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DEDUCCION
c H z g y ^ o L o g i c J ,  r  a n a l í t i c a ,

E N C L U  E

Por la succesiva serle de cada uno de los Reynados de la 
Monarquía Portuguesa , desde el Gobierno del Señor R ey Don 
Juan III hasta el presentase manifiestan los horrorosos estragos, 
que hizo en Portugal, y  en todos sus dominios la Compañía lla
mada dc Jesús , por un plan , ysvstenia, que inalterablemente 
siguió desde que entró en este R ey no hasra su expulsión, 

en consequencla de la justa , y  sabia L ey  de 3 
de Septiembre de 1759.

E S C R I T A

Por el DoBor Joseph de Seabra de S ilv a , Ministro de la Casa 
de la Suplicación ,y  Procurador de la Corana de S. M*

Para que sirva de instrucción , y sea parte dei Recurso , que interpuso el 
mismo Ministro , y está pendiente ante ia Real presencia de dicho Señor, 
sobre la indispensable necesidad , que insta para la urgente reparación de 

algunas de las mas atendibles ruinas , que perturban ia autoridad Real, 
y oprimen la tranquilidad pública.

TRADUCIDA DEL IDIOMA PORTUGUES

Por el DoBor D* Joseph Maymó y Ribes , Abogado del Colegio
de esta Corte.

ILUSTRADA CON NOTAS MUY CURIOSAS, Y  UTILES*

P A R T E  I. T O M O  I.

Con Licencia.

M AD RID .
i i¡ ■« ....

Por Jo a c h í n  I b a r r a , M D C C L X V IìL

Se hallará en la Librería de Francisco Fernandez, frente de 
las Gradas de San Felipe el ReaL





S U M A R I O

D E  L O  Q U E  SE T R A T A
en esta Primera Parte.

Introducción previa.
División 1. Compendio del estado que tenían 

en Portugal las virtudes , y letras en el año 
1540» en que entraron en este Reyno los 
llamados Jesuítas, pag*i*

División II. Compendio de lo que paso en Por- 
tugal en quanto d las virtudes, letras f y  
Monarquía desde la entrada de los llamados 
Jesuítas, hasta el fallecimiento del Señor Rey 
D .Ju a n  III  en el año 15 5 7> pag* 4.

División III, Compendio de lo que paso en este
.. Reyno con los llamados Jesuítas desde que em~ 

pezó la tutela de la Señora Rey na Doña Ca- 
thalina en el año X 5 5 7 > hasta que acabé en et 
de 1 5 <5 z, pag. 3 O,

División IV. Compendio de lo que paso con los 
mismos Jesuitas desde el principio de la R e-  
genera del Señor Infante Cardenal D. Henri- 
que en el año 1 J 6 a , hasta el fin  de ella en 
el de 1568, pag. 36.

División V. Compendio de lo que pasó con los 
mismos llamados Jesuitas desde que el Señor 
Rey D . Sebastian tomó posesión del Gobierno 
del Reyno en i $ 6 $ ,  hasta que fue d sepul
tarse con él en los arenales de Africa en el 
infaustísimo de 15 7^, pag*43 .

División VI. Compendio de lo que pasó con los
1Í ¿ mis*



mismos Jesuítas desde la ntuerte del Señor 
Rey D. Sebastian en aquella infaustísima ba
talla de A frica , y en el Reynado del Señor 
Rey D. Henrique , hasta que tomó posesión 
de estos Reynos el Señor Rey D» Felipe 1I7 p a g .io j*  

División VIL Compendio de lo que pasó con 
los mismos Jesuiras en el Reynado de los Se
ñores Reyes D , Felipe I I  y y D . Felipe ///, pag. 1 44.

División VIII. Compendio de ¡o que pasó con 
los mismos Jesuítas en el Gobierno del Señor 
Rey D . Felipe llr 7 en que acabaron de com
pletar su maligno plan con el ultimo mortal 
golpe de la literatura Portuguesa, pag. 16 9*

División IX. Compendio de lo que pasó en este 
Reyno con dichos Regulares desde la feliz,

. aclamación del Señor Rey D. Juan I t f , de glo
riosa memoria , hasta su fallecimiento en el 
año 1 656,  pag.231*

División X. Compendio de lo que pasó con los 
mismos Regulares desde el principio déla tu
tela de la Señora Reyna Doña Luisa7 hasta su 
fallecimiento en el de 1666, pag.273*
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Introducción previa.

AUnque pueda causar admiración a los Lec
tores , 6 parecerles paradoxa decirles con 

anticipación , que la Metamorfosis desde la mas 
próspera felicidad á la mayor desolación, que 
causó en Portugal, y  en todos sus Dominios 
la entrada de los J esu íta s ,  solo puede compa
rarse con los estragos de la invasion , con que 
los Moros asolaron , y oprimieron a España 5 y  
aunque esta proposición parezca aspera a pri
mera vista, e s , sin em bargo, indubitable , y  
se halla fundada en muchas evidencias, que 
bastan , y aun sobran para constituir una noto
ria , y física certeza.

Confieso, que no es íácil comprender có
mo Simon tJtodríguez^ primer fundador de aquella 
infesta Sociedad en este Reyno ,  siendo hijo de 
un Zapatero de la Villa de (Boucella en la Provin
cia de Heira (a ), destituido de letras , y virtudes, 
asociado de diez compañeros tan toscos ,  é idio

tas

(a) Asi fue siempre fama pu- jjS aunque su Chronista Balthasar 
bíieaeneste Reyno con la ob- Telles quiso persuadirle des- 
servanda de mas de un siglo, M  pues hijo de padres Nobles-



tas como é l ,  pudiese hallar en su hipocresía, en 
su malicia , y en la de tan pocos , y tales Socios 
todas las fuerzas necesarias para dominar des
póticamente á un Monarca tan poderoso como 
lo fue el Señor Rey D o n ju án  III, quien además 
se hallaba asistido de m uchos, muy d o & o s, y  
sabios Consejeros: para poner bajo su infame 
sujeción toda una Corte , adornada de muchas 
Personas Reales , de muchos Señores de la mis
ma sangre R e a l, de muchos Grandes, é Hidal
gos de las mas antiguas, é ilustres familias, y  
de muchos Varones distinguidos en virtudes, y  
letras: para usurpar , y destruir á vista de to
dos aquellos Regios, ilustres, y distinguidos Per
sonages el magnifico, y numeroso Colegio de 
las Artes, en el qual toda la Juventud de la 
primera Nobleza de Portugal tenia una bcllisl— 
ma educación de los mas esclarecidos, y sobre
salientes M iestros: para subyugar, abatir, y  
obscurecer hasta la misma publica Universidad 
de Coim bra, que. producia los dodtos, y excm- 
plares Prelados, y los sabios Ministros, que has
ta entonces havian ascendido á los Obispados, 
empleos del Gabinete , y de los supremos T ri
bunales del Reyno ; y para hostilizar en fin á 
toda esta M onarquia, plantando en medio de 
ella ( sin mas armas que las imposturas ) el ty-

ra-



ranico imperio de la Compañía llamada d e je s u i , 
que quedó siendo de allí en adelante por mas 
de dos succesivos siglos el mas terrible azote 
de la Suprema Potestad de esta Corona , de las 
Letras, de las A rm as, del Com ercio, y Agri
cultura de estos Reynos , y  de todos sus D o
minios.

Todos estos aparentes imposibles morales 
fueron sin embargo verdades constantes, y  
físicas, que se hallan establecidas sobre prue
bas tan legales, y ciertas, que ni aun los mis
mos a quienes convencen , y acusan, pudieron 
hallar jamás en todo el dilatado espacio de süs 
tergiversaciones, y de sus escolásticos sofismas 
efugios, que les basten para encubrirlas á la 
vista de personas doótas, prudentes, christianas, 
é imparciales, que juzgan las cosas por lo que 
son en sí mismas, y no por lo que los malévo
los procuran aparentarlas para enganar. Ver
dades^ digo , y pruebas , que se manifiestan en 
la Primera P a r t e ,  á que sirve de Prologo esta 
Introducción, por los mas relevantes medios, con 
que pueden verificarse en el juicio prudente las 
cosas humanas, ó los hechos historíeos.

Se prueban primeramente estás verdades por 
Escritores, ó de tanta autoridad, ó de tan co
nocidos estudios j como son entre los estrange-

ros,



ro s, el Obispo M en ú q m  Spondano en sus Anales. 
Jacobo Augusto de Tbou en la Historia Universal 
de su tiempo. Francisco E u d es, o Mecer ay en la 
Historia de Francia. Geronymo Connestagio en otra 
Historia de la unión del Reyno de Portugal con 
los de Castilla. Juan Bautista Virago en la H is
toria que escribió al mismo asunto. Alexandro  
íBrandaon en la Historia de las guerras de Por
tugal , excitadas por la separación de este R ey- 
no de la Corona de España. % \á n e  en su C o m 
pendio de la Historia Eclesiástica, aprobado en 
Roma por el Santo Padre Benedicto X I V , des
pués de haver consultado sobre él al Padre T om-  
ron , tan distinguido entre los doótos de la O r
den de Predicadores.

<%odutfo Hosplnlano en su Historia del origen, 
reglas, constituciones , aumento, progreso , y  
propagación de la Orden de Jos Jesuítas. El 
Abad Vertot en su Historia de las revoluciones
de Portugal. E os Anales de la Sociedad de los£>
llamados Jesuítas , impresos en París en los años 
de 1 764,  y 176 $. Los 'Bularlos Romanos. El d o c
to , y pió Theologo de la República de Veneda 
Fr. Fablo S a rp i, cuyas Obras estiman como tex
tos todos los Sabios de la misma Roma , á pesar 
de las calumnias de sus contrarios, que lo son 
al mismo tiempo del genero humano. L u is  de

Ca~



Cabrera en la Chronica del Señor Rey Don Fe
lipe II. El Autor de la Vida del Cardenal de^¿~  
cbelieu , impresa en la Ciudad Electoral de C o
lonia el año de 1 6 9 6 .  E l doctísimo Antonio A r
m a d  ( cuya vasta erudición suscitó contra sí to
da la furia de los mismos llamados J esu íta s) en 
la Alegación , que publicó para impugnarlos.

El bien instruido, y  juicioso ©. Roberto 
Southlrel,  Embajador de Inglaterra en esta Corte 
de Lisboa, en sus Cartas de oficio, que corren 
impresas. ¡2). Antonio de Fuenmayor en la Histo
ria del Papa S. Pió V . El doóto Conde de VeneciOy 
tan conocido en la República Literaria con el 
nombre de 'Natalis Comes. •

D e los Nacionales, íD. Francisco Manuel de 
M ello en sus Epanáforas Políticas, y especial
mente en la primera, en que trata de las alte
raciones de Eltora. El doóto , y laborioso Abad 
(Diego (Barbosa Machado en las Memorias del Se
ñor Rey Don Sebastian , fundadas en documen
tos extraídos de todos los Archivos públicos', y  
particulares de este Reyno en virtud dé Real 
Orden. íD. Manuel de M eneses,  General de la 
Real Arm ada, en la Chronica del mismo M o
narca. F r. Manuel de los Santos en la Historia Se- 
bastica. José Fereyra en el Portugal cuidadoso, 
y lastimado. El doóto, y pió Senador Manuel ^ 0 -

Tí



drigu e^ L eito  en su Tratado Analítico.
El Conde de la Ericeira ©. L u is  de Metieses 

en la Historia intitulada Portugal Restaurado ,  la 
qual consta fue desfigurada por los mismos lla
mados Jesuítas, después de escrita. Juan Bautista  
{Domínguez en la Vida del Principe (D. Lbeodosio. 
El verídico Autor de la Vida del Serenísimo Rey  
de Portugal D .  Alonso V i ,  que corre manuscri
ta , compuesta por un Caballero Español, que 
presenció con grande, y particular conocimien
to los hechos que refirió, estimulado por el 
escándalo que le causaron. Manuel A b a r e ^  Pegas 
en sus Comentarios a la Ordenanza del Reyno. 
Juan Lope^ de León  en su Tratado de Qmndeniisy 
impreso en Roma el año de 1 7 3 3 .

La Colección de los Brehtes Pontificios, y L e 
yes Reales , que fueron expedidos , y  publicados desu
de el año 1 7 4 1  ,  sobre la libertad de las personas, 
bienes, y  comercio de los Indios del B r a sil,  <i?c, 
impresa en Lisboa por Miguel Rodríguez el 
año de 17 5 9.  La Petición de Recurso del Pro
curador de la Corona de S. M. José Seabra de 
Silva ,  sobre la clandestina introducción del 
Breve Apostolicum pascendi,  impreso en Lisboa 
por el mismo el año de 1 7 6 5 .

Se prueban en segundo lugar las mismas 
verdades por confesiones propias ,  y Obras Lis

to-



toricas , y morales de los mismos Escritores Je
suítas , cati conocidos entre ellos, como son: 
N icolá s Orlandino en la Historia de la Compañía 
de Jesús. José Ju ten cy  en la Historia de la mis
ma. Francisco Sacchino en la misma Historia. 
Ju lio  Condar a en la misma. Palthasar Te'.les en 
la Chronica de la Compañía. Antcn.o Franco en 
los tres tomos intitulados : Imágenes de la virtudo
de los N oticiados de Lisboa ,  Coimbra ,  y  E to ra . 
El mismo Antonio Franco en la Synopsis de los
Anales de la Sociedad,

Manuel L u is  en la V ida del Principe IDott 
Tbeodosio,  impresa en Latín en Evora el año 
1 6 7 9  con el título de Fbeodosius Lusitanas, 
Francisco de Sousa en otra Historia, que impri
mió en Lisboa el año 1 7 1 0  con el titulo de 
Oriente conquistado d Jesu-Christo por los Padres de 
la Compañía de la Provincia de Goa. Fernando Oui-  
rós en la Vida del Hermano Pedro de Pasto. M a
nuel de Vega en otro libro intitulado *. Vida del 
Zapatero S . Simón Gome%. El Conciliábulo , u  
Asamblea de los mismos llamados Jesuítas 
de este Reyno en el infame abominable libro, 
que estamparon con el titulo de Catástrofe de 
P o r tu g a l; cuya materia, y  estilo ( en nada equí
voco ) lleno de sofismas ,  metáforas ,  antítesis , y  
amplificaciones imaginarias manifiestan ser Obra



Jesuítica, aunque esta Sociedad le im putó,  se
gún su costumbre, a otro Autor de estudios mas 
serios, locución mas juiciosa, y decente.

El General, y  toda su Asamblea de Rom a 
en el libro que publicaron en aquella Corte en 
Idioma Italiano a los principios de este felicisimo 
Reynado con el titulo de N otas al Memorial de 
los Vicarios Apostólicos, y  Misioneros Franceses,  con 
una conclusion , y  discurso sobre la oportunidad ,  y  

congruencia para la erección de los Obispados de 
'Ton Aim ,  y  Cochinchina ,  i? c .

Y  todos los principales Autores de la cor
rompida Moral de estos llamados Jesuítas ,  ma
nifestando , que especulativa , y  prácticamente 
enseñaron, y egecutaron siempre (por un unifor
me , y succesíyamente seguido systema en cari 
doscientos años ) las abominables atrocidades 
de perseguir, y arruinar con calumnias a todas 
quantas personas intentaban desviar de su carre
ra : de prestar, y aconsejar juramentos falsos 
para los fines de sus intereses : de armar á los 
Pueblos contra sus Soberanos, para destruir la 
tranquilidad publica, y reducir el mundo a una 
Monarcomachia , en que no baya Suprema 
Autoridad, que pueda cohibirlos; y  de indu
cir a los vasallos a maquinar , no solo contra 
las vidas de sus compatriotas, para destruirse

unos



uñosa otros etl perpetua discordia ; sino tam- 
bien contra las preciosísimas vidas de todos los 
Monarcas ungidos de D ios, y  de todos los Prin
cipes Soberanos , á quienes concedió el mismo 
Dios suprema potestad en la tierra. ‘

Se prueban en tercero lugar las mismas 
verdades por muchos, y muy diversos docu
mentos , extraídos en la mas autentica forma 
de los Archivos públicos de la Torre del T om 
bo , de los Senados de las Camaras de Lisboa, y. 
Porto$ y lo que es mas, de los particulares A r
chivos de los mismos llamados Jesu íta s,  halla
dos en su Casa Profesa de San Roque de Lisboa, 
en el Colegio de San Antonio de la misma , eii 
otro Colegio de Coimbra , en otro de las Artes 
de la misma Universidad , y  en otro de la Villa 
de Gouvea.

Se prueban en quarto , y ultimo lugar las 
mismas verdades con los casos juzgados en los 
Tribunales mas respetables, esto es, en la sen
tencia pronunciada el ano de 1 6 6 7 por la In
quisición de Coimbra contra el embustero A n 
tonio V iey ra : con otra pronunciada contra los 
Ministros de la misma Sociedad Gabriel M alagri- 
drf, J  uan de M a to s , Ju an  Alexandro , y otros en 
1 1  de Enero de 1 7 5 9  por el Supremo Tribu
nal de la Inconfidencia j y con otras sentencias

í í  3 pro-



<va ¡pasaeia t o »  parecían im peróles imm 
como diro ai:iba ,  no p©eden ctui de bar??■aj- J 1 >
en ictt» juicios prudentes la giaode impresoci,
que por sa. mìssis nscoraleza están daBOSsaa-
t

cía

tno n#'£HsO' eTrrr  ̂ -r~ ¿ sooff €Í sis&cedkistr*
m i£ c parece , cue san¿  ̂ r i especial pfovKkn-

*£ J¿ r*rjt.l¿rlF*** citar abatídcnaílos ice la mano Oro-
nipoesme los tales laro*
fondine , età impracticable. que solo cor e.
erpiricu de soberbia , que es e! que les b>?n creer 
que nunca podrían ser descubiertas} o expulsas 
¿t estos Rey nos , llegasen a caer en dos absur
dos cao grandes ; uno , escribir . y publicar en 
sus historias impresas, que antes dep citadas 
en la segunda prueba , tastos hechos, tan feos,

v



y  abominables, como son los que confesaron, 
y  divulgaron en ellas, quando parecía bascante 
el uso de la razón natural, para haver los sepul
tado en profundo silencio: otro, guardar en sus 
mismos Archivos, y  dejar en ellos tantos, y  tan 
auténticos documentos como los que acabo de 
indicar en la tercera de las pruebas ,  para for
mar con ellos después de su expulsion los cuerpos 
de los delitos de tan. infames, y  detestables cul
pas. Pero tan grande, é incomprehensible es  
aquella Altísima Providencia, que nos gobier
na , dirigiendo los medios a sus fines por cami-” 
nos tan superiores a toda comprehension huma-? 
n a !



toa

P R O L O G O  

DEL TRADUCTOR.

L A Obra j  que vamos a dar al públi
co j escrita por Don Joseph Seabra 

de Silva > Procurador General de la Coro
na , ó Fiscal de los Tribunales Superiores 
de Portugal 3 es de una gran importan
cia porque refiere en su verdadero as
pecto toda la serie del fanatismo, que 
desde su origen introduxeron en aquel 
Reyno los Regulares de la Compañía basta 
el año de 175«? 3 en que fueron expelidos.

La cercanía é inmediación de aquel 
Reyno á este hace comunes Jos sucesos^ 
y  aun los estragos., que ocasionó este 
systema de perversión.

Si allí destruyeron los buenos estu
dios ; Español y  natural de Cuenca fue 
Luis de Molina, que en Coimbra enseñó 
su nueva doélrina de gracia.

, Fran«x



francisco Suarez, natural de Granada, 
en Portugal escribió gran parte de sus 
Obras ,  y  allí apoyó especies m uy con
trarias á la Regalía.

Finalmente el P. Alvaro dedenfuegos, 
retirado á Portugal en el principio del 
siglo 4 allí fomentó las guerras civiles, 
que conmovieron lo sólido de esta M o
narquía.

Recíprocamente Antonio V'teyra, que 
tanto papel hace en el discurso de esta 
Deducción ,  en España escribió y  difundió 
muchas invenciones y  calumnias ,  pata 
levantar á Portugal contra la fidelidad de
bida á Felipe IV.

Finalmente común há sido de los Re
gulares de ambas Naciones,en el Uruguay 
y  en el Matanon de acuerdo la insurrec
ción contra los dos Soberanos de España 
y  Portugal.

De aquí e s , que ninguna Obra del 
asunto puede ser mas conveniente, en 
nuestro idiom a, para desengañar a las 
gentes tenaces muchas veces en despren

der-



derse de las preocupaciones, esparcidas 
con aparato de religión.

Las imposturas, supersticiones ,  pfo- 
fecías sediciosas divulgadas por Simón Ro
dríguez , fundador de la Compañía en 
Portugal 3 el dicho Antonio Vieyra, y  el fa
moso Gabriel Malagrida,  son el aborto 
de la hipocresía é irreligión. Sobre estos 
tres apoyos há caminado el fanatismo, 
con que estos Regulares abusaban de 
aquel R eyn o , y  sus estendidas conquis
tas j trayendo á sus naturales como una 
máquina voluble , al lado que la condu
cían los intereses de la Compañía.

La leéhira de esta excelente Obra da
rá una evidente demostración de estas 
verdades, seguida por el discurso de los 
sucesos mas interiores, calificados con los 
Archivos de Portugal, y  los Escritores mis
mos nacionales de la Compañía. ¡Qué 
pruebas mas solemnes , mas inmediatas, 
ni mas auténticas!

También por acá estos astutos Re
gulares esparcieron sus vaticinios de tu-

mul-



multos 3 y  después de expelidos los divul
garon en M u rcia Z a ra g o za 3 Mallorca, y  
C ó r c e g a  sobre su regreso.

Se dirá : ¿como ha estado oculta tan
to tiempo una serie de tramas supersti
ciosas 3 é infidentes hasta ahora? La res
puesta se halla en el mismo contexto del 
escrito. Pues desde la aclamación de Juan 
IV  en primero de Diciembre de 1640 
sus mismos Escritores afirman y que no 
solo se apoderaron de los Confesionarios 
de la familia R eal; sino que tomaron el 
ascendiente y  mando en el Gabinete 3 per
siguiendo y  echando de él á los hombres 
mas honrados y  amantes del servicio de 
sus Reyes y  de su Patria.

Con un ostracismo de esta naturale
za y  el aspeólo ,  que al pueblo infundian 
de sus acciones *, fácil fue mantener la 
ilusión , hasta que la enormidad de los 
excesos contra los Comisarios Reales de 
la demarcación , y  en Lisboa contra la 
misma vida del Rey en 3 de Setiembre 
de 1 7 5 8 3 despertó á los Portugueses

del



del letargo , en que estaban desde 1 640, 
El escándalo hizo rebosar Ja medida, y  
yá  no fue posible esconder el artificio^ 
ni llevar adelante la trama.

El comercio que la Compañia hacia 
en los dominios de Portugal , era lo que 
visiblemente escandalizaba al pueblo; pe
ro se cubría con el pretexto de las M i
siones ultramarinas, como si los Apósto
les hubiesen dexado compatibles con la 
predicación el oficio de Mercader.

Este comercio por aquella vía le es- 
tendian á los dominios Españoles fraudu
lentamente ; habiendo sido el primero que 
en la india Oriental unió los Socios de 
ambas Naciones con esta mira Alonso 
Sánchez, que desde Filipinas pasó á Ma- 
cao j quando Portugal en tiempo de Feli
pe II se agregó á la Corona.

Si se hace un paralelo de todo lo 
sucedido en Portugal, fielmente enuncia
do en la Deducción del Sr. Procurador de la 
C orona , con lo que todos hemos visto en 
nuestros días en España, se descubrirá la

sys-



\ systematica uniformidad de medios, con 
que este Cuerpo infundía el fanatismo en 

I los Pueblos; les inducía con sus doctrinas 
í| á los mayores excesos; y  con su educa- 
'f cion les enervaba aquellas virtudes, de 

que debe estar adornado el Cristiano, y  
el Ciudadano.
i La máquina de la Compañía mo
viéndola á un solo impulso tantos, era 
invisible á las Naciones , y  aun á los mis
mos Regulares en particular , que no veían 
la totalidad de la acción. Solo por los 
rápidos , y  uniformes efeCtos llegaban los 
mas advertidos á conocer los fines y  las 
intenciones. El despotismo del régimen, 
y  el modo secreto,  anfibológico, y  
oculto de sus acciones habían facilitado 
á la Compañía la execucion de los pro
yectos mas atrevidos. Si en ellos hubiese 
permitido su systema ambicioso mas len
to progreso ; seguramente habrían llega
do al blanco, que se propusieron de mu
dar la Iglesia de faz en lo m oral,  en lo 
dogm ático, y  aun en la g e ra rq u ía sa -

bién.



biéndose quanto han obrado desde su esta
blecimiento contra la autoridad episcopal.

Era al fin systema de hombres toda la 
máquina aétual de laCompañia:descubrió- 
se por los efeétos en Portugal: las máxlr 
mas de su gobierno se hicieron patentes en 
Francia con la leétura de sus Constitucio? 
nes. España , advertida de lo  que traslucia 
en sus confines, volvió en sí misma , y  
halló que la Compañía, difundida en sus 
Provincias, en nada desmentía el caraéter, 
ni las operaciones descubiertas en los dos 
Reynos limítrofes: aspirante á la Sobe
ranía en las Indias , y  á trastornar en la 
Capital del Imperio Español el gobierno 
y  las cosas á su arbitrio; valiéndose para 
tan detestables fines de todos los medios, 
que sus doctrinas sanguinarias,  y  repro
badas le subministraban.

Observará el Leétor una, u otra no
ta añadida en la traducción , para acla
rar algunos hechos, que en nada alteran 
la criminalidad de la Compañía , que al
gún respeto político no permitió tal vez

al



al célebre Seabra su expresión s ó porque 
no lo consideró del caso.

Debe el publico á este ilustre Magis
trado un monumento de verdad y  de 
desengaño , no solo para sus paysanos; 
sino también común á las demás Naciones 
Cristianas , y  con especialidad á la nues
tra. Las mentiras para infundir en Portu
gal aversión á los Castellanos y  su go
bierno j fue la obra de estos Regulares. 
Ellos autorizaron al Cole&or D . Akxan- 
dro Castracani, para alborotar al Reyno 
con sus entredichos, y  llamar causa de 
religión á la que era rebelión. Ellos en 
fin impedían la publicación de los mejo
res libros , al paso que propagaban entre 
los Portugueses la superstición. Los mas 
inteligentes , é ilustrados podrán aplicar 
á otros Estados tai vez estas ó semejantes 
maniobras de aquellos Regulares y me
diante las quales la sólida enseñanza ha 
decaído mucho del punto, en que la en
contraron y al tiempo de su fundación } del 
lado de acá de los Pirineos.

To-



Todo este coloso se fundó en haberse 
apoderado de la educación de la juventud 
en Portugal y  otros Reynos. Qualquiera 
N ación, que confie á un Cuerpo esento* 
que tiene el Superior fuera del Reyno, 
y  los intereses muy separados de los na
cionales * caerá en una esclavitud lamen
table , como la que se experimentó con la 
Compañía en Portugal y  en España, sin 
tratar de otras Naciones. La Francesa de
cayó de su buena literatura en mucha 
parte , luego que la Compañía le impuso 
la coyunda. Despierten ahora las gentes., 
para no fiar tan precioso encargo á per
sonas de iguales intereses.

La educación es mas poderosa que la 
legislación misma. ¿Que gobierno aban
donaría esta preciosa autoridad de la So
beranía á un arbitrio ageno , y  de intere
ses contradictorios? Nunca suceden tales 
catástrofes , sin que hayan dimanado de 
descuidos gravísimos en los que deben 
velar sobre el sostenimiento de la auto
ridad suprema.

PAR-



PARTE PRIMERA.
D I V I S I O N  I.

Compendio del estado que tenían en Portugal 
las virtudes ,  y letras en el año 1 540., 

m que entraron en este Reyno 
los llamados Jesuítas.

T '1^ ^  L  establecimiento , y  progreso , que las 
J íC d  lenguas Griega , y Latina , la Filología, e» 

Buenas Letras, la Dialeética, la Moral Christiana, los 
Cánones , el Derecho C iv il, el Derecho Público, Ecle
siástico , y  Secular de estos R eynos, la T h eologia , y  
por consiguiente el zelo de la R eligión, y del au
mento de la propagación de nuestra Santa Fé Carho- 
l ic a , havian tenido, y hecho en Portugal hasta la 
infaustísima época del año 1 s 40 , en que entraron 
en este Reyno los Regalares de la Compañía llamada 
de Jesú s , son hechos notoriamente públicos, y de 
verdad, eterna.

a Los monumentos, que perpetúan la evidencia 
clara de esta verdad innegable en quanto á letras , y  
costumbres, son ta les, tan auténticos, y superiores 
á toda tergiversación, que consisten en cinco grue
sos volúmenes, que el d o & o , y oficioso Abad Die
go Barbosa Machado dio á luz en esta Corte de Lis

io»». 1. A  boa
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boa el año 1 73 1  , y siguientes» manifestándose por 
e llo s , y por otras pruebas autenticas las m uchas, y  
excelentes producciones, con que en todas, y cada 
una de las referidas A rtes, y C iencias, y en los eger- 
cicios de todas las virtudes T heologicas, M orales, y  
Políticas florecieron hasta aquel tiempo los Osorios, 
Andrades, Goveas ,. Barros, C am oens, S ás, Albur- 
querques, Meneses, R ezendes, Teives : no solo los 
ínismos Señores Reyes Don Duarte , Don Alfonso V . 
Don Juan 11. y los Señores Infantes Don Henrique , y 
Don Fernando , hijos del Señor R ey Don Juan I. Don 
L u is , Don Fernando , Don A lfo n so , y Don Duarte, 
hijos del Señor Rey Don M an u el; sino también tan
tos , tan numerosos, y señalados Varones del Clero 
Secular, y Regular, de la prim era, y distinguida N o
bleza , y del tercer Estado del R eyn o , com o son los 
que en aquella vasta Bibliotheca se contienen con los 
Catálogos de las Obras que escribieron.

3 Los espíritus que todas aquellas disciplinas ins
piraron en las Armas de Portugal , y  los prodigios 
de va lo r, y sabiduría, que con ellas obraron los Por
tugueses , también constan de otros tantos m onu
mentos indelebles , como son los Comentarios del 
grande Alfonso de Alburquerque , las Cosmografías de 
Pedro N uñez, y Juan de Barros, las Décadas de éste, 
y  de C o u to , las Asías, y Europas Portuguesas, y  
todas las demás Historias de nuestras hazañas, y con
quistas de Africa.

4  El estado igualmente pomposo de nuestra na
vegación , y comercio hasta aquella fúnebre época, es 
también innegable; bastando para inferir lo que era 
vér en compendio las Relaciones, que después de sus 
Asías Portuguesas hizo estampar Manuel de Faría y

Sou-
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Sousa, pára instruirnos del numero de Naves , que se 
embiaron cada año á la India Oriental desde el des
cubrimiento de Don Vasco de G am a; y esto quando 
no se quiera gastár mas tiempo en leer en las mis
mas Historias el valor de las mercaderías, que hasta, 
aquella época se traían de aquella parte del Mundo, 
para transportarlas desde Lisboa á todas las Naciones 
de la Europa.

5 La reputación en que se hallaban las fuerzas 
de la Corona de Portugal, y  sus vasallos por natural 
consequencia de aquellos antecedentes gloriosos, tam
bién es de notoriedad tan pública, que no necesita 
mas prueba, que la de referirme , como me refiero, 
al universal conocimiento de todas las Naciones.

6 Finalmente, la observancia que hasta esta in
faustísima época tuvieron , la reverencia á la Suprema 
Cabeza de la Iglesia, la Suprema Potestad temporal; 
la Dignidad R egia , los Derechos públicos de la C oro
na , sus prerrogativas, los privilegios de sus vasallos, 
y  las claras luces, con que brillaron hasta entonces 
entre nosotros los derechos del Sacerdocio, y  del Im
perio , y los justos lím ites, que Dios nuestro Señor 
prescribió á las dos Potestades Espiritual, y  Temporal 
para conservar entre sí aquella buena harmonía, y re
ciproca correspondencia , sin las quales no pueden 
subsistir la Religión , y  tranquilidad pública > también 
se manifiestan con igual evidencia por tantos, y ran 
irrefragables testim onios, quantas son las Leyes fun
damentales , y Concordias , que. ván substanciadas en 
toda la Demonstracion sexta de la segunda Parte: tes
timonios , que no dejan entrada i  la menor razón de 
dudar con pretexto alguno.

DI-
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D I V I S I O N  II.

Compendio de lo que pasó en Portugal respeBó 
de las Virtudes ,  L e tr a s ,  y  Monarquía desde la  
entrada de los J esu ítas,  hasta la muerte del Señor, 

(Rey D on  Juan III. en el año 
de 1 5 5 7 .

[1 ^ "'V U ando sé miraba esta Monarquía en el flo-
V J  reciente glorioso estado , que acabo de 

manifestar, se la preparaban en Roma (bajo 
los pretextos mas p ío s , y religiosos) las mas funes», 
tas , y fatales ruinas.

2 Era el año de 15+ o.quando Simón Rodríguez, 
insinuándose con sus aparentes virtudes en el espíri
tu , y amistad de Don Pedro Mascareñas ( Embajador 
entonces de Portugal en Roma en el Pontificado de 
Paulo III.) h izo, que el mismo Embajador ( movido 
también de la justa veneración que tenia al glorioso 
San Ignacio) escribiese al Señor Rey D on Juan III. 
proponiéndole los entonces llamados Compañeros del 
Maestro Ignacio para Misioneros de la India Oriental, 
concurriendo también á esto el Maestro Do£tor D iego 
de Govea (¡j).

3 Las disposiciones que halló en la religiosísima 
piedad del Señor Rey Don Juan III, y de la Señora 
Reyna Doña Cathalina , hicieron que fuesen acepta
dos , y mandados venir á este Reyno aquellos futuros

M i-

(a) Telles en la Crónica de la num* x* s* y  3. 
Compañía de Jesús*



M isioneros, y á consecuencia de las ordenes, que re
cibió el mismo Embajador, hizo pasar luego á Portu
gal al dicho Padre £#»0» Rodríguez y y con él al Padre 
Francisco Xavier (a).

4 Este , animado del espíritu de D io s , y de los 
egemplos de su glorioso Maestro San Ignacio , estri
ñó tanto los ayres de la Corte de aquel gran Monarca, 
y  las honras que halló en e lla , que no sosegó en L is . 
boa , hasta que consiguió las Reales Ordenes, con que 
en el año próximo de 1 5 4 1 . se embarcó para la In
dia , despreciando grandezas, y  sin mas prevenciones 
que su Breviario (b).

5 Simón Rodriguez tom ó diverso rumbo por la 
tierra. Entró mostrando que despreciaba el grandioso 
agasajo que le mandó' preparar el mismo Monarca, 
mendigando de puerta en puerta, habitando en los 
Hospitales (c) ,  predicando al Pueblo de Lisboa , ense
ñándole la dodrina , visitando Jas Cárceles, y egerci- 
tando en público otras semejantes obras de misericor
dia (d) , tan meritorias quando tienen por objeto á 
Dios nuestro Señor , como reprehensibles, y  sedicio
sas quando se hacen con el Án de engañar al mun
do , como lo pradicó entonces Simo» Rodriguez en 
la Corte de Lisboa.

6 En los años de 154 2. y 5 43. fueron á pradicar 
las mismas obras de misericordia , y penitencias públi
cas en Ja Universidad de Coimbra (¿), y luego en la 
Ciudad de P o rto , embiando allí al Hermano Basco

Tom. /. A  5 Fcr-
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■ (a) Ibid. cap.S* num.4. Y& (ti) Ibid. cap. 18,
(b) Ibid. líb* 1. cap. 8. &  9. W (e) Ibid. !ib*1. cap* 20 cap. 31.

i u  3. cap. 12. f i u m . j * M  35. 37. 2» C#P * 2*3*4. £?
M Ibid, Ub% 1. cap,$, mm*$k ** io*
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Ferraz, a hacer fundación con el pretexto de mudar 
de ayres. En el año de 1 5 4 7 . se hallaban yá tan nu
merosos en este Reyno , que esparcieron por todas 
las Provincias penitentes públicos, como Misioneros (a\ 
para introducir en ellas el mismo espiritu entre aquellos 
Pueblos menos ilustrados.

7 Añadió finalmente el mismo Simón Rodríguez á 
estas penitencias públicas algunos estratagemas, com o 
fueron, embiar disfrazado á su socio Manuel Go diño 
en trage de Estudiante , para engañar mejor á los jo
venes , que en aquel tiempo andaban en los Estudios 
de la Universidad (b) > introducir entre los Gallegos, 
ó Mozos de cordel, y la Ínfima plebe de Lisboa á otro 
socio suyo Alfonso Barreta ( hijo de los Señores de 
Freiris y Benagate ) ,  también disfrazado com o Mozo 
de trabajo , vistiéndose como se visten fas tales Mozos, 
y viviendo entre los de este oficio ,  para que no descono
ciéndole como estraño , tomasen mejor sus consejos como de 
amigo (c) 5 ir al Palacio los N o vicio s, presentándolos 
al Señor R ey D onjuán III.en trages despreciables, y  
ridiculos f de s u e r t e q u e  dice su Cronista, que elm is- 
mo Señor Rey se edificaba de verlos vestidos de pie
les con capas co rtas, con una caña por báculo , y  con 
la alforja colgada de un orillo de p a ñ o } de forma, 
que entrando con esta postura delante del R e y , y  
de la Reyna el Hermano Don Rodrigo de Meneses, lloró 
mil lagrimas una Señora, que era Dama de la Reyna, 
y hermana de Don Rodrigo (d). Otro artificio fhe

man--------------------- » — ;----------------------- ---------------- — —  ____________________

(a) Ibid. ¡ib.2. cap. 24. &  25. M  Franco Imagen de la Virtud del
(b) IbicL ¿ib. 1. cap. 18. num. 3. Noviciado de Lisboa , iib. i ,

4- y í- W  caP- 37* num, y sig.
(c) Son palabras del mismo (d) Telles ibid. ¡ib. í . cap, 38.

Telles lib» 1 • cap, 43. num, 4,. 5, num. 7.



mandar poner el R ed o r del Colegio de Coimbra en 
oración á toda su Comunidad ; salir por las calles 
de la Ciudad dándose una disciplina pública á cara 
descubierta para commover al Pueblo , y salir después 
en la misma penitencia pública toda aquella Comu- 
nidad exclamando, para iludir al mismo pueblo á fa
vor de una pretensión, en que havian hecho á los 
Padres de Santa Cruz una escandalosa violencia (<*), 
en que se mantuvieron los mismos Padres llamádos 
Jesuítas por medio de aquella penitencia , y de aquellos 
clamores, desde entonces hasta el dia en que salieron de 
este Reyno ; y otro? iguales artiñcios de que están 
llenas sus C rónicas, é Historias , publicadas con exá
menes , y  aprobaciones de todos sus Superiores, para 
que no puedan negarlas.

