho le tocava, por no aver tomado el confejo de 
Juan de la Ria - Etnbaxador dei Chriftiánifsimo, por averio 
eiiorvado la juventud Efpañola, dando la batalla fuera de 
tiempo, en Ja qual como bueno murió el dicho Embaxador, 
peleando como el mas esforzado, dado que era deíetenta 
años; y afsimifmo amenagado del Duque de Alencaftre, que 
traia todo el poder de Inglaterra , para coronarfe R ey dé 
Caílilla, por el pretenfo, y vano derecho de fu muger Doña 
Conftanga,hijaque era del Rey Don Pedro de C aílilla , y 
de lafeñora Doña María de Padilla, acudió por fus Emba- 
xadores á valerfe délas fuerqas de la Francia para refiftir á fus 
enemigos. Los Embaxadores en Paris delante del R e y , y fus 
brandes, con palabras laílimofas declararon el trabajo defil
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patria, expreffaiidoquanto lespefava eílar reducidosá tér
minos, porque fueflen conitringidos a feries tamas vezes gra- 
vofos íin merecerlo fus fervicios, que bien en rendían fer muy 
cortos, por no aver dado lugar á ello los tiempos, pero que 
vivían con la memoria, deque el Rey Don Enrique el II. 
avia adquirido los Reynos de Caftiila con las fueteas de la 
Francia, y que afsi la merced hecha al padre, era julio con
tinuarla en fu hijo ,y  feñor el Rey Don Juan, principalmen
t e , que de aquella guerra, no dependía fojo la i.uthoridad, y 
la reputación, fino también la libertad, la vida, y tedo fu El- 
tado,deque fin duda,fi fuellen vencidos,ferian defpojados. 
Los Grandes de Francia, queprefentes eliavan, con fu acof- 
tutnbrada Nobleza, y muy de coraron, y voluntad coniulta- 
dos,refpondieron,que fe debia dar el focon o que el Rey Don, 
Juan fu aliado, y amigo pedia * y alB acordaron, que fuelle de 
dos mil cavallos,.y por Capitán de ellos LuisdeBoibon,ticv 
que era^del Rey de Francia por parte de madre (que Boi boa 
aviadefer para libertar á Efpnña de los Inglefcs,y feliz ague^ 
to.de que nuellro R e y , como Nobiliflimo Barbón,nos liber
tará de fus smenagas, fujetandolos al gremio de la verdadera 
Religion)y cien milFlorines para las primeras pagasjy quan- 
do no baitaíTe aquel focorro para la prefente aflicción, pio- 
jnctian,:que el mifmo Rey acudiría con todas las fuerzas, y 
poderes de laFranoia,y tomaría á fu cargo caufa tan juila. 
Con tan geneiof&refpuefta fe partieron los dichos Embaxa- 
dores paraCaftilla,en virtud deque el Rey Don Juan baxo á-, 
Zamora, en donde pufafu campo, y fe le vnieron las Tropas; 
Ei anecias. Porelcontrario fu competidor el Duque deAlen- 
caltre con las Armadasdelnglaterr&defeinbarcaen laGaru- 
ñ a , halla apoderarfe con fus T i opas déla Ciudad de Santia
go ,.que no le eolio poca íjMigrc, defendiendo la tierra los Ga
llegos,como leales que han hdo fiempre, halla aver buelto> 
fobre s i, de manera, que en breve lanzaron á los Inglefes de: 
toda ella. El R ey de Portugalfe les avía, agregado ,¡ á cuyos; 
ruegos pafsóel deAlencaítre con fus gentes a la Ciudad de- 
Portu, en donde trataron de fus haciendas, y acordaron jun
tos hazerlaguerra.£GaíliHa,comatambien que ganada iâ  
vi&oria quedafie el dicho Rcyno por elXnglés , que ya fe ¡n- 
titulava R e y , y por e l Portugués ciertas Ciudades, y Villas*, 
en corre fpondencia de fus focorros, mofh ádofe muy francos*,
X liberales de. lo. ageno (franquezas,, que aquella K ación Ty¡.
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e iú  Provi ocia han éxecutád© fiempré, y  txecufanúy) y para 
ruayor legalidad dio el de Alencanlire á fu hija ícgunda D o* 
m Ph-lipa portmigeral R ey de Portugal, y de ella fuerce 
coa Inglefes, y Poi tuguefes íe entraron ellos valientes Cam
peones por tierra de Callilla , cercaron á Benavente , y no lo 
podiendo tomar por el esfuerzo de fu Governador, falundo- 
ics rambien todo genero de bitualias, que los naturales coit 
iiempo avian aleado ,huvieron de retirarle con mas perdida, 
queganancia. Pero ayudando Dios fue férvido , que los ma
les no pafiaílen adelante, con el medio que ofreció fu pi ovi
dencia Divina, de que Don Enrique Principe de Alturias, 
hijo del dichoRey Donjuán el Lcaíalfecon lahija mayor deí 
djeho Duque de Alencaltre,Uamada Doña Con llanca, con 
evayo matrimonio fe hicieron Jaspazes entre Inglaterra , y  
Caítilla el año de 1 3 88. y  fe ferenaron ellas tormentas. D e . 
cuya relación infiero, quanlexos eíluvo la opoíicioa queen* 
tre Francia,yEfpañadiícurreoyla malicia, com olom au i*1 

■ ü d h  la prefteza con que la Francia acudió á fu amigo el R ey 
de Caíiiila en el referido conflióto,como también quan agena 
es laaprehenfion que los Noveliftashazen deque la Francia 
quiere dominar á Efpañaj pues íi eíle huviera fido fu intento, 
noay dudaquenodexariapaífar ella ocafion, en que pudie
ra averio conlcguido, introducida yávna guerra civil conlát 
Oiverfidad de pretendientes á fu Corona, y de donde fe eoii- 
ge muy bien, afsi la ainiftad de las dos Naciones,como quan 
iinieítrasfon las relaciones de la novedad que oy nos perfua^ 
den. Aí’sirniíino fe comprueba ella buena amiftad , y definie
res de la Francia del teílamento de el feñor R ey Don Alonío 
el Sabio,en el qual por el año del Señor de 12,8 3; declaró he
redero de fu Corona á fu nieto mayor Don Alonfo, y en falta 
de dte á fu nieto fegundo Don Faenando, llamados ambos 
los Lnfantes de la Cerda, por fer hijos de fu primogénito di
funto D011 Fernando de la Cerda, yen falta de los dos á fu 
primo Philipo III. Rey de Francia, como nieto que era de 
Jti Reyna de Francia Doña Blanca , hermana que fue de la 
Reynade CaftillaDoñaBerenguela fu abuela, vna, y otra 
hijas del feñor Rey Don Alonfo el Bueno el de las Navas de 
*1 olofa, no obftante que tenia por hijo entre otros al Infan
te Don Sancho, quien muerto fu padre fucedio en los R e y - 
.nos, fin que lo elloivára la dicha difpoficion, que á la verdad 
ifiie hecha en odio de elle Principe,  eafligandole en ello fu



padre la defobcdícncia que le tuvo en averíele revelado* í? 
bien fu modeliia no permitió lellamaflen Rey , contentan-' 
dofe Tolo con el titulo de Governador de b sR eyn os, mien-, 
tras fu padre vivió, tiendo muy de notar, que muerto el dicho 
R ey Don Alonfo, el Rey Philipo de Francia no fe movió á 
hazer guerra al Rey Don Sancho el IV. de Cartilla, que pu
diera muy bien ,en virtud del dicho teftamento, affi para po
ner en polleflion áfu fbbrino Don Alonfo de la Cerda, hijo q 
era de fu hermana Doña Blanca, ó para excluido cfte apode
rarte de los Reynos de Cartilla, como immediato heredero, 
declarado por el dicho Rey difunto* tiendo arti, que ei’ta em- 
prefla le era muy fácil, por tener a Philipo IV . fu hijo, y he
redero jurado Rey de Navarra por fu muger Juana, hija de 
Enriquel-Rev que fue de aqu.lia Provincia, y que por no 
tener el dicho fu hijo edad, porque fe casó muy niño, La go- 
vernava el dicho Philipo 11!. tu padre, por cuyas tierras p j- 
dieramuy bbn entrarle con fus tropas, é invadiráCaftiila. 
De donde colijo,quan fin odio, ni opoticion procedían Efpa- 
ñ a, y Francia, pues el Rey de Cartilla nombró al de Francia 
por fu heredero, como también quan defviado eftuvode la 
Francia dominar a Efpaiia,pucsdefprecióeftaocafi >n tan á 
propoíko, tiendo a mi ver la razón defto,confidevar el Chrif- 
tiam(fimo,que aquella difpoficion por donde era llamado, 
fue en odio de los demás hijos del Rey D. Alonfojy afli,aunq 
erta 1c davaen el fuero exterior muy claro derecho de rey- 
nar, no obftante, anteponiendo las máximas Chvillianas á 
las políticas,como es raz-on, confideró también,que íiguien- 
do aquel rumbo,quedava fie npre fu conciencia con grave ef- 
crupulo, argumento,que lo conftringió á no pretender ío que 
no era fuyo, preciándote mas de Chriltunifsimo en la reóti- 
tud de juíticia con que governó fus acciones,que no del palia
do titulo de polirico, conque muchos Principes atropellan 
la jurticia, y la Religión * tiendo ala verdad la referida hifto- 
ria vn convecimiento de la gran faltedad que encierra en si la 
nueva antipatía, que nos predican oy los maeftrosde la tray- 
cion. Y  vi tima mente el año de 1 541. el Rey Don Aionfo el 
X I. que iba dando fin , y remate de el Imperio de los Moros, 
pues el año de 1340. en la famofa batalla del Salado, que les 
dio dta 30.de Q & u bre, les mató docientos mil Moros, y les 
cautivo los mas Nobles de ellos, con infinito numero de fu 
plevc, no aviendo muerto de nueftraparte mas que veinte
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Chriílianos, defeando acabar cónellosypüfo céreo fóbrfel* 
Ciudad de Algecirajy h dlandofe con gran falta de dinero,, 
continuando la facción, afli para proveer de lo ncceíTario,co-, 
rtió también para pagar á los foldados, acudió á fus amigos el 
Rey de Francia, y el Papa Clementc U l.á  quienes embió por 
Embaxador á Don Gil de Albornoz, Argobifpo de Toledo, 
para que ayudaflen con algún preítamo,en virtud de que el 
Papa concedió aldicho Rey Don A bofo  cierta parte de las 
rentas Eckíiafticas (y es de advertir, que el dicho Pontifica 
era natural de la Ciudad deLimofidé laProvincia deTolo* 
fa, y no le eítorvb fer Francés de Nación, para que como Pa
dre vniverfal huviera hecho efte favor á Efpaña) y el Rey dé 
Francia Philipo V I. embió cinquenta mil ducados de oro, 
que para aquellos tiempos fue focorro muy grande .• Argu
mento muy cierto de la grande alianga, que las dos Naciones 
fiempre han mantenido, como también cficaeilsima prueba 
de que nunca tuvo Francia íéntimiento,de que Efpan i fe au- 
mentaílé en dominios , como lo manifieíla la promptitud coa 
que fiempre la focorrió en fus defgracias , y poderoías tropas, 
con que aumentó fus emprefl'as.

37. Difctirriayo aver fatisfecho en fuerqa de las hiíto- 
rias, quan cierta en todos tiempos aya fido la buena amillady 
que F rancia,, y Efpaña han confervado, allí entre fus Princi-f 
pes, y R eyes, como entre fus nacionales, a no conlIderar,que 
todos los Noveliftas vnidos me acometen con el argumento- 
liguiente /N o negamos, dizen, las varoníasreferidas, ni las 
aliangas que la memoíia Desacuerda,, pero negamos ia con- 
fequenciade que no ay, ni liuvo entre ¡as dos Naciones anti
patía clara, opoíicion manifieíta,y contrariedad evidente,, 
porque á la verdad elantecedente cocedido no quita las gue
rras que mas avrá de docientos años ha padecido* nueftra Ef
paña con la Francia,.y no íe copone bien tanta fimpacia,:y en
lazarme nto con vnas guerras continuadas,tiendo ellas las pri- 
meras vozes, que apenas teníamos vfo de razón, oíamos anu-?- 
eflros padres contar de los tiempos de nueítros abuelos, la- 
mentandofe de los que gozavan,pronoíli cando para los nuef- 
ti os la infelicidad que traen configo las íangrientas lides, cu
yos infauílos vaticinios vimos cumplidos en nuellros dias j y  
aiíi^no co n c 1 uy e nd oe fie Man i fie fto nue ftr o fegu ro d i éta m e n, 
permanecemos en la juila entereza de cónfeguir la defeada li
bertad de nueftra amada patria,facudiendo la fervidumbre de
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áver caido en manos de nueftros enemigos, jen que con.ci pre* 
fente govierno nos ha colHtuido nueitra de i gracia. N o niego 
el argumento, pero bien conozco q es hijo de Ja tenacidad út 
vn animo rebelde, que apartado de la razón, íolo incluye eii 
si vna palfion bien parlada: y para que fe vea quá lbphiíUca,c$ 
íii peduafion, la mifma hiltoria, cuyo norte he feguido, ienj 
la que dará legitima refpueíta, evadiendo h  dificultad que fu, 
pone>y fiendo la retorfion de vn argumento fu mas clara foju- 
cion,confus mifmas razones han de quedar convencidos. 
Dizen ellos principes de la novedad, y arguyen de eíh iner
te : Huvoguerras,ay guerras: luegoímvo antipatías, y ay an
tipatías. Concedo el antecedente,y niego la coníequencia.La 
prueba: El Rey Don Sancho el Mayor de Navarra murió i  
i8.de Oítubrc del año del Señor de io jy . dexó divididos fus 
Rey nos entre quatro hijos que tenia, en ella forma: A Don 
Garda el mayor dexó el Rey no de Navarra, y Ducado de 
Uízcayaj á Don Fernando el Rjeynode Caítillaj á Don Gon
zalo el Reyno de Sobrarve, y Ribargorza j á Don Ramiro el 
Rey no de Aragón .* todos vfaron de Cor re,y aparato R eal, y 
le llamaron Reyes, de que refultaron guerras perjudiciales, y 
fangrientiis. El año de 1074. ¿17 . de Dtziembrc minió el 
Rey Don Femando el Magno I. de Cartilla, y á imitación de 
fu padre dividió el Reyno entre fus hijos: A Don Sancho el 
mayor dexó el Reyno de Cartilla j á Don Alonio el Reyno de 
León j á Don García el menor el Reyno de Galicia, todos 
tres fe llamaron Reyes j á fus dos hijas Doña Vrraca, y Doña 
Elvira dexó las Ciudades de T o ro , y Zamora, que fe llama-- 
ron.el Infantado, para fignificarla hazienda que íeñalavan 
para iurtentode los Infantes hijos menores de los Reyes. De 
eíladcfvnion refultó vna cruda guerra entre ellos cincoher-- 
manos: Don Sancho muñó fobre Zamora j por quitarle elle 
Eílado á fu hermana Doña Vrraca, al traydor impuifo de vn 
venablo; Don Garda permutó la Corona en vnos continuos 
grillos j Don Alonfo huvo de acogerle á la fombra de vn Rey 
M oro en T oledo, logrando la hermandad en vn Bárbaro, y 
desando la tiranía en vn hei mano, halla que el Cielo lo pulo 
en la poílefsion de todos los Reynos, que fu virtud, y prendas 
merecieron: N o fiendo menor el trabajo, que padecían los 
naturales, pues íiguiendo a fus Reyes andavan Leoneles,Ga
llegos , y Caftelknos los vnos contra los otros, á la manera 
que en la primera divifion Navarros, Caílellanos,  Aragonés