8 L o  mismo hizo Simón Rodríguez. Con sus so
cios , que havia embiado á España , Francia , é Ita
lia (b) ,  agregando á su sociedad muchos Novicios, 
y poniendo especial cuidado en atraher á ella los jo
venes de la primera clase, y de la mas distinguida 
nobleza de esté R e y n o , y á aquellas personas de las' 
otras Ordenes , que mostraban en la Universidad mas 
ingenio , para que con sus personas, con las alianzas 
de sus familias , y  con sus talentos naturales , y ad-; 
quiridos se hiciese aquella nueva sociedad mas respeta
da , y  poderosa en la Corte , y en el Reyno (c).

A 4 Por
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(a) Franco Imagen de la V ir- M neses,Don JuariTello Meneses, 
tudj S e . lib, 1. cap. 31. num. io.< Don Luis Goíizalez de la Ca- 
y sig. Orlandin. Hist* Societ* ¡Ja? mara , Don León Henriquez, 
tom.i. Ub. 12. num. 62. 63 • rk y (  lo que es mas) el señor Don

(b) Telies ubisupJib.i.c.g.n.j. y} Theotomo de Braganza,extraí-
(c) Tales fueron Melchor Nu- M do con violencia de los brazos 

hez Barreto, Don Gonzalo de de su Serenísimo hermano > y 
Siiveyra, Don Rodrigo de Me- m  otros muchos*
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9 Por estos medios consiguieron Simón Rodríguez, 

y sus Compañeros commover todos los Pueblos de 
Portugal á favor de sus vastas ideas, esparciendo en 
la C o rte , en las Ciudades principales del Reyno , y 
en sus Provincias el fanatism o, con que le llamaron 
Apóstol, y también á sus compañeros (a ) , procedien
do de este modo contra el legitim o, y verdadero 
Apostolado de Christo nuestro S eñ o r, y anulando 
indirectamente al mismo tiempo todas las demas obras 
pias , beneméritas, y sagradas Familias Regulares, que 
por el larguísimo espacio de mas de once siglos ha- 
vian resplandecido tanto en la Iglesia de Dios en le
tras , virtudes, y santidad, para hacer creer los nue
vos pretendidos Apostóles á los Pueblos seducidos 
por e llo s , que solo en la sociedad del Padre Simón 
Rodríguez , y en las direcciones, y egercicios de ella 
debian buscar, y asegurar su salvación.

10 Este plan no podia engañar á los hombres 
d o & o s, y versados en las Historias de los funestos 
estragos, que havian amontonado los antecedentes 
fanatismos en todas las quatro partes dei mundo des
cubierto con tantos horrores de la Religión , y de lá 
humanidad > y por eso clamaron en altas voces con
tra las novedades, con que los mismos pretendidos 
Apostóles estaban declarando la guerra á la Religión, 
y á la paz pública de este R e y n o , y de todos los 
demás de la Europa.

11 Clamó la Corte de Lisboa , y levantó la voz 
dentro del Palacio del R eym u rm u ran d o  altamente 
contra la misma Real Persona , diciendo (b) , que gastaba

______ _______________  *0-
I dles 1 ‘ caP‘9’ {jíS Telles lib.2. cap. 22, num,6,

ib} boa palabras del mismo «
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todas sus riquezas con los Frayles , y con Apostóles i que 
solo se acordaba de esto , olvidándose de acudir á los Lu  
gares fronteros de Africa , que bavian ganado los Reyes 
sus antecesores con tanta sangre de sus Vasallos : que lo 
que perdía en darlo d nosotros que estábamos ociosos, lo 
podía aprovechar gastándolo en-Pensianes , y  Encomiendas 
para premiar d muchos Caballeras, que andaban en Portu
gal pretendiendo , y en Africa peleando , & c.

i z Clamaba la Nobleza de la misma Corte tanto, 
y ran justamente como lo muestran los hechos si
guientes. El Conde de Sorrella Don Diego de Silvey- 
ra , sabiendo que el P. Simón Rodríguez havia arreba
tado á su hermano D on Gonzalo de Silveyra , se ex-< 
plicó con él con estas palabras (a):

13 „C óm o  era posible, que un hombre tán bien 
„nacido se dejase engañar de unos Estrangeros llar 
„mados Francbinotes, y tenidos por idiotas, que so- 
„ lo  fueron llamados por el Rey á este Reyno para 
„  ir á tratar con los Negros de la Costa de A frica, y  
„co n  los Gentiles de la India í Que se desengañase, 
„que no havia persona de juicio en el Reyno , que 
„n o  vituperase esta resolución suya , teniéndola por 
„una grande locura , y que tratase con tiempo de 
„  bol verse con él á Lisboa, porque lo  que ahora se le 
„podía atribuir a ligereza de la juventud, sería juz- 
„gado después por error, y sin remedio. Estas mis
m a s  reconvenciones le hicieron los R eligiosos, que 
„llevaba consigo el Conde.

1 4 Los mismos clamores hicieron Don Henrique 
de M eneses, Don Juan Tello Meneses (¿), y otros

mu-

^ 3 0 .  per tot•(a) Ibid. lib. I. cap, 28. num.z. 
Ibid. ntm*4. mí IG. &  cap*



muchos Hidalgos; siendo digno de grande, y especial 
nota Jo que representó el Serenísimo Señor Duque de 
Braganza D onTheodosio al Señor Rey Don Juan III. 
su tío , quando el mismo Simón Rodríguez havia sor
prendido los tiernos años de su hermano el Señor 
D on Theotonio de Braganza para arrebatarle. L o  re
fiere el mismo Cronista Telles , hablando del Duque 
Don Theodosio , con estas palabras (a):

x j „Vase al Rey su tio , pues este le pareció el 
„m ejor camino, creyendo que se haría luego lo q u e  
„e l Rey mandase en este particular. Entra á hablar 
„co n  él armado con grandes quejas contra el Maestro 
„ Simón , por atreverse á meter en la Compañía á 
„D o n  Theotonio. sin licencia de un R ey su t io , y sin 
„orden de un Duque su hermano. Que no se havia de 
„perm itir, que la Com pañía, siendo una Religión 
„n u eva, y  tan poco autorizada, le robase á su her- 
„m ano con persuasiones engañosas, queriendo ha- 
„cerse conocida á costa de personas ilustres, que 
„co n  mil invenciones procuraba recoger en s í , y que 
„  mañana no estaría seguro ningún Señor en Portugal, 
„porque con la misma facilidad le engañarían los hi- 
„ jo s , y le robarían los hermanos.

1 6 Clamó la Universidad de Coimbra por boca 
de tantos, tan ilustrados, y sabios Varones , quantos 
fueron los que adornaban entonces aquella Metrópo
li de la literatura Portuguesa , admirándose „cóm o 
„un R ey prudente hacia caso de gente idiota. Final- 
„ mente , por desprecio, y  zumba les llamaban comun- 
„mente los Francbinotes. {¿). A  este desprecio de las 
„personas se agregaba Ja sospecha de las costum- 

. ____________  „bres.
(«) ibid. lib.2. cap. 37. o.6 . (/O Ibid. lib .i , cap.21. num. 1.
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„bres. . .  • Estos zeladores avisaban á los Estudian
t e s ,  que se guardasen de aquellos Estrangeros, per
eque aunque por fuera parecían corderos mansos, 
„por dentro podian ser lobos carniceros (a) . . . .  N o 
„paraban las sospechas en discursos dom ésticos, y 
„palabras al ayre; sino que huvo Religioso ( si acaso 
„n o  fue mas que u n o ) , que advirtiese muy seria- 
„ mente al Cardenal Infante, creyendo que en esto le 
„daba gusto, cómo consentía su Alteza que entrasen 
„tales hombres en aquella Universidad, adonde con
s u m a n  todos los jovenes del R e y n o , en cuya edad 
„se  podía pegar fácilmente lo que temían que los 
„nuestros podian enseñar (¿).

17 Todos estos clamores de la Universidad se 
hallan resumidos por el mismo Cronista Balthasar 
Telles en la sediciosa platica sugestiva, que con el 
artificio antes insinuado (c) mandó intimase á la mo
cedad de Coimbra su socio Manuel Godiño , disfraza
do con el vestido de Estudiante. Esta platica , copia
da á la le tra , dice asi (d):

1 8 „C ierto  , señores ( decía el Hermano Manuel 
Godiño) „que no hallo razón, que os obligue á senr 
„tir  mal de gente tan qualiñeada. Si huís de ellos por 
„ser Estrangeros , la virtud que profesan , les dá privi- 
„  legio de naturales. Poco importa no entenderles la 
„lengua que hablan , porque ellos bien se explican 
„por el egemploque dán; y donde hablan las obras, 
„son  escusadas las palabras. N o teneis por que juz
g a r lo s  sospechosos en la dottrina , que enseñan, 
„pues aun no los oísteis las palabras conque se ex-

__________________„ pli-

(c) Snpr, §. 7.
^  i¿í) Di6fJib*i.cap.21.0.4. &  5*

de -Portugal. P. J. Div. i . 11

(¿í) Ibid. citat. nmu 1, 
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aplican. N o es lic ito , según todo buen derecho, sos- 
apechar de alguno , que es de malas costumbres, an
otes de haver prueba bastante > y no puede haver som- 
„bra de maldad en quien tanto profesa la virtud. Si 
„  huís de ellos por ser tan pobres en el trage , tan 
„encogidos en el trato , tan modestos en los ojos , y  
„tan  medidos en las palabras > estas eran causas para 
„llamarlos de muy lejos, y no para huir de ellos , te
jié n d o lo s  tan cerca. Si los juzgáis ignorantes , é id io
cias , es afrenta nuestra ver quánto nos exceden en 
„ la  verdadera sabiduría. Acordaos de las q u ejas, que 
„San Agustín tuvo de s í , y  de sus am igos, á vista de 
„ la  virtud de San A n to n io , y  de sus Monges , que se 
„  levantaban los idiotas, y  les arrebataba el C ielo, 
„quando ellos con sus ciencias iban caminando á el 
„  Infierno.

19 „Es el caso, señores ( añadía el Hermano Ma
nuel Godiño) „que nos podemos avergonzar de que 
„lo s  Cortesanos de Lisboa conocen m ejorías precio- 
„sas letras de estos sabios idiotas, á quienes tanto 
„  despreciamos. El Rey Don Juan , nuestro S eñ or, los 
„  trahe á su v ista , los desea recoger en su alma ; y  
„s i no los estimara como hijos, no los trataría por 
„vecin o s, pues estima tanto á esta su Universidad. 
„ N o  teneis que rezelar, que su trato os cause daño 
„alguno; pues estoy cierto , que si los trataseis, sa
ja r ía is  de ello gran provecho. Hallo mucha gracia en 
„qu e en nuestras conquistas no tememos tratar con 
„  M oros, que son públicos pecadores, y tememos den- 
„ tro  de Coimbra hablar con hom bres, que parecen 
„grandes Santos. Mas motivo havia para guardarse 
„ellos de nosotros, que fundamento para huir noso
t r o s  de ellos; porque ellos son hombres santos, y

12 Deducción Analítica



„recogidos, en R eligión; nosotros seculares, y  dis
traídos en el mundo : ellos nada tienen que esperan 

„de nosotros > al contrario , podemos nosotros alean-* 
„zar la salvación por su vida ; y con todo me consta, 
„que desean tratarnos , para podernos m ejorar: y si 
„se retiran, es porque no quieren molestar á quien 
„desean servir. Buscadlos, señores , y tratadlos á ío  
„menos una v e z , que no están infeccionados de pes- 
„ te  , para haceros daño solo con la vista; y si no 
„  os contentaren , con mayor facilidad podéis de jai: 
„  lo que ahora teneis diñeultad de no querer saber.

20 Clamó también la Ciudad de P o rto , que es 
la segunda del R e y n o , viendo sus moradores pruden
tes , y  sabios, que se levantaba entre ellos una clandes- 
tina asociación , ó Compañía , pretestada con objetos 
de Religión , introducida con los disfraces, y estrata
gemas , que quedan referidos , y yá tan numerosa , que 
desde la primera llegada del P. B isco Ferráz, de Fran
cisco Estrada , y Gonzalo de Govea , que le siguieron, 
hasta el año de i5 4 ó ,e x ce d ia  el numero de 200 
personas (a).

z  1 Conociendo aquelíos do& os, prudentes, y  sa
bios Ciudadanos , que las ordinarias consequencias de 
semejantes asociaciones clandestinas , y  pretestadas con 
fines espirituales , son , seguirse de ellas un fanatismo, 
seguirse á éste una sedición , y á ésra los funestos 
estragos , que con horror refieren las Historias; y  
estando bien instruidos de lo que pasaba en Lisboa , y  
en la Universidad de Coimbra con el P. Simón Rodrí
guez , y sus- socios , no solo no les dieron entrada, 
sino que los repelieron, y ridiculizaron tanto como

re-
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refiere su Cronista Telles {a) : de suerte, qué solo 
consiguieron fundar en aquella Ciudad el año de x 5 5 ?, 
quando tuvieron de su parte toda la fuerza de la Corte, 
y  la presencia de la grande autoridad de San Francisco 
de Borja en persona 5 y aun asi solo se obtuvo per
miso para la fundación bajo de las condiciones de que 
seria solamente de una pequeña casa , en que dos, 6  
tres PP. pudiesen recogerse (¿).

22 Aun en el año de 1630. se hallaba aquella 
Ciudad tan escandalizada de los clandestinos disfra
ces , y perniciosos artificios de aquella fatal sociedad, 
que queriendo ésta abrir Estudios en el Colegio ( que 
yá entonces havia ampliado, con infracción de las 
antecedentes condiciones) ,  se opuso toda la Ciudad, 
haciendo poner en los libros de Ayuntamiento el A d o  
siguiente («■ ):

23 „ A  22. de Noviembre de 1630. en esta Chi
ndad de P o rto , y Casa de la Cam ara, estando pre
s e n te s  el J u ez, Regidores, Procurador de la Ciu- 
„ dad, y los dos del Pueblo con los 48 , propusie
r o n  los Procuradores del Pueblo, en nombre de és- 
, , t e ,  de los Hidalgos, y Ciudadanos , que presentes 
„estaban , que les constaba, y sabian de cierto que 
„los Padres de la Compañía trataban hacer Clases con* 
„tra  las Provisiones de S. M . , tanto , que rogaban, 
„  y buscaban empeños , para que algunos naturales de 
„ la  Ciudad, y moradores de ella embiasen sus hijos á 
„aquel Colegio para aprender Latín ; que aunque eran 
„pocos los que los embiaban inducidos, y  no respe- 
„  tando el bien público de la Ciudad , querían de este

._____________________________________ »tno-

( caP,lo-& ir- {P}\ (í"/ Vá por Certificación au-
(b) lbid. p, 2. Ub.4. cap. 19. y/ tentica en la prueba, num, x»
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„m odo levantar Clases; y  por evitar el escándalo, 

que de ello n a d a , y no ir contra las provisiones 
„de S, M. que havia en esta materia, en su cumpli
m ie n to  requerian en nombre de los H idalgos, C iu
dad an os , y Pueblo, que estaban presentes, que qual- 
„  quiera Ciudadano de qualquiera calidad que fuese, 
„ 6  morador en la Ciudad , sus Arrabales , y Término, 
„que embiase su h ijo , o pariente á estudiar Latin 
„co n  los PP. de la Com pañia, siendo Noble , se le 
„borrase de los libros de Ciudadanos ; y  siendo oficial, 
„ 6  no o ficia l, se trataría echarlo de la Ciudad con 
„  las penas que pareciere; y  si gozaba rentas de ésta, 
„ las perdería luego ; y para mayor firmeza se pediría 
„aprobación á S. M. & c.

24 Clamó la Ciudad de Eborá por la Real boca 
del Serenismo Señor Infante Cardenal Don Henrique, 
Arzobispo de aquella Metrópoli , como lo refiere sil 
miimo Cronista Telles con estas formales palabras (¿*):

25 „ Parece que no podia el demonio vernos con 
„casa , y  de asiento en la Ciudad de Ebora ; y por rezer 
„larse de esto , extrañó tanto de nosotros al Carde
n a l  Infante, sugeriendole siniestras informaciones de 
„nuestro procedimiento : no sufría con paciencia vér 
„la  aceptación , que teníamos en toda aquella Ciudad: 
„determinó armarnos zeladas , para que no pudiendo 
„rendirnos cara á cara, nos acometiese á lo menos 
„con emboscadas. Era el egemplo de los nuestros en 
„la  modestia de sus personas, en lá pobreza de su trato, 
„en la humildad de sus acciones ; lo que tenia á toda 
„aquella Ciudad aficionada , y admirada de tan perei 
„grinos procedimientos , & c.

Cía-
(íí) Ibid. lib.3. cap* 20, num, 2,



z6  Clamó finalmente hasta el mismo Santo Oficio 
de la Inquisición con el mismo Serenismo Señot Car
denal Infante á la fren te, siendo entonces Inquisidor 
G eneral, en los términos que refiere su Cronista Je
suítico Telles de este modo (a):

27  „Hem os visto algunas veces en esta Historia, 
„q u e el Serenísimo Infante DonHenrique mostraba 
„m uy poco afeito á Ja C om pañía, y al P. Maestro 
„  Sim ón , y que este Principe era hermano del R ey, 
„Inquisidor, y Cardenal : y como esta aversión , que 
„nos tenia se fundaba en su santo zelo, por rezelar (con 
„siniestros inform es, que tenia de n osotros) que 
„con la Dofitrina Católica sembrásemos la cizaña he
r é t ic a  , por decirle , que algunos de nosotros havian 
„venido de la parte del N o rte , bastaba está poca in d i— 
„nación para llegar al punto de grande persecución 
„  ( pues de grandes Principes basta un pequeño disfa
v o r  para causar grandes tormentas en los vasallos 
„ n o  favorecidos) ;  y si no fuera el mucho a fe ito , y 
„d evo ció n , que nos tenia el Serenísimo Infante D on 
„L u is  , apoyada con el gran favor del Rey , trabajosa- 
„  mente podría echar raíces una tan tierna planta co n  
„tan contrarias influencias.Era tal el tedio que este Prin
c i p e  havia tomado al P. Maestro Sim ón , que le ser
v i a  de mucha pena verle en el Palacio , y entendía 
„co n  tan eficaz zelo en las cosas de la Compañía, 
„qu e mandó tomar informes de la doitrina del P» 
„  Maestro Simón , y examinar los exercicios espiritua- 
„  Ies de nuestro Santo Fundador por Fr. Diego de M ur
c i a  , Redtor de la Universidad de Coimbra , y R e
lig io s o  de la Orden de San Geronymo , como lo
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^dijimos en el libro prim ero, &c.
¿ s  Pero estaba determinado en el inescrutable 

orden de la Providencia , que no bastasen todos los 
referidos clamores’ para libertar estos Reynos del azo
te , que trajeron á ellos Simón Rodríguez , y sus astu
tos compañeros.

29 Entró con ellos en las Cortes del Señor Rey 
Don Juan III. y de la Señora Revna Doña Catalina 
el formidable monstruo de la hyprocresía , armado con 
la ostentación de las obras de misericordia , con las 
penitencias públicas, y con los estratagemas que dejo 
referidos. Fueron aquellos artificios apadrinados en la 
Real presencia de dichos Señores ( como ordinaria
mente suele suceder ) , no solo por un cierto numero 
de hombres buenos , que siempre se hallan en las C or
tes , los quales, no pasando de la superficie de las cosas, 
las juzgan tales quales las muestra la apariencia; sino 
también por mayor numero de otros cortesanos, los 
quales, aspirando á los empleos, sin instrucción , ni 
mérito para ser empleados, buscan protectores tales 
como Simón Rodríguez , para que los despachen por 
sus aparentes virtudes. De todo esto vino á resultar 
la funestísima sorpresa de aquellas dos Magesrades: sor
presa digo , que sujetó de tal suerte aquellos Reales es
píritus criados para mandar, que llegaron á no tener 
acción, que no fuese subordinada á dicho Simón Rodrí
guez. Es esto cosa tan lamentable como cierra , por ma
nifiestos hechos históricos, según Jas Crónicas de los 
mismos Jesuítas.

3 o Para ampliar, y asegurar mas en la Córte aquel 
su gran poder , se hizo nombrar Maestro del Principe 
Don Juan en el año 1 543 • para instruir aquel Real es
píritu , siendo la infausta , é intempestiva muerte de

Tom• I . B aquel
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aquel Principe el primer tristísimo anuncio de las rui
nas que se siguieron después á Portugal de las direc
ciones de la nueva Sociedad, (»)

3 1 Continuando su Historiador la relación del po« 
d e r, que el mismo Señor Rey Don Juan puso en las 
manos de aquel infausto Maestro de su Augusto hijo, 
y de las liberalidades con que le havia enriquecido , se 
explica (b) con estas palabras:
, 32 „  Porque no se contentaba con darle rentas en
„P o rtu g a l, sino que al mismo tiempo m andó, que las 
„Bulas de Confirmación de la Compañia se pagasen de 
„su  cuenta } y aun aumentó esta magnificencia , porque 
„para mostrat el grande aprecio, que hacia de esta Gra- 
„cia  Pontifical, mandó, que se pagase á la Camara 
„Apostólica con la mejor moneda que havia en el 
„m u n do, qual eran los Portugueses de oró.

3 3 El mismo H istoriador, volviendo á hablar del 
mismo Señor Rey Don Juan III. y del poder, que te
nia en su Real espíritu el tal Simón Rodríguez, dice (*•): 
„Parece que le seguían á porfía el honor popular ,¡y e l 
„R eal favo r, teniendo el R ey particular gusto de ha^ 
„cerle mercedes, anticipándose con Real benignidad á 
„sus peticiones.. . .  Hacia esto su Alteza con tanto 
„a m o r, y afabilidad, que en pie rubricaba al Padre 
¿jlas Provisiones, y Cartas á favor de la Compañia, 
„escritas por qualquiera nuestro Religioso. Hablando 
„una vez á su Alteza de un negocio de la Compañia, 
„qu e trataban algunos Grandes del R e y n o , le animó 
„e l Rey con rostro alegre, diciendo Dejaos decir, 
Maestro Simón : buen Procurador teneis en m í' en lo que 

____________________________  fu e-
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Juere necesario para bien de la Compañía , no acudáis á 
otro sino d m i> ni otro me bable de vuestras' causas 
sino voS‘

34 £1 mismo Telles , volviendo á hablar de la
propria materia, con motivo de las quejas, que havian 
producido los justos clamores, que quedan referidos; 
y jadiándose del abuso , Simón Rodríguez, havia he« 
cho del poder R e a l, y  de la invencible fuerza del Real 
brazo á favor de su hypocresia, se explica con estas 
palabras {a):

3 $ „  Y  porque esta persecución , no solo tocaba á
„laC o m p añ ía , sino también pretendía desautorizarla 
„persona del P. Maestro Simón , de quien el Rey hacia 
„tanto  aprecio, tomó su Alteza muy de su cuenta casti- 
„gar á los autores de los libelos, y ¿ los que intenta- 
„ro n  hacer sus manos sacrilegas, además de las le í-  
„guas venenosas. Mandó hacer exquisitas diligencias; 
„ y  descubiertos los agresores , pronunció sentencia 
„contra ellos con graves penas, y  la de que fuesen per
petuam ente desterrados de todos susR eynos, como 
„qu e no quería conocer por vasallos suyos á los que 
„estaban juzgados por enemigos nuestros, &c.

36 Continúa sobre lo m ism o, diciendo (b) :  ,,A u - 
„  mentándose en su Alteza la estimación de la Compa- 
‘„ ñ ia ,  y creciendo el amor ál Padre, para dár de ello 
„m ayores muestras, estando este enfermo en Almei- 
„ r im , fue el mismo Rey en persona á visitarle , acora- 
„  panado del Principe, y  de los Prelados, que seguían 
„ la  Corte. Tal era el amor que tenia el Rey di Padre, 
„ y  tal la benignidad de este P rin c ip e q u e  parece se

B 2 ,;dés-
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„  desprendía de la Magestad de R e y , pará tomar el ofik 
„c ío  de amigo.

37 Hallándose, pues, Simón Rodríguez Maestro,' 
y  D iredor del Principe, immediato succesor de la C o 
rona de estos Reynos , árbitro despótico del espíri
tu de aquel sorprendido Monarca , y armado en 
campo con toda la fuerza del Real poder para ate
m orizar, y oprimir á todos los que se atreviesen á 
hacer qualquiera oposición á sus imposturas, cubier
tas con el sagrado velo de Religión ( pues demues
tran los hechos que no havia en Simón Rodríguez si
no una codicia hypocritamente insaciable) ,  son fáci
les de comprender los e fe d o s , que debian seguirse 
(com o infelizmente se siguierQn) de aquellas fuertes, 
hartísimas, é invencibles causas.

38 Primer efecto. Empezando Simón Rodríguez á 
Arruinar esta Monarquía por las mas-altas torres, y 
conspirando á favor de sus vastos proyedos las mas 
conjuntas, y mayores obligaciones, que concurrían 
en la Augustísima Señora Reyna Doña Cathalina , en 
Jos Serenísimos Señores Infantes Don L u is , D on 
Henrique, y Doña Isabel, esposa del Serenísimo Se
ñor Infante Don D uarte, de agradar al R e y , su A u
gustísimo esposo , y h e r m a n o y  de no reprobar un 
■ hombre , y  una Com pañía, a cuyo arbitrio se halla
ba entregado el gobierno del Reyno , y  estaban vien
do en el mismo Monarca tan públicas aprobaciones, 
y  excesos: dominó luego Simón Rodríguez á la frente 
de sus Socios toda aquella -Real familia , y todas sus 
C o rte s , de tal suerte , que la Señora Reyna Doña 
Cathalina, y los Señores Infantes se vieron precisa
dos á hacer por el mismo Simón Rodríguez , y  sus 
compañeros otros correspondientes excesos, que raa-
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nifiestan las Historias de la Com pañía, hasta llegar 1& 
Señora Reyna Doña Cathalina á elegir en el año 
1555 por su Confesor , y D iredor de su pura, y  sa
na conciencia a lP . Miguél de Torres (¿), y el Señor 
Rey Don Juan en el de 1 5 5 ó al P. Luis González, pa
ra los mismos importantes empleos (b) ; y  para otro 
de tanta importancia, y  delicadeza , como era el de 
Maestro del Señor R ey Don Sebastian , que entonces 
era Principe (r), haviendo antes nombrado yá al mis
mo Luis González para Maestro del Principe Don Juan 
en ausencia del referido Simón Rodríguez {d).

3 9 Necesariamente seguirían luego aquellos ir 
resistibles egemplos el Duque de Aveiro Don Juan de 
Lancaster , hijo del Maestro Don Jo rge, el qual 
„donde encontraba al P. Simón Rodríguez, le hacia 
„notable obsequio, y se apeaba en medio de la calle 
„co n  muestras de gran respeto, y señales de gran 
„benevolencia: el Conde de Castañeyra Don Antonio 
„  de Ataide , gran Privado del mismo Rey por su gran 
„prudencia, y  maduro consejo, de quien pudiéramos 
„decir mucho , porque mucho mas le debemos : y 
„entre los demás Señores, ¿Hidalgos havia la mis- 
,,ma estimación de su persona, norantopor confor- 
„marse con el gusto del Rey , quanto por el mucho 
„egemplo que el Padre les daba, &c. (e) De suerte, 
que quedó toda la Corte conquistada , y sujeta á la 
nueva Sociedad.
i 40 Segundo efecto. Al mismo tiempo fue mos-
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trando cada dia Simón Rodríguez mas clara, y  eviden
temente con hechos decisivos , que el fanatismo, que 
havia esparcido en la C o rte , y en el R eyn o , y el des  ̂
medido poder , que havia puesto en sus m anos, por 
medio de este fanatismo, la Real benignidad del Señor 
R ey Don Juan IIÍ. sorprendida por aquel pretendido 
A p ó sto l, en vez de santa humildad , y profundo reco
nocimiento , que son inseparables de la verdadera, y  
sólida virtud , havian nutrido, y abortado en el co
razón de aquel falso Apóstol una tan altiva, y sacri
lega sobervia, una tan fea , y  detestable ingratitud, 
que se harian increíbles, á no hallarse auténticamen
te probadas por hechos historíeos, y originales de los 
mismos llamados Jesuítas.

4 1 Queda notado yá en está primera Parte el ro
bo , que Simon Rodriguez hizo del Señor Don Theo- 
tonio de Bragánza , sin haver usado la menor aten
ción , ni con el Rey su t io , ni con el Serenisimo Se
ñor Duque Don T heodosio , su hermano 5 y lo que 
pasó con motivo de la queja de éste, decide toda la 
duda, qüe pudiera haver en quanto á la sobervia, e 
ingratitud del t ú  Simon Rodriguez. Cuenta en su C ró 
nica Balthasar Telles aquella decisiva historia de este 
modo (a).

42 „O y ó  el R ey al Duque su sobrino , y  no des-’ 
„preció sus razones, ó fuese por la justicia , que ha-, 
„ lió  en lo que pedia, ó por la autoridad del preten- 
„  diente. L e d ió  palabra de providenciar sobre aquel 
„n e g o c io ,ó  á lo menos hacer depositar á su hermas 
„n o  en otra parte, a efe&o de hacerle las pregun- 
„tas necesarias. Alundá llamar al P. Al a e s t r o Simon,

____________  „H e-
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„llega éste, y halla al Rey con otro semblante que 
„ e l  que acostumbraba: le comunica el Rey la causa 
„d e su sentimiento , le repite el motivo de las quejas 
„ del Duque, le ptegunta cómo se atrevió a admitir 
„en la Compañía á su sobrino, sin darle noticia , y 
„sin su beneplácito: le manda que le haga deposi
t a r  luego del modo que el Duque lo pretendía.

43 La respuesta de Simón Rodríguez, fue una lar
ga invectiva, ó indecente sátyra contra el Señor Du
que Don Theodosio, llena de la mayor , y mas teme
raria arrogancia, y una seca, desabrida , y sacrilega 
repulsa, que refiere el Historiador con sus formales 
palabras, concluyendo (a):

4 4  „Q u e por ultima resolución creía delante de 
„D ios serle imposible obedecer á su Alteza en aquel 
„n eg o cio ; porque como era todo de D io s, no po- 
„dria diferir á los embarazos propuestos por los hom- 
„b r e s ,n i podia haver razones temporales , que atro- 
„peñasen lo que se debía á los eternos respetos : que 
„nunca consentiría que aquel nuevo Soldado dejase 
„de seguir laVandera de su Capitán Celestial, aban
d o n a n d o  el puesto de la R eligión, que havia busca
d o  con resolución tan valiente, a menos que se lo 
„sacasen por fuerza, lo que no esperaba de un Rey 
„tan  piadoso , y de un Señor tan benigno.

45 Prosigue el mismo Cronista (b) : „A cabó el 
„P . Maestro Simón su discurso; pero no le fue tan 
„fácil persuadir con él á su A lteza , antes sintió mu- 
„ch o  el Rey hallar tan gran resistencia en materia en 
„que por su Real palabra se hallaba yá tan empeña-
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tido con el Duque su sobrino? y viendo qué e lP . 
„M aestro Simón le cerraba las puertas para salir de 
„este negocio por bien, recurrió al brio de R e y , y  
„ á  la fuerza del brazo Real ; y asi dijo al Padre, que 
„pues no queria hacer con suavidad lo que le man- 
„d a b a , entregando el Novicio para la diligencia de 
„las preguntas, usaría de violencia , y  le mandaría sa- 
„car por fuerza, pues solo á ésta mostraba querer 
„obedecer.

46 Prosigue (a) : „ N o  desalentó la gran constan
c i a  , y  fortaleza del Maestso Simón , á vista de las 
„amenazas de un Rey tan poderoso, que ya se mos
tr a b a  parte , siendo antes solamente solicitador. En-, 
„tendió que el caso era de qualidad, y que tenien
d o  efefto el Real precepto , padecería quebranto 
„  la honra de D io s , y la autoridad de la Compañía; 
„ y  que ejecutándose esta orden , aunque aquel egenrw 
„piar era raro , por serlo las personas , que entra
b a n  en el negocio: con todo , bastaría verificarse una 
„v e z  en Don T heoton io , para que otras gentes de 
„  inferior calidad pretendieran lo m ism o.. . .  Por lo  
„que con una resolución constante, movido de una 
„santa libertad, y de una rara confianza en la benigni
d a d  del R e y , le replicó: Que si su Alteza resolvía 
„mandar sacar áD on Theotonio del Colegio de Coirn- 
„b ra , diese orden á los mismos M inistros, que pa
g a sen  á esta ejecución, para que se entregasen del 
„m ism o C olegio , y de todas las Donaciones, y Provi
s io n e s  Reales hechas á la Com pañía; pues é l , y  los 
„demás Religiosos tratarían de ir á servir á Dios en 
„otra parte; porque no parecía bien, que la Compa

ñ í a
I ,  I
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J nía quedase en Portugal, donde la hacían gran vio
lencia , y afrenta. Diciendo e s to , se despidió de la 

„presencia del R e y , y con el mismo valor escribió 
„ luego al P- Luis de Gram , R edor de Coim bra, que 
„en  primer lugar pusiese luego á Don Theotonio 
„donde no pudiese ser molestado por los Ministros 
„R eales, ni ser preguntado por Religiosos estraños: 
„que en segundo lugar entregase á los Ministros del 
„R ey  (que pasasen á ejecutar lo antecedente ) las 11a- 
„ves del Colegio con todas las alhajas, y papeles per
tenecientes á Provisiones, y Donaciones R eales; y 
„que de dos en dos despachase á todos los subditos 
„del Colegio al que entonces se empezaba en Sala- 
„ manca, pues él iba luego en persona á Coimbra á 
„acabar de efeétuar esta resolución , como con efeéto 
„se  puso encamino.

47 Finalmente sostuvo el mismo Simón Rodríguez 
tan inflexible, y osadamente aquellos enormes aten
tados , que „llegando las cosas al extremo que hemos 
„ v is to , asi de parte del Rey en procurar la pretensión 
„del D uque, como déla del P .Simón en sostener la 
„causa de la R eligión; y haviendo ido yá á Coim - 
„bra á hacer mudar los nuestros, no haviendo nove- 
„dad en el R e y . . .  . quiso el benignisimo Principe, 
„que quebrase por su parte la contienda , y  que fue-* 
„se entonces la mas flaca. Mandó al Duque que se 
„aquietase, y no molestase mas á su hermano, y 
„qu e le diese por bien empleado en la Casa de 
„D ios (d).

48 Ultimamente, eran tan grandes las fuerzas con 
que yá en el año 1548 , en que sucedió aquel caso,

ha-
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havia ármádo el fanatismo al referido Simón Rodri~ 
guez , que el Señor Don Theotonio estuvo siete años 
en la Compañía , dando todas las señales de que se 
hallaba violento en ella, hasta que fue necesario to
mar entre los dos incomparables extremos del Señor 
D on Juan III. y de Simón Rodríguez el medio termi
no de que San Ignacio , que estaba en Roma , despi
diese al Señor Don T heotonio, para que saliese , co-, 
mo salió, de la Compañía (a).

49 Por esta causa se enfureció , y  ensoberveció 
con igual furia el dicho Simón Rodríguez hasta con-; 
tra su glorioso Patriarca , quando éste le hizo salir 
de Portugal, por los escándalos, que con sus insultos, 
y artificios causaba en este Reyno.

50 Ensobervecido Simón Rodríguez del infernal es
píritu de venganza, y  codicia, y procurando desviar 
el espíritu del Señor Rey Don Juan III. de aquel g lo 
rioso Patriarca, hizo sugerir á este Monarca por me
dio de su socio Manuel Gómez : „Q u e San Ignacio le 
„  havia mandado salir de este Reyno por siniestros 
„m otivos: que era tan ambicioso, que queriá casar 
„ á  su sobrina con D o n ju án  de B orja:qu e extrahía 
„e l dinero de Portugal á beneficio de las Provincias 
„Estrangeras: que por haverse opuesto fuertemente á 
„esto mismo Simón Rodríguez, le havia privado del 
„gobierno de esta Provincia Portuguesa : que la havia 
„desplantado, sacando de ella los naturales, y doc- 
„  tos , para llenaría de ignorantes Estrangeros, los qua- 
„les se iban á instruir á expensas de este Reyno, 
„n o  obstante haver reclamado siempre contra aque
l l a s  ordenes el mismo Simón Rodríguez. Con estas

________  „m en-
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„m entiras, y sugestiones mudó tan brevemente el Rey, 
,,y  algunos Grandes del R eyno, y los desvió tanto de 
„San Ignacio, que se juzgó públicamente, que la C om - 
„pañia estaba en Portugal aniquilada (a).

5 x Tercer efeéto. Conoció el mismo Simón Ro
dríguez , y  con él sus socios, naturales, y estrangeros, 
ser imposible que su fanatismo, y aquel despotismo, 
que havian establecido dentro del Palacio R e a l, y fue
ra de él en la Corte , y en el R e yn o , se pudiesen soste
ner mientras huviese hombres doétos en Portugal; por
que es notorio , y sabido , que no cabe en la posibili
dad , que la tyranía se establezca en Naciones ilustra
das , y con este conocimiento pasaron luego á usar 
de su despotismo para oprimir las A rtes, y Ciencias.