fes, y Vizcaynos, omitiendo otros muchos exem piares, afl*
de nueílra Monarchia,como de todas las demás de la Europa,, 
por no hazer larga la narración,de la qual faco eíle entixnema: 
En los referidos calos huvo horrorosasguerras entre las fufo- 
dichas Provincias, y mencionados Reynos, luego huvo anti
patías entre fus naturales. Y  fuplico á eftos nuevos Philofo- 
phosme refpondana la dicha argumentación > no ay duda 
concederán el antecedente en f uerga de la hiíloria:Por lo que 
toca á la confequencia, ó me la niegan, ó me la conceden: Si 
me la niegan,por que losEfpañoles fon muy vnos entre si* 
fiendo fus coftumbres vnas mifmas, que es lo que fe debe ref- 
ponder,parecemequehedado la prueba de mi negada coa* 
fequencia co n kh ifio ria ,y  fu refpuefia, infiriendo de ello  
miímo,quedel antecedente de la guerra no fe infiere conle- 
quencia de antipatía i y affi, fu argumento no haze fuerza. S i 
me la conceden, por huir la retorüon,no ay duda que confi-ef- 
fan el difparado error, deque nueílra Nación es vn monftruo 
lleno de contradiciones, pue&confei va en si hijos,íiu fer her
manos, oponiendofe alas reglas de naturaleza^nconveniema 
mucho peor que-el primero. Mas : Q ueíieílo  fuelTe allí, que 
entre iioiótros miñaos huviera ávido anti parias, precifamen- 
te avian de confeíIai:,que de la manera que mas de docientos 
anos nos conlervamos con antipatías dehaxo de vna-Cabeqa* 
afli como aquellas,nodo eftorvaron, de el milino modo oy no> 
nos eílorvaránpara cótinuar en el govierno présete,afsi ellas,, 
como las que tan temeraria,)' fallamente íiiponen dios pa
tronos de la faltedad: y afli,dé todas fuertes me parece quedan; 
convencidos de fu poderofo fophifma , pues furetoríaon les* 
obliga, ó á mudar de di£bunen,p á con felfa r vn nuevo error.

38.; Yaveo,quellevadosdealgunefcrupulo,bolviendoai 
fu paliado fundamento me preguntan; Que íl las guerras re« 
fei idas no las originó la antipatía ,n i eílas la infieren, fiendo 
tan vnas las dos Naciones ,,de donde nació tanto eflruendo* 
tantas tropas militares con que Francia andava alborotada, y  

. Jtfpana toda rebuelta los anos paíTadosP.La refpueíla eílácla- 
ra, y fea otra pregunta: N o pudiendo aver antipatía entre los 
naturales, qual lena el origen,y principia de las guerras en
tre todas Jas Provincias de Ef paña,, quando reynavanlosyá 
dichos hijos de el Rey Don Sancho el Mayor de Navarra, y 
los de el Rey Don Fernando el M agno I. de G aftilla, por n<* 

apartarme de ja  t iiÍtoria£ N p ay^uda^refgonderán los N o -
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veliftas, y los que no Jo fon, que aquellos Reyes tenían dife
rencias entre si Tabre los Rey nos de fus padres , fi pudieron 
ferdivididos, o no j fobrefiefta, ó kotra Ciudad en io anti
guo era de vn Reyno,é in juicamente eftava agregada á otro;, 
fobre fi fus términos avian de tener mas , o menos leguas y y 
que ios naturales feguian á fus Reyes, como obedientes, y 
leales vaffallos ,abíiraydos de Coda paífion, fin averiguar las 
caufas de la guerra, que eílasfolo caí gavan fobre la concien
cia de fus Reyes, no tocándole á ellos mas, que obedecer co- 
m ofubditos,y con el dolor,.de que los que antes eranvnos 
mifmos, los derechos de fus Reyes loshuvieran en ellas cir- 
cunítauciasde leparar.Pues válgame Dios í Porque no apro- 
prian ella refpueíta a las guerraspalladas entre Francia,y Ef- 
.paña ? Y  no que vagando diícurreo ya antipatías,yáembidiií 
entre la elevada Cal’adeBorbon,y Anguila de Auilria,admi
rándome, que hombres tan preciados de políticos entre tan 
íoberanas Cafas dilcurran, loque no cabe cu Iti igualdad, y 
grandeza, agraviándolas con can indifcrcto modo de expli- 
earfe , fupoüiendocnfutofcomododedezir,que vna de Lis 
dos es menor q,laotra,deílruyédo las máximas de laM agel- 
tad v y aíf, no me admiro y a , que de antecedentes tan batios 
faquen ran débilesconfecjuenctas, como incluye vira repeti
da ti ayeion. Demás de ello le lia ele entender, que los Reyes* 
no fon Angeles, aunque en la cfphera de hombres fon de la. 
füperior gerarchia, pero no por ello le libran de mortajes y y 
fi para fus -vafia lias han introducido variosTúbunales,donde 

de adminifíre la juíiicia de fus interefes,á fin de mantenerlos 
en paz,decidiéndole fus pleytcs, íegunla. razón qjueá cada, 
vna de las partes aííilte, por las juilas determinaciones de fus 
■ Magiftrados,©biando en eíio lasdilenilones que de lo con* 
trario podían alterar vna república,fe lia de reparar también, 
que paralas pretenilones q entre las Mageílades,como Efpu- 
-ña,y Francia,han lido,y fon,y para fus particularesderechos, 
no ayTribunal dode fe definan fus cauías,q elfo es bueno para. 
Principes feudatarios ,6  que elláná lapioteccion de otros* 
en cuyos confe jos terminan fus diferencias ,  no para los dos- 
Monarchas, que no conocen fuperior en lo temporal jpor cu
ya razón, qua ndo la duda de fus interefles ha fido tan grande j  
que ñola ha podido definir la prudencia-de fus talentos  ̂n i 
humanadafu foberania,halla modo deconformarfecon los; 
pareceres de fus Theologos, a  Juriígento$,y á por la variedad



d j dí&amenes, ya porque la fuerza de fuperioiTS razones juní. 
lacón aíras máximas de eílado los precifa á defenderlo ju* 
rifdicion, óaumentaría, acuden al fupremo Areopago de las 
armas, donde los grandes Philofophos, y dedos Maeítvos de 
ius tercios, y arregladas tropas echan el fallo,y fentencia di- 
finitivadelajufticiadefusReyesconlam ano del va lo r,ru 
bricada igualmente con la fangre de fus venas, tinta con que 
fe cómpuifan ellos autos, á cuyas letras firven depolvos,para 
que no las borre el tiempo, las repetidas cargas de artillería, 
archivandofe en los extantes de la lealtad de liis vaflallos 5 y 
affi fe evidencia, que las guerras tan langrientas que entre las
dos Naciones algunas vezesfe han ofrecido,ion hijas legiti
mas déla elevada naturalezade fus litigantes, que ligue tan 
agigantado fuero, cuyos eftrados íiemprehan íido la campa
ña, relolviendo con los textos deBeiona la prcíidencia de 
M arte, y no de los baftardosdifeurfos de fallas antipatías, 
que la antigüedad no conoce, y los preíentes tiempos no en
cuentran, y mucho menos de las deíatentas vozes, que pro- 
rumpiendo embidias, le atreven álofoberano délas mas en
cumbradas torres, en donde fojo ha cabido la igualdad, y el 
poder.

39. Sin q á losNoveliítas les quede el recurfo de la Monta
ña de los Pirineos, con q quieren perfuadir la defvnion de los. 
ánimos Efpañoks,y Fraiiceles,teniendo entendido,que la na
turaleza los pufo por explicación de la contrariedad de am
bas N  aciones porque íi bien le conlidera, no fon otra cofa, 
masque vna fierra, que por aquella parte divide á Efpañade 
Francia, como lo es la Sierra Morena, refpeéto de Andalu
cía , y Caílilla, y lo fon otras muchas de nueítra -Efpaña, que 
dividen vhas Provincias de otras. Y  alli como ellas entie fus 
naturales no engendran la menor opolición, afli aquellos na
da alteran los ánimos de los Comarcanos Franceles, y Efpa- 
noles. Y eíio milmo lo acredita la pra&ica de el góviernó de 
los antiguos Reyes Godos de nueítra Efpaña , que á vn tiem
po dominaron toda aquella parte de Francia, que fe dezia la 
GaliaGothica, finque dichos Montes fuellen origen de la 
•menor ledicion,confirmando ello mifmo la lealtad dé los Na
varros, quando lu Provincia cita va vnida á la GoronadeFran- 
cia, .como dexamosdicho en los párrafos 9. y 10. y afli feco- 
noce, que toda la montaña de fu argumento fe dcfvanece al 
mas leve impulíb de la verdad, quexandofe la naturaleza dé
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jer maltratada dé lasíalfas inteligencias dé eftos infelizes a* 
paflionados, que aun lo infenfible nohaeíkdo fegurode fu 
traycion ; Principalmente quandonueíira Efpaña es el pro
digio de la naturaleza, pues comprehendienc ole en ícifcien- 
tas y quarenta y dos leguas de circuito, y en elle coi to eípaeio 
todos los climas del mundo,vive tan lexos de tener opolicion 
por naturaleza á otraNacion,qualquiera que lea (quanto mas 
ala invencible Francia, de quien ha reccbido tan efpcciales 
favores,como van declarados) quanro imnifidla en confcr- 
varias todas en lus cortos términos con la mayor paz de fus 
habitadores, pudiendofe muy bien dezir, que Efpaña es todas 
las Naciones, porque en lo Meridional ,'y Medirerr<meo es 
tierra tan igu al,y  llana,dondeay valles fertiliffimos - que 
puede embidiar el Mefopotamio, y Egipcio / Házia el Sep
tentrión,y Occidente es tierra tan montuofa, y afpera-adon- 
de el Scita, Medo, y Perfa no echan menos a fu tierra, como 
notóEítrabon. En Andalucía,Murcia, y Valencia halla ei 
Africano, y Etiope los calores de aquellos Rey nos, abralados 
con la cercanía del Sol. En Cartilla laUieja fe encogerán/ 
en>el.invierno el Alemán, y elM olcovita, como en fu tierra 
ehda. En la Vera,y otras partes de Efpaña, hallará el Ame- 
rico la. templanza que en codos tiempos pregona fu tierra E - 
quinocciai. La Mancha,y la Campaña de Cartilla fon tier
ras lecas , y con poca agua, como la tierra de Arabia,}' Libia. 
En Oviedo,.Santiago, y Pamplona, Ciudades k s  mas princi
pales de Aílurias,Galicia,y Navarra, fiempre elhl lloviendo 
el Cielo, propriedad de otras Montañas de las otras parres del 
mundo,y de las fierra&de Acapira, y Panamá. Parte de Ara
gón, y Cartilla fe riegan con rios ,  como la tierra de Egipto.’ 
La mayor parte de El’pañaaguardadel Cielo lluvia, corno la. 
Paleílina. En. Andalucía fe admiran,principalrnciiteennuet- 
tra Sevilla,.quando ven nevar; y en Cartilla es tan ordinario,, 
como en los Montes de Armenia. En Granada con vna mano 
fe coge toda fruta de flor de azahar, frutos abundantiííimos,, 
varios,y deley tofiífimos de faefpaciofa Vega,.y con otra ma
no nieve todo el año de fu fierra nevada. Siendo comproba
ción de efto mifmo la diferencia de talles, trages,ingenios, y 
cortumbrcs de fus naturales, fin quede ello refulte inquie
tud alguna á la Monarchiay y afsi, con juila razón dixo el fe- 
ñor Obifpó de Palencia i . páre. cap. 4. que efta variedad de 
Climas , y Naciones causo la providencia Divina en nueftra



Eíbaan, para que los Efpañoles, que avian de exteiiderfe por 
todo el mundo, ya predicando la Fe Carbólica, ya feñorean- 
dolo con fus armas, nada admirafícn, y no les cmpecielleit 
climas contrarios, fino que en todas partes le hallaífen como 
en fus proprias tierras, para que con perfeverancia, y fuerzas 
robuftas configuieflen emprelfas tan heroyeas, y admirables, 
como fe experimenta, y todos celebran: Coligiendo de ello 
mifmo,que mas confirman los Pirioeoslaantigua anudad de 
Eípaña, y Francia, que no la opoficion que entre las dichas 
dos Naciones felicita el terco error de traydorasimpreffio- 
nes.