5 2 Con esta perniciosísima idea , haviendo obte
nido clandestinamente desde el año 1542. que el mis
mo Señor Rey D on ju án  les hiciese entregar las Ca
sas , que servían en Coimbra de Generales de la Uni
versidad ¿ dando á ésta en subrogación el Real Palacio 
de la misma Ciudad, que fue la Corte de tantos Señores 
Reyes de estos R eynos, para establecer , como estable
cieron , en aquellos abolidos Generales el tal Colegio 
con diez Socios, de los quales uno era Valenciano , dos - 
Franceses, dos Castellanos, dos Italianos, y tres Portu-- 
gueses {b) ; y haviendo trabajado desde entonces hasta 
el año 1 5 5 5- con astucias, y calumnias para infamar 
en el concepto del Pueblo los do&isimos, y ( en la ma
yor parte) Religiosísimos Maestros, que en el Colegio 
Real de las A rtes, y Humanas Letras estaban educan
do la mocedad de toda la primera , y mas distinguida

N o-
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Nobleza de esta C o r te ; y pasando hasta hacer delatar á 
estos Maestros en el Santo Oficio de la Inquisición: 
vinieron en fin , después de aquellas previas disposicio
nes , á usar fatalmente de la fuerza coactiva de aquel 
su yá entonces insuperable despotismo, para dar á la 
misma Nobleza el infaustísimo , y  cruelísimo golpe, 
con que desquiciando en flor rodas las esperanzas de 
su futura instrucción, abrieron al mismo tiempo cami
no á los progresos anteriores de aquel sum ptuoso, y  
magnifico C olegio , haciendo ( con igual inaudita te
meridad ) expedir en el Real nombre del Señor D on 
Juan III. la Carta {a) del tenor siguiente:
. 5 3 „D o& or Diego de Teve. Y o  el R ey os salu

d o .  Os m ando, que entreguéis ese Colegio de las 
„A rte s , y su Gobierno enteramente al P. Diego M i- 
„raon , Provincial de la Compañía de Jesús, y le ha- 
„ rd s  la entrega desde primero de Octubre de este año 
„ 1 5 5 5  en adelante, porque asi conviene á mi servi
c i o  , como yá os havia escrito. Entregaréis los orna- 
„m en tos, plata , y muebles de la Capilla del Colegio, 
„ la s  letras, y matrices, que os fueron entregadas, á 
„Fernán López de Castañeda , Guarda del Archivo de. 
„ la  Universidad , para que lo tenga todo en buena cus
t o d ia  , hasta que mande y o  lo contrario : tomaréis 
„recibo de dicho Fernán López ante Escribano, signar 
„d o  por ambos, en que declare quedarle cargadas por 
„inventario las tales cosas, y por este conocimiento 
„en form aos serán tomadas en cuenta: Y  por ésta 
„mando al dicho Fernán López las reciba , y  os dé de 
„ellas resguardo en forma. Juan de Seijas la hizo en

_____________________________________ „L is -

[a) La Carta se halló original M  legio, y habla de ella Teñes 
en el sequestro hecho en el Co- VI cap. 18. num. 10.
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" Lisboá á 10  de Septiembre de 1555.
j 4. No paró Simón Rodríguez en la conquista, y  

destrucción de aquel C olegio  de las A rtes, y Huma
nidades , fuente de la buena instrucción, que recibía 
en él toda la Juventud de Ja Nobleza de Portugal. 
N o se contentó con precipitar solo á Ja misma N o 
bleza en el id io tism o , que era su principal objeto: 
pasó mas adelante con trado succesivo para arrui
nar también los estudios mayores de la Universidad 
de Coimbra.

5 5 A  este fin procuró se le nombrase Superior 
de la Universidad ; y  para que no huviese en ella 
quien pudiese reprimir sus diformes atentados , hizo 
expedir en el Real nombre del Señor Rey Don Juan 
III, y después de él el P. Luis Gonzalves de la Camara en 
nombre del Señor Rey Don Sebastian , repetidas , y 
extraordinarias Reales Ordenes, que recopiló el mis«* 
mo Balthasar Teíles con estas literales palabras (a):

56 „Primeramente llevaba muy á mal la U ni
versid ad  , que huviesemos de estar esentos de la 
„jurisdicción de su R e d o r, Reformadores, y demás 
„O ficiales, pues nos daban de sus mismas rentas; y  
„asi parecia justo , que los Maestros de las Escuelas 
„menores , como miembros de las mayores , estuvie
r e n  sujetos todos á un mismo R edor. A  esta duda 
„respondió el Rey Don Juan III. por una Provisión del 
„año 1 5 5 7 :  Que sin embargo de la resistencia de la 
Universidad , quería , y  mandaba, que nuestro Colé* 
gio de las Escuelas menores tuviese total esencion de las 
mayores , de su R eclor , y demás Oficiales. „ L a  misma 
„esencion, fuese por la via ordinaria, ó extraordi-

» na
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„n a ria , nos concedió después el R ey D on Sebastian 
„en  el año 1 5 6 4 ,  nueve después de tener la Com 
p a ñ ía  á su  cargo aquellas Escuelas. L o  mismo cons- 
„ ta  de una Carta del R ey Don Sebastian á su Emba
j a d o r  en Rom a Don Fernando deM eneses, hijo de 
„D o n  Diego Meneses, Caballero de la Orden deChris- 
„  t o , y de Doña Cecilia de Meneses, escrita en Almei- 
„rim  á 22 de Marzo de 1565.

57 T a n to s, y  tales fueron los estragos, que l'a 
hypocresía, y fanatismo causaron en la autoridad 
R e a l, en el decoro de lá principal Nobleza , en la 
tranquilidad pública, y  en la literatura de los tres Es
tados de este R eyn o , hasta la muerte del Señor R ey  
D on Juan 111*

2 0 Deducción Analítica

D I V I S I O N  III.

Compendio de lo que pasó en este tfdeyno con los 
llamados Jesuítas desde que principió la tutela de 
la Señora tfeyna IDoña Cathalina en el año 1 5 5 7 3 

hasta que acabó en el de 1 5 6 1 .

1 T J O R  muerte del Señor R ey D on ju án  III. ea  
la Era de 1 $ 5 7 , quedó su nieto , y  Señor 

Rey Don Sebastian en la tierna edad de tres añ o s; y  
luego en el de 1 s s 9 , en que havia entrado este Prin
cipe en los seis añ os, se procuró darle Maestro dig
no de tan alto empleo.

z  Propuso para este delicado empleo la Señora 
Reyna Doña Cathalina á _Fr. Luis de Granada, R eli-



gloso de la Orden de Santo D om ingo; ò  à Fr.Luis 
de M ontoya, Religioso. Eremita de San Agustín. Otros 
votos querían fuese Secular el Maestro ; y entre todos 
ellos el grande, y respetable Don Alexo de Meneses, 
que veía claramente el deplorable estado à que los 
llamados Jesuítas havian reducido este R e yn o , como 
antes queda n otad o, y que no ignoraba los ardides 
con que ellos havian conquistado antecedentemente 
el animo del Señor Infante Cardenal Don Henrique, 
vo:ó excluyendo por una parte delicada, y nerviosa-* 
mente à los mismos Jesuítas* bajo la general denomxr 
nación de Regulares ; y pronosticando por otra en 
términos bastante claros los mayores m ales, que se 
siguieron del infaustísimo magisterio de estos mismos
Jesuítas (a).

3 Este v o t o , digno de eterna m em oria, es com o 
se sigue: „Q u e  por conocer la naturaleza, y  condi
scim i del R ey , en quien se imprimía con facilidad 
„tod o  lo  que se le representaba con capa de virtud* 
„  le parecía que su Maestro , ni fuese R elig ioso , ni 
5, Secular , sino que se buscase un Sacerdote virtuoso* 
„ y  d o tto , que al mismo tiempo fuese hidalgo, de 
„n o b les, y honradas costumbres, que sin decirlas 
M de palabra , las mostrase en su vida: que no lep a - 
„ recia fuese R elig ioso , porque como el m ando, y  
„gobierno entre ellos era en tanto extrem o, y fue- 
„ra  de la mediana politica, con que mandan los 
„R e y e s , y obedecen los vasallos; y en aquellos, como 
„obligados por sus v o to s , todo era exceso mandando, 
„ ú  obedeciendo: apoderándose su dottrina del Rey, 

____________________________ „sa-
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„sacarían un Principe imperioso, é intolerable én 

mandar, y por otra parte en la execucion de las 
„cosas sujeto, y cautivo al gusto , y consejo de sus 

Privados; pues no podían acertar en estas dos co
rsas aquellos, que mandando, ü obedeciendo , llega
b a n  siempre á los exrremos: que como el Rey te- 
„nia el ánimo tan fácil á impresionársele todo lo  
„que se le persuadiese con capa de R eligión, ningu- 
„na cosa pretenderían, asi del gobierno público, co* 
„rao del particular de la persona del R e y , que no 
„  la consiguiesen por esta v ia : y que asi como seria 
„peligroso en la inclinación del Rey haver quien le 
„distrajese el ánimo , inclinándole á la incontinencia; 
„podría haver perjuicio en tener á quien le oprimie
r e  con exceso el brio juvenil, é inclinado á lo que 
„dentro de los límites de la Christiandad , y Nobleza 
„se permitía á Jos Principes; pues de la inclinación 
„del Rey entendía , que si la madureza de quien le 
„ dirigiese no sabia guardar m edio, se inclinaría siem-i 
„pre aunó de los dos extremos por la eficacia con 
„que aprendía las cosas: que convenia entre aque- 
„11 as primeras letras irle acordando egemplos de Gucr- 
„ r a , y Gobierno , sacados de los sucesos de libros , é 
„historias, que le leyesen, para lo qual no le pa
re c ía  á proposito un Religioso , porque el modo de 
„su crianza, y gobierno iba fundado en unos termi- 
„nos tan distantes de lo que importaba para una R e- 
„ pública , que nunca podría ser su voto muy impor- 
„tante al Estado del R e yn o : y en las cosas deGuer- 
55ra 5 como tan agenas .de su profesión , ó  las ignora- 
„ban del tod o , 6 solo conocían los efe&os de ven- 
„cei , 6 ser vencido , sin medir las causas , y medios 
„para llegar a estos finés; y havia manifestado la ex-
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„  partencia de.¿p0cos años á esta parte eñ el Reyno de

lá Transilyania , donde dos R eligio
s o s  ii|táíÓ ft' la materia de lá guerra, 6 aconsejaron 
.„a los Reyes sujetar aquel Reyno á la dominación del 
„ T u r c o ; porque guiados de un buen zelo de la 
■ „exaltación de la F e, y  creyendo tal vez que basta 
„  solo esta piedad, miden mal los humanos medios, 
„ la fuerza, y estado del Principe , á.quien aconsejan. 
„  Advertía, que dado una vez el M aestro, y comen- 
„zando á tomar conocimiento de ia. naturaleza del 
„ R e y , y apoderado una vez de su anim o, no seria 
„posible apartarle de é l ,  por mas diligencias que se 
„  hiciesen , porque en amar, y aborrecer no sabia te- 
„n er m edio; y que siendo un Hidalgo de virtud, le
d r a s ,  madureza , y conocimiento de las cosas del 
„m u n d o , tenia todo lo  que: un R ey havia menester'' 
„e n  su M aestro, y  se hallaban en él las cosas que 
„faltaban en el Religioso ; y las satisfacciones, y  re» 
„compensas de este encargo se reducían, quando mas, 
„ á  un Obispado, que merecía por su capacidad , y  
„letras Bi persona, sin esta ocupación : lo que igual- 
„  mente militaba en el Religioso  ̂ y en las continuas 
„pretensiones para su O rden, que podían llegar á  
„ser de gran consideración en el Estado, y  Hacienda 
„  de Reyno tan pequeño. Concluía, que quálquiera que 
„fuese el M aestro, se procurase que no tuviera naa- 
„  no con el Rey mas que en las cosas tocantes á su 
„ca rg o ; porque oyó decir algunas veces al Empera- 
„ d o r , que los Principes instruidos en las Artes del 
„  G obierno, y Guerra tenían ciencia bastante , sabien- 
„  do rezar por unas Horas.

4  Prosigue el Memoristá Diego Barbosa Macha
do: „Estuvo indecisa por muchos dias su resolncion, 

Torn.I. C  „has-



„hasta que el Cardenal Don Henrique, que pública , y  
secretamente negociaba para que el Maestro fuese de 

” la Compañía de Jesús , viendo serle preciso para con
s e g u ir  su intento que la Reyna cediese , pues era 

este el único obstáculo, que le impedia la execu- 
cion de su intento, se valió de la autoridad del P. 

’ ’„M iguel de "forres, Religioso de la misma Compañía, 
” y  Confesor de la Reyna, y  de la mediación de D o - 
|*ña Juana de S á , su Camarera M ayo r, á quien esti

maba mucho, para que la persuadiesen se confor- 
„mase con él en punto del M aestro, que havia de 
,ser elegido para el R e y . . . .  De que resultó ser nom- 

„brado por tal el P. Luis González de la Cansara•
$ Declarado éste por Maestro de aquel Monarca, 

al mismo tiempo que Miguel de "forres era Confe
sor de la Señora Reyna Doña Carhalina , y el P. León 
Henriquez del Señor Infante Don Henrique, y hechos 
todos arbitros de aquellas Reales conciencias, no tar
daron en unirse, para vengarse de la oposición , que 
havia hecho Ja Señora Reyna Doña Cathalina contra 
el nombramiento de Confesor, y  que fuese Padre de 
la Compañía, para apartarla, y enagenarla del Rey su 
nieto: para disgustar, y afligir á éste contra todo el 
Real decoro , y contra el Derecho N atural, y Divino, 
y para que finalmente no pudiesen los consejos de Ja 
larga experiencia de la misma Señora suspender las rui
nas, que necesariamente se havian de seguir de la su
jeción de aquella tierna Magestad á los di&amenes, c  
intereses de aquellos sus infaustos Direétores.

6 Obró tan rápidamente en ellos aquel su espíritu 
de venganza, y de codicia , que yá en el año de 1 5 6o 
se hallaba aquella Señora tan fatigada por aquellos 
Direétores, que escribió á los tres Estados, y Prelados
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mayores del Reyno para dimitir la Regencia, y reti
rarse al Convento de la Esperanza (a) i y aunque se sus
pendió esta resolución por entonces, á causa de las sa
bias , y concluyentes representaciones con que respon
dieron á aquella Señora en el año 1561 el Arzobis
po de Braga D. Fr. Bartholomé de los M artyres, es 
Obispo de Porto D. Rodrigo Piñeiro, el de Liria D- 
Fr. Gaspar del C asal, y el Senado de la Camara de Lis
boa ; fue sin embargo interina esta suspensión , y sir
vió solo para hacer cada día mayores agravios , é in
decencias contra dicha Señora, hasta exceder todos 
los límites de su virtuosísima tolerancia {b).

7 Se hallaba esto de tal forma , que luego en el 
mes de Julio del año siguiente i j 6 z convocó la Se
ñora Reyna Doña Cathalina á los tres Estados del Rey- 
no para renunciar, como efectivamente renunció, la 
administración de la Monarquía en el Señor Infante 
Cardenal Don Henrique (c), siendo tales , y tan urgen
tes los motivos de esta abdicación, que prevalecieron, 
no solo contra la R e a l, y  ultima voluntad del Señor 
Rey Don Juan III , que havia establecido en su testa
mento no desampárase las riendas del Gobierno su 
Augustísima Esposa, hasta que su nieto huviese cum
plido veinte años de edad; sino también contra el 
claro conocimiento , que tenia la Señora Reyna abdi
cante de que lo mismo era entregar el Gobierno del 
Reyno al Señor Infante Cardenal su cuñado , que 
abandonarlo, y ponerlo en las manos de los Jesuítas, 
y  perderse la Monarquía, como llegó á suceder des
graciadamente.

{a) Barbosa tora, i . lih .i.cap.7,. ??& (c) Ibid. tom. 2. lib.i.cap, is . 
(b) Ibid. cap, 3. d n, 30. ad fin. rl tot.
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D I V I S I O N  I V.

Compendio de lo que puso con los misinos Jesuítas 
desde el principio de la tfdggencia del Señor Infante 

Cardenal Don Henrique en el ano i $ 6  %, basta , 
el fa i de ella en el de 1 5  6  8 .

1 Tk 1T  O podía encontrar el Señor Infante Cardé
i s  nal en aquellos sus infestos protegidos 

otro reconocimiento à los muchos beneficios, que 
con ellos havia desperdiciado, que no fuese el mis
mo con que havian agradecido las otras Reales be
nignidades , y munificencias del Señor Rey Don Juan 
III, y  de su Augusta Esposa la Señora Reyna Doña 
Cathalina.

2 Para disipar el horror, con que justamente los 
miraba el mismo Señor Infanse Cardenal, emplearon 
todo el impulso de la autoridad , y fuerza del Señor 
Rey Don Juan III, y de la Señora Reyna Doña Gatha- 
lina. Desde el fallecimiento del Señor Rey Don Juan 
III se hicieron pasar de odiosos à favorecidos del 
mismo Señor Infante Cardenal por la maquinación de 
las astucias, con que los dos Confesores Miguel de 
Torres, y Luis González de la Cansara, de acuerdo con 
su proprio Confesor Leon Rodríguez , pervirtieron la 
pureza de animo de aquel infeliz Principe, engen
drando, y nutriendo en él la unión de estos tres Con
fesores , espiritas de ambición, y discordia , con que 
dentro del Palacio, y  fuera de él formó en causa co
mún con los mismos Confesores el partido, que aca
bo de referir contra la Señora Reyna su cuñada, para
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estrañar de ella á su Augusto nieto por la persuasión 
nimiamente crédula , de que de este modo quedaría- 
al mismo Señor Infante Cardenal todo el campo li- 
bre para gobernar despóticamente durante la tutela 
del Señor Rey su sobrino: como efectivamente quedó 
entendiendo que gobernaba desde la abdicación he
cha en el año 1562 por aquella Señora, hasta el de 
t j6 S  , en que el Señor Rey D on Sebastian tomó ( en 
su inteligencia) posesión del Gobierno de estos Reynos.

i N o digo , que el Señor Infante Cardenal que
dó gobernando, sino que quedó entendiendo que gober
naba, porque en realidad quedó bajo de la entera 
administración de los sobredichos Confesores , sus 
parientes, y adherentes, gobernando en la realidad 
estos despóticamente, y  el dicho Señor Infante Car
denal precariamente, y solo en la apariencia; cons
tituyendo su aparente gobierno un verdadero, decla
rado , e indecentísimo Interregno, manifestado por 
muchos, y  muy escandalosos hechos , de que solo 
apuntaré aqui los necesarios para dár una clara idea 
de que asi pasó efectiva , e indubitablemente.

4 Hecho primero. En el mes de Octubre del año 
1 5 6 1 ,  quando se trataba del próximo Interregno del 
año siguiente, havian procurado aquellos llamados 
Jfesuitas dár ai mismo Señor Cardenal Infante una ven
tajosa idea del gran poder que tenian en la Curia de 
R om a, haciendo expedir una Bula, por la qual el 
Santo Padre Pió IV  nombró á dicho Señor Cardenal 
Infante su Legado d Latere en estos R eynos, y Domi
nios de Portugal (a), ponderando ( al parecer) estos 
Padres la grandeza de aquella concesión, quando en 

Jom. I. C  3 la



la referida B ula, expedida a un Principe tán grande* 
se contenían en realidad las mismas facultades, y po
deres , que concede el Papa á qualquiera de sus Nun
cios Ordinarios: y además, quando la Curia Roma
na sabia con física certeza, que los mismos poderes 
no podían tener en Portugal otro u so, que el servir 
de pretextos para arruinarse la Soberanía temporal de 
esta Corona , estando al libre arbitrio de aquellos 
Jesuítas, despóticos Diredores del espiritu del mismo 
sorprendido, y engañado Principe.

j Hecho segundo. Para sorprender mas al mis
mo Principe , hicieron aquellos Regulares expedir una 
instrucción muy indecente, y perjudial, confesándo
se en ella el Señor Rey Don Sebastian ( quando apenas 
llegaba á los siete años) obligado, por hallarse exhaus
tas las arcas del Real Erario, á suplicar al mismo 
Santo P. Pió IV el Subsidio Eclesiástico, que conce^- 
dio en la Bula copiada por el mismo Barbosa (a) ; la 
qual fue expedida con clausulas, y condiciones tan 
diformes, é indecentes, que causaron en este Reyno 
el estruendoso ruido, que obligó á ios dichos Re
gulares d prostituir segunda vez el respetable nom
bre del mismo Señor Cardenal Infante, para capraff 
con’ él á favor de aquella indecorosa Bula la aproba
ción del religiosísimo , do&isimo , honradísimo , y  
venerable Eclesiástico Juan Alfonso de Beja (b), man-
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(.-7) Ibid. ««777.8 3. v¿r
(¿>) Barbosa ibU. num. 85. da W  

una clara idea de este gran Va- fZ  
ron con estas palabras : „ Era 

en este tiempo célebre la fa- 
„ ma del Doélor D. Alfonso de yi 
„ Beja , ilustre por nacimientOj w) 

y mucho mas por letras, por ® 
?? las quales mereció ser Leótor ®

dan-
,5 de V isperas de Cánones quarr- 
J? do estaba la U niversidad en 
5, Torres Vedras, antes de trans- 
,5 ferir fe àCoimhra, y ser Mi- 
99 nistro de la Casa de la S11- 

plicacion : fue hermano de 
„ Fr. Antonio de Padua, Relî  
99 gioso Franciscano, que con- 

currió al Concilio Tridenti-



dándole por medio del Obispo de Ceuta, que diese 
su diétamen sobre aquella Gracia, llamada Pontifi
cia.

6 Llegando esta Bula después de la otra de 
Legado a Latere , acabó de dár una clarísima idea del 
p o c o , ó ningún aprecio que hacia de esta Corte la 
Curia Rom ana, desde que la consideró subordinada 
á sí por las maquinaciones, y estragos de los mis
mos llamados Jesuítas. La frase del didamen , y  voto 
de un varón tan serio , y  circunspecto, escribiendo 
en materia tan ardua , y  de gravedad, dá asimismo 
otra coherente idéa , y clarísima prueba del desprecio 
con que aun dentro del mismo Reyno se miraba su 
Supremo Gobierno entregado a tales manos. Para in
ferirlo a s i , me obliga la suma importancia del nego
cio , de que estoy tratando, á suplicar á los lecto
res se tomen el trabajo de leer aquel didam en, b  
en el mismo Barbosa, que le copió (a) , o  en las Prue
bas de esta primera Parte al num. 2 , porque le halla
rán tan afedadamente tosco en el estilo , como 
d od o , elegante, y convincente en la substancia, en 
los puntos de que trata , orden, y método de su de
ducción.

C 4  Efec-
,, no , como Theologo del'Rey ÁS ,? cial , celebrado en la misma 
,, D.Juan III. Gobernó el Obis- „ Ciudad el año 1566. por el 
5, pado de Algarve en la vacan- (m 99 Venerable Arzobispo D. Fn 

te del Obispo D. Fernando x* ,, Bartholotné̂ de Jos Martyres: 
3, Cotiño , que fue Regidor de ¥/ ,, siendo estoŝ empléos corto 
3, las Justicias} y después el Ar- M „ premio á su mérito , fue Ca- 
?J zobispado de Braga por el ^  ,, pelian Hidalgo del Rey Don 
„ Arzobispo D.Manuel de Sou- (jg) ,, Juan III. Dean de Algarve,y 
3 3 sa f hermano del Conde de m  „ Canónigo Doctoral en Lagos, 
,, Prado, donde fue Canónigo, yÜ ,, después Prior de Macedo, 
„ y sirvió mucho con su gran ,, Abad de S.Pedro deGandara, 
3, ciencia de los Sagrados Cá- ,, y S. Bartholomé deCampelo- 
3, nones eri el Concilio Provin- *8, (¿i) Ibidem.
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7 Efecto tercero. Con las extraordinarias gracias 
de aquellas dos Bulas preparo el Gobierno Jesuítico 
la ilusa credulidad del mismo Señor Cardenal Infante 
para el mayor, y mas delicado negocio, que tenia la 
Curia de Roma en aquel tiempo en todas las Cortes 
de Europa. Era este negocio la accepcacion general, 
indistinta, é ilimitada del Concilio de Trento 5 no 
porque alguna de las Cortes Católico-Romanas duda
se admitir las decisiones del mismo Concilio por lo 
concerniente á la espiritualidad, que es la que solo 
podia, y  puede ser el objeto de las decisiones de la 
Iglesia; sino porque en algunas de estas mismas sesior 
nes del Concilio se introdujeron varios puntos de secu- 
laridad, semejantes á los que havian sido el objeto de 
las protestas de los Embajadores del Señor Rey Don 
Juan I en el anterior Concilio de Constanza (<j) : pun
tos en que se intentó vulnerar la soberana, é in
dependente temporalidad de las Monarquías, y Esta
dos libres, que desde la creación del mundo havian 
conservado hasta entonces la independencia, y dis
tinción con que fueron criados á beneficio de la mis-: 
ma Iglesia, y de la quietud pública.

8 Siendo, pues, esta m utua, y recíproca indepen
dencia del Sacerdocio , y del Imperio para dár á Dios 
lo que es de D ios, y al Cesar lo que es del Cesar, v  
los sagrados Derechos de ella universalmente observar 
dos por las Leyes, y costumbres de todas las Naciones 
Católicas: siendo, d igo , aquel derecho, y aque

lla
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(a) Vease el nunu 43. de la Pe
tición de Recurso presentada al 
Rey nuestro Señor, la qual mo
tivó la ley , que eítableció el 
mismo para declarar obrepticio, 
subrepticio, y nulo el Breve

M Aípostolicum paseen d i, en que se 
contiene la nueva confirmación 

$¡S de las Constituciones Jesuíticas;
y veanse las Demonstraciones 

^  de b  II, Paite de esta Obla.



Ilá Costumbre el mismo derecho, y costumbre de este 
Reyno de Portugal, establecido,y observado por tantas, 
y tan succesivas L eyes, por tantos, y tan irrefragables 
monumentos, quantos son los que ván recopilados en 
toda la Demonstracion sexta de esta Deducción: y 
siendo los referidos derecho, v costumbre tan inab- 
dicables por su naturaleza, como vá probado en la 
Demonstracion séptima 5 prevaleció contra todo esto 
el inconsiderado despótico poder de los referidos lla
mados Jesuítas-

9 Luego que llegó á Lisboa la Bula de la Conclu
sion del C on cilio , no solo la hicieron publicar en 7 
de Septiembre de 1 5 6 4 , sino que también se mandó 
por Cartas circulares, escritas de orden del dicho Se
ñor Cardenal Infante Don Henrique, expedidas á nom
bre de su Régio Pupilo ( que tenia entonces la edad 
de diez añ o s) la observancia de todos los Decretos 
del referido Concilio , sin restricción alguna (4).

10 Y  e s to , como si el Señor Infante Cardenal 
pudiese hacer dependente el R e yn o , que Dios havia 
criado libre, y soberano , y  como si no fuese notorio 
á los principiantes mas ordinarios , que todo lo que 
hace qualquiera Tutor de un particular en perjuicio 
de su Pupilo, es nulo por su naturaleza > porque es 
Tutor para defender, no enemigo para ultrajar, y 
deteriorarle los bienes de su patrimonio , quanto mas 
la autoridad, e independencia de la Magestad de una 
Monarquía.

11  Asi se fueron succediendo unos á otros los 
desordenes hasta el año 1568 , en que haviendo 
cumplido el Señor Rey Don Sebastian catorce años

de
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de edad, estando yá todo el espiritu de aquel M o
narca bajo la to ta l, y absoluta sujeción á los referi
dos llamados Jesuítas > y considerando por una parte 
que el Señor Cardenal Infante solo podía servirles de 
algún embarazo , quando no tenian necesidad algu
na. de él para sostenerse; y por o tra, que les era 
mas útil abusar de Ja falta de experiencia de aque
llos tiernos años delSeñorRey, sin un tan autoriza
do testigo de los mayores abusos , que de ellos in
tentaban hacer, como lo hicieron: llegó también el 
fúnebre momento de ser sacrificado dicho Señor 
Infante Cardenal á la ambición , y codicia, y  á la 
atrocísima ingratitud de los mismos Jesuítas , tomando 
el Señor Rey Don Sebastian posesión del Reyno á los 
catorce años de edad, y mas de ocho de sujeción á 
los mismos.

4_2 Deducción Analítica

D IV ISIO N  V.
Compendio de lo que pasó con los denominados 
Jesuítas desde que el Señor ^ey (Don Sebastian 
tomó posesión del Gobierno del tyyno el ano de 
1 5 ó 8 , basta que fu e  a sepultarse con él en los 

arenales de Africa en e l '  infaustísimo 
de 1578.

1 1 7 N aquellas criticas circunstancias pretendió 
vez el gran Don Alejo de Meneses 

fortalecer el Real espirita de este Monarca , de suer
te , que no continuasen hacer en él mas perniciosas

im-
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impresiones los consejos de aquellos sus infaustos 
Directores, preparando al mismo Monarca en la vis- 
pera de su Coronación con el sabio, delicado, ner
vioso , y enérgico discurso, de que copiaré á lo me-? 
nos los primeros parágrafos, como esencialmente ne- 
cesarlos en esta primera Parte, para mayor claridad de 
lo demás, que se ha de seguir. S o n , pues, los que 
se siguen.

2 „D iez años h á , Señor, que por fallecimiento, 
„del Señor Rey Don Juan , mi Señor ( que de Dios go- 
,,za) y por vo to , y nombramiento suyo me fue en
cargad a la educación, y persona de V. M. en la edad: 
„d e  quatro años , y con ella los ánimos , y esperanzas, 
„d e  todo este R eyn o ; y como á único succesor de 
„ lo s  R eyes, que tantos años le gobernaron, y logra - 
„ro n  con oraciones, y lagrimas, os am o , y venero, 
„co n  mayor afeéto> que todos los demás. No enea-, 
„'tezco el cuidado , y vigilancia con que serví este, 
„en cargo, porque por grande que fuese, nunca po- 
„dia igualar á la grandeza del depósito, y de la con-, 
„fianza que de mí se hizo ; y parecería argüirá V . A ., 
„de poca memoria, refiriéndole servicios de que V. A . - 
„es el m ayor, y mas íntimo testigo: de los quales,. 
„ y  del animo con que los hice, me mostró Dios e l; 
„ fru to , y la satisfacción que deseaba, viendo antes, 
„de mi muerte á V. A . en Ja edad de tomar el G o
b ie r n o  desús R eyoos, y adornado de entendimien
t o ,  partes, é inclinaciones dignas no solo de este 
„Imperio , sino de otros mucho mayores, á que Dios, 
„ la  grandeza de su anim o, y las ocasiones abrirán 
„vasto cam ino: y porque los muchos años que tengo, 

y la nueva forma de Gobierno no darán en adelante 
„lugar á tan continuas, y particulares advertencias,



como hasta ahora solia hacer á V . A. me parecía- 
„que debia, con motivo de la alegría de este dia, 
tí am or, y lealtad con que crie , y  serví a V . A . ha

cerle algunos recuerdos, que por ser hechos en tal 
„tiem po, con tal animo, y en tal edad , merecen ser 
„bien oidos, y estimados como ultim o, y mayor ser- 
„vicio de los que en mi vida haya hecho á V . A.

3 „Entráis, Señor, en este incomparable trabajo; 
„de gobernar vuestro Reyno en edad, en que con 
„nombre, libertad, y supremo señorío, temo os per
suadan, que hasta apartaros de la compañía, y con
c e jo s  de la Reyna vuestra abuela, y del Cardenal 
„vuestro t io , no sois verdadero R e y ; porque esta es 
Hla astucia, con que los que quieren apoderarse de 
„vuestra libertad, confían abrir camino á su privanza: 
,,y  como estos atienden á su grandeza, y  particular 
„beneficio , procuran, aprobando por justo qualquie- 
,,ra deseo de los Principes, y no contradiciendoles 
„cosa licita, o ilícita, que intenten , mostrarles , que 
„todo el tiempo que viven sujetos á los buenos con
ce jo s  de quien procura con ellos su estimación , y  
„adelantamiento, es una sujeción, y cautiverio indig- 
„ no de su Dignidad: de donde se seguiría, que apar
cad os de Vos aquellos, que con verdadero am oros 
„pueden desengañar de los defeftos, que hay en el 
„Gobierno, y cercado de quien , por sostener su pri
v a n za  , aprueba por justo los yerros de vuestro gus- 
„ t o ,  padezca el Reyno grandes trabajos, y el animo 
„de vuestros vasallos no sea para con V. A . el mismo 
„que solia ser para con los Reyes vuestros anteceso
r e s :  Y  como Dios dotó á V. A. de un animo gene- 
„ roso, inclinado á emprender cosas grandes , temo 
„que usando de este buen fundamento, os.inclinen
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„ á  empresas (sí¡bien menores que vuestro anim a, y 
„corazón) mayores de lo que permiten las fu eras  de 
„vuestros Reynos.

4 „C o m o  los que siguen este rumbo miden las 
„co sas, no por lo q u e  son , sino por lo que quieren 
„que parezcan ellas á los R eyes, encubriéndoos la 
„industria, trabajo, y  menudencia, cpn que soste- 
„nian vuestros antecesores con limitada hacienda la 
„reputación de su Estado: os engrandecerán las ri
q u e z a s ,  y fuerzas de vuestro R e y n o : de donde se 
„seguirá meteros en empresas v dé q u e , ó saldréis coa 
„poco h on or, ó  aventurareis vuestros Estados , y v i- 
„ d a , sin conocer el engaño , sino quando yá falte el 
„remedio : Y  porque ni aun la piedad , y animo de 
„ lo s  Reyes está segura de inconvenientes, recuerdo 
„ i  Vv A . y  como quien desde tan poca edad conoce su 
„inclinación santa, y zelo de la exaltación de la Fé 
„C a tó lic a , que nunca temí en la persona de V. A . 
„faltas por costumbres, y obras viciosas, sino por al-: 
„gun exceso , 6  demasía , que páse los límites d eja  
„  virtud; pues hay muchas cosas con-que piiede una 
„persona particular ganar la gloria, qué sirvan de 
„condenación au n  Principe: tanto vá en ladiferen-. 
„cía  de los Estados ! Y  porque en semejantes mate-, 
„rias no se pueden decir mayores particularidades, 
„buelvo á recordar á V. A . que en lo que se le per
suad iere con pretexto de R eligión, y  conciencia, pon- 
„g a  particnlar atención i porque si ( lo q u e  Dios no 
„perm ita) huviere algunos trabajos, y alteraciones en 
„su Persona ,y  Reynos , por este camino han de te- 
„ner la entrada. En el tratamiento de vuestra Real 
„Persona , os recuerdo no perdáis un punto de la 
J5Magestad con los que mas de cerca os sirvieren, y
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sea siempre ei favor, y la privanza con la venera- 
” ciou debida á vuestra Grandeza i porque los Reyes 
"vuestros antecesores extendieron su Imperio á las mas 
"remotas partes del Oriente , siendo padres para el 
”  Pueblo, y para los Nobles Principes benignos ; pues 
"com o de los Grandes al Rey hay menor diferencia 
"que del Rey al Pueblo, conviene darles el favor 
"acompañado de la Magestad necesaria para mante- 
"nerles en respeto: lo que no milita en la gente 
^popular, con quien el exceso de afabilidad no ar* 
m nesga la autoridad del Principe, antes cautiva los 
„ánimos de aquellos, que le consideran tan clemen
t e ;  y evita con esto un error, en que cayeron mu- 
„chos Reyes, que entregando sus personas, y auto- 
bridad en las manos de sus V alidos, y guardando el 
„fausto, grandeza, y trato altivo para su Pueblo, lle
g a ro n  áser aborrecidos de unos, y no temidos de 
„o tro s : pues en estos extremos vienen á dár los 
„Principes, que no aciertan los medios de la conser« 
„vacion, y autoridad.

5 Todos estos sabios, y  profeticós documentos 
fueron inútiles, y sin provecho para curar el animo 
de aquel infeliz Monarca de las mortales enfermeda
des , que havian introducido en él la hypocresía, y 
la codicia, que acostumbra andar siempre con ella 
de compañera; y este sentimiento mató con honra
do disgusto al dicho Don Alejo deMeneses en el año 
próximo de 1 5 6 9 (a).

6 Yá havian sugerido aquellos astutos, y  maJ
lignos Direftores, y continuaron en sugerir al mismo 
infelicísimo Principe, proposiciones tan diametralmente 
_________________ .______  con-
(“) Barbosa tom. 3. cap. 11. pag. 89. '
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Contrarías á los sólidos dittamenes de aquel sapien
tísimo V arón, como dispuestas , y  ordenadas á los 
particulares fines de saciar la  codicia , y sobervia, 
con que se animaban los intereses de sn Sociedad, 
cortando barbará, y cruelm ente, sin regla, ni medi
da , y  sin temor de D io s , por todo lo  sagrado del 
respeto debido á la Magestad, y á los años de lá 
Señora Reyna Doña Cathalina: cortando también por 
toda la veneración debida á la R e a l, y Sagrada Per
sona del Señor Infante Cardenal D onH enrique: cor
tando por el sumo agradecimiento, que debian te
ner á las referidas M agestad, y Alteza por los extraor
dinarios beneficios, que de ellas havian recibido: cor
tando por la conciencia , y  alta reputación del mismo 
R e y , fatalmente entregado á la entera dirección de 
aquellos atrocísimos Maestros, y Confesores i y  cortan
do en fin , no solo por la Justicia, y  Hacienda del mis
mo desgraciado M onarca, sino hasta por las madu
ras , y próximas esperanzas de su succesion; y últi
mamente por su Augusta persona, y vida, hasta se
pultarle en los Arenales de Africa con toda la M o
narquía , y con toda la Nobleza de estos Reynos.

lEn quanto a la Señora Reyna Doña
Cathalina•

7 T O S desvíos, y desatenciones, que continuó 
1  j  en pra&icar contra la misma Señora el Rey 

su n ieto , instigado por los referidos M aestros, y 
Confesores, se acabaron de manifestar el dia 6 . de 
Abril de 1569 , que fue el segundo del infeliz Rey* 
nado de aquel Monarca , quando éste salió de ia Cor*

te



te de Almeirim con el extraordinario modo que. refie
re el dodo Abad Diego Barbosa M achado, fundado 
ea la legal fé de los mas auténticos documentos de 
los Archivos de este Reyno , que se le manifestaron 
para recopilar las memorias del mismo desgraciado 
Monarca, Cuenta, pues, el caso con estas formales 
palabras (a)-

i  „Havia determinado el Rey estár largo tiem- 
„p o  en Almeirim , por cuya causa havia pasado la 

C o rte , y los Tribunales á aquella V illa , quando en 
el dia 6 . de Abril se resolvió repentinamente 

„bolver á Lisboa, sin declarar el motivo que te- 
„nia pira esta jornada, para la qual mandó á algu- 
„  nos de sus criados estuviesen prontos á la una 
;,del dia.