40. .Enmedio de razones tan ciertas,por no dexar de por-* 
fiar gremio tan iofelente, como el de los Noveliítas,aun cla- 
m a,valiéndole de la fuerza de la ley Sálica, deduciendo de fu 
obl'crvanda implacable opoficion, y odio entre las dos Na* 
cíones, aifegurando, que aífi como ella excluye á los Efpafió
les déla fucceífion de Francia, como hija legitima que es, de 
vna rmtui ai antipatía, de la milma fuerte es confequencia in
falible, quelosFrancefes fean excluidos de lafuccelfion de 
Efpaña, para que la correfpondencia fea igual, y proporcio
nada , como es razón,no dexando quexa á ninguna de las par
tes, y con ello excluirla defapoderada ambición conque la 
Francia intenta fer ieñorade todo el mundo. A elle argu
mento fe pudiera refponder, que afli como fe conoció el pe
cado de nueftros primeros padres en lapromptitud conque 
iupicronveítirfu defnudcz, déla mifnia manera en nada fe 
conoce que los Noveliítas loa legítimos traydores, como en 
las apariencias con que viílen fus definidas mentiras, fin re
parar,que mientras mas las califican verdades,mas nos las ma- 
niñeítan ficciones. Porque lo primero,niegafe, que la ley Sá
lica excluya á los Efpañoles de lafucceflion de Francia, aífi 
porque no fe hallará femejante propoficion en las leyes de la 
Francia, como también, porque eíta folo excluye á las muge- 
res de la fuccefsion. Y  aunque algún mal intencionado me 
redarguya, con que en la exclufion de las hembras fe incluye 
la exclufion de Efpaña, la mifma quexa podrán tener todas 
las N aciones del mundo,y no la tienen; y aífi como fuera pro
poficion ralfiílima dezir que la ley Salica fe indi tuyo en odio 
de todas las gentes, de la mifma fuerte lo es dezir que feefta- 
bleció en manifiefta opoficion de los Efpañoles, fiendo con- 
firmacion dé eíto los mayorazgos que los particulares, aun en

nuef-



Utrefti’aErpafiaca^aáiafundan cenia cxdufionde hem bra, 
que no íc podrá dezir defüsinfiituydores, qué los fundaron 
en manifieíto odio de otras familias, porque fuera coia teme* 
raria, y poco piadofa , aflegurar , que por Ja puerta deh odio 
prohibido por leyes divinas, falian ios teíhd ores ¿entrar por 
las déla bienaventuranza >y afli como el lieredero de tales 
vínculos puede ferio de Jos de las demás familias, en que no 
milite dtaclaufuJa,finque le puedan poner por óbice, que 
del que poflee no pueden icrlo las otras, de la mil’ma fuerte U 
ley Salica no es fundada, 6 diableada en odio de Ja Nación 
Española, porque aya excluido á las hembras de la íuccdlion 
de la Corona de Francia} niporefto íe infiere, que nuefiro 
Ceneroíb Monarcha el iehor D O N  P H E L IP E  V. no aya 
de fer, como es, legitimo Rey, y Señor de Efpaña. Lo legan
do j niega fe , que la ley Salica fea hija de la opoíicion ,que nos 
perfuadenlos Novehfias, porque quando fe eftablcció la di
cha ley fue por los años de quatrociéntos, y quatrocientos y 
veinte en lostiemposdeMarconuro,y Ph..ratnundofuhíjo 
I. Rey de los Francos, como dexamos dicho en el párrafo jo , 
Entonces Efpaña efiavafujeta al Imperio Romano, como 
las demás Provincias del mundo, fin poder lacudir la violen
cia de fus armas} y porloconfiguieme,como República o- 
pi imida, muy agerui de fer odiada de Nación alguna, porque 
opoíicion fo-lo pudiera tenerla al tiránico govierno que la 
fujetava, pava reltaurar fu libertad:y no pudiendo fer por el
las razones blanco, ni rdpecfco , pava que laMonarchia de 
Francia, que entonces empegava , decretarte la ley Salica en 
fuperjuyzio, fe ligue no ícrefia hija de la natural opoticion, 
que publica la necia porfía de contumaces Noveliítas. L o  ter
cero , niegafe, que ia ley Salica fea inftrumento para que la 
Francia lea feñora de todo el mundo, aíii por lo que dexamos 
dicho en losparr fos 10. y 3<S. como también porque el fin 
de la ley Salica es, que ia-Varonía Francefa de fus antiguos 
Reyes no fe borre, y eíte totalmente excluye el aumento de 
fu Monarchia, como es confiante, figuiendofe de efto, que 
de ningún modo en dicha ley fe incluya la avaricia queiefu- 
pone, fiendo prueba defio mifmola grandeza de nuefira Ef
paña, que aviendo tenido principio por muy cortos Efiados, 
ha llegado al mayor aumento, por no aver precifado la fucef- 
fionR eaiávna Varonía, loqualde ninguna fuerte huvicra 
fiicedido, fi cada R eyuo de los que la componen huviera te*

Q  nido



imio exclufioñde hem bras¿com oíucédetnlaFráiick, que 
huvicran quedadofe en fus limites antiguos, y excluida fu 
confolidacion dcvnos con otros, no huvieran elevadofe al 
Aerado de conftituir lafuprema Monarchia del mundo, como 
lo  es oy nuctlra poderofa Efpaña, infiriendo de ellas razones, 
que la ley Salica no es prueba de la ambición, que io sN o vt- 
jiitasafl'eguran, antes fies argumento,que durantedicha ley 
no pueda la Francia aumentarfe,como también que de fu ob- 
fervancia fe ligue, que vivan fi rezelo l as Provincias comarca
nas de poder fer agregadas á la Corona de Francia en per juy- 
iiode Principe alguno, fiendo como es ladicha ley la mas le
gara defenfade los demás dominios deí mundo,y explicación, 
muy clara de los continuo&errore$,enque á cada paflo tro
pieza la emulación.

4 1, Demás de los argumentos declarados, con que los obí- 
tinados Noveliítas fe mantienen en fu error, inflan de nuevo 
con el q deducen de aquella antigua difpoficion, por donde e l 
íeñor Rey D. Alólo el lí.porfobrcnóbreel Caílo,(quifo intro
ducir en los Reynos deLeon,que gozava,al feíior CarloMag- 
ro  Rey Chriílianifsium de las Franelas, y Emperador I. de 
Occidente,declarándolo enella heredero,y fuceflbr de todos, 
fus dominios: Cuya voluntad dizen. ellos infelizes apaffiona-- 
dos,hijos de la ceguedad,no tuvo efeélo alguno por el nativo* 
odio, y connatural opoficion, que entre las dos Naciones ha 
rey nado fiempre, y por lo configuiente reynava entonces* 
fiendo máxima política de La vna, y la otra ella innata contra
riedad , eítrivando en fu exiílencia Ja confervacionde ambas, 
Monai chias, como hija que es fu grandeza de la continuada, 
feparacionde fus habitadores, y vaíTallos* en cuyos encon
trados ánimos 5jfi bien fe confiriera , elirivalu mejor eílar, y  
la masfegura manutención defus Monárchas,, aviendo fido? 
prcíagio tataUn todos tiempos, de que fe terminaria n fus au-, 
m en tos ,quand-0 llegaíTen. ávnirfe fus Principes, y vasallos* 
cuyo funeíto agüero, fiempre de los políticos temido ,. oy fe; 
experimenta cierto, fiendo tan foberaíiaspotencias(quando 
entendieron en fuerza de: la prtfente vriion íer e l arbitro de la 
Europa,,de la paz,y de la guerra) el juego de la fortuna, don
de todo$ los Principes del mundo fe entretienen ácoila de fi¿ 
ruin a,no tanto ella hija de la emulación dé aquellos,como de 
las erradas, y fantafticasldeas de la vanidad de fusdilcurfos,- 
que las precipita alavltim a defi^cha , ala mwera. que Julia
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£k fa r r io  la padeció efta esforzado,y valiente', y pereció á ¡u$ 
iiloS,' quando íe lorió fobre humano darle las manos con Joa 
v e ,  y aun por ello los antiguos Españoles invtilizaron (a di
cha difpoíicion, llevados dellc político odio,y no experimen
taron el govierno de la Francia, tan contrario á fus coítum- 
•bres, ácuya glorióla imitación executan oy lo miímolos po
líticos Efpañoles, por no llorar el vltimo exterminio de íü 
•patria: y fi aquel Principe ,liendo Segundo,y Callo no pudo 
introducir el govierno, y dominio Francés mediante fu dif- 
poficion porla natural antipatía de las dos Naciones, del 
mifrno modo oy,ni puede, ni podrá lubfiitir ladifpoíicion del 
Señor Rey Don Carlos II. en quien no acafo concurrieron las 
circunllancias de Segundo, y de Callo por la contradicción, 
que fu exiltencia Italia ene! innato odio, que entre FranccfcS, 
y Efpañoles ha pallado yá á 1er naturaleza. Y  de donde fe co
lige , nofblo, que huvoaverfion entre las dichas dos Nacio
nes, fino que también es impoflibledexe de averia, y por lo 
configúrente que el govierno prcicnte de Efpaña , como tan 
contrario, ó fe mudará en el que tan jucamente fe folrcita, o 
Efpaña. lera abrafada en civiles guerras, y como de otra Tro * 
ya folo quedaran de fu grandeza por Choroniltas el tiempo, y 
la verdad, como de fu incendio lo lo íus cenizas, que en lineas 
de humo declaren fu conlumido, y abi alado Imperio. Ellas 
fon las razones conque explican íu fentimienio ellos padres 
de la patria, fiendoá la verdad propriamente padres déla 
maldad,y como verdaderos hijos del padre de la mentira, imi
tan en fu relación aquella primera maxima del infierno, con 
que fupo veitir al vicio de Ja hermofa gala de la virtud,per fu a- 
diendo á los mortales en vna defobediencia, fundarían el Im
perio de la immortalidad, cuyo fauilo aufpicio fue tan falfo, 
y ageno de la razón, como el infauílo augurio de ellos j pues 
alleguran con el fupueílo argumentoeitableccr la perpetui
dad de la Monarchia Efpañolafobre las débiles vafasde el 
odio, y defobediencia á fu Rey , quando fus auges confiefla el 
mundo deudas de la fidelidad, y firmeza de fus reconocidos 
hijos, cuyo delvelo fiempre fue á fus dueños {aerificar afectos 
enaras de la lealtad. Y  para que fe manifielle lofalfo, y terco 
de fu paffion, nada lo dará á entender tanto, como la notable 
difparidad, que fe halla éntrela difpoíicion de el feñor Rey 
Don Alonfo el Caíto,y la del feñor R ey Don Carlos II. porq 
lo primerojaquelia fue contrae! orden dé la naturaleza, con*
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traías reglas de kfucceffion , y contra las leyes nácronálesí 
Contra las leyes de la naturaleza>>pues por ella el feñor R e y  
Don Alonfo inífcituia heredero á vneftra&o* como lo era el 
dicho feñor Emperador,Rey Cnriftianiílimo de las Fi andas* 
ton quien no tenia parentcicoalguno, y olvid&va todos fus 
deudos * violando con tan repentina acción todos los fueros 
de fu efclarecida Sangre. Contra las reglas de lafucceíñon* 
porque fiendo la Corona de León vn Vinculo, y Mayorazgo* 
en eme por naturaleza fon excluidos los cftraños * aviendo pa
rientes del vltitnopofleedor , fueron eftos los excluidos, defe 
hevedadas fus lineas,deílruyendo los modos, y ordenes de fu- 
ceder contra la inviolable fuerza de fus derechos. También 
contra ias leyes nacionales , porque adiendo ellas extinguido 
la fucceffion Real de los antiguos fueros de la elección , y in
troducido en fu lugar los mas vtilespara la conlérvaeion de 
los Reynos, y vallalíos* corno fon los de la fucceílion de pa
dres á hijos,y hermanos,invii ctendolasel feñor R ey D. Alón * 
foexcluydcon el dicho llamamiento á fus íohrinos e IPiinci* 
pe Don Ramiro,y fu hermano el Infante Don Garcia,arabos 
hijos de fu primo hermano el Rey Don Bérmudo e l l .  Por el 
contrario, la otra abraco orden de naturaleza, reglas defuc- 
cefsion, y leyes nacionales* pues el feñor Rey Don Carlos I L  
no lia moa ningún eftraño,fino á vn deudo,no como á electo* 
fino como a fobrinofuyo, y no como quiera fobrino* lino c o 
mo á nieto que era de fu hermanare! pariente mas cercano de 
fu perfona,y á quie ninguno otro precedía en, linea,ni en gra
do/ y aííi, fiendo la diferencia tan notoria , qué mucho*que- 
Ja difpoíicion de el feñor Rey DAIonfo ILdeídefu primera 
fer fe defvanectera, y la delfeñor R ey Don Carlos II. que eu  
nada fe pareció á aquella * aya lido,y fea firme roca ,  que ánu- 
eflro foberano Monarcha el feñor D O N  P H E L IP E  V . afe 
fegure ,y  defienda los infeparables derechos, que k íufobera- 
na perfona mantienen la Corona en fttsReales llenes , y man
tendrán en Ja jufta poflefíjo de la fupremaMonarchia deEfpa- 
ña ? Y  de cuya inteligencia con gran feguridad infiero, que de 
la relerida hilloriatan barbara confequencia, como la que de- 
ducende innato odio*lblo pudieran diíeurriiia diícipulosda 
3aignorancia, graduados Mae&ros en el obfcuro teatro de la 
necedad. L o  iegundo * refieren todos los Hiftoriadores * que 
el feñor R ey  Don Alonfo el IL fe arrepintió de la dicha dife 
^oíleion que hizo,y afiieafu tellamento^on^ejox acuerdo*
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rombi ó por heredero de fu Corona al Principe Don Rami
ro fu fobnno: por c! contrario el fcñorRey Don Carlos lim o 
folo no fe arrepintió de aver llamado a fu iobrino nueílro in
vencible P H 1L I P O , fino que murió güilofo debaxode día 
reiblucion, hija de fu prudente, y foberano acuerdo,fnman- 
dola conelvltnno vale, y aliento de fu generala vida; y allí,, 
no encuentro elle falfo político odio, en que con tan gran fa
cilidad tropiezan los hijos de la trayeiom Demás de ello fe ha 
.de notar, que el feñor Rey D . Alonio el Caíto, qu indo Humó 
al leñar Cario Magno para heredarlo en los Rey nos de León,, 
que pódela,fue con el animo de que quedaílcn hechosProviu
das de la Francia >y al contrario el leñor Rey D.Carlos U.diP- 
pufo de fus Rey nos,y Señoríos, de modo,q mmea fuellen do- 
minios de la Mageftad Chrittianiffima. Y  aíli,ay tanca diferi
d a  de voadifpoficion áotra,y tanta difpavidad, que tolo po
drán haier argumento de los dichos fucefios pava inferir an
tipatías , los que protegiendo Heieges fe han manchado con 
el falfo modo de interpretar. Y  vltimamente, nuda prueba el 
contrario intento,que en el feñor Rey Don Alonio,coueur- 
xieflen las cireunilancias de Segundo,y de Caíto,para que por 
que titas miímashuvieran concurrido en el feñor Rey Dor* 
Cari os, ayude ferloscfedcsdcfusdiípoliciones losmiimosj, 
porque elle agüero folo es crtiblc enti e aquelias perforas, q  
viven lexcsdeobfervai* el primer Mandamiento de nueítra 
D iv tea Ley,en cu) o facrilego error, no dudo,cor.euerdan los 
Authores de icmejantes argumentos : Demás de fer cierto, q 
k  fcmejan§a de los nombres en diferentes perfon&s, no caula*, 
iguales efectos, guando en la fubftaneia de las materias q tra~ 
tan , hallamos notable diferencia; y aíE leemos de Junio JBi u- 
to,q fue oc&fion de quitar los Reyes á Rom a, y reitituir £a li
bertad á fushijos^y por el contrario de M arco Bruto,q fue inf- 
truméto de que huviera EmpeFadores en Roma,y de que R o 
ma huvicra perdido fulibertud; y eaverdad que la femejan^a 
del nombre enlos fiígelos no fue bailante para que el luedib 
fucile el mifmo,por la gran dive: iidad que 1b halló en los^me- 
dios para la confecucion de fus fines ,  como dodiflunamente 
lo explicó el celebrado político D. Francifco de Qutvedo eui 
fu Marco B ruto: Maniíeítando eflo-mifmo tes dos Augullos* 
pues vno de ellos fue tan feliz,que mereció fu valor coronarfc 
por primero Emperador de Rom a; y por el contrario el otro 
fue taañuiumentc defgrsicudoj que al contado de fus manos



.perecieron fus Aguilas Imperiales. N o  íiendo menore! ílrcef- 
(o ¿c los dos Coníhntmos, a viendo íido el vno gran defenfor 
de la Fe* reparador de la Iglelia, conítituyendoia en el fupre- 
íXío dominio de toda la Italia, en prueba de fu Catholica R e 
ligión, y Ghriítiano zd o , y Fundador del Imperio Griego* y 
por el eotrario el otro el Pi incipe mas infeliz de fu ligio , y le- 
pulcrode aquel dilatado Imperio,donde efpiro la gloria de 
los Paleólogos,y acabo todo fu explendor,y grandeza,dexa n- 
do alus fucdlores fujetos álafea, y abominable efclavitud de 
la tiranía de los Turcos. Y a ífi,n o  íiendo la equiparación de 
los nombres caufa de iguales lüceífos, nada prueba la disfraz- 
cada malicia concra ladifpoficion del feñor Rey D.Carlos IL 
que obedecimos,y veneramos, como dí&ada de k  naturaleza, 
de la razón,denueítras leyes, y para dezirlo todo, de la pode- 
rofa mano del Akifsimo, á cuyo foberano nombre obedece el 
Cielo,y Tierra, para el Sol,y tiembla el Avifmo.Y para que fe 
vea,que no el odio que fe fupone fue caufa de no admitir al fe- 
ñor CarloMagnoen Elpaña,íinolajulticia,y la razón,dé que 
íiémpre han íido apaílioíiados los Eipañoles, remitome á lo q 
dexamos dicho en la primera prueba denueftroafíumpto, y 
cfpccialmcnte al párrafo o£hm>, donde confta que los Efpa- 
ñoles inytiiizaron lavkima voluntad de fu Rey D.Sancho el 
Fuerte de Navarra,que les davaReyEfpañol contra derecho, 
y llamaron á fufobrinoelConde de Champaña Theobaldo, 
Principe Nobiüflimode laFrancia,quefegun razón,y jufti- 
cia debiera fer fu Rey,como lo fue * lo qual no huvieran e je 
cutado, íi reynára el odio que fe aífegura por parte de la tray- 
cionjy'aíG en eítaconíideracionennueftro cafo hizieron lo 
miímo los Eipañoles, excluyendo al feñor Cario Magno,que 
lío tenia derecho alguno al Reyno de León,y coronaron a fu 
Principe D .Ram iro, quecomo fobrino idefuRey D. Alonfo 
el II. era ¡inmediato heredero de aquella Corona, que por ef- 
ta razón le iucedió, íiendo el primero de aquel nombre, en el 
Reynado * y de cuyas razones legítimamente infiero, que de 

Jos Noveljftas eílá muy lexos la verdad, y que lblo po
drán conocerla, quando experimenten la y Itima 

fatalidad, á que los arrebata íu defenfrenada
p í̂fiori, atrevimiento^ lóctira 

infernal.
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SEGVNDA CONCLVSION,
DEDVCIDA DE LA VERDAD* 

termino,y fin del intento.

41  T  T  Lt i mamen te * para que los Noveliílas conozcan/ 
V  que demás de fer faifas fus razones, en que ha fun*

dado fus antipatías, (on también fallas las confe'
quencias que deducen,. governadosdefu temeraria paíTion, 
quales fonladeapartarfe del julio govierno, y legitima obe* 
dienciade nueftroRey,y feñor D O N  P H É L IP E  V. y la de 
agregaife á esforzar el vano derecho del feñor Archiduque 
Carlos (fi vive) demas de quedar probado cite aflumpto con 
Jaexcluílond copo liciones,y corrar¡edades entre las dos N a
ciones, han de atender alas razones figuíentes; Supongo que 
el feñor Archiduque nuca tuvo derecho adtos Reynos,exiiV 
tiendo la NobiliffimaCála de Rovbon, como exilie, y quiera. 
laDivinaMageíiad profperar infinitos ligios para el mejor cL  
tar de nucí Ira Efpaña^como dexamos dicho al principio. Pero 
(calo negado) que huviera tenido derechok ellos, oy le tiene- 
perdido por el modo de pretéderLos,ála manera q vnEclefiaf- 
tico pretendiendo vnaPrevendapor via defimoniaqueda in» 
capaz de fu pretenfion, y el inmediato heredero de vn Mayo- 
razgo,quitándola, vida al poílieedor,queda excluido del dere
cho de tal vinculo,y afir fobre el delito de la:la Mageflad que 
cometenlos que fe apartan de nuellro Gatholico Monarcha,* 
executan la mayor temeridad en íeguir avaPrincipe r que no 
tiene derecho alguno ala Corona, y. tan igual, como fi lblici- 
taílen para fu poileffiorral Gran Duque de Florencia,b á otro* 
qualquier Potentado q  no tiene derecho á ello*, cuya conclu- 
fion probaré por tres razones,, de las quales es la primera; La. 
AugufliflímaCafa de Aullria ha fundado fiempre fus inte re f- 
fes en la piedad,y Religión. Hijo de fudevocioafue el Impe
rio , y toda la grandeza que ha tcnido^y tienev,bueatefligode: 
cfto esRodolplio,quien de Conde de Habsburgo* Señor bien 
que de poca renta, y pequeño Ellado, fue electo Emperador 
de Alemania, afeenfo,y exaltación que debida la humildad* 
couque reverencio al Señor de Cielo,y Tierra,debaxo de ef*



t S e s  de Pan en el A V G V S T IS S IM O  S A C R A M E N T O  
D E L  A  L T A R , logrando Auguftaíu Cala, quicaran de ve
ras fupo adorar a Dios Auguftiflimo, continuando fu F e , te
niendo á la Santiflima Cruz por verdadero Cetro de fu Impe
rio, fiendo fu Vanda Biáca en Campo Roxo,no folo memoria 
de fus heroycos blafones principalmente prueba de lo can
dido de la verdadera Religión que profeflava, defendida con 
kfangre defus venas, como también de todos fus gloriofos 
ddcendtentes,cuyo fin,fin limitación alguna,ha lído propa
gar la Catholica Fe, como lo cantan,y publican las Otnoma- 
ñas Lunas, y todos los rebe ldes Procesantes de Fiandes, y de 
Alemania, Afumifmoes muy cierto, que las cofas, cuyo fun
damento fe ddlruye, fon por la mi lina orden deftruydas, fal
tando la'baía de fu exigencia: De donde infiero, que aviendo 
-el feñor Archiduque en laequivocada, y falidacreencia qué 
eftá de tener el legitim > derecho de eltosReynos aliadoíé con 
los ínglefe$,y Oíandeíes,enemigos de ia Catholica, y Rom a
na íglefía, fiando con fus poderofas armadas, y gentes tomar 
pofidliondc ellos,logrando fu conquifta, atropellando por 
medio tan inhumano, é injulio nueitra verdadera Religión, 
como le declara muy biendelasinvafiones, quede algunas 
Ciudades, y Puertos de nueftra Efpaña han confeguido, fa- 
cianrio fu impío defeo con el horroroío vltrage,quede fus 
Igleíias, y Templos han executado, no perdonando fu bár
baro furor al miímoChrifto en el A V G V S T IS S IM O  S A 
C R A M E N T O  D E L  A L T A R , no quedando Hechura 
fuya, y de fu Bendita Madre, que no reciuxera fu locura á ín
fimos pedazos, imitando en ello áquántos Judíos fe apodé
ralo nde la Santiflima Humanidad del Divino Redemptorj 
excediendo fu fiereza la perfidia de losHebreos,pue$ ellos no 
fe atrevieron á perder el refpeto á la Madre de la G racia, có- 
tinuando fu averíion en el deltrozo de todos los Altares,y Sa
gradas Imágenes, pallando fu rabia halla el centro de la tie
rra,facando de fus concabos, y bobedas los difuntos cuerpos, 
cuyas almas repofavan en paz, arrallrando fus cadáveres, en 
venganza de aver fido depoíito de efpiritus llenos de piedad, 
y Religión. O  execrable maldad! Acciones todas mas pro- 
prias de los que habitan en el infierno, que no de hombres, q 
en ella vida mortal pueden tener la efperanqide reformar fus 
collumbres, es evidente argumento, que dicho feñor Archi
duque es Author de los dichos males, íeparandofe en vn todo

de



dcLa glbrioia poíleridad, qüedexaron fus mayoresy y fi aque* 
1Jos en fu piedad,y devoción fundaron fu Imperio,y Reynos* 
no ay duda que elle Chrifliano Principe,indigno de eftar tan 
Hial aconfejado,tiene perdidos losReynos,que equívocamen
te juzgo fer iuyos, por ei nada piadolo, antes fi abominable 
modo de pretenderlos, pues Iiguiendo el rumbo de fu vana 
preteníion antepone el bien temporal, que juzga, íiendo in
cierto , como fabe muy bien al cierto, y verdadero de la lg lerf 
fia, apadrinando con el fobreefcrito de fu pertenencia á todos 
ios enemigos de ella. Pues no ignorando el feñor Ai chiduque 
que, cafo negado, pudiera lograr á Efpaña, no tiene otro me
dio que el valimiento délas Tropas Piotetlantes,como tam
bién, que en ellas es innato tanto facrilego error, aviendolas 
admitido para esforzar fu errado difam en, nadie duda,que 
queriendo el antecedente de fus confederaciones,quiere tam^ 
bien el configuiente de aver de tolerar fus delordenes ¿ porcj 
ellos á la verdad no fon cafuales, fino infeparables en fus Au- 
thores,como logren la ocaíion, cuya diabólica maxinianos 
enfeña la inveterada experiencia,á coila de los piadofos cora- . 
^ones, que fin aliento al ver profanado lo efpirituul,y (agra
do, articu lan vozes para dcteiíar tan raras atrocidades,y nun
ca oidasj á cuya relación no halla la piedad, por mas que difi* 
curra, algunas, cuyos ecos dexen de la ilimar los Chriítianos 
oídos i y allí difeurro, que no pudiendo íer antepucilo el bien 
temporal,como es el de conleguir vn Rcynoal bien vniverfal 
que refultadequefeconferve,yprofpere lalglefia nucílra 
M adre, fiendoelle dogma hijo del primer Mandamiento de 
nueílra Divina Ley,debiendo ier Dios, fin diítineion alguna, 
antepuerto á quantos derechos,y cofas le pueden difcurrir,no 
ay duda,q'..e Iiguiendo el feñor Archiduque ella confederado 
4e Ingleíes,y Olandefes,aunque fea indirectamente,antepo
ne el bien temporal de los pretendidos Rey nos, al general de 
da Catholica lglellaj y por lo configuiente no fe libra de cul
pa, antes fi,por fer elle medio injuito modo de pretender,tie
ne perdido el derecho á ellos,cafo q huviera tenido alguno.
' 4 3 - N o faltará algún político Noveliltaquerefpondaal
argumento, y prueba de nuelb a concluíion,diziendo,queno 
•tiene que ver la razón de eitado.con la de la Religión, y que 
■ afli el feñor Archiduque con la prefente confederado dePro- 
tettante s , no favorece fus errores , fino ála conveniencia de 
eftadojfiguiendp los derechos que juzga tener áeftosReynos,
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y affi. no tiene culpa alguna en ellemodo de folidtartos,;n£¿ 
tiene que ver con los fácrilegiosque cometen los reges* 
puesfolo mira lo que importa a laconfervacionde fus dere-: 
chos ,,y que la culpa de lo que íucede contra la Iglefia la tie-, 
nen los Inglefes ,  y Olandefes > porque todo lo que fe ha* 
zc contra ella es muy fuera de la voluntad del íbñor Archi
duque, y affi para co n él, todo ello fucede muy acafo, y  
muy accidentalmente* N o ay duda, que no es todo vnola 
Iglefia, y el citado temporal, pues diílinto es lo que es de 
D io s ,y  ¡oque esdelCefar, (r)y  affi es verdadera la dicha 

1 propoíicioii^pero es,falla laiilacíon que facan, affi en lo polí
tico,como en lo Chriítiano. En lo politice,porque no puede 
aver contrato,donde no ay fee humana: De modo q no guar
dan ios Proteíhmes razón de eílado^y quieren perfuadir, que 
el íeñorArchidtiquc puede tratar con ellos debaxode vna.po - 
Iitica,que no es igual, porque quien no;admira,que Ifiglefes* 
y Olandeíésfeaneícrupulofos, fobrefi'tiene mejor derecha 
el feñor Archiduque, que nueiíro Giorioíjffimo Monarch?,y 
Señor D. P H E L IP E  V. quando de ellos los vnos,faltando & 
toda razón deeílado., haniabido condenar a fu Rey ,y  Señor 
natural, como íl f uera el mas vil agreffor, halla quitarle la vi
da en vnaplaqa publica j/apear a otro Principe, y hazerlo re
tirar a Francia j quitarle áíu hijo deeíle el Re y no. de Inglate
rra, íiendo primogénito, y darlo a vna muger, aunque fea fu 
hermana, y que con ella practica han de ex.ecutar,.y lograr la 
exaltación del fe ñor Archiduque al Solio, que nunca le com
pitió , por razón que tiene mejor derecho?. Y  los otros, que 
con pretexto de nueva R eligión,fe apartaron de la obedien
cia de fu legitimo R e y , y natural Señor, lian de fólicitar los 
aumen tos de la Fe GatIiolica,íirviendo al feñor Archiduque? 
Bien puede fer,pero no ay razón para creerlos.Demas de ello,, 
quelos Inglefes , y Olandefes fon tan agenos de que fe traté 
con ellos,que aun en lo político no efeufo de culpa,y pecado 
graviílimo al feñor Archiduque en fu confederacion, ala ma
nera que no elcuiarkdé lom ifmoal Admiu i tirador de hazié- 
da agena,que tratava con quien fabia que avia de quedaren- 
gañado en el trato y porque paraíer hombres, fila Fe no me 
Jo mandara creer, no tuviera duda en tenerlos por fieras,y na 

-por razionaks,porque donde avra en el mundo cola mas irra
cional, como que vn hombre bufque á quien lo íocorra coma 
amigo paralibrar áfucafadevn incendio,y qué eíteque lo

'  ̂ favo-



favorece, eche leña al fuego,para que fe queme,y abrafe mas 
pr-cito? Soloen Inglaterra, y Olanda le hallan ellas raaximas, 
que contra el orden natural hadí fornido í'u fiereza. Y  para q 
fe vea la desigualdad del partido : Si Inglaterra neceffitara de 
Tropas Efpañolas para libertar lu tierra de enemigos, y nuef-: 
tro R ey le las embiára,y ellas,en i o q fe fuera ganando echa- 
ran fus fallos ritos por tierra, que vozes no diera aquel la jNa-< 
cion^dc que contra toda razón de diado en lugar de focorrer- 
la la deílruian? Tengolo d io  por infalible, y affi Tiendo la c5 *< 
federación del feñorArchiduquc con ellos invalida,pues exe* 
cutan loquenoquifierancn iguales eircuníianeias ib exccu-  ̂
tallecen ellos, de ninguna manera en razón de diado puede 
quedar libre dicho feñor de los cargos que en el párrafo antc-  ̂
cedente le hazen las razones Chriltianas,fm que fe pueda fal- 
var por las políticas, porque en diecafo fon impoíliblesde 
pradticarfe. En lo ChriítianorNo ay duda que el feñor Archi
duque eftá lexos de que fu voluntad pretenda por la dicha 
confederación afielar ía Religión,y arruinar las Igldias;por- 
que pretender efto de p "':poiito, es cola de Heregcs ; y ojalá 
como eftá lexos de ícrlo, ío eftuvieru de ¡rarccerio en las ac
ciones $ pues íi no ¡os favoreciera con fu injufta prctcnlion,íe 
acabañan eftos males. Y  aíli, bien conozco, que todos ellos 
males, y deíacatos de la Religión,fon muy fuera de fu volun
tad; pero también fe debe reparar, que no todo lo que abor
rece la voluntad le haze acafo, indiredfcamente, ó de camino; 
porque el facrilegoque rómpelas puertas déla lgleíiapara 
robarla, no pretende el daño de la Iglefia, fino el interés j co
mo los íalteadores quando matan al caminante por robarlo, 
li fe defiende, no intentan hazerlc mal,fino el dinero;ni el ca
zador pretende con los cavallos deítruir el trigo fembrado, 
fino coger la caqa: y todos ellos no pretéden calualtncte por 
efto los daños que hazen,porquceftan eftos tan vnidos con el 
aprovechamiento que felicitan, que es cierto coofiguen am
bas cofas de propofito, fin que efto lo cftorven difeurfos me- 
taphificos del entendimiento, por mas que procuren apartar 
el vtil que pretenden del daño que hazen en confeguirle, en 
cuya verdad concuerda la Philol'ophia, y Theologia Moral. 
Y  afli,eílando en la prelente guerra infeparablemente enga
jado la deftruicion de la Religion,y daño de las Iglefias,muy 
bien fe comprchende que el feñor Archiduque es caufa de 

Jos dichos males,no;accidental,antes fi derechamente,favore-
P a cien-
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dendojcotnofavorece h fus stuthores cóf¿.fu injuftapreteníió,¿ 
aunque la tenga por juila,en virtud de que 1c apoderan.de las. 
Ciudades,y de lüs Templos,executando en ellos todo genero.! 
de maldad,por íer eñe modo de confeguir fus vanos, y preté-f 
fos derechos-, prohibido á vnPrincipe C atholico, íin que fe 
pueda defender con la razón de eftado, que ha introducido la  
faifa política para engañar á la fenciliez Chriftiana.