9 Después de referir el viáge á Lisboa , prosi
gue^) : „L a  verdadera causa , que obligó al R ey á 
„ausentarse'con tanta aceleración de Almeirim , es- 
„tuvó ocultadla penetración que los Políticos, hasta 
„que reveló el tiempo su origen. Desde que ciñó el 
„R ey la Corona file todo el empeño , y  desvelo 
„del Cardenal ( mejor diría de su Confesor León Ro- 
„  driguez, de acuerdo con su Socio Luis G onzález) apar

rar á su sobrino de la compañía de la Reyna D o
ña Cathalina, pretendiendo ambiciosamente , que la 
voluntad de aquel Principe estuviese sujeta á su dis

as posición. Para establecer esta máquina , havia intro- 
„ducido por Maestro á Luis González de la Cantará, 
„esperando, que acordándose éste de haver él sido la 
„causa de que egerciese tan honorífico ministerio , y
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„de los grandes beneficios que havia hecho á la Coni- 
„pañ ia, de quien era h ijo , inclinase el animo ¡del 
„R ey  ácia su persona, y le aparrase de la obedien
c i a  á su abuela> pues de esta suerte gobernada 
„despóticamente e lR e y n o , áque aspitaba su disimu
l a d a  ambición. Para conseguir este intento , se po- 
„nia todo el cuidado en llevar al Rey á Lugares don- 
„de rara vez pudiese ver á la R eyn a, siendo uno de 
„estos Almeirim , en donde atrahido el Rey del 
„egercicio de la ca za , pasaba muchas veces olvida- 
„d o  de su abuela, entregado únicamente á los ape- 
„ t i t o s , que le fomentaba la lisonja.

10 „Sentía la Reyna con exceso vér á su nieto, 
„ ¿  quien havia criado con tanto am or, y desvelo, 
„retirado de su com pañía, y  á quien deseaba sazo- 
,,nar la verdor de sus años con la madurez de sus 
^consejos; pero como era necesaria la sujeción en 
„ e l  Principe para venerar á la Reyna , y estaba persua
d i d o  por sugestiones lisonjeras , que quien havia 
„nacido para mandar, no debía obedecer, se retira
d a  de su presencia , sin observar las advertencias , ni 
„o ír  los consejos, que le di&aba su larga exper ien- 
„c ia : siendo la ultima prueba de esta aversión, y des- 
„ obediencia, que proponiéndole en Almeirim la Rey- 
„n a por Ministros de su Despacho á Pedro Alcazo- 
„v a  Carnero, Thomás de Sousa, y á Don Julián de 
„A lv a  , uno Veedor , y otro Capellán Mayor de la 
„misma Reyna »nombró el Rey á D onjuán de Cas
e r o  , y á Don Martin Pereyra, que eran parciales 
„del Cardenal Don Henrique. Se aumentó mas es- 
,,ta  desatención del Rey con la R eyna, eligiendo por 
„Escribano de la Puridad á Martin González de la 
„C am ara, cuya elección disgustó de tal suerte á 
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la Reyna, que no asistió mas al despacho órdinir 

„ r io ,& c .
11 A los nombramientos de aquellos dos Conse

jeros de Estado, parciales del Cardenal, que era lo 
mismo que serlo de aquellos Confesores, y de aquel 
Escribano , hermano del P. Luis González, de la Cansara, 
se siguieron los efeftos, que refiere el mismo Diego 
Barbosa con estas palabras.

12 „El absoluto dom inio, que havia adquirido 
„Martin González de la Camara, coligado con su 
„hermano el P. Luis González , sobre la voluntad del 
„ R e y , se dirigía á gobernar despóticamente la M o
narquía ; y para que no sirviese de embarazo á su 
„ambición la Reyna Doña Cathalina, procuraba con 
„artificiosas máquinas, que su nieto se apartase to
talm ente de su presencia, quando debia instruirse 
„con los prudenres consejos , y saludables exhorta
cio n es de una Heroína , que por la autoridad de su 
„persona , y madureza de su edad merecía duplicado 
„respeto. Desengañada ésta de que eran inútiles ro
ldas Jas diligencias, que descubría su prudencia para 
„moderar el genio de su nieto, entre las qualesfue 
„la principal su casamiento , recurrió afligida á Eeli- 
„pe el Prudente, y á la Princesa Doña Juana de 
„Austria, &c.

1 3 „Dominio absoluto, digo , el qual havia he
c h o  que este Monarca respondiese á dicha Señora,
„quando le aconsejo se casase: Que como su Alteza 
poseía las tierras , que eran del patrimonio de las R e y  
ñas , no tenia rentas para la cómoda sustentación de 
su esposa > lo que podría ejecutar , si su Alteza se retira
ba al Monasterio de la Madre de Dios : „siendo eí por—
„  tador de este sugerido recado el mismo P. Miguél
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„iafí Torres, Confesor de dicha Señora Reyna (a).
14  Suspendieron aquella indecorosa resolución. 

Ja llegada del Duque de Feria, Embajador de di
cho Carolico Monarca á esta Corte de Lisboa; el 
miedo que causó á dichos Confesores, y á sus par
ciales la indignación del mismo Monarca ; los clamo
res de la general consternación, que sobresaltó los 
corazones de los amantes de Ja Patria > y  las repre
sentaciones de las principales personas de que se com
ponían entonces los Estados Eclesiástico, y  Secular, y 
del Senado de la Camara de Lisboa, referidas por el 
mismo Barbosa {tí).

15 De suerte , que pareció que aquella Señora 
se hallaba reconciliada con el Rey su nieto , conten
tándose con hacerle algunas advertencias, y con lá 
demonstraron de despedir á su Confesor M ig u é l d e  

Torres, eligiendo en su lugar á Fr. Francisco de Bo- 
badilla, del Orden de Predicadores; y declarándose 
para esto por único, y prudente motivo el que ex
presó el mismo Barbosa ( después de referidos los he
chos antecedentes) con estas formales palabras (<r).

16 „ L a  causa notoria de esta resolución fue 
„querer la Reyna evitar las murmuraciones de todo 
„e l R eyn o , de que siendo su Confesor el P. Torres, 
„d e  SU nieto el P .L u is  González de la C a m a ra  , y del

D  2 „C ar-

(.'?) Ib id. tom. 3. lib. 2. cap. i .  M  ronymo Osorio , y el Manifies-  
num. i. &  cap. 2 . ttum.8. Joseph to de las quejas di la Reyna, ex- 
Pereyra en el Portugal cuida- i§) puestas en una amorosa Carta, 
doso , y lastimado, lib. I . cap. 13. Á  que se le escribid , pura quena 
pog.1%2. col.2 . %.Bolvií el Rey, Wj se fuese, se hallarán ambas en 
& c . y sig. T¿h las Pruebas al num.3,
(b) tbid. num. 2. 3. 4. Por ser {c) Citat. tom. 3, lib. 2. cap. 2. 

tan dignas de verse las Repre- (ffl num, 8. 
sentaciones del Obispo D. Ge-
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, Cardenal Don Henriqne el P. León Henriquez, todos 
Jesuítas, viviesen los Confesores tan unidos, y  

los confesados tan discordes.
17 A l mismo tiempo despachó la Señora Reyna 

para Madrid á Don Juan de Borja, Embajador de Cas
tilla en esta Corte , para que informase al Rey Feli
pe el Prudente del estado de ella , á fin de que le reme
diase , dándole la instrucción copiada por el mismo 
Barbosa, de la qual resumiré aqui lo mas esencial pa
ra este asunto (4).

18 „ L o  que haveis de decir al Señor Rey mi hi- 
„ jo  es lo siguiente: Que yo supliqué al Embajador 
„de su Alteza quisiese tomarse el trabajo de este via- 
,,ge, para poder comunicar á su Alteza las cosas que 
„parecen necesarias para las que se tratan del servi- 
„c io  de D ios, del Rey mi n ieto , y  bien de esta tierr 
„ r a , y las demás concernientes á lo que es necesario 
„para mi destino , porque por cartas no se pueden 
„especificar tan particularmente; y por los papeles, 
„que su Alteza tiene allá , y Y o he embiado, tendrá 
„entendidas las causas, que Yo apunté ai  Señor R ey 
„m i nieto, que me movían á esta idéa ; y para el es- 
„tado en que yá todo se halla,parece que se sufrirá 
„tratar de las principales , pues es el Embajador el que 
„ v á ,d e  quien tengo Y o  tanto motivo de confiar; y  
„de las demás, que su Alteza mandare, podrá esco* 
„ger de Jas que allá tiene. L o  primero es el casa- 
„ miento del Señor Rey mi nieto, del qual le he ha- 
„ blado muchas veces, y  pedido con toda la instan-, 
„cia que he podido lo quiera efe¿fuar. Trátese tam— 
„bien con él Jo que conviene para su salud, en Jo

---------------------------------- -------------------------„qual
w) To?;¿. 3. ¿iba. cap.$. num,y* " “  ~
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oqual parece que tiene alguna enmienda: de los pe- 
„  ligros de su persona , asi por m ar, como por tierra* 

á que se expone de muchos m odos, arriesgándose tan- 
„ t o ,  contra lo que todos hemos menester ; y en esto 
„ n o  se ha puesto el remedio que conviene á la auto
r id a d  de su dignidad, y estado , y en ello hay muy 
„poca enmienda , ó , por mejor decir, ninguna.

19 „ L e  pedí grangease el amor de sus vasallos, 
„q u e es lo que mas necesitan los Reyes de este Rey- 
„ n o ,  y con lo q u e  se contentan mas los vasallos, 
„co n  Jo que se pagan por sus servicios, y  con lo  
„q u e mas se animan á hacerlos. Acuérdele quán 
„cautivo está de las personas á quienes se sujeta: el 
„escándalo, que con esto causa, y los desordenes , que 
„d e  aqui nacen, asi por lo  tocante á su Real Per- 
„ s o n a , como por no ser personas, que tengan pro
c e s ió n ,  ni circunstancias para el lugar que ocupan, 
„ y  en quanto cada dia se sujeta m as, y se deja apa* 
„derar de ellas. En lo correspondiente á mí no ha-) 
„ b l o ,  porque además de olvidarme de mí en esta 
„parte, teniendo Y o  á su Alteza , no tengo que cuidar 
„d e  m í, porque sé que corre por su cuenta lo to
ncante ám i autoridad, y todo lo demás, como cosa 
„suya propria: y respetto de no ha verse puesto reme- 
„  dio en estas cosas , lo que debe procurar su Alteza 
„es  ver si se han de remediar con la venida del L e- 
„ g a d o , á lo menos las principales, y que mas ¿m- 
„  portan al bien universal de todos ; porque según lo 
„q u e se entendiere, asi parece que debe su Alteza 
„disponer de m í; y sepa, que en todas estas cosas, 
„com o le dirá el Embajador, si e! R ey estuviese ea 
„su  libertad , y le dejasen abrir los o jo s , ni le falta
r í a  entendimiento , condición , ni voluntad para

Torn- L  D 3 „h a
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„hacerlo todo muy bien s y si no lo hace, es por no 
„ayudarle.

20 Prosigue: „L a  raíz de este mal humor está 
„en el M aestro, que es el Confesor, y principal Con
c e je r o , y obliga como Confesor áque se ejecútelo 
„que enseña , y aconseja. Qué cosa puede ser mas fá
c i l  áS. M. que quitar este hombre de este lugar por 
„mano de su Superior , si le dice que asi lo  quiere, 
„ y  que tiene motivo para quererlo í N o le han de re
s is t ir ,  ni el Maestro ha de resistir a lo q u e  el Supe
r i o r  le mande. El dia que se tuviere en Portugal esta 
„noticia, se alborotará con nuevas esperanzas de ser 
„remediado, &c.

21 Instruyó la misma Señora Reyna al Embajador 
Don Juan de Borja, para que tratase este gravísimo ne- 
godo con su V. P. San Francisco de Borja, General en
tonces de la Compañía llamada de Jesús y al que se es
taba esperando en este Reyno juntamente con el Car
denal Alejandrino. La instrucción es la siguiente (A.

22 „  Muy Ilustre Señor. Acuerde V. S. á su Pater
n id ad  Reverendísima, que el Santo Padre , e í-R ey  
„C atólico , Roma, Italia, España, Francia, y todos 
„ los que saben de su venida, están esperando el fruto 
„de ella, y saben que le puede hayer : que Portugal 
„está suspirando por su Reverendísima y que roda 
„Ja Christiandad entiende que viniendo al mismo tiem- 
„po  el Legado de su Santidad , cargará sobre él el 
„peso del negocio, asi p o r, la auroridad C e  ' L e  
„para con el Legado, como por su inteligencia de 
„  las cosas de acá, y porque el remedio de muchas de 
„ellas, de que dependen otras, toca direflameme á

-------------- su
M  Bdíoosa tom.l. lib.2,cap.3. #  num, Jp<------- -------------- -----
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„su  Paternidad Reverendísima. Se trata de quitar ma- 
„chas ofensas de Dios en todos los Estados de estos 
„  Reynos, de consolar una República Christiana escan
d a liz a d a , de desagraviar la grandeza, y bondad de 
„una Reyna, qual es esta Señora , y de sacar de cau
t iv e r io  un Rey mozo de buenas esperanzas. Se trata 
„d e restituir el crédito á la Compañía de Jesús, de 
„que. por su parte no pierda el Cielo , y  de reparar el 
„provecho espiritual, que acostumbraba causar en las 
„almas la Compañía. Se trara de que el zelo de su 
„Santidad para las cosas de los Principes del Pueblo 
„Christiano es provechoso, y  que es de mucho m o- 
5, mentó la autoridad del Rey Católico, para lo que 
„conviene al R e y , á quien tiene por h ijo , y  al con
d u e lo  de la R eyna, á quien tiene por madre j y de 
„  hacer no queden frustradas las diligencias de V . S.

hijo de su Paternidad Reverendísima, Embajador de 
„S . M. y deseoso de la quietud de la Reyna.

23 „Acuérdele V . S. quánto se debe guardar de 
„lo s informes del Cardenal Infante , y de sus dulces 
„  palabras, porque es sospechoso en este negocio, 
„por la enemistad, que hay entre él , y  los morado- 
t e s  de estos Reynos., por el poco afe&o que tiene 
„  á las cosas de la R eyna, por . su condición de que- 
t e r  siempre mandar , por lo que interesa en dejar 
„las cosas como están , y por el modo con que las 
„.entiende. El aviso de no admitir informes del P. 
„Luis González, ni de otros Padres, 6 personas de su 
„.opinión , sin acordárselo V . S. lo tendrá entendido 
„su  Paternidad Reverendísima , porque han deprocu- 
„rar defender su partido por todos medios. Se le de- 
„be advertir , que es ran grande el miedo que tienen 
„todos á Luis González, y  á su hermano, creyendo 
' . D + „que
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que se ha de conservar su poderío , que apenas hà4 
,,vrá quien se atreva ir à hablarle; por lo que der- 
„bia mandar llamar à algunas personas de zelo chris  ̂
ariano , encargándolas la conciencia, para que le ma
nifiesten el estado de la tierra, encargándose jun
tam ente del secreto ; porque el miedo de quelose- 
S5pan ellos no haga encubrir la verdad, ò pidiendo? 
n las que informen por escrito, si pareciere asi mas 
„conveniente para el secreto.

24 „ Debe estár su Paternidad Reverendísima muy 
„advertido de que tienen puesto al Rey en descom- 
„lianza, persuadiéndole, que es contra su autoridad 
„venir desde Roma à tratarle como á n iñ o , y á po-? 
„ner orden en sus cosas, y que será afrenta suya mu? 
„dar algunas de ellas. Conducirá el proceder con 
„esta advertencia , para sacarle de este engaño , mos
tran d ole, que en esto adquiere hon or, y que esto 
„no es sujetarle, sino sacarle de una afrentosa su
jeció n  en que está ; por lo q u al, sin saberlo , está 
„difamado en todo el mundo. Servirá también para 
„  apercebirle, que no se deje de hacer lo que con-: 
„viene, aunque muestre disgusto, pues quando su-: 
„piere que se trata de su remedio , y del de su Rey-? 
„n o , agradecerá, como es razón , tanto benefìcio.

25 „Entienda su Paternidad Reverendísima, que 
„si aprueba ser Cortesano este Estado de Ja Compa-. 
„ñia , y continúa en Ja Casa , y Palacio del Rey go? 
„ berciando este Reyno, y otras cosas, con que se 
„ofenden muchas piadosas almas , quedará confirma-» 
„da en este Estado , y será su Paternidad quien con 
„perpetuo descrédito la confirme, quando se espera 
„de su santo zelo sea el Reformador, que restituya 
„esta parte de su Congregación à su primitivo Insti?

Mtu-
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„tato . Vea , q u e , según el precepto Evangélico, nun- 
„ca  dañó el desprecio de las cosas, que suelen ser 
„estimadas en e l mando i y  querer conservarse en 
„ellascon pérdida, y abandono de las almas de este 
„R e y n o , de su quietud, y  consuelo, es cosa muy 
„  contraria al Instituto Apostólico de la Compañía ; y 
„los que fingen no sé qué motivos para defender es- 
„ te  modo de vivir , pues tratan de conservarse en su 
„valim iento, y mando tem poral, tienen contra sí muy 
„clara sospecha.

26 „Esté muy seguro, y  firme su Paternidad Re- 
„ verendísima en que males tan arraygados quieren 
„v ig o r , y eficacia en lo que se huviere de hacer para 
„su  remedio; y que ha mostrado la experiencia no 
„deberse fiar de palabras , y promesas , aunque sean 
„d e personas de sangre R eal, y de quien profesa vida 
„espiritual , poique si con efeéto no se pusieren en 
„orden las cosas , bolviendo la cabeza , bolverán atráse 
„sin cumplir lo prometido. Póngale a la vista mil 
„d añ o s, y peligros de irse la Reyna de esreReyno; 
„ y  por otra parter que no puede quedar en él sin 
„afren ta, y sin peligro de hacer desacatos , y  burla 
„de e lla , del Rey C ató lico , del Legado , y de él misM 
„ m o , si quedare Luis González, en el lugar , y  
„mando en que está. Vea quán indigno es de todos 
„quedar esta Señora como está, y quán abominable, 
„que se tenga por mas importante la asistencia de 
„ Luis González con el R ey , con tantos daños , y es
cán dalos del m undo, y vayase , ó  no se vaya la 

Reyna. Represéntele á su Paternidad Reverendísima 
„los clamores que havrá en esta tierra , si se queda 
„esto sin enmienda , y mejoría : el escándalo que que- 
„dará en las almas de este Pueblo, y su desconfianza

pde



j5de tener remedio , pues no se les dio en tal oportu
n id a d , y coyuntura.

27 „Pídale V. S. que por amor de Jesu-Christo 
„se renueve aqui el antiguo espíritu de la Compaq 
„ñ ia , y que se acuerde de quál era el P. Maestro 
„Ignacio y de gloriosa memoria, y de lo que parece 
„aún duraba quando sacaron de aqui al Maestro Si- 
„m on , y de los motivos por que le echaron. Hagá 
^que vea el mundo, que la cabeza vino á curar, y

á dár nuevo espíritu á estos sus miembros enfermos, 
„ y  no pueda juzgar que fue su venida para enfermar 
¿,con ellos de la misma dolencia,
, 2 8  A pesar de todas aquellas grandes, y efica
ces diligencias fueron creciendo cada dia las absolu
tas de dichos Regulares, y por consiguiente las in
flexibilidades del Señor Rey Don Sebastian á los con
sejos , y amonestaciones de su Augustísima abuela, y 
de todos sus R egios, y próximos parientes hasta la 
decisiva resolución de pasar segunda vez á Africa con 
el Egercito, que alli se perdió (a) en el fatalísimo 
año de 1578. Entonces fue quando se desengañó 
aquella Princesa de que eran infructuosos todos sus 
trabajos, y cayó mortalmente enferma i y  conociendo 
el peligro , y recibiendo con ternura los Sacramentos, 
pasó á mejor vida en 12 de Febrero de aquel año, 
concluyendo el mismo Barbosa la relación de los nun
ca vistos trabajos de aquella Señora con estas pala-? 
bras (b).

29 „T al érala aflicción, que la atormentaba el 
„espíritu, considerando el viage á A frica , que es-

__________________ „tan-
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de Portugal. P. I. Div. 5'.
„tándo en las ultimas agonías, se la oyeron estas ñu  
„tercadentes palabras : 0  ! no pase su Alteza de ningún, 
modo a Berbería ' aconséjenle que no pase , pues lo misr. 
mo hice yo siempre , y hago abora. 0 ! no pase , que no 
conv iene. „  Espiró , repitiendo estas palabras, y mos- 
„trando hasta el ultimo instante de la vida el fino 
„ a m o r , con que siempre zeló la conservación de ;su 
„n ie to , y de todo el Reyno.

30 En quanto al Señor Infante Cardenal Don 
Henrique yá quedan manifestadas en la División JV. 
las crueldades, é ingratitudes , con que dicho Señor 
fue excluido de la Regencia del Reyno , para entre
gársele al Rey su sobrino á los catorce años de su 
edad; y lo que sucedió después de aquella exclusión 
fue quedar también removido de la presencia, y Real 
gracia del mismo Monarca su sobrino, lo que tardó 
tan poco, que en el siguiente año 1569 se puso en 
egecucion aquel plan en los desabridos términos, que 
refiere el mismo Barbosa (a), que son los siguientes.

31 „ N o  bastaron estas advertencias, para que 
„se conformase el Rey con los di&amenes de su

abuela i antes repugnando obedecerla , usaba de la 
„libertad , que le persuadía la ambición de Martin 
«González de la Cam ara, quien se apoderó de la 

voluntad del Rey con tal exceso , que fue instruí 
„mentó de que el Cardenal D. Henrique, i  quien debía 
„su exaltación, cayese de la gracia de su sobrino, 
„experimentando en sí proprio el disgusto que pade- 

ció la Reyna , de que fue el principal Autor.
3 z  Nada bastó para desengañar á  aquel Principe, 

y separarle del Confesor León Rodríguez , y sus Socios
an-

(¡;) Tom. 3, hb. 1. cap. 13. ífc num. 83.



antes al contrario , quedó unido con ellos, engañado, 
hasta morir en sus manos , y dejar este Reyno lleno 
de confusión, y desorden, como se verá luego en su 
lugar.

En qrnnto al Sr. Rey D . Sebastian.

: 35 X jt S T E  Monarca con la codicia , c  ingráti- 
j  tud de los dichos llamados Jesuítas, aún 

fue mas infeliz que la Señora Reyna Doña Cathalina, 
y el Señor Infante Cardenal Don Henrique, sacando 
por nocivos, y venenosos frutos del magisterio de 
aquellos Regulares, de la sujeción con que se puso 
enteramente en sus infestas manos , y de los innu
merables beneficios, que desperdició con ellos, las 
enormísimas lesiones, de que referiré solo las de man 
yor gravedad, por no hacer sobradamente molesta esta 
primera Parte.

3 4  Primera lesión. Yá queda demostrado en la 
División I I ,  que desde que Simón Rodríguez se halló 
árbitro despótico del espíritu del Señor Rey Don 
Juan III, empleó todas sus fuerzas, y Jas de sus Com
pañeros en destruir el Colegio de la Nobleza de este 
Reyno, y los Estudios mayores de la Universidad de 
Coimbta, y en establecer su absoluto dominio sobre 
la flaqueza de nuestra ignorancia. Continuaron este 
mismo plan durante la Regencia del Señor Infante 
Cardenal Don Henrique, y le llegaron á consumar 
con ia destrucción de la Universidad bajo el nombre 
del Señor Rey Don Sebastian , por las muchas Cartas, 
Provisiones, y Cédulas, como lo acreditan los egem- 
plares siguientes.

3 5 El primero es la Cédula de i s 5 8 , inserta en 
otra, expedida en la Corte de Almcirim á nombre

del
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del Serenísimo Señor Infante Cardenal Don Henrique 
en 21 de Enero de 1 561 , „para que el Redor Jesuíta 
„de aquel Colegio de las Artes con el pretexto de 
„proveer, y dar las Porciones á los Porcionistas de 
„ é l , pudiese mandar com prar, y  llevar á la Ciudad 
„d e Coinabra, y  á otras qualesquiera Ciudades, Villas, 
„ y  Lugares de estos R eyn os,tod o  el trig o , cebada, 
„cen ten o, m ijo, y qualesquiera otros mantenimien- 
„ t o s , &c. Y  para que la Cédula se entendiese, y com- 
„  prehendiese el ganado, y carnes que necesitare el Rec- 
„ to r  del Colegio de las A rtes; derogando todas las 
Leyes , y  Ordenes de las Cantaras , y conminando con 
las mas rigurosas penas á las Justicias por clausulas 
las mas desusadas, y exquisitas , que pudo inventar el 
despotismo , que di&ó aquellas dos Cédulas (a). Esto 
se dirigió á establecer por una parte á favor de aque
llos Padres tantos monipodios, quantos son los gene- 
ros de la primera necesidad , que ván referidos; y 
por otra á infundir grave miedo á todos los Magistra
dos , y á todas las Camaras , para que ninguno inten
tase defenderse de aquellas intolerables opresiones.

3 6  Sea el segundo otra Cédula de 15 de Agosto 
de 15 5 9 , „pata que los ganados de los Padres pasta, 
„sen en las tierras de las cercanías de aquella C iu- 
„ d a d , sin que alguno pudiese impedirlo (b). Con esto 
quedaron dueños de todos los pastos públicos , y sus 
pastores esentos de las ordenes de la Camara.

37 Sea el tercero la Cédula de 2 de Enero de 
1 5 6 0 ,, ,  para que aquellos Regulares , siendo exami- 
„  nados en su Colegio de Coim bra, fuesen admitidos

»a

{a) Ván copiadas en las Pene- M  (*) Ibid, «»»* I. 
bas , num, 4. "



& tomar Grado en la Universidad gratis, sin obliga
c ió n  de juramento: y para que no queriendo ad

mitirlos , fuesen habidos por graduados (a). Con esto 
quedó la desgraciada Universidad llena de idiotas es- 
trangeros, y desalentados los hijos para los estudios, 
viendo que para ser Dodlor bastaba vestirse la ropa de 
Ja Compañía.

38 Sea el quarto otra Cédula del mismo diá 2 
de Enero de 1560 , en que se mandó „que todos los 
„Religiosos de la Compañía, que fueren graduados 
„fuera de la Universidad de Coim bra, por los Privi- 
„  legios que tenían , ó graduados en qualquiera otra 
„Universidad, fuesen habidos, y reputados como gra
duados en Coimbra (6). Esto fue confirmar aún mas, 
que no era necesario estudiar para ser graduado, quan- 
do bastaba ser Jesuíta.

3 9 El quinto es otra Cédula de 13 de Agosto 
de 15 6 x ,„para que ningún Estudiante pasase á oír 
„Cánones, ó Leyes en la Universidad de Coimbra, 
„sin llevar Certificación del Colegio de las Arres (c). 
Esto fue lo mismo que decir, que solo tendria la 
Universidad los Estudiantes , que quisiesen los Jesuítas, 
para querer solo los de sus clases.

40 El sexto es la Carta de 5 de Septiembre del 
mismo año 156 x , „por la qual se incorporó el C o- 
„Jegio de las Arres con la Universidad (d). Estopara 
que, como enemigo domestico, la fuese mas nocivo. El 
séptimo es otra Cédula de 24 del mismo mes, y año 
„para que el Conservador de la Universidad lo fuese 
„también del Colegio de Artes (e). Esto fue lo mismo

- -  que
(d) ibid. num. y.
(e) Ibid. num* 10*
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que poner á la orden de los Jesuítas un Ministro de 
tan superior graduación , para que los conservase, en 
vez de conservar la Universidad.

41 El o&avo es otra Cédula de 4 de Diciembre 
de 1 j 6 4 , „para que no se pagase , ni al Conservador, 
„n i al Merino déla Universidad sin Certificación de 
„los Padres de haver ejecutado sus ordenes {a). Yá se 
v é , que esro fue dirigido á que después de haverse 
puesto aquel graduado Ministro á las ordenes de 
aquellos Padres, no pudiese dejar de hacer quanto ellos 
quisiesen.

42 Sea el noveno la Cédula , ó  Provision de 3 1 
de Marzo de 15 68 , „para que los despedidos , y sali- 
„dos de la Compañia no pudiesen ser elegidos para 
„Examinadores de los Bachilleres, o Licenciados, que 
„se examinaren en el Colegio de Artes , y que ningu-‘ 
„n o  de ellos disputase, ni se sentase en el lugar de 
„los Maestros en todos los aftos públicos (¿). Des
pués se extendió mas esta inhabilidad, dejando á los 
que huviesen salido de la Compañia con la infamia, en 
que solo se incurre por delitos de lesa Magestad> y 
violentando asi á los subditos á quedar esclavos de 
los Superiores, si no quisiesen caer en aquella infamia, 
dejando la ropa.

43 Sea el egemplo décimo la Cédula de 27 de 
Abril de 15 6 9 , por la q u a l, según las nosas que hi
cieron los Padres , se confirmaron rodos qnantos ex
quisitos Privilegios imaginaron, y escribieron en las 
tales notas, sin restricción alguna (r). Mostrándose

en
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en esto, que mandaban en esteReyno como en su 
propría Provincia.

44 Sea el undécimo la Carta escrita por Martin 
González de la Camara al R edor de la Universidad 
deCoimbra en 21 de Mayo de 15 7 0 , solo para inju
riar á los Maestros de ella , y con ellos á todo Portu
gal , solo para acabar de hacer la Universidad privati
vo patrimonio de aquellos Regulares, y solo para 
aterrar á todo aquel respetable Cuerpo L iterario , en 
que havia entonces tantos, y  tan distinguidos Maes
tros de la primera clase de la erudición, y bondad, 
como aun hoy están manifestando sus escritos: Carta, 
d igo, que por los extraordinarios , y desusados tér
minos con que fue escrita, se hace digna de tener lu
gar en el cuerpo de esta primera Parte. Su tenor es el 
siguiente (a).

45 „Señor. Los Padres de la Compañía se encar- 
„gáton del Colegio Real en tiempo en que algunos 
„de sus principales Maestros fueron presos por la In
quisición , y se rezelaba que también lo llegásemos á 
„set nosotros, como discípulos suyos: le conservan 
„ahora en tiempos mas peligrosos, en que parece que 
„e l demonio ha descubierto yá toda su artillería > y  
„tan to , que los que reparan bien lo que pasa en el 
„mundo, y en nosotros, rezelan con mucha razón que 
„llegue aprisa á nosotros este tan general incendio, 
„si es que yá no ha llegado, y se contentan con 
„Sermones Chriscianos, y Católicos, aunque menos 
„Latinos. Por esto entiendo, que se debían buscar de 
„le jo s , quando no los tuviéremos de las puertas aden-

____________ „__________ „tro ,
(¡t) Sa halló en el Colegio de 

Coimbra, y se custodiaba en-
tre sus pajpeles.



„  t r o , como los tenemos, y estimar mucho á unos 
„M inistros, que enseñan ambas cosas , y las acomo- 
„dan con tan universal fru to , y  egemplo de todo el 
„R eyno. Debe la Universidad por este respeto, y  
„otros consentir en la separación de propriedad, co- 
„m o  se trata dias h á , y esto con condiciones favo
ra b le s  á la misma , pero sin pedirla renta del Lou- 
„  rizal , como me dicen; pues por condición del 
„concierto se cedió generalmente, y  ahora sin este 
„interés se paga por entero á los Padres. Acuerdo 
„esto ahora con voces tan claras, porque celebraría 
„  mucho se hiciese con consentimiento, y autoridad 
„de la Universidad, y  que le debiese su Alteza esta 
„Concordias porque también sé-, que este es el 
„ultim o termino , y que securis ad radicem posita esti 
»Y clue su Alteara tiene B reve, de que ha de usar, 
„para que como Administrador disponga, y distri
b u y a  los bienes, y rentas de la Universidad entre 
„ lo s  Lectores, y Oficiales de ella. Sentiré m ucho, co- 
„m o  h ijo , y  Oficial que soy de esa Universidad, sea 
„  necesario, como yá lo es , hacer esto por este 
„ru m bo, y que quede hecho para otras alteraciones; 
„ y  mucho mas sentiría faltase la educación, y doc
t r in a  de los Padres á los Jovenes de Portugal, y  
„que se abriesen las puertas á los estrangeros. Tenga 
„  V. m. ésta por primera , y ultima canónica amones
t a c ió n ,  y de mi parte, si le pareciere , lo  puede de- 
„c ir  á esos Señores coh la sinceridad, y claridad de 
„que siempre he sido amigo. Beso las manos de V. m. 
„D e  Almeirim z  1 de Mayo de 15 70. Martin González 
„d e la Cantara.

46 Y  Carra ( buelvo á decir) que se reduce á dos 
puntos substanciales , que significan en suma,  por 
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una. parte , que porque Jorge Buchanano fue argüido 
de que hablaba con mas libertad que la que debía, 
estimulado por los hechos que quedan referidos, bas
taba esto , para que todos los Maestros de la Univer
sidad fuesen notados de heregia, y el̂  común de la 
Nación argüido de sospechoso en la Fe , con el pre
texto de que la enseñaban algunos Maestros estran- 
geros buenos Latinos, como si fuesen Portugueses sus 
Maestros Jesuítas , áque la Universidad llamaba Fran- 
chinóles í y como si entre los estrangeros seculares, y 
los Franch¿notes jesuítas huviese otra diferencia que la 
de ser los primeros sinceros , y eruditos, y  los segun
dos fingidos, é ignorantes. Por otra parte , que la 
Universidad se havia de dejar despojar por fuerza de 
la posesión de sus bienes bajo de los mismos apa
rentes pretextos de Religión, con que aquellos R e
gulares havian hecho en las Magestades , en las Fa
milias Reales, en la primera Grandeza, en la mas 
distinguida Nobleza, y en los demás Estados de es
tos Reynos todos los funestos estragos, que dejamos 
referidos.

47 Sea el undécimo egemplo la Cédula expedida 
en io  de Mayo del año siguiente 1571  , „para que 
„se pregonase en Coimbra, que ninguna persona pu- 
„ diese ser admitida á pagar porción fuera del Colegio 
„de las A rtes, ó ser admitida por pensión en casas 
„ particulares, ó en otros Colegios (¿a). Esto tamb en 
fue otro monipodio de Estudiantes de todas las Cla
ses , para que por una parte ganase la Compañía 
todas las pensiones, que aquellos debían pagar > y  
por otra hiciesen aquellos Regulares tantas hechuras 
_____ su-
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suyas, y por consiguiente tantos idiotas quanros fue
sen ios Estudiantes, pues se sepultó en aquel Cole
gio toda la literatura de la Nobleza de Portugal, 
que antes florecía tan to , como arriba queda demons
trado.

48 Sea el trece otra Cédula de 20 de Julio de 
157 o ,  „por la qual se mandó al Conservador de Ja 
„Universidad de Coimbra , que entonces era , y fuere 
„en adelante, castigase á qualquiera persona, aun- 
„ que fuese Estudianre de las Escuelas mayores, que 
„fuere á las menores á usar algunas desatenciones, 
„0  usarlas en otras partes con los Maestros , y Estu
d ian tes de ellas (a). Esto contuvo una Carta de se
guro contra la falta de letras , que precisamente ha- 
via en aquel C o leg io : un escudo contra las ridicule
ces de éste , y de los estratagemas Jesuíticos; y una 
obstrucción de los o jo s , o ídos, y boca, para que 
nadie viese, oyese , ni hablase, ó reprobase aquellas 
ignorancias, y ridiculeces; y se quiso , que contra el 
uso de todas las potencias del alm a, y de todos los 
sentidos del cuerpo, prevaleciese la fuerza de Luis 
González, y de su hermano Martin González de la. 
Camara.

49 Estos egemplos, y  otros muchos de la mis
ma clase, que o m ito , por no hacer su relación in
tolerablemente fastidiosa , fueron los instrumentos 
con que se desmoronaron por partes, y vinieron á 
arruinarse después del todo por los Je mitas aquel 
R e a l, y  magnifico Colegio de Nobles , cuna de la mas 
ilustre mocedad Portuguesa; y aquella célebre, rica, 
y floreciente Universidad, fecunda madre de la esco-

E2 gi-
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gida Literátura, que salía de ella para las Metrópolis, 
Diócesis, Gabinetes, y Tribunales de esta Monar
quía , y con que se procuró sepultarla en la crasa, y 
densa ignorancia, que havia sido el violento objeto 
de los mismos Jesuítas.

jo  Segunda lesión. No se ignora en Portugal 
quienes fueron el grande Don Alejo de Meneses, A yo 
de aquel desgraciado Monarca desde la edad de qua- 
tro años {a) , y el famoso Pedro de Alcazova Carnero, 
á quien destinó la Señora Reyna Doña Cathalina para 
Gefe del ministerio , en que introdujeron á Martin 
González de la Camara , como antes hemos vis
to {b).

$ i Para caracterizar al primero , bastaría leer el 
dictamen que dió, quando le pidieron consejo para 
nombrar Maestro á aquel Monarca (c): el discurso 
que le hizo, quando en la edad de catorce años le 
hicieron tomar posesión del Gobierno del Reyno (d)i 
y la idea que dió de él el Emperador Carlos V  , quan
do el Señor Rey Don Juan 111 le pidió consejo sobre 
el destino del mismo Don Alejo (e). Idea, digo , que 
es la siguiente.

J2 „Para Don Alejo basta el que es Don Alejo: 
„y  si como yo le escogí pará Padrino de un solo 
„nieto, y heredero, que Dios me ha dado, pudiera 
„elegirle para su A y o , no pusiera esra elección en 
„consejo ,n i le diera en España competidor al oficio:
» 9ue Pude hice j y asi lo haga el Rey mi hermano,

»yá
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£ y i que Dibs le ha hecho merced de que teniendo nie*> 
})to , le pueda dár tal A yo.

5 3 Para caracterizar al segundo , basta reflexio
nar que fue el Discípulo mas adelantado, y distingui
do de la Real Escuela del Señor Rey Don Juan II» 
y que después de él no huvo Ministro en este Rey- 
no , Político , y de Estado , advertido, que no procu
rase tomar por modelo á Pedro de Alcazova Carnero»' 
para asegurar los aciertos de su Ministerio.

5 4 Considerándose, pues, que los dichos Regu
lares , quando conocieron que sus vastos proyectos no 
podían dejar de encontrar estorvos, mientras estuvie
sen al lado del R e y , y en su Ministerio aquellos dos 
grandes Varones, y  sabios M inistros, trataron como 
punto principal de sus ideas sacrificar, como sacri
ficaron , la vida del primero, y la autoridad del segun
do á los intereses de su ambición insaciable. N o ha- 
vrá quien dude con algún fundamento, que en aque
llos dos crueles, y batbaros sacrificios descargaron 
dichos Regulares los dos más penetrantes, y mortales 
golpes, con que podían herir, y trastornar el honor» 
y conservación del mismo M onarca, y  los intereses 
de toda la Monarquía, privando al R e y , y  al Reyno, 
con lesión enormísima de dos Ministros , de aquellos 
de que el mundo ha visto pocos en el orden natural, 
de muchos siglos, y substituyendo en lugar de ellos 
otros Ministros tan inhábiles, y tan entregados á las 
lisonjas, y ardides, como lo fueron Martin González 
de la Cantara, y los de su partido.

5S Tercera lesión. Yá queda notada en esta pri
mera Parte (a) la señal visible con que la Omnipocen-

Tom .L  B 3 cia
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cia Divina manifestó haver reprobado la fatal elección, 
que el Señor Rey Don Juan III hizo del P. Simon Ro
driguez para Maestro del Principe Don Juan , quitan
do de este mundo , y de la vista de sus Augustos Pa
dres aquel hijo único, y siendo su intempestiva muer
te el primer tristísimo anuncio de las funestas rui
nas , que se siguieron después á Portugal de las direc
ciones de la nueva Sociedad, llamada de Jesus. La 
misma Altísima Providencia fue avisando sucesiva
mente á este Reyno en los casos notables , que fue
ron ocurriendo.

5 6 Havian acabado estos Regulares de establecer 
su absoluto despotismo con la posesión del Gobier
no , en que contra la disposición testamentaria del Se
ñor Rey Don Juan III (a) hicieron investir al Señor 
Rey Don Sebastian en 20 de Enero de 1568 , á los 
catorce años de su edad, „ y  pasaba de quarenta, que 
„la Metrópoli de este Reyno gozaba de una succesi- 
„va serie de tiempos benignos, y saludables s quando 
„en principios de 156 9 , precediendo una inunda
r o n  de agU3 , que se hizo mas nociva con espesas, 
„ y copiosas nieblas, se empezaron á descubrir erisi
p e la s , y carbunclos de qualidad tan maligna, que, 
„comunicados instantáneamente de unos á otros, y- 
„aumentados en tumores con pintas, quitaban con 
„tanta aceleración la vida, que se conoció luego ser 
„ epidémico el achaque, &c. Son palabras formales del, 
mismo Barbosa (¿), quien prosigue refiriendo Ios-
estragos , que hizo aquella peste en esta Ciudad dt> 
Lisboa.

jo  Deducción Analítica
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J 7 Peste, d ig o , que dió otra funestísima , y 
muy expresiya muestra de lo mucho que la Divina 
Justicia se daba por ofendida con las notorias inobe
diencias , ingratitudes, y  agravios igualmente públi
cos , en que aquellos impíos, é inhumanos Di redo
res havian precipitado aquella tierna Magestad con 
tantas transgresiones á los Derechos D ivino, Natural, 
y  de Gentes, y con tan universal escándalo de roda 
la Europa, como indubitablemente se deduce de los 
hechos, que dejo referidos, y mas brevemente de lais 
dos Instrucciones , que la Señora Reyna Doña Catha- 
lina mandó entregar al Embajador Don Juan de Bor-t 
ja (<*)•

5 8 N o bastó sin embargo un tan claro, y horror 
toso aviso, ni para la enmienda de aquellos mas que 
obstinados, y empedernidos hombres , ni para que 
sacasen de aquel castigo el menor desengaño pro- 
prio ; antes, al contrario, le convirtieron , como lo  
tienen de costumbre, en hacer mayores las ruinas 
agenas.

5 9 Pues con un irreligioso, é inhumano abuso 
establecieron entonces , y continuaron pradicando has
ta ahora con trado succesivo la exquisita idea con 
que primeramente se supusieron esentos, y  privile
giados , como Apostóles, atribuyendo las causas de 
aquella calamidad solamente á los pecados de otros, 
como si ellos no fuesen pecadores: en segundo lugar 
comovieron con esta falsa suposición los Pueblos, 
haciéndoles creer en el conflido en que estaban mas 
dispuestos á creer todo lo que se les quiso persua
dir , que venían aquellos castigos por los Pueblos, y

E 4  por
(a) Quedan copiadas supr. nu~ mer. i y . y  sig. di etta Divis. F .
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por sus culpas. Tercero: Esparcieron de este modb 
en los mismos Pueblos la consternación, y miedo, y  
luego la inacción , quando les debian inspirar resig
nación , y conformidad con la voluntad divina, y 
valor, y fortaleza para asistir á los enfermos, y en
terrar los muertos. Quarto, y finalmente : Establecie
ron por aquellos dolosos medios el general fanatis
mo , con que precipitaron á los mismos afligidos 
.Pueblos ( á quienes debian consolar, y ayudar) en el 
miserable estado de quedar enagenados de la razón, 
y de sí mismos, sin tener la menor resistencia á eje-« 
cutar todo quanto después les quisieron persuadir los 
mismos Directores con pretextos de Religión, y pie
dad. Fanatismo, que del Pueblo pasó al Real Palacio, 
y dentro de él subió hasta el mismo Trono de la Ma- 
gestad con los estragos, que fueron manifestando loa 
hechos subsiguientes.

6 o Mancomunados los referidos Confesores con 
los Ministros Reales, sus irremisibles subordinados, 
hicieron , que el Señor Rey Don Sebastian, abando-? 
nando luego su C orre, fuese, como fue , vagando 
por las Provincias, Ciudades, Villas, y Lugares del 
Reyno, que refiere el Abad Barbosa (a), para huir 
asi de los clamores de la C o rte , y de la aprehensión 
de los bien merecidos castigos, que les amenazaba 
la exasperación de un Pueblo, herido al mismo tiem- 
po con el contagio de la peste, y con el otro casti
go del gobierno de los referidos Jesuítas; pues era 
notorio entonces a todos, que havia privado á este 
Reyno de la pacifica posesión de las virtudes, letras, 
hacienda, honra , y reputación, con que se hallaba

r- _________________ ________ Por-
fa) Tom. 3, hb. 1. cap, ¡ 6. ^  num. 94- y  sig.
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Portugal veinte y ocho años antes, quando entró en 
él aquella infestísima Compañía, para hacer, y amon
tonar en el Reyno tantos , y tan horrorosos estragos, 
morales, políticos, y físicos, quantos fueron los que 
he referido en esta primera Parte, según se estaban 
sintiendo , y  ponderando entonces con los corazones 
Portugueses rotos, y  despedazados de d o lo r, tristeza, 
y ardentísimo zelo.

6 1 Pero no reduciéndose el abuso , que hicieron 
los mismos llamados Jesuítas de la calamidad de aque
lla peste solo á la guerra defensiva de sus personas, 
y ahijados, con que se libertaron de los peligros de la 
Corte , pasaron á aprovechar ( á su m odo, y con su 
nunca olvidado ob jeto) aquella coyuntura de cons
ternación , para obrar ofensivamente contra la autori
dad Regia del mismo infeliz Monarca, sacrificado en 
sus manos , contra la libertad independente de su 
Corona , y contra las Leyes fundamentales , y loables 
antiguas costumbres de su Monarquía.

62 Ha viendo empezado la peste en Enero de 
1569 , luego en Abril del mismo con el verdadero 
conocimiento de que la aceptación general, e indis
tinta , que havia hecho el Señor Infante Cardenal Don 
Henrique en nombre de aquel Monarca , del Concilio 
de T ren to , sin distinguir la espiritualidad de la Igle
sia de la temporalidad del Estado > de nada Ies valia, 
Conteniéndose en ella un adío notoriamente nulo , que 
como tal por su naturaleza no podía producir efec
to  alguno, ni servir de impedimento, como antes 
queda dicho (¿j}> y  abusando tanto de la consterna
ción , en que havian precipitado los tiernos años, y

nin-
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ninguna experiencia de aquel Monarca : éntre l is
muchas L ey es, y Decretos, que publicaron en su Au¿ 
gusto nombre, fue uno el célebre Decreto de 8 de 
dicho mes de A b ril, por el qual se declaró, que 
aquel Principe aceptaba nuevamente el referido Con-« 
cilio , y mandaba, que en el Reyno , y  Países conquisa 
tados se pradicasen enteramente los Decretos de Re* 
formación. Asi consta de las Memorias de dicho 
Barbosa (a), que concluye esta relación con las se
guientes palabras.

63 „Mas atento a la JurisdicciónEclesiasticá, que 
„á  la R eal, escribió a los Obispos, que usasen libre
m en te de la autoridad, que nuevamente les concedía 
„el Concilio, aunque fuese en perjuicio de la Juris
d icción  Real, consistiendo todo el desvelo de este 
„Católico Principe en la enmienda, y remedio espiri- 
„tualde sus vasallos.

6+ „En este año de 1569 publicó otros Decrej 
„tos contra los escandalosos abusos del com er, y 
„vestir, reduciendo a la  parcimonia de los primeros 
„siglos de esta Monarquía las costumbres adultera
d a s  por la comunicación de las Naciones, que fre- 
„quentaban la Capital del Reyno. Para la exada ob
servancia de las Leyes, fue él el primer egem plo, y  
„espejo, que debian imitar sus vasallos, vistiendo 
„con suma moderación , y usando en la mesa de man-« 
„jares, mas para el preciso sustento de la vida, que 
„para lisonja del gusto.

6 5 De suerte , que el R ey , y su Pueblo queda
ron haciendo penitencia por culpas, que solo lo eran 
de los mismos Legisladores Jesuítas > pero nada hi-

___________ _____________cie-
(«) Tom.i.lib. 1. cap. 17. ».98. ^  & 99. -------------
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deron estos con la promulgación de tantas L eyes, y  
Decretos para el fin , que era su objeto, y á que se di
rigían.

66 Primeramente, porque conociéndose, y vién
dose entonces clara , manifiesta , y públicamente que 
aquellas Leyes , y Decretos no tenian de su figurado 
Legislador mas que la apariencia del nombre , y  que 
en realidad eran L eyes, y Decretos de Martin Gon
zález de la Camara, y de su hermano Luis González.> 
en lugar de aquel religioso respeto , que es debido 
siempre á las L eyes, como emanadas del Soberano 
T ro n o , y como colunas , sin las quales no pueden 
sostenerse las Monarquías, fueron tratadas con irrisio
nes , y burla, no solo por los Naturales, sino por los 
mismos Estrangeros.

67 El grande, y respetable Varón Juan Alfonso 
de Beja dio , según queda dicho (a), una clara idea 
de las chanzas, y  zumba con que se trataban las 
resoluciones de aquel Gobierno Jesuítico. El insigne 
Procurador de la Corona Thomás Piñeiro de Vega 
dió también otro autentico testimonio de la misma 
idea en su respuesta, que copió Pegas (¿), diciendo: 
„ N i el Rey Don Sebastian , ó  Martin González maa- 
„daron en 15 7 7  en la Cédula en que se fundan, &c. 
Y  en el conocido Escritor Geronymo Conestaggio. 
que trató la materia ex professo, se halla otro testi
monio muy significativo, quando habla de las Leyes 
de los mismos Jesuítas, y del caso, que se hacia de 
ellas., diciendo («■ ):

Pro-»
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6 8 „Promulgaron Leyes tan severas, y  ántes di©
„todo sobre los comestibles, que apenas enel tiem-t 
„po de la antigua Esparta podrían ser recibidas eff 
„ella. Expresaban las Leyes por sus nombres los ge- 
„ ñeros de mantenimientos, que prohibían, ópermi-r 
„tian : las cosas que debían ser compradas, y  el mo* 
„  do con que podía cada uno gastar licitamente su dn  
„ñero: prohibían generalmente el uso de todas las 
„mercaderíasestrangeras, que se introducen parare-* 
„g a lo , 6 para la comodidad de los hombres. Peró! 
„estos violentos remedios no solo fueron inútiles , y  

ridiculos , sino que confirmaron la opinión de los 
„que dicen que los Eclesiásticos no son mas aptos pa

ra la administración de la República, que los Má-> 
„gistrados Civiles para tratar las cosas Eclesiasti-. 
„cas, &c.

69 De suerte, que no siendo aquella aceptacioti 
del Señor Rey Don Sebastian , sino de Martin Gonza-!’ 
lez de laCamára, de su hermano Luis González, y de 
los demás Legisladores Jesuítas, vino á quedar inútil, 
y reducida á los términos de Jas demás Leyes publi
cadas por ellos con irrisión, y burla de los hombres- 
doftos, y sabios de aquel infeliz, y deplorable tiem* 
po.

70 Nada hicieron tampoco los mismos Jesuítas 
con el Decreto de aceptación del Concilio , y Cartas 
circulares respectivas á ella en quanto á Jas ofensas 
de la autoridad R eal, y usurpación de la suprema po
testad de la Magestad de esta Real Corona : porque ni 
la Curia de Roma podia hacer desprecio de aquella 
Real Persona, y Dignidad para imponerla sujeción, 
haviendola Dios criado soberana, ni privar á la misma 
Magestad, y  Nación Portuguesa de los derechos , y

eos-
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Costumbres, que establecen la independencia de la 
C oron a, que se embuelve inseparablemente con la 
desús vasallos, y que por lo mismo no podia ceder
la , ni abdicarla el mismo Señor Rey Don Sebastian, 
como lo persuaden los primeros principios, y reglas 
vulgares, de que solo duda la Curia de Rom a, y sus 
Escritores, sin haver hallado hasta ahora razón algu
na , ni aun aparente para persuadir á las Cortes de 
‘Europa (a).

71 En tercero, y ultimo lugar: presidiendo en 
la Iglesia universal en tiempo de aquella aceptación 
un Pontífice tan ilustrado, y  justo, como lo fue el 
Santísimo Padre Pió V > y viendo este prudentísimo 
Papá', que aquella aceptación vaga, e indistinta no 
podia dejar de causar un general escándalo, siendo 
hecha con sorpresa de aquel iludido Monarca, y  con
tra todos los Derechos D ivin o, Natural, y de Gentes, 
emendó aquel gran desorden en la Bula , que hizo 
expedir con este motivo en 5 de Enero del año si
guiente 15 70 (b), recibiendo para Dios lo que era 
de D io s, y dejando reservado para el Cesar lo que era 
del Cesar.

72 Asi lo manifiesta la misma Bula, viéndose 
clarisimamente, que se explicó en ella el Santísimo 
Padre en términos tan justos, expresivos, y claros, 
como son los siguientes.

73 „P o r quanto, como decís, fuisteis elprim e- 
,,ro  entre los Principes, y Reyes Católicos, que dis
t e i s  en vuestro Reyno á los Obispos, y demás Ecle-

„sias-
{a) Este punto se trata en la ya Histeria Sebastica^Ub*2 , cap.8 . 

Demonstracion VIL de la Par- W copia esta Bula en Latín, y Por
te £. de esta Deducción. ® tugués, y se baila en ia Torre
(6) Fr. Manuel Santos en la 3* del Tombo*
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„siasticos libre facultad para usar de la jurisdicción 
„concedida a ellos por el Sagrado Concilio Tridenti- 

no , mostrando con el egemplo á los demás Princi
p e s  Católicos el respeto que deben tener á los De
screeos, y Mandatos Apostólicos, en lo qual bien 
„parece sabéis quáles sean las parces de un buen R ey, 
„que reyna por la voluntad de D ios, del qual debe 
„ser principalmente proprio dár á Dios lo que es de 

D ios, y tomar para sí solo lo que es del Cesar ; esto 
„e s , la Jurisdicción temporal: Por quanto Christo 
„Señor nuestro, á quien hizo el Eterno Padre Me
d iad or entre D ios, y los hombres, distinguió, y di
p id ió  asi lo que pertenece á una, y otra Potestad, 
„Eclesiástica, y Secular: que los Principes Ghristia- 
„ nos necesitasen del Sacerdocio en lo tocante á con
seg u ir  la vida eterna; y los Sacerdotes, para egerci- 
„tar su jurisdicción, se ayudasen del Ministerio de 
„los Principes. Dichosos, sin duda , Sacerdotes, y Prin
cip es , si cada uno en su oñcio sirviere constante á 
„  D ios: y no porque V. M. guarda tan fielmente el 
„  Divino precepto, debe rezelar, que su jurisdicción 
„se disminuya en cosa alguna, ni su Real poder; an- 
„tes debe esperar , que el Omnipotente Dios , que se 
„vé honrar en sus Sacerdotes por V . M. ha de exten
d e r  cada vez mas los límites de su Imperio , y suje- 
„tar nuevas gentes á su Corona , &c.

7+ Combinando, pues, estas palabras del Santísi
mo Padre Pió V  con las que se contienen en la Pro
testa , que havian hecho los Embajadores del Seño? 
Rey Don Juan I en el Concilio de Constanza ( Pro
testa , que es el segundo monumento de la IV  De
monstrado^ de la Parte I I ) ,  se manifiesta luego, que 
el mismo Señor Rey Don Sebastian no podiá aceptar

aquel
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-aquel C o n cilio , ni en la Curia de Piorna entenderse 
su aceptación, sino para darse á Dios Jo que era de 
D io s, y reservar para el Cesar lo que era del Cesar: 
del mismo modo que se praéticó en los demás Esta
dos Catolico-Rom anos, que recibieron aquel Conci
lio »y como se hizo en Venecia , Ñapóles, y Flandes 
por Ordenes del Rey Don Felipe I I , expedidas en z 4 
de Julio de 15 6 5 á los Senadores, y Magistrados Rea
les sobre la ejecución del referido Concilio (a).

75 Tercera lesión. Vió Portugal en el ano de 
1562 con tanto dolor como asombro el mayor in
terés publico entre los que entonces eran objero del 
cuidado de la M onarquía, qual era el del casamien
to del Rey en diametral oposición , y reñido com
bate con las conveniencias particulares, que la llama
da Compañía de Jesús consideraba tener en conservar 
á dicho Señor en el estado de celibato.

76 El primero, de estos dos intereses , promovi
do por los tres Estados del Reyno , con el am or, y 
ze!o de la Señora Reyna Doña Cathalina á la frente, 
hacia resonar en este R eyn o, y en roda la Europa, 
que la estabilidad del Trono de Portugal estaba fun
dada Unicamente en la persona del Rey Don .Sebas
tian : que de su vida pendía solo la conservación de 
la Monarquía; y que aunque el Rey no rcnia edad 
competente , se hacia preciso casase iuego con una 
Princesa de Francia , que fuese rrahida á este Rey- 
no» y  que esta Princesa fue.e la Señora Margarita 
de ValOiS , hermana del Rey Carlos IX , que se hallaba 
entonces en ia edad de diez años (¿)*

Eí
(a) Vaa-Spen tom.*. in tra&. §££ ano 1793. 

de PfQvmhat* Leg, cap. 2- §.2. fA (b) Barbos- tom.zJic* i*cap.2v. 
déla impresión de Lovaina del w  num. 147, 148.



77 El segundo de los refeiidos dos intereses dic
taba muy al contrario, que Martin González de la 
Camara , y su hermano Luis González havian visto en 
el discurso de D. Alejo de Meneses sobre Ja elección 
de Maestro para aquel Principe (a) , que este en amar, 
y aborrecer no conocía m edio: que esto mismo les 
havia mostrado después su experiencia propria : que 
si el Rey tenia por esposa una Princesa de tales pren-: 
das, como era natural las tuviese para ser digna de 
tan alto consorcio, ganaría enteramente la voluntad 
de aquel Monarca, y con ella la principal influencia 
en su Real espíritu: que viniendo la Princesa de C or
tes estrangeras, menos sujetas á la Compañía de Jesús. 
que lo estaba la de Portugal, e informado el mismo 
Monarca de los escándalos, que los Jesuítas estaban 
dando á toda Europa , con lo que obraban en este 
Reyno, quedarían perdiendo el trabajo de los veinte 
y dos años, que en él havian dominado : y que fi
nalmente la ruina de la misma Compañía de Jesús so
lo se tardaría, Jo que tardase dicho matrimonio $ por
que luego que se hiciese ésre, tendría la Compañía 
declarada contra sí la Corte donde el Rey se casase, 
la qual se uniría con la"Señora Reyna Doña Cathali- 
na, y con el Rey Felipe I I , para la total destrucción 
de aquellos llamados Jesuítas , &C.

7 8 Zozobrados los corazones de estos con el míe-« 
do de la cierta, y próxima ruina, que Ies amenaza
ba el casamiento con sus consequencias, no huvo ar
did , ni maquinación, que no empleasen para desva
necerle.

79 Primeramente, valiéndose del absoluto des-
po-
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potísmo , con que dominaban el espíritu del Señor 
Infante Cardenal, le hicieron ensordecer, y enmudecer 
á los clamores de los tres Estados del Reyno , como 
lo  refiere el mismo Barbosa (a) con estas palabras.

80 „Esta importante súplica , que hicieron los 
„  tres Estados, no tuvo el deseado efecto por la in
discreta  omisión del Cardenal Don Henrique, á cuya 
„dirección se entregó el Gobierno de la Monarquía» 
„pues como era naturalmente irresoluto en sus derer- 
„  refinaciones ( mejor huviera dicho , que le hadan ser\ 
„dejó perder con culpable desidia la oportunidad del 
„tiem po, que era tan favorable á los intereses de esta 
„Monarquía.

S i En segundo lugar recurrieron los mismos Je
suítas a otra astucia de hacer sugerir á la Reyna de 
los Romanos Doña María de Austria , que embaraza
se este casamiento en Francia , pretendiéndolo en el 
siguiente de 1563 para su hija la Archiduquesa Doña 
Isabél. Empeñaron luego á favor de este segundo ca-> 
samiento en Alemania á la Princesa Doña Juana de 
Austria, madre del Rey (b); y con las questiones, que 
hicieron suscitar sobre quál de aquellas dos Prince* 
sas debia preferir, fueron ganando dilaciones, pues 
era este todo su objeto.

8 a En tercero, impidieron también aquel segundo 
casamiento de Alemania con otro artificio, sugerien- 
do al Señor Infante Don Henrique, Gobernador del 
R eyno, el terror pánico, que consta de la Carta, 
que Lorenzo Pires de Tabora ( tan patcial de los mis
mos Jesuítas como ella demuestra) escribió ála misma

Tom. 1. F Prin-

(a) Tom. 2. ¡ib, 1. cap. 20. nu- (á\ (¿) Ibid. mm, 149. &  I$0. 
mr. 148.
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Princesa Doña Juana sobre su empeño, diciendo {a)'.
83 )5Creo que ahora no es tiempo, ni ocasión 

„para tratar de este negocio por otra v ía , o por otra 
„particular persona, o Embajador j y por quanto el 
„Señor Cardenal tiene deseos de resolver en negocios 
„de la conquista del Rey mi señor en las partes de

la Costa de Guinea, y Brasil, y los Franceses quie- 
„ ren contra derecho , y  razón comerciar a lli , y  ocu- 
„par lo ageno , es necesario ocurrir á esto con maña, 
„ y  con fuerzas y sabiéndose en este medio tiempo, 
„que se trata del casamiento del Rey con sobrina de 
„Su Magestad, y se deja la esperanza de la Francia, 
„será causa de tomar ésta mayor escándalo.. . .  Por 
„tanto me parece, que se debe sobreseer por ahora 
„en la ultima determinación de este negocio.

84 En quarto lugar, después dé haver dilatado 
de este modo el casamiento de Austria hasta el año 
1566 , y de haver dado la demora de este casamien
to justo, y necesario motivo para hacer el otro en 
Francia, y remover con él aquel terror p in ico, con 
que havian suspendido al Señor Cardenal Infante, ma
quinaron los mismos Jesuítas otra astucia en la Curia 
de Rom a, con la qual, haciendo el matrimonio de 
aquel infeliz Monarca un negocio espiritual, y de Re
ligión , promovieron los dos Breves expedidos por el 
Santísimo Padre Pió V  al mismo Monarca , y  á la Se
ñora Reyna Doña Carhaliná en 2$ de Septiembre de 
i j 66  , para impedir otra vez se hiciese el casamiento 
en Francia, y renovar la negociación de él en Ale
mania {b).
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*5 En quinto lugar , haviendo enardecido con 

aquellos dos Breves Pontificios el inocente, y zeloso 
espiriru de la Señora Reyna Doña Cathalina , la hicie
ron bolver á entrar con suma a&ividad, y ardentisi- 
mo fervor en todas las diligencias de casar efe&iva- 
mente á su nieto con la Archiduquesa, quando sa
bían , que yá no era tiempo j porque no ignoraban el 
estado interior de los Gabinetes de la Europa , en los 
quales tuvieron siempre tantos, tan vigilantes f y  astu
tos exploradores, como es notorio.

86  Por ellos conocian perfectamente , que todas
aquellas diligencias de la Señora Reyna Doña Catha
lina no podían entonces yá producir otro efefto, que 
no fuese el de las respuestas declinatorias, con que que
daron frustradas por la política con que el Rey Feli
pe II hizo creer á la misma Señora , que estaba muy 
empeñada en casar al Señor Rey Don Sebastian con la 
Señora Archiduquesa Doña Isabel. Con estas aparentes 
ilusiones ganaron los mismos Jesuítas los años de 
U 6 7 ,  1 5 6 8 , y 1 5 6 9 , en el qual apareció casa
do el mismo Felipe II con la primera Archiduquesa 
de Austria, y el Rey de Francia Carlos IX con la 
segunda , pasando entonces aquel Monarca á querer 
ajustar, y  concluir luego el casamiento del mismo 
Señor Rey Don Sebastian con la Princesa Margarita, 
hermana del Rey de Francia, yá entonces su cuña
do (a).

87 En sexto lugar, aprovecharon luego los mis
mos Jesuítas de tal suerte las disposiciones de aquella 
estación , que indisponiendo los ánimos de la Señora 
Reyna Doña Cathalina, y del Señor Rey Don Sebas-

F 2 tian,
(¿i) Ibid, a HUtit* 1 p8. ad 201, &  71*



tian, con el motivo de aquella doblez del Rey Don 
Felipe II , ni dicha Señora Reyna se acomodó al ca
samiento de la Princesa Margarita, ni el Señor Rey 
Don Sebastian , ó quien gobernaba su espíritu , quiso 
ceder jamas á las vigorosísimas instancias, que le hi
zo el mismo Felipe II para efectuarlo, sin que bas
tasen , ni las repetidas Cartas de éste , ni las de la 
Princesa Doña Juana su madre, ni los uniformes vo
tos de todos sus Ministros, para hacer flexible la obs
tinación de Martin González de la Cantara, de su 
hermano Luis González , y de los demás Jesuítas co
ligados con ellos (a).

8 s Concluye Barbosa (b) esta relación con las si
guientes palabras : „Recibidas estas Cartas por el Rey 
„Don Sebastian , haviendo votado uniformemente 
„nuestros Ministros, que como en la Europa no ha- 
„via otra Princesa, casase con la de Francia , y se di
simulase con prudencia la queja, aunque justa, por 
„la mutación de la que havia de ser consorte de nues- 
„tro Principe ; como éste era de animo altivo, y  
„juzgase por ofensa la acción que hizo su t io , ade- 
„más de que su genio era totalmente opuesto á la 
„conclusión de su casamiento , se resolvió á no em- 
„biat poder; de cuyo pernicioso arbitrio fueron cul-. 
„pados Martin González de la Camara , y  su herma- 
,,no el Padre Luis González : de tal suerte , que eí 
„R ey de Castilla declaró á su sobrino, que á ambos 
„tenia por sospechosos en los negocios pertenecien- 
„  tes a su Cotona. Peto esta aversión, que mostraba;
„ el Rey á no efc&uar su casamiento, no era regúla
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„dá por máximas de política , sino por disposición 
„de superior impulso, siempre impenetrable á nues- 
„tro  conocimiento. Esperaban los Ministros de E¡>ta- 
„ d o ,  que el R ey cediese de su resolución , confor- 
„mandose con los votos de aquellos, quando cmbió 
„a l Consejo de Estado por mano de Martin Gonzá
l e z  de la Camara un Papel escrito, y firmado de su 
„  m ano, que decía a s i: Por el Reyno pondré la vida
muchas veces > y por la honra , y por la Fé pondré hon
ra , vida , y todo : por el provecho del Reyno , y mió
no pondré la honra del Reyno, ni la mia , pues este
fue el camino de los Reyes, que la ganaron. Hoy Do
mingo 18 de Septiembre de 1569. — Rey. Esto fue en 
consequencia de la respuesta, que havia dado al Rey 
su tio en 19 de Agosto del mismo año , desenga
ñándole con la resolución, que havia tomado de no 
casar en Francia (a).

89  En séptimo lugar, vieron los mismos Jesuítas 
sobre sí toda la indignación de este R eyno, y toda 
la ira de aquel poderoso Rey Don Felipe II > y para 
suspender los efectos de aquella indignación , usaron 
de otras dos astucias tan extraordinarias , como las 
que voy a referir.

90 Quando vieron que tenian imposibilitado al 
Señor Rey Don Sebastian con la inflexibilidad, que 
queda referida contra el casamiento con la Princesa 
de Francia, hicieron expedir en Roma en 2 8 de Di
ciembre de dicho año 1569 un Breve Pontificio , por 
el qual se exhortaba a dicho Monarca, para que ad
mitiese el mismo matrimonio , que tan decisivamen
te havia reprobado (b): Breve, que visiblemente ma-

Tom. I. E 3 «i-
(a) íbid. num, 74, f é  (b) Ibid» num* 7$*



ninesra no haverse impetrado para persuadir el máa 
trimonio, que no querían los mismos que le impe
traron , y era contradi&orio con el antecedente, en 
que el mismo Santo Padre Pió V  havia disuadido este 
idéntico casamiento en Francia»sino para iludir á las 
Cortes de Lisboa, y de Madrid , haciéndolas creer 
los jesuítas, que solicitaban el mismo casamiento, 
que por tantos, y tan extraordinarios medios es
taban impidiendo. Asi lo manifestó luego el hecho 
de aquel Breve} porque en el mes de Oétubre de 
1570 respondieron á él los mismos jesuitas con otra 
repulsa, escrita & nombre del Señor Rey Don Sebas
tian , con palabras tan secas, y  decisivas , como la 
que se havia dado al Rey Don Felipe 11 (a).

91 La otra astucia aún fue mas fe a , mas horro
rosa , y abominable. Quedó este Reyno gimiendo bajo 
el despotismo de los referidos jesu íta s , con morra’es 
convulsiones hasta el año de 1575 , en el que por 
fallecimiento del Padre Luis González, de la Camara, 
Maestro, y Confesor del mismo Señor Rey Don Se
bastian , aumentándose con mas fortaleza los univer
sales clamores de la Corte , y del R eyn o , quitaron 
del vaümienro, y del Ministerio á su hermano Mar
tin González de la Camara , entrando en su lugar el 
gran Pedro de Alcazova Carnero j y partiendo este 
luego á Madrid con cara&er de Embajador, y con 
Ja instrucción de pedir para esposa del mismo M o
narca á la Infanra Doña Isabel C lara, hija mayor del 
Rey Don Felipe 11 (b).

9z Las respuestas que dio aquel Monarca Espa-i
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ñol á las instancias de la Señora Reyna Doña Catha- 
lin a , y á los oñcios de aquel habilísimo Embajador, 
fueron todas declinatorias, y  dirigidas á desviar el 
casamiento. Empeñó entonces la Señora Reyna Doña 
Cathalina los oficios del Conde de Portalegre, Em
bajador de España en esta C o rre , para que pasase á 
concluir aquel importante negocio (a). Todo fue 
in ú til, sin que se pudiese percibir el motivo de la 
repugnancia del Rey Don Felipe I I , porque este M o
narca la recataba en sí con ceremonias del mas deli
cado secreto.

9 J El caso fu e , que los autores de todos los an
tecedentes ardides , olvidando los excesivos benefi
cios , que debian al Señor Rey Don Sebastian , luego 
que se trató de la venganza , por haver hecho salir del 
Ministerio á Martin González de la Camara, para en
trar en él Pedro de Alcazova Carnero , hicieron suge
rir por medio de los emisarios, que nunca les fal
taron para semejantes diabluras, que el Señor Rey, 
á  quien debian tanto, era inhábil, e incapaz de suc- 
cesion: de suerte, que al tiempo que Pedro de A l
cazova partió á Madrid, yá aquel Monarca Español 
havia embiado i  Lisboa á Don Christoval de Moura, 
y disfrazado con él al Doétor Alm azán, su Medico 
de Camara, para examinar si el Señor Rey Don Sebas
tian era con efedo inhábil para tener succesion, co
mo se le havia dicho.

94 Refiere todo esto Fr. Manuel de los Santos en 
la Historia Sebastica (b) ,  y se prueba auténticamente 
por las dos Cartas, que escribió el Conde de Portale- 

________ _______ F_4_________  gre,

{a) Ibid. Tom.4. ¡ib. I. cap.2. M (ó) Lib.i. cap. 25«
n unta 9.



ere , Embajador de España, en 29 de Marzo de 1576  
al Rey su A m o , en quanto á las instancias de la Seño
ra Reyna Doña Cathalina 5 concluyendo la primera dé
ellas con estas palabras (a):

9í „T od o esteReyno espera está resolución, y 
siente mucho que se desbaraté > porque siempre sos- 

apecha , que V . M. tiene poca satisfacción de la per
sona del R ey, y que en esto consiste la dificultad« 

” y aunque V. M. no me ha mandado expresamente exa
m in ar Ja sospecha, que ha tenido dé la inhabilidad 
„del Rey para tener hijos, y el hablar de ello sea in
d ecen te, es este articulo tan importante al asunto 
„de esta Carta, que no puedo dejar de apuntar lo 
„quem e parece. Es cosa averiguada, no haver hecho 
„el Rey prueba de sí, ni intentadola jamás: muestra 
„además tanto aborrecimiento á las mugeres , que 
„desvia de ellas la vistas y si una Dama led ála  co- 
„p a , procura tomarla sin tocarla las manos: juega 
„un dia entero á las cañas, y no levanta la cabeza á 
„las ventanas. Por otra parte el aspefto es de hom- 
„ bre muy sano, y antes fuerte, que defeétuoso. D i- 
„cen que tiene en las piernas una frialdad muy gran
d e ,  y asi las abriga muchos pero debe tener muy 
„buena fuerza en ellas, porque hace grandes egerci- 
„cios á caballo. Le criaron los de la Compañía afean-* 
„dolé tanto el trato con las mugeres como un pe- 
„cado de heregias y  bebió aquella do&rina de modo, 
„que no distingue éntrelo que es virtud, y gentile- 

za > y 1°  que es ofensa de Dios 5 y asi sospecho, que 
„puede ser no haya en él este defefto. No le parez- 
„ca áV . M. que me anticipo á escribir particularidá-

------— ______________ „des,
(a) Las copia ibid.ío/w.4, Ub.i, cap.2, num.y, \
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„ des, hlviendo estado aqui tan pocos dias, porque 
„tod o lo que digo es c ie rto , y creo que en mucho 
„tiem po no se podrá hacer mas averiguación.

96 Se confirmó todo esto aun mas con la Carta, 
que escribió el Provincial de Austria Lorenza Magia en 
aquel tiempo á su General S. Francisco de Borja , la
mentándose de los escándalos , que estaba dando en 
este Reyno el Gobierno Jesuítico , y diciendole: 
Que era público , que el Rey de Portugal hacia muchas 
cosas con escándalo , y Opresión del Reyno : que eran 
autores de esto los nuestros, que le gobiernan : que le 
querían hacer Jesuíta , y le impedían el matrimonio con 
la hermana del Rey de Francia {d).

97  Pue finalmente un hecho notorio, y  cons
tante , que los referidos jesuítas impidieron con sus 
maquinaciones el necesario matrimonio de aquel M o
narca j y asi fue público , tanto entre los estrangeros, 
quanto entre los Autores nacionales: de suerte, que 
ni los mismos jesuítas pudieron ocultarlo (b).

9 3 Aunque pretendieron disculparse , negando ser
los que impedían aquel casamiento , nada pudieron 
adelantar con esta disculpa ; porque bastando la pú
blica v o z , y fama para excluirla , como notoriamen-i 
te falsa, se añadió lo prim ero, haverse fundado en 
una negativa, que es improbable por su naturaleza: 
lo segundo, ser la verisimilitud uno de los dos por 
lo s , en que se sostienen las pruebas j y  no haver cosa

mas
(a) Esta Carta , sacada de la TA med. Fuenmayor en la Vida del 

Historia de la Compañía , escri- Papa PioV. #¿.3. Telies tom.2r 
ta por Francisco Sacchino de la (É) Ub. 6. cap. 48. Las Instrucdo- 
misma Sociedad, P a r t,IIIJ ib .7. nes de la Señora Reyna Doña
pag. 357. vá en las Pruebas al W Cathalina á Don Juan de Bor- 
num. 16, fA  ja, y la Carta del Provincial de

{b) Comes Natalis ¡ib. 29, ad W  ios Jesuítas*
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nías verisímil, que ser solo ellos capaces de mover, 
y hacer jugar t a n t a s y  tan artificiosas ruedas á un 
mismo tiempo en todas las principales Cortes de la 
Europa. Lo tercero, ser la inverisimilitud el otro 
polo de las pruebas, y no haver cosa mas inverisí
mil , que caber tantos, y  tan diversos sistemáticos 
artificios, y tan succesivamcnre seguidos, en per onas 
particulares, b en quien no fuese la Comunidad de 
los mismos Jesuítas, solo diestra, y versada en estas 
maquinaciones. Lo quarto, ser ellos solos los que te
nían las importantísimas conveniencias, que quedan 
ponderadas, en disuadir aquel casamiento, y tener por 
eso contra sí la presunción de Derecho , para con
cluir, que fueron los que le desviaron ; porque la 
misma presunción , no siendo de hombre, sino de 
derecho, hace por sí sola plenísima prueba, que 
hace cesar la necesidad de quálquiera otra. Lo quin
to , finalmente, en hallarse todos estos quarro trivia
les , y certísimos principios de Derecho confirmados 
por los demonstrativos hechos de las Instrucciones de 
Ja Señora Reyna Doña Carhalina, por la Carta del 
Provincial de Austria, y por las uniformes aser
ciones de los Autores citados en la nota antece-? 
dente.

99 Quarta lesión. Tratando el d o fto , y conocir 
do Historiador Gcronymo Connestaggio de lo per
sonal del Señor Rey Don Sebastian (a) , Je aplicó con 
gran propnedad lo que se havia dicho de Alejandro 
Magno, esto e s , que recibió de la naturaleza las virtu- 
des, de la fortuna los vicios. Porque haviendo ador
nado la Providencia el espiritu de aquel Principe con

______ ____ ________  mu-
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muchas Reales virtudes, que le hadan digno del Tro
no , á que fue destinado, las hizo degenerar en exce
sos contrarios Ja educación, que infaustisimamenteJe 
dieron , luego que entró en el sexto año de la edad, 
sus primeros M aestros, que fueron Lu<s González de 
la Camara para el Latin , y Amador Rebello para leer, 
y  escribir, teniendo ambos por adjunto al otro su 
Socio Gaspar Mauricio (a).

i.oo No se propusieron aquellos corrompidos 
Maestros por objeto de su cuidado Ja educación de 
un R e y , que debia gobernar > al contrario , tomaron 
por empresa criar un N o vicio , sin a&ividad para 
mandar, enteramente sujeto á obedecerles , eligiendo 
por oportuno medio para estos fines una dirección 
totalmente abstraída, y reducida á las obras espiri
tuales de ií'cesantes devociones, tan proprias, y santas 
en Ja profesión de un Religioso , como mal entendi
das para que fuesen la continua aplicación de un 
Monarca , que debe de justicia á su R eyno, y á sus 
vasallos el tiempo que acostumbraba consumir aquel 
distraído Monarca en discursos mysticos , y obras do 
supererogación.