44 En medio de todo ello confidero, que los Patrono^ 
de la razón política de eftado contradizen la prefente íoluciq 
con elíiguiente lyllogifmo; En parecer de losTheologos 
ninguno eftá obligado á dexar de hazer la acción , que de sf 
es licita, aunque de ella refulte daño, como fea por malicia 
agena, teniendo juila caufa de hazerla. Confirman ella pro-r 
poíicion con el que compelidode neceflidad pide focon o á 
logro,que no tiene culpa alguna del pecado , que cometió el 
vfurei:0;y con la muger,que le adorna decentemente, que no 
tiene culpa de que la mire vn hombre deshoneftamenteiy cori 
la Republica,que entrega los inocentes al tirano, que los pi-« 
dio para matarlos, íi con ello fe libra de la ruina que de toda 
ella intentava hazer, en cuya acción no escalpada. Elfeñor 
Archiduque tiene juña caula déla liga, y confederación, que 
con los Proteílantes ha hecho paraieítaurar los Reynos,quet 
dize le han vfurpado, íegun la imaginación en que eftá.* Lue
go  el íeñor Archiduque no eftá obligado á dexar la dicha con
federación por los males, que no de fu voluntad fe liguen , {% 
de la malicia agenade loslnglefes,y OlandefcS} y aisi, niex- 
' preílá, ni tacita, ni interpretativamente fe podrádezir,que 
dicho feñor concurre á los dichos males, porque para con fu 
voluntad fuceden muy accidentalmete.Efte argumento no ay 
duda, que al parecer naze fuerza, pero defenirañado fe conor 
cera fu falacia. Es verdad,que en losreferidos exemplos, en q 
fe funda la dificultad , no tuvo culpa la acción licita de pedir 
dinero á logro,ni Ja decente compoHura de la rnuger, ni la li-  
bertad déla República,del pecado del vfurero,del deshonefr 
■ to,y del Tirano, porque ellos tres con fu voluntad fueron la 
íotal cauta de fus pecados * y affi 5 no los que trataron negocio 
lícito en los dichos cafos, íi los que fe atravefaron con fu ma
licia,fon authores d ellas culpas, aunque fuera obra de mayor 
caridad fufrir alguna vez aquella incommodidad,porqel pro- 

„xim° no recibidle daño de si mifrno, aunque lo recibe de fu 
-voluntad, y por que quilo. Y  affi>lo que prueban ellos exeoi-

plos,



pkís, fofa es,que elfeñor Archiduque * ei> virtud de kconfb* 
delación hecha con los Proteihntes, no es anchor deque per 
quen,porque fus pecados fon hijos de fu malicia,y no de la del 
leñor Archiduque > pero fi,esauthor de los danos,que en los 
inocentes terceros, como fon los Efpañolcs , y en fus tierras 
lglefias, y Templos reíuitan. Larazonesmanifidia:Si elfe* 
ñor Archiduque nofehuviera confederado con ellos.no hu- 
vieran venioo a Efpana, y ellas Provincias, fus habitadores,* 
Templos, t Igleíias no -huvierá padecido los referidos males/ 
los quales Ion mas hijos de la confederación, que no de la mar 
licia de los Pi otellantes j a la manera que en fentir del íeñor 
S. Auguílin, las piedras que tiraron áS. Eftevan, mas hijas, y 
mas tiradas fueren de Saulo,que no de los Judíos,cuyas capas 
guardava,porque defembara^ados con el cuydndo que Sania 
tenia de eilas,eítavan mas libres paraexecutar fu maldad en 
daño de tercero ,.como era S* Eítevan y y lo mifmo dixera e n  

loséxemplosdeladificulud, fi.dektpm add dinero de 1 vfu- 
rero,y de la decente compoílura de la muger, y de la entregó 
de los inocentes al Tirano, refu Ir aran daños de tercero, porq 
enefle cafo no eran tanto hijos de la malicia del Tú ano, del- 
honeíto, y vfurei o, quanto de los que dieron principio con la 
acción que ju/g,.van licita y y afli, es verdad que el ieñor Ar
chiduque noesauthor delosfacrilcgios que han exccutado' 
los Prote han tes en Efpana,per que íolo fon hijos de fu mali- 
cia y peí© íi,e$ authorde los daños que de los iacrilcgios hai> 
refultadoyálam a ne i a,q ti e h v n ho m b r e qu e fe a u le ni a, d c xa 
fu cafa, cuya familia fe compone de nuigeres, encomendada a 
otro,que labe es deshoncíto en fus coítumbrcs, aunque no fea 
caufa de que peque e lle , porque folo fu malicia lo es, pero íl 
ferá caufa de los daños, que en fu familia de ello reful taren 5 y 
afli,entendida la mayor del fiiogifmo, la menor de el, que fea 
verdadera, o taifa,como lo es, no haze al cafo,quedando á mi 
Ver evadida, y diiuelta k  dificultad, fin que en nada aya favo
recido á la razón de eflado.,

4y. En confirmación de la referidadoftrina , fe hade ef* 
tar también,que qu.ando re ful tan de k  ace ion,que de si eS lici
ta, danos, que ha de padecer vn tercero,que petan mas que el 
provecho, que reful ta déla acción licita,no ay duda,que pe
ca graviffimamente el que la dicha acción executa, porque es> 
principio irrefragable en todas facultades, quede dos males* 
que.neceflanamente amenâ an f̂e debe > y Ju.de efeoger el

mt-



menorjy affi,el inocente cautivo tió puede, por efcapar de lo* 
tormentos, y déla muerte, entregar fu República á los ene- 
migos,fabiendo que la han de deítruir, porque menor incon
veniente es que muera vno,que no que fe arruine,y perezca la 
República,donde de ordinario ay muchos inocétcs. Vea put s, 
el feñor Archiduque, y quantos verdaderosChriítianos figuen 
fus vandcras,qual es mayor inconveniente, el que dicho fe- 
ñor,aun quando tuviera derecho áellos Reynos,los pierda, o 
que porque no los pierda, la [glefiaC:itholica,y Jefu-Chriíto 
fuEípolo padezcan tantos facrilegios, como los lloran las 
íglefiasdei Puerto de Santa María,Gibrakar,Barcelona, A li
cante, Valencia de Alcántara, y las de Flandes con otras mu
chas ? Se atreverá alguno ádezir, que el fenor Archiduque 
debe poner en primer lugarlapretenlionde vnReyno tran-: 
lítorio,que no el impedir la deftruicion de la R eligión, y el 
eílragodela Igleiia, quede fupreteníion fe ligues ó quien 
juzgue,que no importa,que fe deftninuya el Imperio deDios* 
como fe aumenten los derechos del íeñor Archiduque , ó que 
ellos cobren fuerzas con la opreííion de la Fe Catholica? Y a  
veo que no ; Aunque bien conozco, que elle es el quicio itn- 
mobie,en que anda la política razón de diado de ellos tiem
pos en algunas partes, íibien la aborrecen con horror los 
amantes de la verdad, como á pede de la Chriítiandad, y co
mo pimpollo,y renuevo del Atheifmo, pues nada menos que 
eítoes lo que incluye en sí la confederación de dicho feñor 
con los Prendantes,y aíli iguoro como pueda continuarla, y 
como ay Noveiidasque fíganedaddproporcion,preciando- 
lede Chi iílianos,no hallando á mi vdr compatibilidad en tér
minos tan opueílos. De cu y as razones infiero, que aunque d i
cho feñor huviera tenido algún derecho ala Corona deEfpa* 
ña, lo tiene perdido por fu rnifma acción; y aunque oy lo tu
viera, lo debiera nofponer, y perder,antes que dar lugar á los 
referidos males, un que fu conciencia,ni las de los que liguen 
á elle Principe para lo contrario, puedan valerle de que ig
noraban que los Protellantes executaflen tan execrables 
maldades: Porque es publico, y notorio, que defde que fe a- 
partaron de la Romana Igleiia es en ellos maxiarade ellado* 
faltándoles á vn tiempo la Fe,y la razón,elle facrilego defor^ 
den de arruinar la verdadera Religión,como blanco que es de 
fus iras, y llempre fe alquilan con efta infernal condición á 
tjuien los ha meneíter ,como oy fe eítá experimentando, Y



u<>
alióla dicha ignorancia de ninguna minera los favorece, por
que es délo que podian,y ella van obligados áfaber> en vir
tud de que no fe libran los authores de la dicha confederado 
de los dichos daños, antes li fon caufa de ellos,como íi la hu- 
vieran celebrado con plena advertencia de los inconvenien- 
teSyquede ella avian de refultar aporque tanto monta faber 
vna cofa,comopignorarla,por no tratar de íaberla,aviendo o- 
bligacion de fabcrla-

4 6. Y  pira que ella concluííon mas bien fe entienda , y  
mejor explicarme, la aclararé con quatro cxemplos innega
bles: EJ feñor Archiduque confiderefe como Principe, o co
mo R e y : N o me puede negar,que es vainillo de 1 Rey de Cic
lo,y Tierra, de quien recibió lagrandeza de fu Aoguilo naci
miento,y la miítna vida en cófianqa,y como por feudo.Tam
bién es notorio 3 que la primera ley a que ella obligado el val- 
fallo, es á reconocer Ja grandeza de íu Rey, y fervirle có leal- 
tad,eílando obligado á tomar las armas por íu leí vicio, y Ta
lud, en cafanecelfario,contra fus mifmos hermanos,y contra, 
fus mifmos hijos, y affi ella prevenido por muchas leyes, que 
el feudatario,y el vaffallo pierda el feudo, y fea culpado en el 
crimeude lela Mageliad,ü ofendiere á fu Señor con tratos fe* 
ere tos,ó indecentes, íi lé atreviere á fu dignidad, fí no le libró; 
pudieadoyfi le coligo;ó confederó con-fuicncmigos, y final
mente.
que por 
pena del fcud<
dad á fu Rey,fiendo ella obligación de vn mortal a otro mor
tal,difeurra el íéñorArchixiuque,y quantosle liguen,quanef- 
trecha latienedecenfervar álu DivinaJVlagcitad elR eyná 
de te Jglefia, con perdida de fus interelés , quanta diferencia 
ay de aquella obligación ala del feñor Archiduque, que es de 
vn hombre mortal para con Dios,queesRcy eterno,é inmor
tal. Afsimiímo el feñor Archiduque no puede negar, que es 
hijo de nueítra Santa Madre la Igleíia.También esevidente* 
que en la muerte de vna madrees culpado el hijo quehaze 
diligencias por que á fus ojos la maltraten,y 1a maten,aunque 
no ponga las manos en ella ,y  lo mifmo lid ¡elle efcalasrpam 
que entraflen en fu cafa gentes que k  maniataflén,y faetas co 
que la hirieíTen fus enemigos, que vé furiofos, y feroces con
tra ella ; foque nadie le atreva ádezir que elle hijo cumplía

1: que
cu*



V2.D;
ella malda d la dé'por libre .deferímén 'depatr icí & a , hit niqa»
el hijo aSegurc-, que no lo hizo de propoíko , lino de pa8ó: o 
de camino para coníéguir fu mejoreftar, porque debiólote& 
que. confentir hazeria agravio, dar á los enemigos el -pecho,'-

(2) , y la vida* y aífi,-dixo vn Difcipulo de Pitagoras, (2) que riingíi
m  pOV poco, que fepa, .ni ningún Demonio aconfejaráíi

^de)'anb * nadie que defeftime á fus padres; Luego fi toda eítn piedad fe 
debe á los padres de la carne , que juzgó: la Philofophia con
veniente morir por ellos,quanta mas deberá d  feñorArehidu- 
que áfu Santa Madre la IgUia,teniéndole por mayorazgo, y 
que no dúdale engendró para la vida eterna* parec-iendome á

(3) mi, (3) que debiera aver perdido fu vida, y fu honra , fi fuera 
S. Pedro meneíicr, antes que aver con fu pretenñon dado efcalas á Jósí

Danuam Protelhntes, de quienes fabia avian de execraren fu cafa de 
EÍP * a 5 fegun fu entender, tan horrendos males en fus Igk* 
fias, como fehaq referido, dexando la otra parte de la coníé- 
quencia,para que la Taquen los Noveliítas que liguen fu va
lidad, á ver fi los libra fu faifa razón de eíhdo. Demás de ello 
el feñor Archiduque fi fecóílJera como Rey,y huviera puef- 
toen vno de fusReynos vn Vaflaílo por Virrey, y viera qué 
elle por fus comodidades, y competencias, ó por codicia dé 
coníervárfe en fu Virrey nato>procuraíTe,como medio para eP- 
tos intentos,y de camino,que fueffe dicho feñor defterrado, y 
que lu Reyno fuciléaífolado por fus rebeldes á fiís ojos,quan- 
do no de propofito,tolerandolo,ó no lo impidiendo, no lo de
clararía por tvaydor,éinvaflbr de fu R eyno, fin que le valieC- 
íe á efte el dezir que no hizo eftos daños dii-eétamentc , qu£ 
efto fue acafo,y como refukadeí negocio d e fus in tere fes ? (4)