101 Tales fueron las que refieren los mismos 
Escrirore,: de la Compañía de Jesus, y entre ellos el 
célebre Clironista Balthasar "Telies (b) , diciendo: „Q u e 
„  rezaba el Oficio revino : que ayudaba la Misa de sn 
„  Maestro Amador Rebello : que viniendo á este ReynO 
Mel Cardenal Alejandrino, sobrino del Papa Pió V  de 
„  santa memoria , Legado de su Santidad , a negocios

(a) Teiles t o m . 3. l i b . 6 . c a p .  /A n u m .  396. Meneses C h r o n i c .

Baw.11. m <>.47. n u m . i o . c a p . $ o .  c a p . i Q .  p a g . 6 o .  ( S  6 1 .  
p f u m . 'D .  Fr.Manuel de loe San- (£) T e m , £ . ¡ ¿ 0*6. c a p .47, f e r t Q t m

I ds Hist* Sebasto lib* 2 ,cap* 33»



„de grande importancia , le hizo un recibimiento 
„R eal, y le agasajó en sú mismo Palacio, dando al 
„Cardenal los quartos principales, quedándose el Rey 
„en los de abajo, como quien se sujetaba en todo, 
„y  se humillaba á vista de quien representaba Ja per
d o n a del Vicario de Christo en la tierra. Oyendo 
„ambos Misa públicamente en la Capilla R ea l, le dio 
„lugar á la parte del Evangelio, y mandó poner su 
„cortina, y sitial á la otra parte ; y fueron tantas las 
„honras, y favores, que hizo á aquel Legado, que 
„causaron grande espanto , y admiración en roda Eu- 
„ropa. “ Mejor dijera , que fueron objeto de la risa 
universal en toda Europa.

102 Prosigue el Chronista (a), diciendo : „So-: 
„bre todo fue notable la inclinación que tuvo siem- 
„pre á la pureza, y honestidad, que aun fue mas de 
„admirar en medio de las delicias de lá C orte, y del
„esplendor del Estado R eal, & c..........Mas abajo:
„Llevaba tan dentro de su alma esta virtud el Rey 
„D on Sebastian, que lo  que mas pedia á Dios en sus 
¿oraciones eran tres cosas: la primera, que le hi- 
„ciese muy casto: la segunda, que le diese zelo pa- 
„ra dilatar laF é: la tercera, que le diese valor pa- 
,,ra hacer justicia. Aun hoy tenemos en nuestra ma- 
„no un papel escrito de letra de este casto R ey,au-. 
„torizado con el testimonio de su Maestro de escri- 
„  bir el P. Amador Rebello , quien dice, que lo vió 
„escribir, en el qual dice asi -. Padres, pedid a Dios , que 
me haga muy casto , y muy zeloso de dilatar su santa
Fé por todo el mundo..........„Es verdad , que de aquí
„tomaron algunos motivo para decir, que el P. Luis

_____________  „ Gon-*•
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„ González tuvo la culpa de que no se casára, por 
„aficionarle tanto á la pureza, &c.

103 Esto llegó á los extrem os, que el Conde de 
Portalegre , Embajador de España en esta Corte , con
firmó al Rey Don Felipe II en la Carta de oficio, que 
queda referida, y al otro extremo de inhabilitar al 
mismo Monarca para el matrimonio , infamándole 
ellos mismos de impotente, quando asi* lo necesita
ron para sus ambiciosos fines, como también queda 
dicho.

104 Hallándose, pues, los referidos Jesuítas due
ños absolutos de todas las propensiones , y movi
mientos del ánimo de aquel infelicisimo Monarca; asi 
antes de tomar el Gobierno del R eyn o, como des
pués de haver entrado en la posesión de é l ; viéndose 
reducidos al ultimo aprieto , desde que la Señora Rey- 
na Doña Cathalina excluyó al Confesor Jesuíta, y 
descubrió los perniciosísimos artificios de la Compa
ñía por las repetidas quejas , que daba de ellos en la 
Corte de M adrid, y por las Carras , que escribió , no 
solo al Rey Don Felipe I I , sino también á San Fran
cisco de Borja (a) ; y  estando los mismos Jesuítas en 
aquellas circunstancias poseídos del gravísimo miedo, 
de que no podrían dejar de quedar vencidos por aque-r 
lia gran fuerza interior , y exterior , que les iba pro
pulsando , y  oprimiendo mas de cada d ia , como á 
comunes enemigos de Portugal, y España ¡ inventaron 
nuevos medios para libertarse de aquella grandísima 
tormenta, en la forma que ahora diré.

1 o.j Primeramente, después de haver hecho salir 
al Rey prófugo de la Corte de Alm eirim , donde en-

ton-
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toncos asistía con la Reyna su abuela, para huir de 
ella, pretextando la peste, que en el año 1569 afli
gió á esta Ciudad de Lisboa; le hicieron vagar por 
las Provincias, Ciudades, V illas, y Lugares del Rey- 
110, corno yá queda dicho ; y en el año siguiente de 
1570 por otras tierras de Cintra, Batalla, y Coim- 
bra (a).

xo6 En segundo lugar, quando aquellos Jesuítas 
vieron á aquel Monarca , viftima de sus malicias, se
parado de su Corte , y por consiguiente de todos los 
que le podían servir, y ayudar con los consejos de 
que tanto necesitaba, pasaron á poner en práética él 
proyefto, con que havian maquinado todas aquellas 
extraordinarias peregrinaciones de dicho Monarca, 
que era el de huir con él de la general, y justa in
dignación del Rey Don Felipe II.

107 Para conseguirlo a s i, acometieron al mismo 
infeliz Monarca en la mayor debilidad , que con gran
de anticipación havian causado yá en su Real espíri
tu , y con que antes havia sorprendido Simón Rodrí
guez la credulidad, y Religión del Señor Rey Don 
Juan III , para amontonar los estragos , q u e , durante 
su Gobierno, havian hecho en la C o rte , y en el Rey- 
no los dichos llamados Jesuítas.

108 Por el descubrimiento de la India Oriental, 
y del Brasil, y  por la mayor utilidad, y  necesidad, 
que ocurría, de promover, y  sostener las nuevas Con
quistas de la Asia, y Am erica, llegó á ser imposible, 
que Portugal tuviese dentro de su reducido conti
nente el numero grande de hombres de guerra, que 
eran indispensables en la Africa para resguardar , y

___  con-
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conservar en respeto las Plazas de Arzilla , Zafim, 
Azam or, y Alcacer : y haviendo aprovechado enton
ces Simon Rodríguez aquellas políticas , y necesarias 
cesiones , para con motivo de ellas excitar escrúpulos, 
y  mover perturbaciones espirituales con que trastor
nase el ánimo del Señor Rey Don Juan III , le haviá 
hecho creer yá desde el año 1 5 4 a , que por aquellas 
cesiones havia incurrido en excomunión , de la quai 
era necesario, que el Papa le mandase absolver, co
mo con efedlo lo mandó , con tal polirica , que aque
lla extraordinaria comisión fue expedida al Provincial 
de los Dominicos , y no à Simon Rodriguez, ni à al
gún otro de los Jesuítas sus Socios , y Autores de 
aquella supuesta excomunión (a).

109 Volviendo à valerse los Jesuítas de aquella 
estratagema de su Fundador Simon Rodriguez, por pa
receres que era mas natural, y mas propria para al
terar el espíritu del Señor Rey D. Sebastian , le ponde
raron : „Q u e el Rey su abuelo, con erradísimo, y de- 
„  testable consejo havia alargado á los Moros aquellas 

Plazas > por lo que necesariamente se havia hecho 
„odiosa su memoria: que atropelló los respetos del 
„cu lto  divino, y de la honra Portuguesa : que en fin, 

dió señales de arrepentirse de su yerro, pero tarde, 
„porque pidió al Papa Paulo III le mandase absolver 

de las censuras en que havia incurrido: “  según lo 
refiere todo el mismo Historiador Fr. Manuel de los 
Santos (é). Concluyendo: „E stos, u otros equivalen
t e s  fueron los primeros discursos, que oyó el R ey 

Don Sebastian à sus familiares, y también à sus 
”  __________________________ »dos

(al Fr. Manuel de los Santos M  Pag- 3 S  
H i s t . S e t a s t .  l i é .  2 . c a p .  24* ^  w  Ibid.
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„dos Maes'ros los Padres Luis Gonzalez, ÿ  Manuel
n R e b e ¡lo ,& .C . .

n o  Don Manuel de Meneses , Chronista Mayor
del Reyno, y General de la Real Armada , refiere lo 
mismo en la Chronica del mismo Señor Rey Don Se
bastian (a) con estas palabras: „ Llegando el Rey á edad 
„competente, comenzó el Maestro a enseñarle > pero 
’ ’considerando que el Rey Don Juan fue algo remi* 
” so, y descuidado en la guerra , aplicando todo su 
„cuidado á las cosas del culto divino ( como si no fu e

sen causa de estas obras los Jesuítas). . . .  zelosos los 
Padres Maestro, y Mauricio de la honra de Dios, 

„postrada en aquella Ciudad: de la exaltación de la 
„Santa Fé Católica, y del crédito, y adelantamiento 
„de este Reyno de Portugal, determinaron inclinar 
„al Rey Don Sebastian á la guerra, y á restaurar es
t a s  quiebras , exhortándole con palabras, y exemplos 
„de Reyes belicosos, que consiguieron insignes victo- 
„rias, y conquistaron grandes R eynos, recordándole 
„el esfuerzo de sus ascendientes, del gran Rey Don 
„Alfonso Henriquez , del Rey Don Juan I , y las ven
turosas osadías de los Reyes Don Alfonso V , y Don 
„Manuel; y en las materias de escribir, y libros, en 
„que le daban lección, le persuadían al egercicioM w 
„litar, y altas empresas de guerra.

i i i  Con estos pretextos ( santos en su abstrae* 
cion, y perniciosísimos en su aplicación, no solo al 
caso en que se hallaba entonces este Reyno , sino 
también al fin de los Jesuítas, que era el que dije an
tes , de llevar consigo ¿ dicho Señor, quando les fué 
preciso huir del merecido castigo , que les preparaba

la



h  universal indignación délas dos Monarquías de Por
tugal , y  España ): con estos pretextos, digo , Je per
suadieron antes de tod o, se fuese á coronar Empe
rador del Oriente en la India: proyeíto , cuya defor
midad solo podía forjarse en aquellos corazones en
teramente zozobrados del miedo , ni publicarse por 
hombres, que no se hallasen , como ellos, amedren
tados , sin acuerdo, y sin tino para acertar el modo 
de salir del urgentísimo aprieto , que queda referido.

11 z Por esto , viendo que no podían llevar á 
aquel Monarca á la India, sin una general subleva
ción , le llevaron á Africa por la primera vez en el 
áño 15 7 4 , á pesar de las lagrimas de su Augusta 
A buela, y de los universales clamores de las dos C o tí 
tes de Lisboa , y Madrid (a).

113  Se vio precisado aquel Monarca ¿ volver á 
feste Reyno en el mismo a ñ o , mas por el conoci
miento claro de la imposibilidad en que se halló por 
falta de tropas ( no excediendo las que pudo formar 
de mil caballos, y quinientos infantes ) , que por las 
sabias , y vigorosas persuasiones de los grandes Obis
pos Don Antonio Piñeiro, Don Geronymo Osorio, 
y del General de las Galeras Don Fernando Alvarez 
de Noroña (¿).

1 1 4  Asi lo confirmó la experiencia por un nxH. 
do evidente 5 porque desde que llegó á Portugal aquel 
Monarca , no le dejaron sus malvados Directores sose
gar un solo instante de los cuidados de volver á mar
char á la misma Africa , y llevar consigo toda la N o-

l'om. I. G ble-

[a) Connestag. de Hispan. II- M cap .26. 27. á? 28. 
lustras. tom.2. pag. 1067. «.Jo. ^7 (/’) Barbos, ibid. iíb .2 . cap.28.
Barbos, en las Memorias, tom.3.
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bleza , todas las riquezas, y  fuerzas del Reyno.
115 En el año de 1576 pasó á España para neJ 

gociar personal, é indecentemente con el Rey D on 
Felipe II los subsidios, que le pidió para aquella guer
ra de Africa , valiéndose para ello del religioso pre
texto de ir á visitar el Santuario de nuestra Señora 
de Guadalupe (¿s). En el siguiente de 1 5 77  cmbio a 
Luis de Sylva á la Corte de Madrid á solicitar el so
corro, que aquel Monarca le havia prom etido, sa
cando por fruto de aquella negociación su desengaño, 
y el consejo de que suspendiese el infausto viage (¿)«

116  Pero en el mismo año continuó, no obstan
te todo lo expuesto, en juntar dinero por todos los; 
modos que pudo excogitar la malicia de los Diredo-, 
res, yá contribuyendo los Eclesiásticos en virtud de& 
una Bula, que ellos mismos impetraron del Santo 
Padre Gregorio X III , fundada en ser el dinero do. 
aquel subsidio destinado á hacer guerra contra Ios- 
enemigos de la Iglesia: yá pidiendo prestado á va
lias personas particulares : yá absolviendo á los Chris- 
tianos nuevos, cuyos bienes fuesen confiscados, de. 
la pena de confiscación por tiempo de diez años r por 
el donativo de doscientos quarenta mil cruzados: y  
finalmente, llegando á tal relajación de conciencia, 
é inhumanidad la ceguedad de aquellos malvados 
Diredores , que aun pretendieron , para agotar el di-' 
ñero , y oprimir á este Reyno , poner en prádica na
da menos que el abominable arbitrio de hacer un 
general monipodio de trigo ( decian ellos) á benefi
cio de la Real Hacienda, y hacer sostener este infa-
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me arbitrio con el voto del corrompido D odor Pe-< 
dro Barbosa (a): v o to , d ig o , con que sepultó este 
D o d o r la opinión de la gran literatura, que le qui
sieron atribuir, al parecer, los mismos que hicieron 
de sus Ierras un abuso tan execrable como el que 
queda referido: tanto mas proprio , y natural en el 
espíritu de los mismos D ired o res, como que sabe 
todo el mundo, que están establecidos entre ellos 
jos monipodios por una costumbre inalterable en to-* 
dos los Países de Europa , donde hallan tolerancia, 
que pueda permitirlos.

1 1 7 Después de haver hecho acabar la vida de 
Ja Señora Reyna Doña Cathalina entre las angustias 
de tan penetrante disgusto y de todos los ex
traordinarios preludios, que acabo de referir , hicie
ron los mismos impíos inhumanos D iredores, que 
partiese aquel Monarca á Africa en 24 de Julio del 
fatalísimo año de 1 j 7 8 , llevando en su corazón los 
erradísimos, y capciosísimos consejos de sus abomi* 
nables Maestros, e indignos Confesores, que quedan 
referidos , y por inseparables Consejeros á su lado 
otros Jesuítas , que lo fueron Gaspar Mauricio, que y i 
era substituto en vida del Confesor Luis González, y  
quedó continuando como su succesor después de su 
muerte 5 Alejandro de Matos , que fue el que enarboló 
el Santo Crucifijo al principio de la funestísima batalla 
de 4 de Agosto del mismo a ñ o ; y á otros semejantes 
.'Regulares (c). G z  Acá-

de ’Portugal. P./. Div.f. pp

. (¿í) íbid. tom.4. lib. 1. cap. 14. 
en que copia los papeles , que 
,se escribieron en el asunto de 
que se trata.

(b) Supr. bac Dim s.V.
:■ & 29-
* ; !;r. Manuel de los Santos
Li-icv,  C'Oect. (ib. 2. cap. 33.

pag.1^6. d 430. Meneses Chro± 
nic. lib. 1, cap. 20. Telles Chro*> 
nic. tom. 2. Ub. 6. cap. 50. 
num.xo. Antonio Franco, de lá
Compañía , en la lmageu de la 
Cartud del Colegio de Eborn^ 
cap. 14. num. it. Barbos* dt&% 
tora.4, 1 6. cii'C .O?»



l i s  Acabó de manifestar aquel funestísimo mé^ 
morable día á todo el Universo la ultima enormisimá 
lesión , que se siguió á dicho Señor Rey difunto dó 
jos venenosos consejos, y pestíferas direcciones de din 
chos Regulares llamados Jesuítas, sepultando en un 
solo dia toda la fama, y gloria militar, que havian 
plantado , regado, y fertilizado en Africa con la sanj  
gre de tantos, y tan grandes Heroes, los Señores Ren 
yes Don Alfonso V , Don Juan I I , y Don M anuel, de 
feliz memoria: convirtiéndose en lu&uosas funestas 
sombras todas aquellas esclarecidas memorias por la 
pérdida del Rey , del R eyno, de toda la principal 
Nobleza, de todas las fuerzas militares, y de toda la 
substancia de la Monarquía , arruinada antes para los 
excesivos gastos de la expedición , y acabada de extin* 
guir en los despojos de aquella sangrienta disforme ba-' 
talla (a).

1 1 9  La unión , y  combinación de todas las ope“ 
raciones de los mismos Jesuítas, que quedan nota-; 
das, no dejará lugar á que se dude, ni por un ins
tante , que fueron ellos los cruelísimos Sacerdotes de 
todas aquellas sangrientas vi&imas , y asi lo  afirma-i 
ron con mucha justificación los Escritores estrange- 
ro s, á quienes no tapó las bocas el miedo de los 
mismos Jesuítas , para explicarse con la voz. de la 
verdad.

120 Pretendieron los Escritores de aquella Socie- 
 dad
(«) P¿ra formar idea de aque- M  Santos tíisto r. Sebast. lib. 2. 

líos estragos , basta considerar U  c a p .^ . &  37. Barbos. Machad, 
que en ella se perdió todo lo m  tom. 4. lib. 2. cap. i j .  &  18» 
que pasó á Africa, sin libertar- y5 Estas Relaciones se hallarán ea 
se cosa alguna; y leer las Reía- las Pruebas al «»iw.i t . constan- 
dones de los muertos, y cauri- M  do de ellas, que no quedó en 
vos, cirgrcos de la mayor nota, Portugal persona alguna cono- 
que hicieron Fr. Manuel de los 3& cida capas de ceñir espada. •
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8úd éxonérá'rsc de Ja referida culpa con-varias razo* 
nes frivolas, ineptas , visiblemente falsas , y conven
cidas por la notoriedad de aquellos hechos en los 
mismos escritos , y confesiones, como queda visto, 
formando para desvanecerlos unos argumentos quimé
ricos , y destituidos aun .de la menor apariencia. Los 
Historiadores Portugueses, que escribieron la Vida, 
y  Memorias del Señor Rey Don Sebastian, se redu
jeron unos á referir secamente los hechos , parecien- 
dóles que bastaba esto , como ciertamente bastó , pa
ra los ledores doétos, é inteligentes : otros á condes
cender con los Jesuítas en la paliación de los mismos 
hechos, estando precisados todos i  suspender todas 
aquellas expresiones, que podían manifestar la fuer
za , y venganza, con que aquella arrogante Sociedad 
havia causado tantos , y tan horrorosos escándalos 
desde su entrada en este Reyno , hasta su expul
sión.

1 2 1 Pero nada gánaron los referidos Apologis
tas en la credulidad de las gentes , asi los de la So
ciedad , como los de fuera de ella ; porque todos fun
daron su negativa de haver llevado á Africa al Señor 
Rey Don Sebastian en una sola, y  única suposición 
tan fea , y execrablemente ingrata, como notoriamente, 
falsa , y convencida de tal.
1 12 2 Supusieron, para disculparse , en aquel in4
felicísimo Monarca después de su muerte , una dureza 
de corazón, una inflexibilidad de gen io , y  una obs
tinación de espíritu , que le havian hecho irreducible 
á los consejos, y exhortaciones de sus Maestros, y  
Confesores Luis González, de la Cantara, Amador Rebellot 
y Gaspar Mauricio.

i23 Pero nadie h u vo , ni havrá que los creyese, ai
tora-1 . G 3  Cie|
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io i  Deducción AHdtiica 
crea en esta imputación, quando los hechos, que son 
testigos imparciales, y libres de sospecha , tenían tan 
succesiva, y  evidemememente demonstrado, que el mis
mo Monarca , al contrario, fue siempre una dócil , o 
inocente vittima de aquellos sus malignos Confesores, y 
Diredores inexorables, para sujetarse . como se sujetó* 
á todo lo que le quisieron persuadir, cortándole en 
flor todos los bríos del sexo, todos los Reales espí
ritus de la persona, y todos los pensamientos del de
coro, y Dignidad Regia,, hasta hacerle obrar contra 
los mismos Derechos, D ivino, Natural, y de Gentes* 
para todo lo concerniente á los intereses, y  los mas 
perniciosos proyedos de aquella Sociedad,

124 Para concluir, que aquel Monarca, en vez 
de duro, obstinado, é inflexible á los consejos , y  
exortaciones de sus Diredores , fue su dócil , é ino
cente vidim a, como digo antes , basta reflexionar* 
que le hicieron abandonar todo el respeto, y aun 1$ 
comunicación de su Augusta Abuela, hasta matarla 
con los golpes de tantos, y tan penetrantes disgus
tos: excluyeron á su Serenísimo río de aquel lugar, 
que en la Real atención de un Rey su sobrino le de
bían conservar el grado de parentesco , y  su edad 
abanzada: hicieron se desprendiese de los derechos 
fundamentales, y sagrados de la independencia tem
poral de su Corona, y de su suprema , y Real juris
dicción secular: obligaron al mismo Monarca á dero- 
gar hasta la Magestad de su Corona , quando vino á 
este Reyno el Cardenal Alejandrino *■ no solo para 
cederle la vivienda principal de su mismo Palacio , y  
quedar en la inferior la misma Magestad, bajo de los 
pies de aquel Legado ; sino también para cederle pií- ■ 
blicamente el lugar de preferencia en las funciones de

su



¿a Capilla ;  quedando la misma Magestad públicamen
te precedida por el Cardenal Alejandrino. Havian si
do en fin arbitros tan despóticos de las propensiones, 
y  pasiones del mismo desgraciado Principe, que con
siguieron aniquilar en él , no solo los brios, sino 
también las mismas exteriores apariencias de virilidad, 
hasta hacerle pasar por inhábil para la succesion, 
quando asi les fue necesario para sus intereses, como 
asi queda probado todo.

125 Ultimamente , los testimonios domésticos, 
y  contra producentem de los mismos Escritores Jesuítas 
probarán expecifica, clara , y decisivamente, que en 
el Señor Rey Don Sebastian, en lugar de dureza, y 
obstinación, huvo virtud de docilidad , que llegó ¿ 
los viciosos extrem os, que hoy serian increíbles, á 
no haverlos perpetuado los bien informados HistOr 
riadores de la misma Compañia.

126 BalthasarTelles, Chronistade ella, refirien
do-la muerte del Confesor Luis González de la Ca- 
mara, y el sentimiento que causo á aquel Monarca, 
se explica (a) con estas formales palabras : „Fueron 
„grandes las demonstraciones, que dió de su senti
m ie n to :  se retiró luego á un aposento , dondeestu
c o  tres horas : saliendo después de su Palacio con 
„ la  capilla de la capa metida en la cabeza en señal de 
„tristeza (com o se usaba entonces) se fue ¿ retirar 
„en  un Monasterio de la Orden de San Geronymo, 
„sito  media legua fuera de la Ciudad, llamado nues- 
„tra  Señora del Espinardo, yendo cubierto todo de 
„ lu to , con capa larga, y  caperuza de lo mismo, no 
„comiendo en todo aquel dia, y  pasando la mayor

G 4 _______ „par-
(a) 7om,2' ¡ib, 6, cap, 50, ^  _y io, pag.jzS,
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m parte de la noche sin acostarse : : teniendo dé día 
cerradas las ventanas, con una vela encendida, sin 

„permitir que persona alguna entrase á hablarle.
127 „Pero porque tan estrecho retiro podria ser 

'„nocivo al R ey , además de ser muy perjudicial á las 
„partes que le pedían en la C orte, y á los negocios,

que sobrevenían ; el Padre Mauricio, de la Compaq 
„ñ ia , que en aquel tiempo era yá su Confesor, fue 
„á  pedirle no usase de tanto rigor, y sentimiento por 
„  la muerte de quien estaba descansando en el Cielo, 
„ y  aunque su Alteza, por diferir a la s  amonestado-: 
„nes de su Confesor, mandó apagar la vela , y abrir 
„una ventana, por ningún caso quiso salir , ni admi-: 
„tir  visitas, ó minorar los cinco dias, que tomó do 
„recogimientos en los quales el gran disgusto, qué 
„tenia ,le quitó de tal manera el apetito , que no to  ̂
„maba sino muy poco alimento , con no pequeña 
¿admiración detodóS.

128 Antonio franco!, de la misma Com pañía. llâ J 
mada de Jesús. , en su libro intitulado : Imagen dé la 
Virtud del Colegio de Evora {a) , se explicó sobre el 
mismo asunto de este modo:

129 „T uvo este gran Rey notable amor á sus 
„Confesores,, como se vilo en :las; demons trac iones, 
„que hizo en la muerte de su.M aestro, y Confesor 
„e l Padre Luis González de la Cantara* Fueron tan ex
c e s iv a s q u e  no falto quien le advirtiese aquel ex- 
„ce so já  que respondió: Qué queréis que haga, si'na. 
„he conocido otro padre , ni otra madre., que al Padre, 
¿huis González \ Se retiró del Palacio al Convento de 
„nuestra Señora del Espinardo , porque estaba en-
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'"tónces eti Evora la C o r te , continuando con las m-isw 
mas demonstr aciones de sentimiento. Puso la mano 

ajen esto el Padre Mauricio-, y  procuró moderarlas 
con sus santos consejos. A lg o  aflojó el Rey por 

„condescender, aunque el sentimiento no le dio lu
gar para todo lo  que el Padre quería, porque solo 

„perm itió, que abriéndose una ventana del aposento 
„e n  que estaba,  se apagase la vela, con que basta alli 
„se  havia alumbrado únicamente de dia.

130 A. vista de todo lo referido , no h u v o , ni 
havrá fácilmente quien absuelva á dichos Jesuítas, de 
la culpa de los estragos de Africa, para imputarla al 
pretendido genio duro, y  obstinado del Señor Rey 
Don Sebastian, á quien después de sacrificar; su vida, 
pasaron á infamar después hasta su memoria- con la 
acumulación de aquella manifiesta calumnia.

de Portugal* P. /. Div* 6. i  o 5

D I V I S I O N  VI .
Compendio de lo que' pasó con los misinos Jesuíta  ̂
desde el fallecimiento del Señor ^ey (Don Sebastian 
en aquella infaustísima Batalla de Africa, y en el 
tftgynado del Señar ^ey (Don Henrique , basta quñt 

tomó posesión de estos ^eynos el Señor d̂ ey
(Don Felipe J31

1 T j '  L  común sentimiento, y la general coas* 
j  ternacion, que necesariamente causaron en 

esta Corte de L isboa, y en todas las; Provincias «te 
Portugal, y  de sus Domimos las fúnebres noticias de

los.



i o  6  Deducción Analiúcd* ' lJ *
Jos estragos, y desolaciones de aquella horrorosa ba
talla de Alcacer Quivirj y  el claro conocimiento que 
tenían la C o rte , y Pueblos de esta Monarquía de ha- 
ver sido los Autores de todo aquel funestisimo catás
trofe los Regulares de la Compañía llamada de Jesús, 
no pudieron dejar de producir en estos la apren
sión de que la universa! indignación de las gentes es
taba poniendo el ultimo fin á sus estragos, y ardi
des , y condenaba á la misma Sociedad , como ene
miga común, á los últimos efedos de la impacien
cia , y desesperación de una Monarquía, que se vio 
totalmente asolada , después de haver padecido treinta 
y ocho años de tan intolerables opresiones , como 
las que quedan referidas.

2 Pero era tanta la fuerza con' que el fanatismo 
hávia armado yá en aquel tiempo á estos Regulares, y  
era yá tan temeraria entonces su osadía, que recobrán
dose de aquel primer susto , y recurriendo en su aprie
to al uso del mismo fanatismo, con que havian he
cho aquellos estragos, hallaron en él rodos Jos ar
bitrios , que Jes bastaron, no solo para Jibertarse de 
una tan gran tormenta, sino también para continuar, 
sin embargo de e lla , contra nosotros la prádica de 
los mismos estratagemas, y artificios, y  para ir ar
ruinando cada dia mas en estos R eynos, y sus D o
minios los residuos, que se havian salvado en ellos 
de aquella deshecha de Africa: estratagemas, y. arti
ficios , de Jos quales voy á referir solamente los ne
cesarios , para dar una suficiente idea á los ledores, 
por no hacer mas fastidiosa esta primera Parte.

j Estratagema I. No se puede dudar, que los 
quatro Gobernadores, á quienes dejó; el Señor Rey- 
Don Sebastian encargada la Regencia deLReyno, quan-

do



do márchó á A fr ic a  ( con exclusión del Señor Infante 
Cardenal Don Henrique) fueron de la Escuela, y  
nominación dé los mismos Jesuítas, que gobernaban 
despóticamente entonces, no solo elGavinete, sino 
toda la Monarquía 5 á excepción de Pedro de Alcazo- 
va Carnero, al q u a l, siendo Veedor de la Hacienda, 
y Persona t a l , no pudieron ponerle por entonces ex
elusiva alguna , ni aun aparente, en el concepto de 
aquel infeliz Monarca (4).

4 Teniendo los mismos Jesuítas á su disposición 
los otros tres Gobernadores , y viendo la pluralidad 
de estos para dejar n u lo , y sin efe&o el voto singu
lar de Pedro de Alcazova , luego que llegó aquella 
infausta noticia , embiaron un Embajador improprio' 
al Señor Infante Don Henrique ( á quien entonces se 
havia deferido yá la Corona de estos Reynos) para 
que viniese á tomar posesión del gobierno de esta 
Monarquía , en lugar del Serenísimo Señor Duque de 
Braganza, del Duque de Aveyro , ó de otro Persona- 
ge de la primera graduación de la Corte : embiaron, 
digo , al P. Jorge Serrano, Provincial de los mismos 
Jesuítas , el qual, partiendo immediatamente para AI- 
cobaza , donde se hallaba con disgusto aquel Monar
ca retirado de la C o r te , por haverle excluido de la 
Regencia, le llevó á ella el mismo Provincial, lle
gando al Palacio de Xabregas el dia 1 6 de Agosto de 
aquel infausto año de 1578 (¿).

5 A  vista de lo qual no puede dudarse, que 
el Señor Rey Don Henrique fue tan indecorosamente

con-
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(¿) Histor.SebastJib*2.cap.32. M  pag. 1087. á ropo, en la Co- 
(b) Ibid. cap, 38, pag. 445* lección de ía España ilustrada^
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Conducido, cómo maliciosamente acompañado pór 
el referido Provincial de los Jesuítas , embiado visible» 
mente con el proyecto de abusar , antes de otros in
formes , de la fácil credulidad de aquel santo Principe, 
no solo para exonerarse á s í , y á sus indisculpables 
subditos de la tragedia del día 4 de aquel mes de 
A gosto, y de la exclusión que havian hecho de di
cho Señor, quando se trató de encargar el Gobierno 
del Reyno en la ausencia del Rey su sobrino j sino 
también para imputar ambas culpas á los que podían 
conocer mejor su gravedad para castigarlas.

6 Estratagema II. Asi lo manifestaron los hechos 
snccesivos. Con aquella exterior ostentación del fa
vor , y crédito del Monarca llegado nuevamente á 
Lisboa, suspendiendo el rompimiento del Pueblo, 
fueron ganando tiempo , primero con la duda de si 
el Rey Don Sebastian estaba vivo , ó muerto , y des
pués con las ceremonias de la Coronación del Señor 
Rey Don Henrique; con las ostentaciones del zelo, 
y  cuidado en procurar los medios de ser rescatados, 
ó cautivos; y  con las exterioridades, é hypocresías, 
que tieneq de costumbre , hasta que entretanto con
siguieron de la credulidad de dicho Señor los decla
rase inocentes, y que se imputase la culpa de aque
lla jornada, y expedición á Africa á otros tan inveri- 
similes Autores de ella , como fueron los que voy á 
referir.

.7  Calumniaron primeramente á Pedro de Alca- 
zova Carnero, diciendo, que havia aconsejado , ó i  
lo menos no havia disuadido aquella jornada á Africa, 
haciéndole prender, y expedir contra él el Decreto 
del tenor siguiente : „Corregidor Ruy de Matos. Di- 
¿¡ óe mi pürte a Pedro de Alcazova, que conviene



5Já la justicia , y descargo de mi conciencia responda 
Má los capítulos abajo escritos , dando el descargo que 
M tuviere (a).

8 Los artículos de la acusación maquinada con  ̂
tra aquel excelente Ministro , y  la atenta, noble , y 
concluyente Respuesta, en que hizo su Apología, es
crita en Lisboa á 1 6 de Odubre del mismo año de 
1 5 7 8 , constan en el mismo Historiador , que los trahs 
copiados (¿).

9 A pología, d igo , que pára tener invencible fuer-' 
z a , bastaría reflexionar los hechos demonstrativos, 
que antes quedan referidos, los qrnles hadan enton
ces notorio á todas las personas prudentes haver si
do los mismos jesuítas ( calumniosos , y  malignos au
tores dé aquella iniqua imputación ) los proprros, y  
verdaderos reos de las culpas, que imputaban á Pe
dro de Alcazova Carnero j y bastaría también la simple 
reflexión de los talentos naturales, literatura, y ca
rácter personal de un tan grande hombre, para no 
haver quien creyese r sin el entusiasmo de un ciego fa
natismo , que un Varón tan grande ha vía dejado pa
ra después de sus dias un semejante consumado abor
to ; y que si tuvo culpa , fue la involuntaria de no- 
haver podido prevalecer en- el consejo del Rey su 
Amo contra todos los demás Consejeros mercenarios 
de los Jesuítas-, que idearon aquella desgraciada expe
dición , y con los que tuvieron siempre irresistibles 
mente bloqueado á Pedro de Alcazova.

ro- Eue segunda viétima de la misma imputaciotf
Lais

(a) H ht. Scbast. lib .i. cap .ii. «  citado Decreto, Acusación, y 
í̂ítr.452. §. De la caridad , con w  Respuesta várs copiados en tas, 

los siguientes» Pruebas al »#73,18.
{bj L b í d . 452. 0458. El ™
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i  i o Deducción Analítica
rLuis de Sylva , el q u al, haviendo sido Embajadórde 
-esta Corte en la de Madrid ; y haviendo disuadido al 
Rey su Amo de la empresa de Africa (a) ,  fue preci- 

•sado á acompañarle en ella. Ni tampoco esto le bas
tó  5 porque bolviendo á esta Corte rescatado, y te
miendo los Jesuítas, que un testigo ocular de tanta 
■ autoridad havia de referir lo que havia pasado en 
¡aquella jornada, y  lo que á ella havia precedido} 
luego que entró en Lisboa, le fue notificado en 15 
.de Enero de 1 j 79 otro igual Decreto con las palabras 
siguientes.

11 n Corregidor Ruy de Matos. Diréis de mi
„parte á Luis de Sylva, que conviene á la adminis
tra ció n  de justicia, y descargo de mi conciencia, que 
„  responda á los articulos abajo escritos, dando el 
„descargo, que tuviere.

1 a Articulos criminales , que también fueron co
piados por el mismo Historiador, y que manifiestan 
por sí mismos el dolo de su maliciosa afe&acion, 
acabada de descubrir en la libre, y concluyentísima 
respuesta que dió a ellos el mismo H idalgo, iniqua-i 
mente argüido (b).

i 13 Fueron continuando en promover con los mis
mos dolosos fines acusaciones contra todos los que 
se quejaban de las calamidades, que padecia el Rey- 
.110, imputándoles, que eran enemigos del R e y , y  
haciendo formar pesquisas contra ellos (c), para ha

cer- - ■ -
{a) Barbosa en ¡as Memorias, 

tom.4. ¡ib, 2. cap, 12. numm 53. 
5 4 * 5 $.

' (b) Hist. Sehast. ¡ib,2. cap,38. 
pag, 458. ib 47 2. Estos i m por
tantes Documentos van copia-

dos en las Pruebas al num, 19, 
(c) Connestag. en la Histor. de 

Portugal y lìb.3. pag, 1103. nu- 
mer, 40. en la Coleccion de 
Hispunia illustrata.

" ‘ ‘ ■ i



r r r
cer Ciliar de este modo á todo, el mundo: y prosit 
guieron con tal temeridad este artificio de imputar 
las torpezas proprias á la inocencia agena : de apar
tar del Señor Rey Don Henrique todas las personas 
grandes por consejo , ü autoridad ; y de imponer si-« 
lencio al Pueblo , que pasaron al exceso de hacer tanvt 
bien viftimas del mismo artificio á los dos mayores Per
sonages , que servían entonces de ornato á la Corte 
de este Reyno.

i4  El Señor Don A n ton io , hijo del Serenísimo 
Señor Infante Don L u is , y Gran Prior de Crato , fue 
degradado á aquella mala tierra: en ella inexorable
mente confinado > y después de haver sido injuriado 
atrocisimamente , le mandaron prender (a). El Serenin 
Simo Señor Duque de Eraganza Don Juan fue asimis
mo desterrado de la C o rte , y mandado salir de ella á, 
sus Estados (¿); y esto no obstante haver ido ambos vio
lentados á Africa , y acabar de llegar rescatados de la 
esclavitud de los Moros.

. i  s Estratagema III. Luego que los referidos JeJ 
suitas se hallaron otra vez árbitros tan despóticos 
del espíritu del Señor Rey Don Henrique, como lo  
prueban los hechos, que quedan referidos, y se vie
ron libres de los Ministros , y Personas de primera 
clase, que Ies podían hacer frente, pasaron á iludir 
la poca de la primera N obleza, que quedó de la ba  ̂
talla de Alcacer , y las demás personas de la segunda 
clase, y del tercer estado, con las invenciones de 
varios supuestos santos, y profecías fingidas por ellos, 
Como lo acostumbran , quando se hallan en lances

aun
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i  r 2 Deducción Analítica
áun de menor aprieto que aquel, en que sé mirabas 
entonces.