(4) No. ay dudarPues el feñor Archiduque en la dicha eonfi Jera-
Tácito ¡ib, cion , no feria tampoco mas que vn V irrey, reípeótodei Su- 
i,hift,caj>. prenío Rey de Jos Cielos,y Tierra.Pues fiendo efto afii,coruó 
1 lo es,fique el feñor Archiduque la confequencia, de lo que dé

fu confederación cóñ los Pro tediantes,fe ligue declare el Di- 
( 5 - )  vino R ey.Y  vltitriamete,en íéntir del feñor S< Ambrollo, (y) 

Epíjhad iodos loshóbrcs fon Toldados délos Emperadores, ydelds 
a miin.i principes de la Tierra, y los Emperadores, y Princi pes lo fon 

de Dif>s todo poderofo, y defü Sagrada Fe, Conocieron efta 
Verdad Jos antiguos Gentiles, -llevados de la luz de la razón 

~ tiatural, y afii dize Valerio Máximo, (6) (pie no dudaron que 
Lib x ca p  ^GS ^m Pem  ^rv kron á las cofas fi gradas, j  uzgando que tó- 
J# tío fe ha de poner defpues de Ja R eligión, aun en las cofas, en

1 que



<pit  fe quiere fe eche de ver la decencia de la fupreaia MageíV 
md. Afliiuiuno la principal obligación del Soldado es deten*: 
derla Talud, las comodidades, y la dignidad de quien firve. 
Luego íi el tenor Archiduque,cóíidejádofe comoPrincipe es 
foJdado del Divino Dios, no ay duda q debe impedir el atro-í 
peí (amiento, y ruina de las Igleíias, apartandofe de la confe
deración, que llevado del ardor de fu equivocado defeo de 
pretender lo que no era fuyo,celebró con los Pioteftantcs,co- 
mo neceflario antecedente que es délos agravios de laCa-* 
tholicaFéryquandono lohagaaífi,me parece queda bien> 
manifieflo,q aunque tuviera derecho á ellos Reynos, lo tiene: 
perdido, por fu injafto modo de pretenderlos. í

47- Pero porque los defenfores de la razón de eftado,co- 
fidero no han de quedar fatisfechoscon las razones antece
dentes, perluadidos, que como los daños no fe hagan de pro- 
polito,poco importa el que fucedandepaffo,ó de camino,ü t í í  

querer admitir la diílincion que le ha dado,de que dio es bue< 
no quando fon feparables de la materia que le trata, y no co
mo quiera, fino que fean de menor inconveniente, que no los 
querefultarian de dcxarlaemprdTa, lasquales circunítan- 
cias no militan en nucífro calo, tiendo á la verdad, como v i 
dicho, los daños que de Ja prefente guerra reful tan, lo prime
ro infeparables de ella, y lo fegundo mayores que los que fe 
pudieran fcguir,aun quanáola guerra fueflejuíta, de no con
tinuarla,he de traerles á la memoria dos ejemplares , con cu4 
ya abominación efpero en Dios fe aparten de la idolatría que 
profefian de fu razón de eílado, y acaben de conocer en quari 
efpefas tinieblas andan tropezando fus difeurfos. Dos muer
tes violentas nos refiere la Divina Efcritura, executadas por 
la tirana,y facrilega mano de: la política razón de eltado; Vna 
fue la del Divino Precurfor, y otra la del Author de la Vida* 
fíendo los mifmos quefundaron la Igle(ta,y la Religión, quU 
zá para que no nos admiremos que laíglefia,y laReligion pa
dezcan los prefentcs males por los filos déla mifma efpada: 
Porque qué quitó la vida al Baptiíla, fino ella antigua,y nue
va invención, que llaman razón de eftado, quealgunoscon 
poco temor de Dios deben de juzgar que es primero que la ra
zón: Porque el bayle de Herodias, y la cortefia de no difguí- 
tar Herodes á los Principales que á fu mefa tenia,y el júrame
lo , que como de cofa ¡Ilícita fabia no le obliga va, no fue de 
afonde Herodes fe motivo ávn homicidio tan grande,que efto



trias fue achaque, que argumen to, fi, coma dize Jofepho, (7)̂
(7) p0r no diiguíhr al Emperador, de cuya mano tenia el Reyno ; 

de Judea,conf¡dera.ndoquetodoeI Pueblo feguia alfeñorS.
antq. cap.  ̂  ̂qUG j e ̂ qUei (equito, y grande authoridad podía re-

lultar algún mextin,ó alteración, que le privarte de fu gracia,)f 
por io coníiguieote de fubien eftar, perdiendo la Corona, y 
Cetro, de manera que el temor del Emperador , y defeo de 
confervar fu eftado, fue la caufa de que Heredes embiafle; 

~ preño al mayor de los nacidosá Macherunte,por cuyo man-: 
dado le mataron fus Miniílros. El mifmo Author,y Perficio- 
nador de la Fe,y Religión JES VS murió comprehendido en 
la mifma maquina, y como de camino, porque dezian los Ju-

(8) dios: (8) Si le dexámos aífi, creerán todos en él, y vendrán los 
Íuannií 1 1, Romanos, y nos quitarán nueftra República,y Nación* y co

tí cierando , que aunque Piiatos 01a días razones de el fin de la 
República ya propincuo, hiziaquantas diligencias podía pa
ra quitarlo de fias iníquas manos, exclamaron ante él; Si le fú- 
eltas no eres amigo de el Cefar 5 que qualquiera que fe quiere

f  y faazer Rey,contradize á Cefar. (p) De donde rcfultó, que Pi- 
¡b a m iz 19, hatos la v ándole las manos del delito de la muerte de Chriílo,y 

compelido de la razón de eftado ageno, y fuyóproprio, co
mo Governador de la Ciudad,y q tenia noticia de lo politicó' 
de la razón de eftado,y como Miniftro muy fervicial q̂ era del 
Cefar,fin códenar alDivinoMaeftro por culpado,fino folo no: 
impidiendo, y permitiendo que Los Judíos hizieffeuloqué: 
quifieflen, fe loentregó para que hizieran lo que avian pedi
do,juzgando,que era mas feguro condefcender con lo que los, 
Judíos pedian, queaiborocar la Ciudad con vna peligrofa fe* 
dicion, alterando el eftado del Cefar, y con el dei Cefar el fu- 
yo. Eitos fon á.mi ver losoriginales fundamentos, en que ef- 
trivo lapoliticarazon de eftado de aquellos tiempos , y los 
miímos enque fe fvnda oy , que no tiene menos Patronos , q: 
vn Hérodes, y vn Piiatos. Y  ello es lo mifmo, que oy fe eftá- 
praítieando, porque fi bien fe cojifidera, qué otra cofa dizenr 
quantosquieren mantener,y mariiíünen la confederación co 
los Pro reliantes para defender los vanos derechos de el fenol4 
Archiduque, fino que tratan de propófito vn negocio juflo,q( 
es la falud de la RepubLca de Efpaña,y la feguridad de fu E f
tado, libertándola de las garras de la Francia, labandofe las 
manos del injufto modo de fu pretenfíbn, en que fe incluye la 
profanación de las cofas fagradas ry los continuos males, qué



los inocentes Efpañojcs éftán padeciendo;exckman4o de}a^ 
te dei Pueblo / Inocentes eítamosdelas referidas dei gracias*. 
vofcti'os Heregesallaosloavenid?quenoíbtros no tenemos! 
que ver en vueltras iniolencias. A la manera que el dcíventu  ̂
rado PilatoSjComó Juez i ni quo,que ría íalvar la entrega de et 
Redemptor, anteponiendo por medio tan tirano fu bien eftarí 
pon el del Pueblo Romano,y lu Emperador, exclamando con" 
fu labadade manos (io) Inocente eítoy de ja Sangre deljuf- r I0) 
to, allá os lo ayais Judios con vueflra petición, y pecado. Y  í- M a th ei 
la manera que los Judios para íálvar fu maldad, anteponiendo?*?* 
áfu parecer el bien eftái de la República ala vida del Salva-" 
dor, dezian:No nos es licito matar á ninguno i pretendiendor 
con ella mafcara defatuidad, comodize el feñor S. Aguítiiijt 
ti i) echar la culpa al mal acordado Juez, para efcuuifede, (u) 
fu delito, exclamando en ellas mifmas vozes ; Allá te lo ayas /**
Pilatos, que á nofotros no nos toca determinar efta materia.^- 
Pero afii como á Pilatos no le firvid fu efcufa,para que no pe-, 
caílede propofito,ni á los Judios las fuyas, para quederecha-j 
mente no huvíefíen delinquido en la muerte del Julio, de et 
mifmo modo los que continúan la dicha confederación,!!*! q¡ 
fusefeufas les valgan, expreflámente incurren en los prelen- ¡ 
tes daños délas IgleíiaS, y de la Religión, fin que a vnos, ni i  
otros favorézcala razón de eílado. No hallando mas diFeren-? 
cia,fi alguna puede aver,de va cafo á otro,fino que Pila tos, y, 
los Judios peí figuieron al Señor no co nocid o,percgn no, y de 
ninguna atuhondad, y los que la prelente confederación fa-: 
vorecen, perdiguen á la lglcfia fu Santa Efpofa, feñora, cafe-. 
ra,conoc;da por fuco níeífion milma,celebre en todo el Orbe,, 
y conílituida en la fumma authoridad que.ay en todo el. Pila- 
tos,no reconociendo de fu Divina mano merced alguna,y efi; 
tos ala Señora, de cuya mano conficílán ayer receñido todas 
las honras, y de cuyo Efpofo fe glorian aver recebidocn elle 
mundo la vida, el Efpiritu Santo en el Sagrado Baptifmo, 1% 
hazienda, y la authoridad en el Reyno preicnte, y que de fij 
mano efperank felicidad del Rcvno venidero. Y vltima7 
mentie, Pilatos hizo quantas diligencias pudo,como dize ej 
feñor S.Aguíiin, (i i)para quitarlo de las manos de losjudios, 
y eílós todas las poífibles,para que losReyes de Francia,y Ef* ¡n Pjalm « ■ 
paña no puedan librar ala Iglefiadela fiera, y facrilegatiraj- 63, 
rúa de los Inglefes,y Oiandeles,eítorvandp en quanto puedp,
.que á los vnos eílos.Generofps Principes les pongan a lu lcgj- 

, , v ' ; * Q ¿  ' timo,



f  Í4t im0,y Catbolico Rey Jacobs én el Thronó, reduciéndolo»
de fu errado diékroen al camino de la verdad, y a los otros, q
los fuietc nuellro InvcncihlePhii ipo á fu Corona,como es ra. 
zoa, librándolos de las defviadas fendasque los dirigen al in» 
félk diado de la perdición. En cuya coníideracion deben ci
tar los defenfores de la política razón de citado,en Cuya fa.li.e- 
dadfundan la prelente guerra,y confederación,y conocerán, 
que no folo imitan,pero excede la furia de los Judíos,la cruel
dad de Hcrodes, y el injufto,y mal fundado temor del tkeri-
lego Pilatos.

48. La fegunda razón por que el léñor Archiduque tienes 
perdido el derecho ,á ellos Reynos, cafo que huviera tenido 
alguno,es, porq: de- la confederación que con los Proteítan tes 
ha hecho para fu injufta pretenfion,fe ligue el incon veniente 
de que los Hcreges lean fuperiores, y feñores de Los Cdthoii- 
eos, porque es ilícito, y grave crimen felicitar el .dicho govL 
erno,o hazer diligencia para elloy aiíllo afirma el feñor San
to Thomas , (15) porque, dize, feria grave eicandaío > y  tro- 

* r piezo de las almas, y con cria peligro la Fe, porque con fací- 
I# \, 2. cilidad los vaíTallos,y fubditosquecftáníujetosálajurifJic¿& 

quafí* 10 de on os,pueden mudarle ala voluntad de aquellos a quienes: 
art> 10. fon fejetos,para feguir lo que les mandan , y porque los Infle- 
íorpore. Jefe(timan kF%.fi ven tan cerca deslías falcas de los Fie

les. Elfeaor S.Pablo prohibió, quedos Fieles pleyteaíEm ert 
Tribunales ante Juezes Infieles yyde ninguna manera con- 
íientela Iglefia, que los Infieles ganen feñorio en los Fieles* 
como ni qué fean fuperiores en algún oficio y no teniendo efta 
doctrina menos fundameiuos,y razones, que las del eícandaia 
de los flacos,y las del peligro de la F e, fiendo ambas de tanta 
pefo, que defde el principio de la Iglcfiahaftaoydk, confia 
por experiencia irrefragable  ̂que el Imperio de los Hereges 
fiempre ha llevado tras si la calda de los ímcos,y lia aflbkdo la 
Fe, ó toda, ó cali toda. Díganlo las Provincias de Norvcgiar 
Dinamarca ySuecia, Ponieren,SaxomajBrandemburg,y las 
demás de la parte del Norte de Alemania con muchas Ciuda
des Impt ríales,pues en muchos Luga: es no ha quedado,ni ait 
vn Catholieo. Díganlo Inglaterra,£fcocia,y Oknda,que lúe *
f o que eftaempezaá obedecerHereges5en muy pocosnnos Iq  

orró la Fe Gatholica de fus Provincias , y fe extinguió de 
modo,que álos principios dé ella defgracia los Sacerdotes, q 
defeavan refuciuija, 1x0 hallayan n̂i donde pofarjni oyentes a
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quien predicar- Y  finalmente díganlo Grecia, Afín Mayor, y 
Menor, con las Provincias de Siria , Perita, y Babilonia con 
las anchifittttái de toda la India, y Atrica, donde la íujecion,y 
futniflion á fus Principes ha fido tan ciega, que les ha quitado 
la luz clara del dia, dándoles vna continua noche de tinieblas, 
careciendo de la Verdadera Luz del Evangelio, De ía prefen- 
te guerra no fe duda q muchas Ciudades Catholicas dé Flan- 
des han pallado á poder de los Glandefes,no pudiendo negar
le tampoco, que lo mifmo ha fucedido en nueítra Efpaña de 
los Reynos de Gibraltar, Cataluña,Valencia,y Aragón,don
de con el falfo fobreeícritodel derecho del feñorAicTiidtique, 
Inglefes, y OLindefcs, vnos, y otros pérfidos Hereges, fe han 
apoderado de fus tierras, teniendo fujetcs á fu injutto, y tira
no govierno á todos fus Catholicos habitadores,y por elia ra
zón expueílos á las laltimofas contingencias que hemos refe
rido, y íencimoscon grave dolor todos quantos conocemos 
cita verdad. Principálmente fiendo publico, y notorio.que en 
dichas Provincias algunos Templos cftán hcchos Cadiedras 
de la Heregia,con notable efcandalo de toda la Chriíaandad j 
abominación mas hija de Juliano Apollata, que no de vn hijo 
de la piadofilfima Cafa de Auftria, como lo notó el feñor San 
Aguttin en femejante cafo, hablando con los que ayudaran a 
los Hereges Donatiílas, dando á entender la impiedad, que le 
cometía en dar vn Templo Catholicoá los Hereges , cuyas 
palabras fon: Conftantino os mandó quitar á vofotros losDo- 