16 No hay persona alguna, medianamente ins
truida en las artes Jesuíticas, que no sepa , que una 
de las llamadas santas trazas, de que ellos usaron 
en este Reyno desde sus principios hasta ahora por 
un systema succesivo , para engañar las gentes, con
sistió en simulaciones, y disfraces de personas, que 
siendo en realidad humanas, pareciese eran distintas 
de lo que representaban sus apariencias, bajo la ca
pa de virtud ; como si ésta pudiese nunca tomar la 
naturaleza , y caratter del sentimiento , y  simula
ción , que son proptios de la impostura, siempre abo-? 
minable.

1 7 Hicieron aparecer en Coimbra al P. Manuel 
Godiño en trage de Estudiante, siendo en realidad 

Jesuíta , para engañar á los Estudiantes con aquel fin-- 
gimiento. En la ribera de Lisboa hicieron aparecer 
otro Jesuíta, Alfonso Barreto ( hijo de los Señores de 
Freiriz y Peñagate) en trage de M ozo de cordel, pa
ra que con aquel engaño conmoviese á la plebe de 
la misma Ciudad de Lisboa. En el Palacio del Señor 
Rey Don Juan III hicieron aparecer los Novicios de 
la primera Nobleza del Reyno vestidos de pieles, 
con capas cortas , con una caña por bordon, y  con al*, 
forja colgada de un orillo de paño , para iludir, co
mo iludieron, con aquella apariencia de desprecio 
del mundo, á dicho piadoso M onarca, y á su enga-r 
nada Corte {a). En nuestros tiempos hicieron aparea 
cer en Lisboa los dos monstruos de hypocresia Fr. 
Clemente , y Fr. Iluminato , aclamados por ellos por

San-
(a) Queda demostrado sup-, ^  D ivis. II.



Santos, y  Profetas ( después de haverlos teñid«», e 
instruido en el Claustro de San R oqu e), para hacer 
con ellos al venerable Habito Seráfico la atrocísima 
injuria, con que pretendieron abusar de la conster
nación del terremoto del año 1 7 5 5 , á fin de des
truir bajo de las pieles de obejas de aquellos santos 
hábitos la Corte , y Ciudad de Lisboa , que huvieran 
sido reducidas á la ultima ruina por aquellos dos 
falsos Profetas, á no haverlas preservado de ella la 
alta incomparable comprehension, la perspicacísima 
penetración, la inalterable serenidad del elevado es
píritu , é invencible constancia del Rey nuestro Se
ñor. En el año de 17 5 7  hicieron aparecer en la Ciu
dad de Porto ( la segunda del R eyno) con otra simu
lación de rapaces , y liviandad de mugeres de la ple
be de aquella Ciudad , el diforme, y ruidoso motín, 
que puso á la Ciudad en un tan general conflido, 
como lo vimos todos j y  que huviera tenido conse- 
quencias mas funestas , a n o  haver sido castigado lue
go por las prontísimas ordenes, con que el mismo 
Señor mandó extinguir aquellos venenosos fermentos, 
y dár una tan justa satisfacción á la lealtad Portugue
sa. En el siguiente de 175$ hicieron aparecer á los 
Malagridas, los Matos, los Alejandros, y otros mons
truos de la misma Sociedad, coligados con los de que 
se componía entonces el gobierno de los mismos 
Jesuítas en este R eyno, fingiéndose en lo exterior 
santos, y aplicados á ados píos, y dando los Egerci- 
cios de San Ignacio en todas sus Casas de esta Corte, 
y  de fuera de ella , quando en la realidad estaban 
maquinando, ajustando, y  consumando bajo de aque
llas santas apariencias la horrorosísima conjuración, 
que abortó el sacrilego, y execrable atentado de la 

lew . /. H siem-
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siempre tenebrosísima noche de 3 de Septiembre del 
mismo año.

18 Del mismo m odo, con el mismo doloso es
pirita, y  con la misma idea de libertarse siempre 
con fingimientos, recurrieron en aquel aprieto al 
aibitrio de divulgar que el Señor Rey Don Sebastian 
estaba v ivo , y fue preservado entre las ruinas de la 
batalla, para que por medio suyo viniesen á este 
Reyno grandes felicidades. A  este fin hicieron correr 
Juego las voces de que Miguel L e ito , Soldado del 
Tercio de Don Christoval de Tabora , le havia visto 
después de aquel confiido, dando á luz aquella im
postura en el libro que hicieron estampar con el 
titulo de Misceláneas {a), y fingiendo una Historia de 
aquellas que llama el vulgo de Moros encantados.

19 Con la misma idea compuso el P. M. Fernanm 
io  de Quirós la Vida del Hermano Pedro ■ de Basto, de 
la misma Compañía, y la estampó en Lisboa; atre
viéndose á introducir en ella ( contra lo que autén
ticamente havia constado al tiempo de la Coronación 
del Señor Rey Don Henrique) diferentes palabras com
puestas en frase de oráculos, dejando percibir por 
ellas, que el tal Lego havia pronosticado la batalla, 
la pérdida del Egercito, y la preservación del Señor 
Rey Don Sebastian (¿).

20 Después de haver preparado con aquellos, y 
otros semejantes ensayos , como lo fue el del embus
te , que con el nombre de Miguel de Aceredo metió 
el Chronista Balthasar Telles (c) en la boca del ino

cen-

(¿j) Hist, Sehast. lib.2 . cap.39. 
pag. 469. §. El primar Escritor. 

(¿?) Ibid, pag. 471.

(c) Tom, 2, ¡ib. cap. 10. 
Pag* 297.



centc , y virtuoso Padre Joseph de Anxieta, pasaron 
á canonizar por su propria autoridad aquellos distin
tos Santos, y profecías > y  es preciso hacer en este 
lugar, respedo de algunos de ellos, algunas reflexio
nes necesarias, para desengañar al público de las im
presiones que harían en ¿1 las incesantes diligencias 
de los mismosJesuítas, para divulgar , y  establecer la 
autoridad de aquellos sus pretendidos Santos, y pro
fecías, con tan grande perjuicio del público, como 
escándalo de todos los prudentes, y universal injuria 
de la Nación Portuguesa.

2 1 Fue uno de aquellos sus mas célebres Profe
tas el Zapatero Simón Góm ez, Guarda de sus Clases del 
Colegio de Evora , é hijo espiritual del P. León Henri- 
qu ez , Confesor del Señor Rey Don Henrique i y  del 
P. Gaspar Mauricio, Confesor del Señor Rey Don Se
bastian (a): escribiendo el P. Manuel de Vega la Vida 
de este pretendido Santo Profeta , y dando á beber en 
ella al Pueblo todo quanto veneno quisieron los 
Jesuítas para los fines que eran el objeto de su estra
tagema.

22 El primer punto de la atención de los Jesuí
tas era persuadir v iv o , y  preservado para grandes 
felicidades de este Reyno el Real cadáver del Señor 
Rey Don Sebastian. Tratando de éste aquel supuesto 
Profeta , y  su Chronista Baltbasar Telles , quiso esta
blecer su autoridad no menos que en el Sagrado Tro
no de los Señores Reyes Don Henrique, y Don Se-

H 2 bas
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hastian, escribiendo en quanto al primero {<*) lo si
guiente.

2 i „Continuó Simo» Gomez en Evora cerca de 14  
„añ os, y vivia satisfecho con la ocupación de Cor- 
„  reftor, hasta que el Infante Cardenal, Gobernador 
„del R eyno, mandó al P. Leon Henriquez , que nom
b rase  para este efe&o á un hermano, que tenia el 
„mismo Simon Gomez, á quien mandó mudase su casa 
„á L isb o a , porque le quería tener mas cerca para 
„comunicarle algunas cosas. El Siervo de Dios se 
„aconsejó de su Confesor, y sevió  precisado ¿ob e
d e ce r  lo que le aconsejó , y  lo que mandaba S. A. 
H Vivió en Lisboa con el mismo egemplo de vida san
ara , siempre junto a la casa de San R oque, y final- 
„  mente murió en 1 8 de Odubre de 15 7 6 , acompa
s a d o  de luces, y celestiales resplandores. Fue enterra
ndo en la Iglesia de San R oque, que aprecia mucho 
„sus reliquias, &c.

24 En quanto al Señor Rey Don Sebastian escri
bió (b) lo siguiente : „Era su vida tan santa , la ora- 
„cion tan continua, tan rara la modestia, y tan 
„admirable el egemplo, que con razón le dieron en 
„todo Portugal el nombre de Zapatero Santo. Sus res
puestas parecían de un oráculo divino : el Rey Don 
„Sebastian le mandaba llamar muchas veces , y  ha
b la b a  con él muy despacio; y para que no se can- 
„sase estando de rodillas, le hacia sentar en un ban
q u illo  sin respaldo; y alguna vez le llamaba el Con- 
„sejo de Estado, le oían , y seguían su voto , aunque 
„ pocas veces.

25 Continuando los Jesuítas la misma idea, que
an-

(M) lbid. num. 10. cit.cap. 46. ífc (¿) Ibid. num. 2.



antes havian dado de aquel Zapatero, enterrado dos 
años há en su Iglesia de San Roque, no solo pasaron 
á canonizarle por un Santo Profeta, sino que al mis
mo tiempo dijeron á rodo el Pueblo de Lisboa (para 
captar su credulidad, y engañarle mejor) que aquel 
Santo Profeta havia salido de los Gremios de la O sa  
de los Veinte y Quatro > y que havia profetizado no 
solo la pérdida del Señor Rey Don Sebastian en Afri
c a ,  sino muchos bienes, que después de ella se ha- 
vian de seguir á Portugal. T odo nos lo dejó escrito 
el mismo Chronista Balthasar Telia {a), concluyen
do:

26 „En prueba de esto, quiero poner, para con
d u e lo  de todo el Reyno de Portugal, una profecía 
„su ya , que hallé en la Casa de San Roque, que ren
e g ó  en mi poder, y dejó escrita de su propria letra 
„e l P. Fernando Guerrero , que fue Religioso nuestro, 
„de vida santa, de mucha verdad, profeso de quatro 
„votos (y por eso de la liga secreta de las malicias) Su- 
„perior muchas veces, y murió en San Roque el año 
„de 16 17 .
. 27 „En este papel escribió el P. Femando Guer- 
„  rero muchas profecías sobre la infeliz pérdida de 
„este Reyno en A frica, que dijo Simón Gómez, mu- 
„chas veces al P. Mauricio ( éste era Confesor del Rey 
„D on Sebastian , y murió en la pérdida del Egercito, 
„com o queda dicho ). Estas cosas, que dijo el Padre 
„ Guerrero en aquel papel, las contó immediatamen- 
„ te  el P. Mauricio. Entre otras muchas profecías, que 
„allí se cuentan,y vimos cumplidas, están estas palabras: 
„También me dijo el P. Mauricio haverle expresado 

Tom. I. H 3 „ S i-
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„ Simón Gómez una vez estas palabras: S í, Padre, el 
„ Reyno se destruirá por quien le empezó á destruir , y  se 
„restaurará, & c . por cíeteos años, que dijo Simón 
„ Gómez al P. Mauricio , y éste me dijo á m í; pero 
J}no los pongo aquí por ciertos respetos. También 
„  me dijo el P. Mauricio haverle dicho Simón Gómez' 
„P ad re , yo no soy Profeta, pero sé dé cierto , que ha de 
„ suceder todo esto del mismo modo que lo digo.

28 Consecutivamente publicaron en nombre de 
su cohermano Manuel de Vega la Vida del mismo 
Simón Gómez (a) ^diciendo en ella al Pueblo ( dispues
to siempre para creer maravillas , y novedades raras) 
todo quanto les servia para robustecer los indicios 
de aquel fingimiento , 6 para sostener los puntos, 
con que havian resucitado aquel Zapatero 5 y  el 
primero de estos puntos fue hacer vivo al Señor 
Rey Don Sebastian, y  reservado para aquellas gran
des felicidades $ y con efe&o se hallan estas profecías 
en la Vida de Simón Gómez (b).

29 El segundo punto era conseguir, que no los 
expeliesen entonces de este R eyno, como lo temían 
por tan urgentes m otivos, y con esta mira introdu
jeron ( entre otros mil embustes) en la Vida de Simón 
Gómez estas palabras (c): „U n  solo dicho suyo ( con 
„licencia de los nuestros, y estraños) quiero que 
„se sepa; y e s , que Dios quiso remediar este Reyno 
„por la Compañía, haciéndola del agrado de los que 
„gobernaban ; y queriéndole castigar, la mandó apar-

„tar,
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(a) Telles ibid. mm. 3. y cons- M  ella no menos que tres edicio-
ta de la Dedicatoria de la mali- ^  nes.
ciosa edición , hecha en esta (Jjn (¿) Lib.2.cap.2.pag*mibi 120.
Corte el año de 17 ; 9 > que has- vi (c) Lib. 1. cap. 1 $ * 
ta entonces se havian hecho de w



y  muy lejos. Palabras , qué por sí solas bas
tarían para descubrir el artificio de la referida Vida 
de Simón Gómez, y  de sus llamadas profecías.

jo  Es cierta , é indubitableTheologia, q ue quaí- 
quiera profecía, en que aparece falsa una palabra, 
basta para inferir que es falsa en el todo la ral lla
mada profecía ; porque viniendo las profecías de Dios 
nuestro Señor, que es sum a, y eterna verdad , y sien
do esta misma verdad única , é individua, sin admitir 
en sí división de bueno, y malo , 6 mixtura de enga
ñ o ; se sigue por una infalible consequencia, que 
siendo falsa en qualquiera parte la que se quiere ha
cer creer profecía, es falsa en el to d o , y queda redu
cida á la  clase de las manifiestas imposturas.

3 i Tal fué la de Simón Gómez , que queda no
tada ; porque no solo fue falsa en una parte, ó cir
cunstancia accidental, sino que claramente sevé fue 
falsa en el to d o , y en la misma substancia de lo que 
con ella se quiso persuadir; pues los hechos ciertos, 
é innegables, que quedan referidos en la División I, 
manifiestan, que Portugal solo fue fe liz , mientras en 
él no huvoJesuítas > y la serie de todas las subsequen- 
tes Divisiones manifiesta, que con los Jesuítas entro 
en este Reyno su ruina, y su total destrucción, has
ta perderse el R e y , el Reyno , la Nobleza , la fama, 
el Erario , y las fuerzas de la Monarquía Portu
guesa.

3 z Era entonces el tercero punto de las ideas Je
suíticas impedir al Señor Rey Don Henrique todo el 
socorro de los consejos, y todo el auxilio de Tro
pas de las Cortes estrangeras, para que de ninguna 
suerte instruyesen, y alentasen su Gavinete, de mo
do que pudiese resistir á los artificios, y violencias,

H 4  que
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que tan abiertamente estaban pra&icando \o$Jesüitas\ 
procurando para conseguirlo asi hacer odiosas al mis
mo Señor Rey , á su C o rte , y al común de los Pue
blos de este Reyno todas las Nacibnes estrangeras mas 
respetables , cultas, é instruidas, mezclándolas pro
miscuamente con los Hebreos, como si fuesen to
dos unos.! Dieron de todas estas Naciones la horroro
sa idea, que divulgaron con la Vida de Simón Gómez, 
haciéndole hablar después de muerto del modo que 
voy á decir.

3 3 Supusieron, que este Zapatero, haviendo ha
blado de dichas Naciones estrangeras con otro Jesuíta, 
se explicó de este modo {a) :

34 „Encontrándose con un Religioso d elaC o m - 
„  pañi a , que iba á predicar , le dijo: Padre, predi
c a d  á esa gente, y decidle con zelo eficaz: Hom¿ 
„bres, teneis vista ? Advertid bien , y contad las le- 
„guas, y hallaréis que son muchas las que estáis dis
cantes no solo de ser Christianos, sino aun de ser 
„Portugueses. En la cabeza sois Flamencos , en el 
„trage Franceses, y Alemanes} y Jo peor es, que en 
„la  mejor parte, que es el rostro, sois afeminados: 
„os parece tan bien su divisa, que os hacéis Turcos 
„en la barba i y aunque los Embajadores del Rey 
„D avid , tuvieron por afrenta grande, ta rto , que 
„n o  se atrevieron á parecer, quando el Rey de los 
„Ammoniras les mandó cortar las barbas, y lo largo 
„de los vestidos, lo  tepcis vosotros por honra , y rra- 
„ge cortesano, preciándoos de salir con él al pii- 
„blico.

3 j Prosigue la misma Vida (*): „  Como Simón Go-
_______ _________________ „ mez
(#) Lib+z, capA^pag.mihi 137 . 7^  (b) Cap* 16, pag, mi t i  157 .
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)}mez tenia tan grande am or, y afe&o á la Iglesia 
„C a tó lica , y tanto zelo de la propagación, y exal
t a c ió n  de nuestra Santa F e , sentia mucho la perd
onada de los hereges de nuestro tiempo, y  la perfi
d i a  de los Judios, doliéndose de su gran ceguedad, 
„p o r no acabar de ver la resplandecentísima luz de 
„ la  verdad Católica; y asi, en qualquiera ocasión 
«que se ofrecía, hablaba en esta materia con mucho 
„ z e lo , y daba razones muy del caso. Tratándose un 
„dia á su presencia cómo los hereges no que- 
„rian ver, ni recibir las Imágenes de Christo nues
t r o  Señ or, respondió diciendo, que tenian tanto 
„od io  al Señor, que ni pintado en papel, ni en pared 
„  le querían v e r , y esta era la causa de no admitir 
„sus Imágenes.

36 Prosigue mas (a) : „ V e ía , qué los mas de los 
„Hereges pertinaces llegaban anegar al mismo Dios, 
„ y  vivían como Ateístas, que son gentes sin Dios, 
„n i L e y , y  de estos hay muchos hoy en todas las 
„  tierras, y Naciones en que reyna, y prevalece la he- 
„  regia ; y  hacia este discurso : £1 que niega la Iglesia 
„R om ana, y Católica, niega á Christo Señor nues- 
„  tro , que es su Cabeza: el que niega á Christo, nic- 
„g a  la Ley Escrita, porque en ella fue prom etido,y 
„ñgurado por las voces, y  escritos de los Profetas: 
„e l que niega la Ley Escrita, niega también la Na
t u r a l  , porque de ésta salió, y se siguió la Es- 
„crita.

37 Dice mas la misma Vida (b)•- „Se dolía mu- 
„ch o  de ver entrar en este R eyn o , y especialmente 
„en Lisboa, mucha gente estrangera de las varias

„N a-*5
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„Naciones del Norte , inficionada del pestífero mal 
„de la heregia , y aconsejaba que cada uno de los que 
„eran verdaderamente Christianos, procurase tener su 
„lampara encendida, y con luz viva de la F é , que 
„n o  se le apagase con el aliento, y trato de ios mal 
„  intencionados, y heridos de la heregia , y procurase 
„vivir muy católicamente, sin consentir en si malas 
„inclinaciones, y viciosas costumbres, que son la 
„  leña seca, y preparada para encenderse en ella el 
„fuego de la heregia , si por nuestros pecados se co- 
„menzase á introducir en el R eyn o, aunque encu
b ie rta  , y paliada con capa de piedad, como comen- 
„z ó  en otras partes, en donde con el soplo del In- 
„  fiemo se ha encendido, y esparcido tan to , que ha 
„consum ido, y  aniquilado el lustre de la Iglesia Ca- 
„  tolica, de m odo, que apenas se hallan vestigios, y 
„señales de lo que fue.

3 8 Bastan estas palabras para descubrir el ma
licioso fingimiento del llamado santo Profeta Simón 
Gómez: primero, porque en quanto al m odo, es cier
to , que aquel Zapatero no entendía la frase de la 
Escritura, para significar la Fé viva con la lampara 
encendida, ni havia aprendido á hacer amplificacio
nes pueriles en las Clases de que fue Guarda, para 
seguir las metáforas de la lampara , y del fuego con 
importunidad, que es un vicio notoriamente pro- 
prio , y conocido por habitual en los mismos Jesuítas* 
Segundo, porque en quanto á la substancia se vé, 
que no podia caber en Simón Gómez., ni como Zapa
tero , la malicia de la generalidad con que infamó 
á todas las Naciones estrangeras en común sin dis
tinción , para hacerlas todas odiosas á los Pueblos de 
esta Corte, y Reyno i ni en él mismo podían caber,

CQi
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como santo, dos absurdos tan grandes, como fue
ron : u n o , la falsedad notoria de aquella generali
dad , con que confundió todas las Naciones estran- 
geras, á tiempo que havia en ellas no solo mu
chos particulares Justos, y Santos, sino C ortes, que 
peleaban tanto por causa de la Religión, como 
lo  fueron, y han sido con tanta distinción la de 
Viena de Austria ,.la de París , y otras, como es no
torio. Otro absurdo fue , no haver considerado, que 
el espíritu de D ios, con que se quisieron suponer pro
feridas aquellas palabras, es espiritu de mansedum
bre , y caridad; y asi no podían salir de él las atro
ces injurias, é improperios , que se contienen en 
aquellas, y que es espiritu de fraternal persuasión á 
los que se cree ván errados, para que se enmienden; 
y  no de ira , y afrenta, para que se endurezcan.

3 9 Era entonces ( buelvo á decir) el tercer pun
to  de la idea de los mismos Jesuítas atraher á sí las 
demás Ordenes Regulares , ó  para que se uniesen con 
ellos en aquel aprieto, ó á lo menos para que no se 
declarasen contrarias. A  este fin introdujeron en la 
misma segunda parte de la Vida de dicho Zapatero 
Simón Gómez, el cap. iS . cuyo titulo es: De algunas 
comparaciones, de que usaba para declarar sus conceptos. 
Y  en ella (a) el parágrafo siguiente.

40 „Declaró la concordia, y unión fraternal, 
„que havia de haver en las Religiones unas con otras, 
„diciendo, que las Religiones Sagradas eran en la Igle
s i a  Católica como unas torres, y muy fuertes ba- 
„  luartes , que h izo , y erigió Dios en ella para ador
n a r la ,  y defenderla de los asaltos de los enemigos
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„visibles, é invisibles. Quando viéremos qué éstas tor- 
„  res, y fortalezas corresponden entre sí bien unas á 
„otras, acudiendose , ayudándose, y defendiéndose 
„unas á otras como hermanas, tenemos motivo de 
„darlas por seguras, y  defendibles en s í ,y  á la lg le -  
„sia Catholica , que es la Ciudad de D ios, bien guar
d a d a ,  y defendida por ellas; porque no hay torre, 
„n i baluarte mas fuerte, que un hermano ayudado 
„de otro hermano; quánto mas muchos hermanos 
„juntos ayudados de otros muchos hermanos unidos 
„en un espiritu, y santo proposito de servir á Dios, 
„defender á la Iglesia, y salvar á los próximos, &c.

41 Palabras, en que se contiene otra clara de- 
monstracion de que fueron fingidas, y maquinadas 
por el espiritu mas que mundano de los mismos Je
suítas , y no por el ilustrado de un santo Profeta: pri
m ero, porque aquellas palabras ván fundadas en las 
suposiciones de que los Jesuítas amaban á las otras 
Ordenes Religiosas, y querían vivir en fraternal unión 
con ellas; siendo ambas suposiciones notoriamente 
falsas, convencidas de tales, por el universal cono
cimiento , y  experiencia de todas las Ordenes Religio
sas , á las quales, y i  todo el mundo fue , y es ma
nifiesto , que los Jesuítas las aborrecieron , y despre
ciaron siempre: que nunca quisieron unión con ellas, 
sino al contrario, derribarlas á todas, y ponerlas ba
jo de su sujeción; y que poco tiempo después hicie
ron sumergir en el m a r, asasinar, y destruir en la 
tierra dos mil Eclesiásticos Seculares, y Regulares de 
los de mayores letras, y virtudes , que tenia este Rey- 
no , desde que entregaron esta Monarquía al domi
nio estraño del Rey Don Felipe I I , como se manir 
fiesta en la División VII. Segundo, porque las mis

mas



mis palabras son notoriamente contrarias á la paz pú
blica, y unión Christiana, las quáles no admiten unio
nes de unos Estados contra otros , 6  corporaciones 
dentro del cuerpo de una misma Monarquía , ni con
sienten por lo mismo que dentro del mismo cuerpo 
Monárquico se hagan conjuraciones Gerarquicas, Aris
tocráticas , 6  Democráticas, como era la que se con
tenia en el literal, y genuino sentido de dichas pala
bras , escritas visiblemente para armarse, y fortifi
carse con ellas los dichos Jesuítas, unidos con todos 
los demás Regulares contra los otros Estados de este 
R eyno} y esto al mismo tiempo en que con las otras 
palabras, que yá quedan referidas , havian procurado 
impedirle todo el consejo, y auxilio de las Cortes 
estrangeras: lo que en suma venia ¿ reducirse á po
ner el Reyno en una división dentro de s í , sin po
der , para remediarla, recibir socorro alguno de los 
Reynos estrangeros. Baste por lo tocante á este santo 
Profeta Simón Gómez.

42 Se le siguió otro semejante, y tan célebre 
por las mismas virtudes, como fue Pedro de Basto-, 
Lego de la misma Compañia, cuya Vida compuso 
también al modo de aquella Sociedad su P. M. Fernan
do de Qutrós , diciendo en ella (a), que havia profeti
zado la misma derrota de Africa , la supervivencia, y 
milagrosa venida del mismo Señor Rey Don Sebas
tian.

43 Con los mismos malos fines fueron por una 
parte inventando , y amontonando todo lo que Ies 
pareció divulgar en papeles sueltos con estilo , y ayre

de
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de profecías; y  por otra extrayendo retazos de Vidas 
de algunos Justos, y Santos; cuyas palabras quisieron 
acomodar á su caso , hasta el exceso de escribir, y 
hacer correr algunos años después en nombre de Don 
Juan de Castro la apócrifa Historia, cuyo titulo es: 

Discurso de la Vida del siempre bien, 
venido , y  aparecido Rey Don Sebastian, 
nuestro Señor ( el Encubierto) desde su 
nacimiento basta el presente • hecho , y  
dirigido por Don Juan de Castro d los 
tres Estados del Reyno de Portugal: i  
saber, al de la Nobleza, al de la Cle
recía-, y al del Pueblo• E n París por 
Martin Veras, en la calle de Judas•
1602. Con Privilegio del Rey.

44 Discurso, en que recopilaron todas quantás 
llamadas profecías ha vían temerariamente inventado 
contra la verdad tan notoria auténticamente enton
ces á todos los presentes, como en realidad lo era; 
pues todos los que en aquel tiempo vivían en Lisboa 
havian presenciado:

45 Que poniendo los Gobernadores en consejo 
la primera noticia que llegó de la pérdida de la batalla, 
„visto el punto, resolvieron los Juristas, que n ie l 
„  Sacerdocio, ni el Capelo inhabilitaban al Cardenal, 
„para poder succeder en la Corona; pero mientras no 
„constaba con entera certeza si era muerto el Rey 
„  Don Sebastian, no se podía decir , que el Reyno 
„estaba vacante, ni acéfalo: en cuyos términos el 
„Cardenal debía tomar el Gobierno, pero como 
„  Administrador, ó Gobernador de la Monarquía: que 
„  luego mas con lagrimas, que con palabras fue re- 
„  cibido por Gobernador del R eyn o , como en ausen

c i a
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„cia  delproprio Principe, y  á falta de éste, por su 
}} succesor , y heredero : que duró pocos dias esta for
mina de gobierno, porque llegó presto desde Tánger 
„D o n  Francisco de Sousa , de quien dijimos que Je 
„dejó en aquella Ciudad su tio Don Diego de Sousa, 
„con  un Galeón, y dos Fragatas, y dió al Cardenal 
„  las Cartas de Belchor de Am aral, en que decía ser 
„m uerto el Rey Don Sebastian, y  que le enterró él 
„mismo en Alcacerquivir en las casas del Alcayde de 
„aquella Villa Abraham Sufianc. Supuesto lo qual, 
„  todos hubieron el Reyno por vacante, y que el Car
d e n a l fuese aclamado R e y , quebrando primero los 
„escudos por el Rey difunto: Que en 27 de Agosto, 
„ á  las 7 de la mañana , se juntaron en la casa del Se- 
„nado los que por su oficio debian asistir álacere- 
„m on ia, y salieron de él: Que se hicieron las cere- 
„monias funerales; y acabados los de la muerte del 
„R e y  Don Sebastian, se dió orden para que en el 
„dia siguiente fuese proclamado el Cardenal por Rey 
„d e Portugal: Que el dia de San Agustín 28 deAgos- 
„ to  fue coronado como legitimo Rey de estos Rer- 
„  nos á presencia de sus tres Estados (a): Que desde 
„aquella hora en adelante el mismo Señor Rey Don 
„Henrique expresó siempre constante, y succesiva- 
„ mente en todas las Leyes, Diplomas, Decretos, y 
„  Resoluciones, que salieron de su Gavinete, que el 
„  Rey su sobrino era muerto, como se manifiesta por 
todos los libros de su Chancilleria, guardados en el 
R ea l, y público Archivo de la Torre del Tombo.

de Portugal. P. 1. Div. 5. 1 2 7
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46 Bastaba el hecho proprio del Corregidor de 
la Corte Belchor de Am aral, escribiendo de oñcio 
las Carras, en que dio cuenta á dicho Señor Infante 
Cardenal de la muerte, y  entierro del Rey su sobri
no por un Emisario tan autorizado como Don Fran
cisco de Sousa , dejado en Tánger por su tio el Ge
neral Don Diego de Sousa con el G aleón, y Fragatas, 
que trajeron dichas Cartas. Bastaba el estár éstas, y 
la relación hecha en ellas vistas, y legitimadas por 
el mismo Señor Rey Don Henrique en su Consejo, 
dando por cierta aquella muerte : bastaba estár cali
ficada esta certeza pública , y auténticamente por to
dos los tres Estados del Reyno en los solemnisimos 
ados de la efediva Coronación del Señor Rey Don 
Henrique, para concluir, que el Rey Don Sebastian 
era muerto. Porque si de cada uno de estos hechos, 
y mucho mas de todos ellos juntos, no resultaba una 
clarísima concluyente prueba del fallecimiento del Se
ñor Rey Don Sebastian , no podía , ni podrá haver en 
el mundo cosa que sea cierta, mientras subsistan en 
él las maquinaciones de los Jesuítas.

47 Pero nada de esto bastó para reportarlos; 
porque haviendo puesto por una parte fuera de su 
combate todos los grandes Personages, todos los 
mayores Ministros, y  todas las personas, que po
dían obstarles: viendo por o tra , que en el deplora
ble estado en que se hallaba esta C o rte , se compo- 
nia el común de ella de madres, y viudas consterna- - 
das, que lloraban las muertes, y cautiverios de sus 
hijos, y e ¡posos, las quales por la piedad , y ternura 
de su sexo havian de recibir, como recibieron, to
das las lisonjeras sugestiones , que se las quisiesen in
troducir con figura de alivio, y de consuelo : y de gen

tes
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tes del Pueblo menudo , que como menos instruidas 
en las historias de semejantes malicias, serian, como 
con efe&o fueron , fáciles de engañar con la ruara* 
villosa invención, de la Vida nuevamente hallada del 
R ey, que sentían como m uerto, y perdido con leal
tad Portuguesa. Y  ha viendo formado por otra parte 
a favor de sus ideas el incontestable partido, que 
unieron,á sí con los dos artificios, que ván demos
trados en esta División; no bastó, d igo , la autentici
dad, notoriedad , y unión de todos estos hechos, pa
ra que los Jesuítas, después de ha ver destruido, y  
asolado este Reyno , no emprendiesen , y  consiguie
sen el temerario exceso de ridiculizarlo, no solo- 
entonces, sino de quedarle ridiculizando por tantos 
años con la invención del milagroso encubrimiento, 
y prodigiosa venida del Señor Rey Don Sebastian.

48 Porque aquel entusiasmo del milagroso encubri
miento , y prodigiosa venida , después de haver hecho las 
primeras impresiones en las referidas madres, viudas, y- 
gentes menudas del tercer estado , y plebe de Lisboa, fue 
pasando de aquellas primeras personas engañadas á los 
hijos, y nietos en tantas tradiciones , que fueron causa 
por una parte del pretexto de algunos impostores, que 
intentaron fingir ser el Señor Rey D.Sebastian: por otra; 
de un fanatismo popular, que fomentado, y agitado ca* 
da dia mas por sus inventores, llegó á ser materia de 
una qüestion disputada pro , y contra por tantos Escri
tores, como los que recopiló el do£to, y laborioso 
Abad Diego Barbosa Machado en el Prologo del tom-1 .• 
de las Memorias de aquel Monarca, tan infeliz con 
los Jesuítas hasta después de muerto : y por otra par
te vino i  ser el asunto de aquellos hombres buenos* 
virtuosos, y sinceros, que se hallan dispuestos siem- 

Tom. 1. I pre
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pre á creer , y abrazar todo lo que se les dice con 
apariencia de piedad, de los quales huvo muchos en 
este Rey'no , que dieron lugar i  fatigar su imagina
ción hasta el punto de fundar su credulidad, en que 
aquel prodigioso encubrimiento , y venida eran posi
bles en el orden de los milagros; y esto sin reparar, 
que ni de la posibilidad al ado  valió nunca el argu
mento , ni que los milagros de la Omnipotencia nun
ca suelen hacerse sin necesidad: ni que no haviá 
alguna de empeñarse la misma Omnipotencia en sus
pender todo el orden de la naturaleza, para que el 
tiem po, y los años no hiciesen en aquel Monarca 
los efed os, con que acostumbran alterar, y destruir 
toda humanidad : ni que para la conservación de aquel 
Principe, y de los que con él se quisieron suponen 
encubiertos, no se necesitaban tantas cosas extraor
dinarias , quando huviera bastado qualquiera peque
ño auxilio, para destruir en dos minutos todas las 
fuerzas Africanas: ni tam poco, que no havia Monar
ca alguno de los que hasta entonces havián fallecida 
en la Europa, á quien no se pudiesen aplicar en sen-; 
tido acomodaticio aquellas llamadas profecías para 
resucitarle , como efectivamente lo ejecutaron los 
mitas en este Reynó por la muerte del Señor Rey 
Don Juan IV , como se verá en su lugar, y en la 
R usia, después de la muerte del impostor Demetrio^ 
á quien ellos havi-an fingido hijo del Gran Duque de 
Moscovia Basilio (a). Tanta es la fuerza del fanatismo, 
quando no se ocurre á él con pronto, y eficáz remedio!

4 9  Quarto estratagema. Restablecidos otra vez 
-_________- los

(<*) Hospi ruano en la H i s t o r i a  T u r b i s  i n  M o s c o v ia  a  J s s u i t i s

d e l  o r ig e n  ,  y  p r o g r e s o  d e  lo s  W e x c i t a t i s  p r o  D e m e t r i o .
J e s u í t a s ,  l i b . 3. p a g . 2 0 2 .  t i t .  D e
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los mismos Jesuítas en el despótico Gobierno de estos 
Reynos, sin tener que rezelar en ellos, aún los que* 
daba que temer la justa indignación del Señor Rey 
Don Felipe II, á quien, con tantos , y tan fuertes 
estímulos havian excitado para el castigo de los mu
chos engaños, e insultos, que dejo referidos. Pero el 
mismo despotismo, que tenian en este R cyn o, les sub
ministró luego los medios para ensanchar los corazones 
en aquel grande aprieto. Se acordaron de que la segun
da vez que .vino á Portugal S. Francisco deB orja, le 
encargó. el Emperador Carlos V  propusiese á la Señora 
Reyna DoñaCathalina la unión eventual de Portugal i  
Castilla en el caso de que el Señor Rey D. Sebastian 
llegase á fallecer antes de casarse , y de tener descen
dientes ,  y que aquella Señora no havia admitido la 
proposición , respondiendo al Venerable Emisario la 
reservase en el mas inviolable secreto, si no quería 
conmover contra sí los Pueblos de este Revuo (a).

50 Acordándose, pues , de aquella extraordinaria, 
y  difunta negociación , fueron á resucitarla luego en la 
Corte de Madrid, ofreciendo al Señor Rey D.Felipe II 
la unión de Portugal á su Monarquía, á pesar de quan- 
tos Principes pretendían suceder entonces en esta va
cilante , y destrozada Corona: oferta, que siendo acep
tada luego , como era natural, fue sucesivamente des
empeñada por los mismos Jesuítas con los extraordina
rios hechos, que son públicos en rodas las historias.

5 r Fueron los Principes opositores á esta Coro
na el Monarca Don Felipe I I , como hijo de la Em
peratriz Doña Isabel, hija mayor del Señor Rey Don 
M anuel, y sin embargo inhábil para aquella succe-

1 z sion,
(a) Diego Barbosapart. \ »lib* 1 * cap*ó.



sion , porque corno estrangero le obstaban las Leyes 
fundamentales (*).de este R eyno, como se disputó■, y 
decidió después en tiem po, y lugar competente. L a Se
renísima Señora Duquesa de Braganza Doña Cathalina, 
como hija ( segundo-genita) del Señor Infante D. Duarte, 
hermano de dicha Emperatriz, representando la perso
na de su Serenísimo Padre en el competente grado de 
Prima cohermana del referido Monarca. El Señor Don 
A ntonio, que pretendía ser hijo legitimo del Sere
nísimo Señor Infante Don Luis ¿ tercero-genito del 
Señor Rey Don Manuel. Y  con la exclusiva de estran- 
gero, y de parentesco mas rem oto, el Duque de Sa- 
boya. Manuel-Filiberto, hijo de la Señora Infanta 
Doña Beatriz, hija segunda del Señor Rey D . Manuel. 
El Principe Raynucio, hijo de la Señora Princesa de 
Parma Doña María , hermana mayor de la Señora 
Duquesa Doña Cathalina 5 y la Reyna de Francia Ca
thalina de M edicis, diciendo ser descendiente del Se
ñor Rey Don Alfonso I I I , Conde de Bolonia , y de 
la Condesa Matilde su primera esposa. Pero los tres 
primeros Opositores hicieron Ja mayor fuerza en aque
lla Augusta oposición.