natiftas las Igiefias, y Juliano os las mandó relbtuir, qual de 
ambos mandatos conviene ala pazChriíbam?Si lo quercis 
faber : Qui tároslas hizo el que avia crecido efrChrifto * bolve- 
roslas hizoel que avia apoitatado dcChrifto. De donde infie
ro,que fiendo la dichii confederación caufa de eftos males, f  
por lo configúrente prohibida á Principes Catholicos, lo pri
mero dicho feñor Archiduque no pucdecontinuaría, y lofc- 
gundoeftá excluido de la Corona de Efpaña , por averia pre
tendido por medio tan ageno de íu piedad,y Religión,aun ca 
la fupoficion que vamos hablando.
? 49. La tercera,y vltima razorr que prueba elle aflumpto* 
es ta correfpondencia que trae configo la referida confedera
ción,porque dando de varato vn impofiibk, qual es,que el ib- 
ñor Archiduque fe coroniu a, y dominara toda Efpaña, y íu* 
3?rovineias,dex0 á parte los grandes perjüyzios que fe nos fe- 
^uiriaaátodos loiEfpañoles, queyáfe aosteut manifeftad^



e n varios'efcrltos, y fojo paflo a lo que c n  'fü c r q a  dé efta lig% 
lio podía eícüíarie,lo qual fin duda.niqgima feria.,que el ieñori 
Archiduque,á ley de agradecido, fe vería precilado á mantel 
per amiflad con los Procellantes de Inglaterra, y Olanda, y* 
de ral fuerte, que avria de defenderlos contra el diétimení 
jníto, y natural del Rey de Francia, defvaratando la folicitui , 
Chriítiána,que cftePrincipe mantiene dereftituiral ieñon 
Jacobo Eduardo á fus Reynos de Inglaterra, injuílamente tir> 
xanizados,dando á entender al mundo, queexecutava contra, 
lo que fentia,porque en eíte cafo,no ay dudajuzgtria que era: 
Rey de Efpaña, difcurriendofe primero, y mayor que nueftro; 
Gran Philipo,y executaria mantener en Inglaterra á quient 
fucile menor,que el feñorjacobo,obrando en ¿do verdadera-  ̂
mente contra el didamen de fu propria condecía.- monílruo-; 
fidad la mayor que fe puede hallaren las hiftoriasdiija de quie¿ 
defea fe le haga juíticiaen fuerga de fqs,equiyocadps,y lalidos; 
derechos, con animo fixo de eítoryarla en otro, en quie con-y 
curren, ns foñados, ni fantafticos, fi tan ciertos, y evidente?,, 
como la luz clara del Sol. Gomo también fe ligue,que íi en la¿ 
dicha hypoteíi fucedieíle,que el Chriftianifiimo,y otros Prin
cipes Cathoiicos folicitafíen reducir a losOlandefes álaFé 
Catholica por medio de fus araras * conquiítando aquellos 
Payíés para hazci;ios de Cathedias de Demonios Pul pitos dé 
la Divina gracia, naturalmente el fcñor Archiduqueca fuer-j 
ga de buen correí ponfal, como que acabava de recebir vn be
neficio,y tan grande, como vna Corona la mayor del mundo, 
avia de favoreéerlos,ayudaudoks con iu$ Tropas, a que nadie 
les inquietaíle fus tierras, cíloi yandolé por efip camino vn bic 
tan vniverfal, como fe refiere, y en dicho cafo rcful caria á la 
5 antalglefia,y acción prohibida por todos derechos Divinos, 
y Humanos. Y  aunque difeurrp de fu heredada piedad, y Re
ligión, que fe defviaria de contradecir, y oponerle á vna gue
rra tan lagrada, en fuerza de la razón del eiiádo Chriítuno, 
quédame la duda de que oy muy al contrario prevalece la ra
zón del citado potinco, y el efcrupulo de que quien oy íe pei- 
íuade á que fin ir Dpi ego alguno de lo piadoío , y Chriítiano 
puede mantenerle en las máximas prefentes, también entpnr 
ces hallara veredas llanas para continuar fu alianga, y correfV 
!>ondecivi,apreílandoles repetidas,y numerofas tropas.Y aífi, 
licndo los íuíbdichos abfuvdos legitimas ¡Ilaciones de íu aroil- 

y Proteftantes,hagojuyzio,que dicho
feñor



íeáor fio líi debe continuafjdeinas de fér cierto *■ qu¿ cílc me* 
dio de felicitar aEípana,le priva indubitablemente del dere- 
cho,que á fu pofleflion ha juzgado,y juzga rener, aun quando 
huviefle fido legitimo,y no tan lálido,como es.
- fo. Demás defto,porque no faltarán quienes quieran de
fender la dicha confederación , como medio de cónfeguir los 
vanos derechos del feñor Archiduque con íiniefiras inte ligé- 
eias,como fe ha tocado en algunos de fus fundamentos, y aíü * 
mifmoconíiderando,que en abono de fu obílinacion trae los 
No velillas,y quantos liguen elle modo tan abominable de fe
licitar Reynos,proprio á la verdad de felicitarlo ageno, pues 
nunca el findeVna tiranía tuvo medios mas fuaves, algunas 
confederaciones, que entre Fieles,y Infieles nos refiere la Sa
grada Efcritura, haré breve relación de eüas:, para que en la 
cierta inteligencia fe conozca fu falfedad, y quañ atienta pa* 
redes andan los que quieren fundar fu pafíiortá cofia de con
trarias interpretaciones. Dizen que Abraham fe confederó 
con Abimelec,Moyfes con Hobab,Jofue con los Gabaonitas, 
y David con Achis Rey deGeth,y que también fe confederar 
ron los Judíos con los£fparíiatas¿y loslfraelitas con losEgip- 
t:ios, fin queobftaflefer ellas confederaciones hechas de Fie
les con Infieles: Luego licito es la del feñor Archiduque con 
Jos Proteftantes,aunque fean Infieles,y pérfidos Hcreges.No 
haze fuerqa efla argumentación, y para que fe cono'/ca fer .04)1 
aífi, fe refpondei á por partes al antecedente: Nada prueba 
confederación de Atiaban (14) con Abimelec y lo primero, 
jorque en fentir del feñor San Ambrofio, (1 y) Abimelec era 
Fiel,y en el de Theodoreto( id) fe llama julio, y el Texto Sa Abrüham  

grado trata de Abimelec, como deperiona debuena concié- **/>7 - 
cia,q aborrecía hazer agravios á ios peregrinos,y que huía los i10)'
adulterios,como cofas dañofas al Rey,y al Reyno. Lo feguiv 
do, porq, dado cafo, fuelle Infiel,folo incluyoen si ella amif- thsnainc^  
tad lo que explican las Divinas Letras felicitó Abimelec por 
relias palabras: Nojne hagas mal á mi, ni ¿ mis hijos, ni á mi 

ĵoftéridad,-antes buelve retorno á mi, y a mi tierra en que has 
citado peregrino, del bien,y agaflajo que te he hecho. De dó* 
de fe conoce,quan diftinta es ella liga,de la que impugnamos,, 
pues en ella todo lo que fe paéló fue paz, y en la otra todo e$> 
guerra, y contra Catholicos vfiendo mas bien argumento, dé 
que no es razón,que los Chriftiaiios deftruyán los Infielesco~ 
maréanos con perpetuas ealamidadesde guerras,retornando^
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les mal por el bíen^uede ello5 reeíbieroo, y aun póréíia cáu? 
fa en otros tiempos, y aora los Emperadores, y Reyes Ghí if* 
tianos capitula van pazes,y treguas con los Moros, y Turcos* 
y con los Hereges,fin que fe pueda dezir,que iba mal hechas* 
porque importa,que las Igletias,y Repúblicas canfadas de los 
trabajos de las guerras tomen aliento délo mucho que con 
ellas ion afligidas. Aflimifmo no favorece el contrario inten* 
tola confederación que los Judioshizieron con los Elparfia- 
tas,porque efta no fe hizo para hazer juntos alguna guerra, ni 
contra Principes Fieles, ni con daño algunode la Religión* 
como la que ai prelenre nos aflige, lino para continuar, y pro- 
íeguir la amiftad,y hermandad, que tenian por fangre, y pa- 
rentefeo con nuevos vínculos,y aniíítades,que fueron hechas 
áinftanciasdeiosEfparíiatas,y que losjudios,ni las avian me* 
Jieíler, ni fe valieron de ellas, comofe entiende del libro pri
mero capitulo iz.y  14. delosMachabeos. Tampoco ayuda 
la confederación de Moyfes con Hobab, poi q ic no fue á fía 
de hazer mal a Principe alguno, íoio fe exten do á que Ho- 
bab, que era pariente de Moyíes , acompañare al Pueblo dé 
Dios,y io guiaíle ĉomo die Aro en el Dl (ierro, por el caminó 
que avia de tomar, y para que drxeíleá loslfiaditas donde 
avian de fentar los Reales, y cambien, como da á entender la 
Efcrítura, lo hizo Moyfes, con animo,de que Hobab medra!- 
fe con el trato de los Fieles de Ifracl eri lo corporal,y también 
en lo efpiritualcon la noticia de la Verdadera Religión, lo 

ad cxP̂ ea feñorS.Gregorio (17) el Magno: Mucho 
2§ menos vale la confederación de J acob,y de los hijos de Ifracl 

'con los Egipcios,porque de aquiíolorefultó que los Xífaeii- 
tas fueron á Egipto,corabidsdos de la benignidad de Faraón* 
que prometió darles bienesde la tierra, y que en ella les dio 
muy buen puedo,fin quedefto fe fíguielfe guerra contra los 
Fieles, ui agravios de ia Religión j además, que los hijos de 
Ifracl fueron vaflallos de Faraón,como Peregrinos,y advene* 
dizos, que vivían en tierra eftraña, y lô que le impugna iba 
confederaciones de Principes Fieles con Principes Infieles  ̂
para hazer mal á Catholicos, que no tiene que ver lo vno coa 
lo otro. Ponen también fudeíenfa enla coligaciondejoíuc 
con los Gabaonitas, fiendo afli, que nada fomenta fu inten
ción,por quanto Joíue capitulo con ellos,cotno con Fieles, 
Conocían á Dios,como confta del cap. p. de Jofuc,ytambién, 
porque ellaliga no fue para pelear contra los Principes Fie*

les



les á Dios# mucho menos con peligro,ni daño dela verdades 
ra Religión, y demás deflo no fue capitulación de dar, ni re* 
cebir íocorros , como aora fe trata entre Principes de con
traria Religión, fino vnapazpura,yfencilla, teniendo por 
condición,que los lfraelitas no matallen á lc$Gabaonitas,lo$ 
quales, temerofos del gran poder del Pueblo de Dios,allegue 
raron fus vidas por medio de ellos pa&os; y aisijofuelosli^ 
bró, fi bien como á Eftrangeros nolosquifopor Toldados de 
focorro,y folo firvieronde efclavos perpetuos del Templo# 
del Tabernáculo, defendiéndolos por eítavia del poder de¡ 
los Gana neos. Y  vltimamentc nada los patrocina la confede
ración de David con Achis Rey de Geth, (18) no incluyendof ^  
mas,quelafcguridad de fu vida, que en fu patria tenia muy J h g j ¿ a ¿  

arriefgada,acogiedofe á mirar por ella en las tierras de Achis *7 >>
Xnfielyil modo que JefuChrillo N.S.huybáEgipto de la per- ^
fecuctó deHerodes,como coila del cap.z.deS.Matheo,á cuya 
fenta imitación nueílro Rey D. Alonio el VI. de Cartilla fe 
rctiróálas ricrrasdelRey Moro de Toledo, llamado-Aime* * í  -■ / 
non,huyendo las iras de fu patria, como dexamos dicho en el fí r:M  
pairafo 37. fin que de ello fe pueda inferir cofa alguna en fa- IC
vor de la confederación hecha entre el íeñor Archiduque ,y  
demás Principes CathoJicos con los Proteltames de Ingla
terra, y Olanda, como fe ve de la diferencia de circunltan* 
cias, y muy contrarios fines que incluye efta, rcfpeéto de las 
allegadas: y fin que fe puedan valer de confederaciones que 
Francia,ó Eipaña ay an tenido en otros tiempos con Hercges, 
porque aunque no niego aya ávido algunas, lo cierto es, que 
de ellas no fe figuieron ios inconvenientes que oy experimen- -
tamos, y van notorios$y quando fe redarguyan con que fuero 
los mifmos, en nada patrocinan la prelente guerra, porque 
aun concediendo lo que es furriamente falío, para dar mayor \
calor á fu argumento, fe conocerá fu folucion mas clara,aten- 4
diendo á que no fe debe imitar á Sanio, y fi fe dehe feguir al 
feñorS.Pablo.En virtud de quequeda muy indemne# afian- 
£adala conclufion,deque el íeñor Archiduque,aunque fuef- 
le capaz de feñorcar á Efpaña por fus derechos,por la prefení- 
te confederación legítimamente eftá privado, y excluido de 
fu pofleffion.
* yi. Pero confiderando,q nada baila para concluir áquieit 
tiene el animo deítinado ávn fin, principalmente quando fe 

! hazejuizioque esbueno,aunque cu si fea malo, y contra rá? , ¿
4  ̂ R fcon,



MOyCOmoTuccdfecn las prcfemes guerras, que pade¿emós¿ 
fin quererhazerfecargo de las feguras razones, que por ioco-r 
trario militan, fobre que fe ha dicha lo que ha parecido mas: 
¿Lpropofito, y del cafo , remataré mi afiumpto, llevando poi* 
norte el temor fanto de Dios, que deben tener los que quieren 
mantener por juila la dicha confederación , para que fe apar* 
ten de dexar la infeliz memoria,que en todos tiempos han de* 
xado fus defenfores, teniendo por cierto, que áquien no con- 
vence la razan,quizá concluirá el temor de la ira dej todo Po- 
derofo , q congran rigor cafUgó íiempre álos que poniendo 
en mejor lugarelReyno temporal, que los peligros, y dañoa 
déla Religión, juntaron fus armasconlasde los Infieles j va-: 
liendofe de ellas; para componer fus diferencias. La Divina: 

* -. Efcrirura nos da bailante prueba. Afa, (ip^Rey de Judá,lla- 
pi- «lado el Piadofo, pidió focorro al Rey de Siria, por fu Profe- 

ralip. L p . tale trató Dios de necio ,y  le caílígó coaguerras,y en la flor 
1 6, deiu ed ad fu e fat igad o coniapenoiifEtna enfermedad de ve-̂

^ /^ • hementifsimos dolores de gota. Joíáphat (zo) mereció la ira 
^MathéC ^ de Dios, porque hizo ligacon Achab: hizola también con 

a( ’ Qchofias, deslazo Dios fus acciones jdeftruyendole fus Na* 
L i b z p a -ves* Amafias (Z r)' tomó á fueldo cié mil Idolatras deEphrain,' 
ralip. cap. y amenazado de Dios por fuProphe ta los defpidió , y venció 
19. á fus enemigos con fus cortas tropas,, fiendo allí, que huvierat

(2i) fido vencido, íi no los huvieradeípedido. Judas (z.z) Machá
is -  z pa- beo, que con muy poca gente avia refucilado fu República. 
™ ltp-caP ‘ oprimida, hudtoel roitro á los Infieles , la defpeñó, quanda 
i-er z.$:. e^ava ên;fu fei'?y mas florida  ̂fue el primero que le confede- 
L i b ^ M a  r° con l°s Romanos, y antes que bolvieflén fus Embaxado- 
ckabjap.9 'res de Roma,pagó có muerte defüichada él,y vno de fus her**

, y manos,.y todala flor de fuexercito, quedando en. fuga Joña* 
í i b  i  .M a 1 1̂̂ 7 Simón,y toda la Provincia vino á manos de Demetrio,, 

f̂l¿,í.2Z#.refiriendo las;DivinasLetras,que feniejante tribulación no fe 
(24) :yió:j amas en Iliael. Jonathas>.(z j) fucceflbr en el govíerno 

fu hermano. Judas, renovó la liga condos Romanos, y aun. 
w d t n o  venidos fus Embaxadores á Jerufalen,éJ,y fus dos liij os co. 

cr f ’ milhombres de armas fueroamuertospor. trayeion deTri- 
7  r P i  ¿ ^ o n '- ^ mQn (M-) el vitimo hermanó hizola tercera ronfea 
lA^antiq êrac ôn con los Romanos , él, y  fus hijos fueron muertos en:

4 y;Vn combite á manos de Ptolomeo. JHircanb,(zy) y Ariílobu* 
y,- &  U k lojípbrinos de Simon, compitiendo entre si fobre el Princt- 

* pado, bufcaron los íbeorros de Scauro, y  de. Pompeyo, y «o*
.... ....... dexó



dexó Dios fin fatisfácion eíla impiedad, piics.de aquírefimói 
*jue Jérufalen fue cercada,y el Templo profanado, entrando 
X̂ ompeyoen lo mas fagradodél,y fe perdióla República Ju- 
*dayca,y fue fujeta aja roiferable Efclavitud de los Romanos) 
tNo parando en ello fu defgiacia, pues Hticauo murió á ma* 
-hos de Herodes,y Ariflobulo con veneno por las de los Pom- 
psyanos. Los hijos,y hijas de Ariílobulo fueron en cadenas a 
Roma, y de ellos Alexandro fue degollado deSapion, por 
mandado de Pompeyo, y Antigono por mandado de Anto
nio , y los Romanos entregaron el Reyno á Herodcs,que era 
Eítrangero, íiendo lo mifmo a ver violado laReligion con fus 
.confederaciones, que aver caydo en el fuelo fu República, y 
acabadofe el Principado de los Machabeos. No tiendo me* 
noves las venganzas que Dios ha tomado de los Principes, y (16)
Reynos queie han confederado con Infieles en los tiempos Z&um oliZ  

de nueíira Chi iftiana Iglefia ; antes li mucho mayores, quan? ** 
to fus ligas han excedido todo genero de iniquidad. Bien 
manifietta Rufino, (zó) que traxo los Godos Arríanos para (27) 
deíhuir con ellos á Europa, y los Hunnos Paganos para alio- ProcopMk 
lar con ellos la A fsia, y pagó fu atrevimiento, muuendoá la *• &  bello 

violencia de mil heridas, mofado de fus foldados,y entre ellos 
repartido lli cuerpo hecho menudas piezas. El Conde Boni- 
fació, (17) por vengarfe de Aecio, que injuftamente le acusó ac. lik. %. 
de rebelde.le confederó con los Vvandalos,y Alanos, vnos,y bift. Mif- 
otros Hereges*, llevólos á Africa en daño de la Fe Catholica, €e^
,y murió ámanos de fu competidor Aefio. Juan (18) por ma- 
*110 de Aefio, traxo en fu focorro á los Hunnos infieles; mató- ae & p ral  

le en Rabena Afpar, y Aefio fue muerto por las miftnas ma- cop.vbifu* 
jios del Emperador Valentiniano. La Emperatriz Eudoxia/w.
(zp) llamó á los Vvandalos á Italia contra Máximo, y en caf- ^
,tigo de fu culpa quifo Dios q ella,y fus hijas Eudoxia, y Pía- 
xidia fueíTen cautivas á Africa. El Conde Don Julián (30) fe 
confederó con los Moros para vengar fus injurias con gran C h rm . 
daño de la Religión Catholica, á laCondefa fu mugerma- Í3l) 
-taron los Moros á pedradas, á fu hijo defpeñaron de la Torre ¿afus™ #  
de Zeuta,y él murió en cadenas pobre, y defnudó muerte mi* n¿¡es ^  
ferable.É! Emperador Arnulpho para deftruir áZuenteboId 733 y  

Alamo á Alemania á los Hunnos,(31) deftruyevonlas Iglcfias, Lutipran- 
profanáronlas Vírgenes,cautivaron los Sacerdotes, y Amul- **

/ pho murió afligido, y comido de infimos gufanillos, confef- 
lindo él n̂ ifmo,que Dios le embió efta plaga,para que e n ella 
 ̂ K z  vi-
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vida pagarte el delito de Ib ioi<iuíebnfederáeion con el traba.: 
jo je  tan afquerofa enfermedad. Eerengario (ji) traxo a Ita- 

/ \ lialosmifmos Hunnos,para vengarfe de los que le avian vett- 
ftd m rd a  cidoj derruyeron á Pavía,quemaron quarenta y tres Iglefias, 

en fas An- y pagó luego la pena de fu crueldad, muerto a manos de los 
nalet aíío fUy0s. Los Paleólogos (53) peleando entre si l'obre el Impé- 
^ 9r4" xio de Conííantinopla* te confederaron con los Turcos,y los 

(33) tl'axcron ̂  Europa* ellos fe tomaron por paga el Imperio,y á 
Chalcondi- fushijos hizieron fus Jatnizaros,.perdiendo toda fu Grádezaj 
Has Ub. i  Entraron por fucrqaenConftantinopla,y (é extinguió de raíz 
&  re' toda la fuccdfion de los Paleólogos. Siendo a la verdad efte 
busiarca- pucc(p0 ¡aS confedefacioí>es dé los Griegos con los Infieles,

el tnilmo qué tuvieron los Judioscon las fuyas, que en ambas 
fírvieron de miíérable fin defüs Iglefias,y de fus Repúblicas. 
Dilcurra aóra qualquier Principe Catholico,como le atreve- 

' ráádefender la prefente vnion de Inglefgs, y Olandelts Hé- 
reges , para hazer mal á las dos Columnas de la Fe Francia, y  

Efpaíia, a villa dé ellos éxémpiares, fino es que quiera hazer 
mayor fu temeridad con mayor conocimiento de la injuíli- 
cia que trata; porque como quiera que fe conlideren ellas o»'

; federaciones,fiempre Dios es el inifmo,Gempre zelador de fu 
honra,y de la authoridad de la Iglefia fu Efpofa, fiendo muy 
ciei to,q quien la ofende có confejos,ligas,y focorros, aunque 
lea de camino de otros intentos, como o y eilá fucedisndo, dá 
á Dios en las niñas de fus ojos , fin que ningún defenforde la 
injuila guerra que experimentamos, pueda fiarfe en la falida, 
de que fu animo no es hazer mal alaReligión, ni á lasIgle- 
iias,fino poner en poíTeilion de losReynos de Efpaíia al feñor 
Archiduque, y que lo demás que fuccde es cafual * porque fi 

, bien le confidera, lo milmó felicitaron los referidos Princi*
’ pes,cuyas defgracias, y laltimofes fines hemos manifeítado* 

ninguno de ellos quife confeguir fus intentos con daño de la 
Religión Chrilliana ypues rio la aborrecían, perodexaronfe 
-vencer del defeo de confeguir el humo de lo temporal, y del 
fentimiento de perderlo* picados de ello , como óy fe prafti- 

' ca,acudieron con anfi i á fus intentos,confedérandofe con In*
. fieles,y por loconfiguiente pifando laReligion,y con todo ef- 

fo no fe libraron del poderoío Braqo de Dios, que levanta ít 
los hu mildes,y aba te á los íober vios.Principal mente que nu- 
eítro GranPhilipo,y él Gran LuisXIV. fu abuelo no han; 

; hecho agravio alguno al feñor Rey de Romanos, feñor Ar-
chi-



m
¿hidúque*'fc&oíPaqiléaeSaboy*, ,y;Duque deEérgangai 
antes fí han explicado fu Chi iítianiífimo, y Cathoiico zelo,
.dirigido »! aumento de laCatholica Iglefia, delcando firmar 
a l feñor Jacobo Eduardo, állimiímo gran defenfor de la Fe,
«n kjufta ppfléfsion de los Reynos de Inglaterra, reducién
dolos por efte camino á la fiigecion de las Llaves de Saá Pe- 
d ro , cuyos fantos fines hahéitorvado, y cftorvaa el Imperio, s
Sabaya^ y Portugal con la liga hecha de Inglefes, y Olande-  ̂
feSjfinconfiderarque ellos,cemerofos del beneficio , tenién
dolo por lu mayor daño, ciegos de fus errores, en venganza " 
de fu bi¿ no conocido,explica lu fentiroiéto debaxo del dora
do fobreefcrito de favorecerlos,aniquilando la verdaderaRe- 
ligio en quáto pueden, fiédo efto vna eficacitlima prueba de ó 
logran fu facrilego intento con capa de Auxiliares. Y  affi, dif- 
curro, q quáto mas incluye en si de piedad la vnion de las dos 
Coronas, tanto mas de impiedad manifiefta la opoficiódclos 
íufodichos Principes por el injulio medio de las armas de los 
.Hereges de que lé han valido; debiendo entender todos eftos 
Principesopuetlos á Efpaña,y Francia, q fe tienen por libres 
de culpa en fu intención,que en el juyzio deDios fe han de le
vantar aquellos,cuyas acciones hemos abominado,dando' vo- 
zes,qucellos padecen en fu honor fin culpa,íl fe dán por inno
centes los authores d e nneftra impugnada coligación. Y  vlti*

; mámente,aun quanuo el feñor Archiduque,y quantos le figué 
i no confideráran mas, fino que, cafo negado, configuicflen la 

pofieiliun de Efpaña por mano de Inglefes, y Olandefes , era 
tandificultofafu continuación, quanta feria ninguna fu re- 
fiftencia, con quatro Alemanes que trae dicho feñor, para el 
infinito numero de Hereges, que fin duda alguna hulearían 
modo de reñir,que no ícria el menor , fobre la paga de fus al
quiladas fuergas, no queriendo admitir menos recompenfa, (34)

2ue quedar fe con todo: A la manera (54) que lo hizicron los o m e r M .

lanhaginefes con losGaditanos quando los focorricron con- 1 • ¿
tra los Turdetanos,y los Romanos cor, los Saguntinos,quan- t< j«»t
do los libraron de los Carthaginefes, debieran abltenerfe de f . 
fu iniu (la pretenfion, por no fer en las hiftorias venideras me
moria de la infelicidad,refucitando la de los Machabeos, y la 
de los Griegos, debiendo córifiderar,que por qualquicra par
te que difeurran,fon fus difeurfos muy agenos de confeguir el (3f)

eroerario fin que folicitan, podiendo dezir con el feñor San J"ap i í ,r*
nni#>n nnn ran miónos llOdñfoict** ** ^

Sil



ta,no duerme,qué muerto éíB. Principalmente víviendb 
/nueltro Gran Philipo, á quien la Divina Mageftad deltinó, 
como de fu efpecial providencia lo experimentamos^y cono* 

'K cemos,demás de los muchos vaticinios que piadofas, y Rélfc. 
giófas almas nos han manifeftado, no fiendo de menor corrí* 

( jó) :p r ° b * c i° n  (}6) el que fe deduze de avcr eftado la Nobleza de 
GaraJen* Efpaña vellida a ló Francés por la mayor parte defde los tié- 
U  maxi pos del feñor Rey DonPhelipe IV, el Grande, fiendoá nii 
y  del Sabio vér explicación muy cierta de la antigua, y nueva vnion, que 
fnJtrmdK . lasdos Coronas tu vieron,y tienen, governandoias vna mífnu 

 ̂Sangre, como oy lo vemos, para norte, y defenía de nuéílra 
invencible Efpaña 9 y confervacioq de toda fu grandeza, yfí- 

\ mímente para mayor exaltación de la Fe Catholica,efperan* 
do de Ai valor todos fus Nobles Vaílallos vér rendidos á Ai 

¡ esfuerco,y vnidos á la Romana Igleíia el Pagano, y el Here- 
gé,el Turco,y el Africano, conteUando todos,enardecidos en 
amor de Dios; V iva la Fé,y viva fu Gran Prote&or el Mayor 
^hiíipo,&quien la Divina Mageftad proípere en  fummasfélí* 
cidadesry dilatada fuceffion deOmitíanos Alexandros, que 
■/> embidienafu Invencible Padre, mortificados de no ha- ;

ll̂ ir muchos mundos que ofrecer en Religiofos 
- / etdtps al Omnipotente Dios,en memo-.

: ría de Ai heredada, y pura >
'• • • • Religión,



0 1 . linea 8, fe lee,y quita fu,fe ha dé leer,' y qoi-
ta fu. ’ ' ' ...... '

FoUy. Jín. 15. fidee,íujtóniehd<Mó 
< ?há de leer,fuponieridó el odio agtóvid.' : r
Fol. 11 .lin. 24* felee fia redarguye, fehadeleer, I*

gune.
Fol., 3 ó* lin, 2$ .  fe lee,y  ̂ ibagoi-ra, fe ha de leer, y Ri?

, bagorza* r  ;
Fol. 37. lin. 33. fe. lee , CondeTolofa ,  fe ha de leer* 

Conde dé Tolofa.
Fol. 3 7, lin. 19. fe lee, 28. Sea, fe hade leer, 18’.; Sea* 
Fol. 3 5».
^moradores, fe hadefeeri Ía0iudád deIfb&Uyylci^ 

' de Naeión; Francés,a cuyos moradores. > > .
Fol.47.lin  ¿10, fe lcc,(cgunda'p^ueba,fe h adf J^er/e» 

gura prueba.. •: * ■ ;Vl " . - ^

4P -3.3 «2fe-l'íé6: i.- fiói'dicst':
leer, por fin de fusnativqs Iteycs, ■

Fol- 78, lin, 4. fe lee ,  en que folo ,  fehadeleer, que

Erfel raifrao fol, íih ,  5 . fe leei,quelu fia ígúal^fe ha de 
leer, en que fu fin igual. ;

E b l, 8 6 ,lin. 3 3 ̂ fe lee,elquaL-la; faco^fe h ad e jeer, e l

qual lo-faco, • ■ -:v
F0I.1 27.lin.22 .fcjte^ Iu egd ^ ^
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