52 Los hechos, que sobre esto pasaron, fueron, 
y son manifiestos en las Historias públicas de aquel 

... • in-
(*) Las Leyes, que aquí se Ha- r¿z materia invenciblemente. No es 

man fundamentales > son las su- W lugar oportuno, ni tiempo para 
puestas Cortes c¿e Lamego $ pero m  dilatarse, imitando la concisión, 
todo el mundo sabe, que esta ha W con que el Autor de la Deduc- 
fido una ficción moderna de los ® cionp^sa rápidamente en la no- 
partidarios de la Casa de Bra- r i  menclatura de los pretendientes 
«anza. El mismo Antonio Eran- W ■ de la Corona Portuguesa á Ray- 
daon ¡ib. 10. cap. 14. de la Mo- M nució Farnese , Duque de Par- 
narq. Lux. duda de su autentici- Z* ma, siendo su derecho entre to- 
dad,y reconoce no tener fuerza, dos, apartadas fábulas , prece- 
D.Luis de Salazar Histor.de la /Á den te-,-y notorio^
Casa Farnese ĉap.i 1. adara esta
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Infeliz tiempo , asi de los Escritores nacionales,como 
csrrangeros, convenciendo ellas mismas los artificios, 
subterfugios, y ardides, con que los Jesuítas prosi
guieron aquel su plan , hasta investir al Señor Rey D. 
Felipe II en la posesión de la Corona de estos Reynos.

5 3 Primeramente, siendo persuadido el Señor Rey 
D . Henrique para casarse, y  entretenido con el tratado 
de su casamiento , se hizo este negocio domestico un 
objeto de negociación en Jas Corres estrangeras: de 
suerte, que por una parte los Jesuítas, para excluirse, y 
esconder la mano, usaron del mismo artificio , de que 
havian usado para la absolución de la supuesta excomu
nión del Señor Rey D.Juan I I I , hecha por el Provincial 
de la Orden de Predicadores : esto es , hicieron pasar á, 
esta Corre á Fr. Fernando del C astillo , de la misma Or
den , para oponerse á aquel matrimonio en la forma 
que auténticamente lo refiere Luis de Cabrera en la 
Crónica de dicho Monarca D. Felipe I I , con expre
sión de los oficios, que pasó sobre este punto dicho Fr. 
Fernando , y la respuesta que se le dio , minutada , y 
dispuesta en el aposento del P. León Henriqucz, capcio
so Confesor del mismo Señor Rey Don Henrique (a)-. 
y por otra impidieron también en la Curia de Roma 
(donde lo gobernaban to d o ) la dispensa del referido 
matrimonio por el paliado medio de los oficios del 
Comendador mayor de Castilla D. Juan de Zuñiga {b).

54 En segundo lugar: „Obligado el Rey Don
Tom. /. I 3 „  Hen-

(rt) Luis de Cabrera en la Cro- ^  mismo lib, 12. cap, 13. infin, 
nica del mismo Rey Felipe //, Birago en la Historia de Porfu- 
lib ,12. r^.14. pag.ioi 5. y sig, ($) g a l, lib. I. pag. 34, y sig. De 
trahe toda esta negociación, ofi- yx Thou Histor. univers. tom. 7. 
cios que se pasaron en ella > y ($) lib.6$.pag,6$i, ad annum 1^78. 
su respuesta. /Á Racine Histor. Eccks, tom,

{b) Los refiere Cabrera en el ® urt* 19. §. 12.
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„Henrique de los clamores de todo el R eyn ó , y 
del afc&o que tuvo siempre á su sobrina la D u

q u e sa  de Braganza, de la justicia con que la havia 
„de preferir á los demás Pretendientes, y del miedo 
„que le causaron las diligencias de Don Christoval 
„  (que no ignoraba) ,  resolvió nombrar a la Duquesa 
„por succesora del Reyno. Fue con tanta resolución 
„este impulso, que comunicó á Don Juan Mascare- 
„ ñ a s , de quien se fiaba mucho , que al dia siguien
t e  declaraba á la Duquesa de Braganza por succeso- 
„ra  del Reyno. Lo que se tardó en fiará  D onjuán 
„este secreto de tanta importancia , tardó éste en 
„descubrirlo áD on Christoval de Mora : m ancha, que 
„indignamente cayó en animo tan noble, y valeroso, 
„que havia sostenido el segundo memorable sitio de 
„  la Plaza de Dio (a).

55 En tercero lugar Iá perfidia de dicho D. Juan 
Mascareñas ( que en él era natural por la liga, y  fa
tal alianza, que havia hecho su familia con la Com-i 
pañi a , llamada de Jesús , desde su introducción en 
este R eyno, y la havia sostenido siempre por un sys- 
téma succesivo , como se verá en su lugar ) h izo , que 
para frustrarse todas aquellas buenas intenciones del Se
ñor Rey Don Henrique , se recurriese á otros dos ar
tificios, que ahora tienen aqui su proprio lugar.

5 6 Fue el primero el que refiere el mismo Por
tugal Restaurado con estas palabras : „Luego que tu- 
„v o  D. Christoval esta noticia , considerando frusTa- 
„da la diligencia á que v in o ,y  destruidos los funda- 
  „m en-
Ca) Son palabras literales del > k  la H i s t e r i a  d e  l a  G u e r r a  d e  

P o r t u g a l  R e s t a u r a d o ,  p a r t .  i .  w  P o r t u g a l , H h .  i . p a g .  9- y es un 
¡ i b .  í . c a p .  i y  son conformes M  hecho constante, deque nadie 
á lo que escribió Brandano en »  duda.

1 3 4  Deducción Analiticd



„mentos de toda su fortuna , acudió Juego á atajar 
„  la resolución del Rey. Llegó tarde al Convento de 
„Xabregas, donde el R ey estaba ; y no pudiendo con
s e g u ir  Audiencia , pasó la noche en los olivares vev 
„cin os, no queriendo que por la mañana se antici
p a s e  la resolución del Rey á su diligencia. Asi lo  
„consiguió, y le habló al amanecer. Enlazó en el dis
c u r s o  tantas amenazas, y  usó de tanta aspereza , re
conociendo la debilidad de su espíritu , que pare* 
„ c ia , que entre el R e y , y Don Christoval se ha
c i a  trocado el exercicio, y la grandeza (<i).

5 7 Sobre la perplexidad , que causaron aquellas 
amenazas en el espíritu del Señor Rey Don Henri- 
q u e , fueron disponiendo las cosas los mismos Jesuí
tas de acuerdo con D. Christoval de M ora, y luego 
con el Duque de Osuna, cuñado del Duque de Abey- 
r o , del modo que imparcialmente reñere este ardid 
Jacobo Augusto de Thou (b) con estas palabras:

5 8 „Luego que llegó el Duque á Lisboa con 
„Guardiola (Fiscal entonces del Consejo de Castilla) 
„conoció que Henrique favorecía el partido del Du- 
„que de Braganza, que havia casado con Cathalina, 
„hija de Duarte, porque creía mas bien fundada su 
„  justicia. Para hacerle mudar de diftamen , se valió 
„e l mismo Duque de los Jesuítas. Estos Padres , que te- 
„nian gran poder en el espiritu de este Principe, le 
„mostraron por muchas razones , que el derecho del 
„R ey de España se hallaba sin duda mejor estableci
d o .  Añadieron , que si pretendía sostener el derecho 
„del Duque de Braganza, nunca se hallaría éste en 
„estado de resistir á fuerzas tan superiores; y que

1 4 „si
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si entre estos dos Competidores se llegaba á enceri* 3
der la guerra, se perderia en poco tiempo el fruto 

Mde tantos trabajos, y gastos, como se havian em
p lead o  por tantos años en establecer la Religión en 
„las Indias. Estas razones hicieron impresión en el 
^espíritu de este Principe, naturalmente tímido , y le 
„hicieron enfriar mucho en su primer intento, &c.

59 Esta es la verdad constante en todos los Es
critores de aquel tiem po, y entre ellos en los que 
ván citados (a), siendo muy digno de nota , entre los 
mismos, el Brandaon , que copia las palabras de la 
Instrucción , que dió D. Christoval de Moura al Pa-* 
dre León Henriquez , para disuadir al Señor R ey 
Don Henrique de la pretensión de la Serenísima Se
ñora Duquesa de Braganza , é inclinarle , como le in
clinó , á favor del Rey Don Felipe II. N o es menos 
digno de atención el Cabrera , en quanto refiere la 
pasión , y ardor con que Martin González de Ja Ca-, 
niara ( de acuerdo entonces con los Jesuítas , de quie
nes se separó después) combatió á favor del nombra
miento del Rey D. Felipe II contra Febo Muñiz de Lu- 
signano, que defendía deberse nombrar Rey Portu
gués : protestando contra los Gobernadores con la ra
zón de que siendo cinco, tres de ellos eran declara^ 
dos Castellanos ( estos eran Don Juan Mascareñas, 
Diego López de Sousa , y Francisco de Sá ) ,  que
dando solo el Arzobispo de Lisboa Don Jorge de 
Almeyda, y  Don Juan Tello de Meneses preservados 
de la liga de los Jesuítas, como se verá luego. Y  aun-
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ria de Portugal P hb. 1. pag. 11 .



que el Jesuíta Bartbohmé Alcázar en la Crónica de su 
Provincia de Toledo, impresa en Madrid año de 1710 , 
Decad. IV . año IX. cap. I. §• I. pretenda justificar la 
imparcialidad de los Jesuítas en esta ocasión , está 
convencido sin embargo, no solo por dichos Histo
riadores contemporáneos, sino que á sí mismo se con
vence en la Decad. IV. año X. cap. IV. §./. donde exagera 
el gran papel, que su Padre Alonso Déza escribió con*; 
tra el derecho de la Serenísima Casa de Braganza.

60 Fue el segundo hacer, que dicho Monarca 
convocase á Cortes los tres Estados del Reyno ¿ é hi
ciese aprobar , y pasar el Juramento , cuyo titulo es 
el siguiente: „A U o  de Juramento, que los tres Es
ta d o s  de este Reyno hicieron á presencia del Rey 
„nuestro Señor á primero de Junio de 15.79. Tam - 
„bien está aqui el Juramento, que hizo particular* 
i} mente la Ciudad de Lisboa á 4 del mismo. Otro 
„Juram ento, que hizo el Duque de Braganza en e! 
,,dia 8. Otro del Señor D. Antonio en 13 del mismo 
„mes de Junio. Con licencia: impreso en Lisboa por 
„Manuel de Lira (a).

61 Juraron los tres Estados: „Q ue no reconoce-* 
„témos por Rey , ni por Principe de estos Rey nos-,- 
„ y  Señoríos de Portugal, ni obedeceremos á perso- 
„na alguna como ta l, sino solamente á aquel á quien 
„fuere determinado en justicia, que pertenece su su* 
„cesión, en el caso de morir vuestra Alteza sin deseen* 
„dientes: ni tomarémos v o z , ni partido por persona 
„alguna, só pena que quien lo contrario hiciere sea

«ha.-
tmr-------- ---------- * —-— ------ ------  —j—m 1 — ------------------ ----------- —- ■— ^-------*----------—----------—  -----n— ¡

[a) Las copias autenticas de es- M Señor Duque de Braganza,y de ( 
té A6I0 , y de ios Juramentos de m  Señor D. Antonio, ván en la$ 
los tres Estados, del Serenísimo /k . Pruebas 3-alnnm.20. _
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habido por traydor, desleal, enemigo de laR epú 
blica, de la quietud de e lla , y de su propria patria, 
y como tal sea castigado en el cuerpo , en la ha-* 

„cien da, en la honra, y en las demás penas, que los
„tales merecen.

61 „También juram os, y  prometemos por el mis
mo juramento , que si a lgu n o, ó algunos de los 
Pretendientes de la succesion quisiere , ó intentáre 

„adquirirla á fuerza de armas, 6 por otro qualquiera 
modo ilícito, ó que cause alguna perturbación, 6 
inquietud en la República , no le obedeceremos, an- 

. tes sí le resistiremos con todas nuestras fuerzas, yM 9 ■
„poder.

6 i „Otrosí juramos , y  prometemos obedecer 
„en to d o , y por todo á los Gobernadores, y  De
fensores de estos Reynos, que por vuestra Alteza 
„fuesen elegidos, y  declarados de los de aquel nu- 
„m ero , que por Nos están nombrados á vuestra A l-  
„teza en las Nóminas, que á este fin hicim os, y fir- 
„  mamos.

6 4 Juró el Senado de la Camará lo  mismo con 
idénticas palabras. Juró el Serenísimo Señor Duque 
de Braganza Don Juan „obedecer en todo , y por to
f o  á los Gobernadores, y Defensores de estos Rey- 
„ n o s , y Señorios de Portugal, elegidos , y declara- 
„dos por V. A. (de los nombrados por los Estados de 
„ellos en Jas Listas, que para eso dieron á V . A . ) ,  
„ y  esto en caso que V. A. no determine, durante su 
„v id a , la causa de la succesion de estos R eynos, ó  
„fallezca sin descendientes.

65 „Otrosí juro, y prometo , que no intentaré 
„haber para m í, ni para otro el derecho de succesion, 
,,y  posesión de estos Reynos por fuerza, armas, ó

»por
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„por qualquier otro modo ilíc ito , 6 que cause algu
n a  inquietud, 6 perturbación en la República > y ha
b ien d o  lo contrario por m í, ó  por o tro , soy con
c e n to  , me obligo, y  acepto desde ahora para enton
c e s  incurrir en todas las penas en que incurren con- 
„  forme á Derecho los que procuran tomar por fuer- 
,,za la posesión de las cosas en que pretenden tener 
„algún derecho.

66 „También juro, y prometo estar , y pasar por 
„la  Sentencia que V .A . o ío s  Jueces que V . A . esco
c ie r e  , y declarare ( de los nombrados en dichas 
„ L ita s )  dieren en la causa d é la  succesion de estos 
„ Reynos, cumplir por mi parte , hacer cumplir , y  
„guardar dicha Sentencia en todo , y por todo : cuyo 
„  juramento h ago, asi en mi nombre, como vasa- 
„  lío que soy de V . A . y  también como marido , y  
„Procurador de la Señora Doña Cathalina, mi mu-, 
„ g e r , que es una de los Pretendientes á la succesion.

67 No es necesaria mucha penetración, y basta 
solo considerar la agitación en que se hallaba enton
ces esta Corte por el conocimiento de que se que
ría introducir un Rey estraño ,. para percibir , que los 
objetos de aquellas Cortes , y juramentos fueron: Pri
mero , obviar en el modo posible el rompimiento de 
los Pueblos,que se hallaban en la ultima desespera
ción , próximos á sublevarse con los urgentes motivos 
de la flaqueza del Gavinete, y de las astucias,  que 
llevo referidas, queriendo en aquel estrecho engañar 
al común con aquella apariencia de que el negocio 
de la succesion del Reyno sería juzgado por los mé
ritos de la justicia , que tuviese cada uno de los trea 
Principes colitigantes: Segundo, ganar con este ilusivo 
pleyto el poco tiempo que prometía de duración el

Se-
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Señor Rey Don Henrique: de suerte, que falleciese 
pendiente aquella extraordinaria demanda, para que 
Ja decidiese entonces Ja fuerza de las armas del R ey 
Don Felipe II. Tercero , trabajar los mismos Jesuítas 
de acuerdo con los dos Embajadores Españoles, para 
corromper el honor, é inflexibilidad del Arzobispo de 
Lisboa Don Jorge de Almeyda , y de Don Juan Tello 
de Meneses, de quien escribía el Duque de Osuna al 
Rey su Amo : Que, d se le bavia de cortar la cabeza , o 
llevarle sobre la cabeza: del mismo modo que havian 
corrompido, y puesto de acuerdo á favor de sus as
tucias á los otros tres Gobernadores, contra quienes 
clamaba el zelo de Febo Muñiz de Lusignano , según 
queda dicho.

6 8 En quarto lugar: Después de aquellas llama
das Cortes, fueron immediatamente nombrados once 
Jueces Letrados para la Causa , y  cinco Hidalgos pa
ra Gobernadores del R eyno, que fueron : Diego L ó 
pez de Sousa, Don Juan Mascareñas (el mismo que 
havia revelado pérfidamente el secreto del Señor Rey 
Don Henrique á Don Christoval de Moura ), y Fran
cisco de S á , todos de la liga de los Jesuítas; y  de 
fuera de ella el grande Arzobispo Don Jorge de A l
meyda , y el grande Don Juan Tello Meneses , ponien
do á estos dos últimos, para que quedasen vencidos 
por la pluralidad de los otros; y  para que siendo 
todos los nombrados de la misma lig a , no se pro
vocase del todo la universal indignación de las gen
tes, viendo claro el engaño del tal nombramiento, 
para introducirles el Monarca estrangero, que no que
rían admitir (d).

(<0 Portugal Restaurado;/wrf. i . lib* i. pag. ló* y  i j ,
En



de DtoM, 1 4 1
69 En#«/»í¿Íugar : Todas estas artificiosas ideas 

se maquinaron^y practicaron à tiempo que sus A u- 
tores havian acabado yá de rendir del todo la debí» 
lidád del Señor Rey Don Henrique contra la justicia 
de la Serenísima Casa de Braganza, para preferir a l 
Rey Don Felipe II, Para este-fin , cubriéndose con 
la apariencia de aquellas dos fantásticas figuras, dé 
Juicio contencioso i y de Gobierno político, degradaron 
por una parte (con el pretexto dequ e no causaseéS* 
torvo à los Jueces d é la  causa su g ra n re s p e to ja l 
Serenísimo Señor Duque de Braganza Don Juan > y  
al Señor Don A n tonio, hijo del Serenísimo Señor In* 
fante Don L u is , Como; yá queda notado (4) 5 hacien
do parecer los mismos Jemitas que su indefectible in
gratitud havia contado las . calumnias, y afrentas pa
ra igualarlas con el numero dé los beneficios, que 
havia recibido de su Serenísimo Padre (¿) : Y  por otra 
despacharon á Vil la viciosa por Embajador à la Sere
bísima Señora Duquesa de Braganza al mismo identi
co Jesuíta Jorge Serrano , que en el año an tecedente 
havia ido también por Embajador improprio á con? 
ducir, y acompañar al Señor Rey Don Henriqne, pa
ra que viniese á tomar posesión de la C orona, con 
la misma sinceridad con que fue à proponer à dicha 
Señora un plan de condiciones ¿ para que desistiese de 
SU derecho ; atemorizándola con Jas Tropas, y fuer
zas del mismo Rey Don Felipe II : siguiéndole des
pués el Doftor Pablo A lfonso, que era de. la mayor 
estimación del Señor Rey Don Henrique, y por ne-

cc-
(tí) Supr. num. 14. de esta D i- YA cap. 10. num. 9 > part. 2 . lib. 4. 

visión. ' ; w  c^p. 14, tiurn.$. cap. 17, num. 4.
(A) Confesados porsuChronis- M  5. y 6\ cap. 18* num. $„ 4 9. y  

la Baltasar Telles, part. 1 .lib. 1. *c ufa 5, cap. 17. ttum.j.
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cesaría eonsfequenciauno de los. cpie yá entonces ha-« 
yjfítt» ganada los mismos^«»/****: Plan ,á  que la mis» 
tna Señora dió en 2 0  de O&ubre de aquel año de 
H 5 7 9  la respuesta, que anda copiada en las Historias 
públicas

70 Acabaron finalmente de conseguir los jesuitat 
por estos medios el desempeño de la promesa de pa
sar la Cotona de este Reyno á la cabeza del Rey 
D ón Felipe II; porque con las astucias mencionadas, y  
to n  tas necesarias dilaciones, y partidos que ganaron 
con ellas, hicieron de modo* que aquella respuesta 
de la Serenísima Señora Duquesa de Braganza lle
gase i  tiempo , que el Señor Rey Don Hénrique es
taba caminando para la muerte con tanta acelera
ción , que vino á fallecer en el dia ultimo de Enero 
de 1 j8 o ,  dejando dispuesto en su Testamento, que 
se entregase el Reyno á quien tuviese mas justicia: 
que fue lo mismo que decir , que se entregase al Rey 
Don Felipe II $ porque principiando luego los cinco 
Gobernadores á ejercitar su poder, y prevaleciendo 
la pluralidad de los vo to s, como necesariamente ha- 
via de suceder , pasaron á obrar lo. que voy i  re
ferir (b).
. 71  La primera acción que hicieron fue despedir 
tas Cortes „que havia convocado el Señor Rey difun
to. La segunda, despachar luego Embajadores al Rey 
Catholico, pidiéndole suspendiese el movimiento de 
las armas, y esperase la sentencia , que saldría á. su 
favor. La tercera fue, que viendo los tres Goberna-

do-

(a) Portugal Restaurado ,p . i .  S& (é) Vease el mismo Portugal 
lib. r. piig. 16. §, El Rey D. Fe- &  Restaurado , p .  i . tíb. i . p a z .  20. 
lipe , con el'sig. ' • ® y la sig. ' *  ' ■



dores Jesuítas alterados todos los Estados del Reyno 
con aquellas resoluciones suyas, y viéndose apreta
dos, y medrosos por la tardanza de la Armada Es
pañola , que les havia prometido el Rey Catholíco, 
se retiraron á Setubal, y de allí á Ayamonte , aban
donando á sus respetables Colegas el Arzobispo Don 
Jorge de Alm eyda, y  Don. Juan Tello de Muñeses, 
que quedaron firmes, y siempre constantes en Lis
boa > y luego que se vieron seguros en aquella Ciu
dad de España, pronunciaron la sentencia , en que de- 
clararon ■ al Rey Don Felipe II por legitimo succésor 
de la Corona de estos Reynos ; y sucesivamente 
mandaron publicar aquella Sentencia en Castro-Ma
rino , Villa situada á los extremos del Reyno de A l-  
garbe , y frontera á la Ciudad de Ayamonte (4).

72 A  todo esto se siguió luego inmediatamente 
la invasión de las Tropas del mismo Monarca Espa
ñ o l, y la ocupación de este Reyno por la vía de la 
fuerza i  porque ni él mismo hizo caso alguno de 
aquella sentencia, antes la despreció, y  á los Jueces 
de ella , como es manifiesto en todas las Historias, 
i  las que remito los Le& otes, por ser la pequeña 
guerra, que entonces hubo materia totalmente impro
pria de esta primera Parte. (* *)

D i

de Portugal, P. L Div.6, 1 4 3.

ta) Ibid. part.i. lib. i.pag.19. ya de Castilla, y de León. Otros
(*) DonaCathalina de P o A u ^ a l  (¡gj siguieron á D. Antonio , Prior 

fiíja menor del Infante D.Duar- M \  do Crato , que por ser iiegiti- 
te, casada con el Duque de Bra- ** mo , fue repelido. El P. L e ó n  

ganza,en aquel tiempo no tuvo á (§) Henriquez, ae la Compañía, fue 
sufavor partido de consideración ya él que intentó ganar el ánimo 
en Portugal. l a mas sana parte del Rey y Cardenal D. Hen- 
estubo por Felipe II, en calidad ( A  rique a favor de la Duquesa de 
de varón mayor de la familia,.y xjt Bragama Doña Cathalina no 
por la devolución de aquel Rey- OT obstante de ser entre los con
fio , á causa de haber faltado la y a tendientes la mas remota ; pues 
agnación legitima, á la Corona ¡¡̂  en su linea la precedía Ray nució

Far-
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D I V I S I O N  V II.

Compendio de lo que pasó con los mismos• Jesuítas 
en los ^eynados de los Señores tf êyes (Don 

Felipe I I  Jv>' D on Felipe III.
i T  A  indignación que causaron á la leal Ciudad; 

§  j  de Lisboa, y á rodos los tres Estados de 
este Reyno los ardides, con que se havia frustrado el 
derecho de la Serenísima Casa de Braganza, gravado 
en los corazones de todos los leales Portugueses, y  
la ocupación del Reyno por aquella clandestina, y 
furtiva Sentencia (* * ) ,  y por aquella violenta ocupación,

de
río espiritual.

(*) Las hostilidades no se hi
cieron á favor de la Casa de 
Braganza , y si en apoyo de D. 
Antonio Prior doCrato, que 
sin razón tomó las armas para 
oponerse á la Sentencia de los 
Jueces contra lo mismo, que él 
y ei Duque de Braganza havian 
solemnemente jurado. De aqui 
es, que todos los sucesos de la 
guerra hecha á favor de D. An
tonio son imputables á sus auto- . 
res, y las muertes seguidas por 
su rebelión á Felipe II. *.

El Thuano , Spondano, y 
otros Autores,que se citan, eran 
infensos á la causa de España, 
y adiétos á D. Antonio : por io 
qual el Lector debe proceder 
con cautela en esta parte. Ño 
por eso se disminuye el artifi
cio , con que los Jesuítas trata
ron esta materia , pues en ocul
to siempre favorecieron ia causa 
que mas les acomodaba , para 
dominar ellos aquel Reyno, lle
nándole de profecías fanáticas, 
y fábulas ridiculas.

Farnese, Duque de Parata, co
mo hijo de ia Infanta Doña Ma
ría , hermana mayor de la Du
quesa de Braganza ; el Prior 
do Crato era de otra linea pre
ferente , á no obstarle la ilegi
timidad̂  y Felipe II, como Rey 
de España, estaba en el caso de 
la devolución á la Corona, que 
era su verdadero titulo. Y así 
obtuvo Sentencia á su favor,pro
nunciada por los Jueces dados 
por el ultimo poseedor.

De aquí se sigue , que los 
Jesuítas en efeéto se mezclaron 
en esta alta, y grave Causa: que 
promovieron á favor de la Du
quesa de Braganza quanto pu
dieron ; y que viendo inclina
dos los ánimos á Felipe II, el 
P. León Henviquez , Confesor 
del Rey D. Henrique, acomoda
ba su moral á las variaciones, y 
miras políticas , que le parecía. 
Sa'iazar dice. cap. n. pag. 402 
refiere estos manejos delp.Zeo« 
Henriquez. Ahora se conoce 
quinto tales Regulares abusaban 
del Confesonario , y sû ministe-



¡fe las ármas Españolas, irritó necesariamente á los 
Pueblos, y excitó las lenguas de los menos cautos, 
hasta el punto de formar las mayores , y mas ruido
sas quejas contra los autores de tantas, y tan fata
les tuinas i no pudiendo haver entonces quien igno
rase ha ver sido causa de todas la misma Sociedad, lla
mada de Jesús-

2 Pero esta halló m edios, y modos de hacer ce
sar todos los peligros, que la amenazaban aquellas 
quejas, usando, para libertarse de ellas, de las mismas 
astucias, que havia usado para causarlas > y lo practi
có cou tanta destreza en estos dos Reynados, que 
obtuvo en ellos todo quanto podía desear, no solo 
con respedo á esto , sino también al de otros varios 
fines de sus ilícitos intereses y de nuestra ruina.

En el Reynado dd Sr. Rey D. Felipe II.

3 Renovando lá misma Sociedad la prádica de los 
dos estratagemas, con que en el Reynado anteceden
te havia calumniado , hecho prender, y  degradar á los 
mas hábiles, y  honrados Ministros, y á las personas 
de mayor autoridad, y de prudente consejo , para 
ponerlas todas fuera de su combate, haciendo creer, 
que eran enemigos del Señor Rey Don Henrique , y 
de su servicio todos ios que no se sujetaban á los 
pestíferos didamenes de los llamados Jesuítas (a) i 
del mismo modo envenenaron tanto la Corte de Ma
drid contra las personas de quienes tenían mas que

Tom. I. K  re-
(a) Siipr. Divis. F I  , uesde tomó las armas contra Felipe lí, 

el num. 1. al 14. (m y que el derecho de la guerra
Debe en esto advertirse que autoriza para emplear la fuerza 

Don Antonio Prior do Crato contra el enemigo,

de Portugal. P. I. Div. 7. 147



rezelar, como prueban los castigos executados en
tonces en esta Corte de Lisboa , y fuera de e lla , que 
refieren con horror los Historiadores.

4 Entre ellos se explicó el Conde de la Ericeira D . 
Luis de Meneses {a) con estás palabras: „L o s  casti
g o s  de los que hablaban qualquiera palabra contra 
„el Gobierno , y de los que no havian servido al Rey 
„en la conquista del R e yn o , eran tantos, aunque 
„ocultos, que no se perdonaba , ni aun á los Reli
g io s o s ;  porque aquellos que la tyrania suponia de- 
„linquentes, eran improvisamente arrebatados , y lle
g a d o s  á la Torre de San Julián, desde donde los echa- 
,,ban al M ar; el q u a l, no queriendo ocultar tanto de
b ito  , echaba los cuerpos en las redes de los pesca- 
adores , y se retiraban de ellas los peces, ofendidos 
„del insulto , rehusando ser mantenimiento de hom- 
„b res, que alterando las disposiciones de D ios, les 
„querian dar hombres por alimento; y fue necesario, 
„que k instancia de los pescadores fuese el Arzobispo 
„de Lisboa (*) en procesión á bendecir el mar , profa- 
„nado con tantos sacrilegios, para que volviese á pagar 
„( como asi sucedió) el tributo de los peces, según, an
otes acostumbraba.

5 El do&isimo, y piísimo Manuel Rodríguez en 
su Tratado Analítico (¿), refiere lo mismo cpn, estas

14 ó D educción A nalítica

(a) Portugal restaurado, p, i .  
¡ilf. r. pav. 39.

Este ilustre Escritor exageró 
mucho para autorizar á titulo de 
las pretensas justicias del tiempo 
de Felipe II la insurrección de 
los Portugueses de i Ó40; y en 
esto los Jesuítas fueron los que 
mas abiertamente ayudaron la 
rebelión, y desacreditaron al

_____________ ___ p í -
gobierno Español , llenando de 
falsas profecías á los Portugue
ses , y de ideas supersticiosas,

(*) Fue D,Rodrigo da Cunha, 
que fingió milagros de esta la
ya , para alzar el Reyno á fa
vor de la Casa de Braganza $ y 
el P, Vieira hacia lo mismo,

[b) Proposición I  ¡ Demostra
ción III,



palabras: „ Mataron los Ministros del Rey Catholico 
„Felipe II ( es de creer , que sin orden suya ) oculta- 
„  mente muchos Religiosos , y Eclesiásticos, echando- 
„los al mar en la Gruta de San Julián, por condenar, 
„su dominio, siendo crimen el zelo, delito la ente
r e z a  > queriendo hacer creer su derecho, no solo 
„com o articulo d eF é,q u e  sujeta el ju icio , sino que 
„tuviese la qualidad de mysterio de ella por anto
n o m a sia , creyendo contra lo que se veía, y  enten - 
„dia. Afirma el Obispo Henrique Spondano ( Anno 
1583. num-A- ib i: Qutnimo &  rnulti Monacbi , ac Sa
cerdotes varia peste in occulto absumpti dicuntur ■ adeo 
ut as ser atur post bellum confeílum Philippum Regem 
d Pontífice Diploma per Oratores suos impetraste , quo 
bis mille hominum saeta ac religiosa vita addiSlorum 
in Lusitania , sive Insulis interfeElorum gratia fiebat. ) 
„en sus Anales, y lo refiere elThuano ( l ib .7 i .H is - 
„ to r .) ,  que fueron mas de dos mil los Religiosos , y 
„Eclesiásticos muertos ocultamente, y que para to- 
„ do este numero se p id ió , y obtuvo Bula de abso
lu c ió n . No pudo el Cielo disimular estas muertes, 
„ y  se mostró ofendido con el mysterioso castigo 
„ejecutado en el mar, que reducido á una toral es
te rilid a d , dejaba inútil toda la diligencia, é instru- 
„mentos de los pescadores, dando en lugar de pes- 
„cado carne humana , arrojando los cuerpos muertos,
„ prod-iciendo una horrible, y piadosa admiración en 
„e l R eyn o, que se comunicó al mundo , hasta que 
„e l Arzobispo de Lisboa Don Jorge de Almeyda con 
„los exorcismos, y ceremonias de la Iglesia hizo ab
s o lv e r  las aguas, las quales se restituyeron luego á 
„su natural fecundidad , &c.

6 El mismo Autor nombra muchos de los Varó
la i  nes

de "Portugal. P. /» Dfa. 7 . 1 4 7



nes distinguidos, que padecieron aquellas Crueldades 
• en estos términos^): „N o  mandaron mataren aquel 
„tiempo á Fr. Juan del Espíritu Santo, gran Predica
d o r  , y L etrad o, públicamente en la Isla de la Ma
d e r a  ? No mandaron echar al mar en la Gruta de 
„San Julián á Simón Alfonso de Carballo, Arcedia
n o ;  á Gaspar Diaz Es ta zo , Canónigo de Evota ; k 
„L ope Suarez, Inquisidor de Ja misma Ciudad ; á 
„Juan Rodríguez de Vasconcelos; á Francisco'de Silva, 
„Doctores en Sagrada Theologia , y k otros muchos 
„sugetos Eclesiásticos de gran virtud, y ciencia? N o  
„hemos dicho con Espondano, y Thuano, que pasaron 
„de dos mil los varones Eclesiásticos muertos en aquel 
„tiempo con oculta , 6  pública violencia ? N o mata- 
„ron públicamente en la Playa de San Lucar a  Fr. 
„Estevan Cabrera , Religioso gravisimo-de grandes le- 
„tras , sin valerle las Ordenes, ni el habito, para dejar 
„de llevarle desnudo por las calles ,  hasta hacerle des»«

, „pues pedazos ?
7  Lo mismo dijeron entre los estrangeros,  ade

más de Thuano, y Espondano , yá referidos ,  Birago 
en la Historia de la Union de Portugal (¿), Brandaon 
en la misma Historia (r), y otros, que no es necesario 
recopilar pata un hecho que fue ,  y es notorio-á todo 
el mundo. (*) N o
(a) Proposición III  , Demos- M como Felipe I I , á quien los 

tuición TA después del num. 3- Jueces Regnícolas declararon le-
§. Mas y¿ que la Religión. m) gitimo sucesor , y ellos mismos 
(¿) Lib. i-p ag' §• Quisto rá juraron solemnemenre en Cor

ase vidde ancora sin dal princi- y} tes. Y  lo mismo hicieron á F e- 
 ̂pió , con el sig. lipe III, y á Felipe IV , havien-

(c) Lib. 1 .pag* £2« versie. Ma do sido tachado Felipe I I , por
resoluto , con ¿os sig. (m que dejó á los Portugueses ente

ca Si los Eclesiásticos fueron r í ramente el gobierno, la lengua, 
castigados como reos de Estado, y los Tribunales. Y  si huvo ex- 
eso prueba el fanatismo , con M ceso en las sentencias , no fie- 
que concitaban al Pueblo , para nen que atribuirlas á estraños, 
íaltar á la obediencia de un Rey sino á si mismos.
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¥ No soló fue notorio este hecho, sino que 
igualmente causó tan público , y general escándalo 
en las Cortes de Europa ser los dichos Regulares Jos 
Autores de aquellas im pías, é inhumanas crueldades 
con su Moral peligrosa , que tratándose en aquellos 
desgraciados tiempos en el Parlamento de París del 
D ecreto,que obtuvieron en el año de 1603 por las 
torpes negociaciones de Guillermo Fouquet de la Va- 
rene , ( Ministro del Rey Henrique I V ) para ser resti
tuidos á Francia ; el gran primer Presidente de aque
lla augusta, y sabia Asamblea Achiles de Harlay, ha-* * 
blando á la frente de ella á dicho Monarca , para im
pugnar aquella su infaustísima condescendencia en la 
restitución de los mismos cruelísimos Regulares, en
tre los m otivos, con que la impugnó, se contiene en 
su noble discurso lo  siguiente:

9 „  Quando el Rey de España emprendió usurpar 
„aquel Reyno {de Portugal) , todas las Ordenes Re- 
„  ligiosas se mantuvieron firmes en la fidelidad, que 
„debían á su Rey : ellos solos ( los Jesuítas) deserta
r o n  , para extender los dominios de España, y fue
r o n  causa de la muerte de dos mil Religiosos, y 
„otros Eclesiásticos , de cuyos homicidios se pidió 
„Bula de absolución (<*).

10 Escándalo, d igo , público y  general, que dió 
justo motivo (*) á la Carta y Representación, que escri-

Pom- L ¿ 3  bie-
{a) Este discurso se halla copia- ^astuto Claudio de Aquaviva,

do por Ráeme en su Competid. vy} ayudado de Alonso Sanchez,Pe- 
de la Hist.Ecchs.tom.io. art.$. ^  dro de Ribadeneyra , y otros 
§§, 6, y 7. ^  Profesos, Los Jesuítas zeiosos de
(*) No es cierto fuese el mojí- España, á la cabeza de los 

vo de esta Carta el que se ale- y i quales estaba el P. Juan de Ma
g a , sino las variaciones, que ® riana, pensaban lo mismo que 
en el instituto , con virtiéndole M, Coello , y Carballo j y asi pro- 
en rigorosa monarquía, causó cedieron unidos respectivamen

te
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bieron , formaron, y dirigieron en el mes de Noviem
bre del año de i j 8 9 al Sumo Pontífice Sixto V  los dos 
Jesuítas Gaspar Coello, y Luis Carballo en nombre de los 
Particulares zelosos de aquella Sociedad, que no par
ticipaban de los secretos del Gobierno, quando se pro
puso para Reformador al Obispo , que havia sido de 
V iseo , Don Jorge de Atayde. En esra Carta , que con
tiene una introducción previa de la Representación 
sobre el Preámbulo, de que los Estatutos de la misma 
Sociedad debían ser observados para edificación, y no 
para destrucción, explicaron dichos Socios recurrentes 
los excesos á que habían llegado los referidos escán
dalos con estas palabras.

1 1 „Aunque esto sea a s i, Padre Bonísim o, con 
„ to d o , la iniquidad de pocos (esto es , de los Profe
s o s ,  en los quales está entre nosotros todo el su- 
„premo poder) camina de tal suerte en todas las ma- 
„  terias, pervirtiendo las Leyes de Ignacio , que sus 
„Constituciones venidas del Cielo se tienen por ellos 
„en tan gran desprecio, como si fuesen Ja ficción 
„de una pequeña nube, que se forma en el ayre y y  
„en él se pierde; porque estos Profesos, que gobier- 
„nan , lo determinan todo á su libre albedrío contra 
„la  justicia, y equidad. La perversidad de obras, y 
„costumbres se halla de* tal suerte radicada por las 
„Leyes particulares de estos hombres, y por las cos
tum bres que ellos han introducido contra las que 
„estableció el mismo Ignacio , y contra el fin de la 
„institución de la misma Sociedad , que algunos V a-

___________________________________________________________________ »  r o ~

te los de ambos partidos en Fs- ta ^despotismo de Claudio Aqiaa- 
paña ; y Portugal. Este hecho viva f escribía la doélrina Regl
es constante, é instrumental, M  cida conforme á la mente'de" la 
El mismo Mariana 5 tan opuesto Compañia.
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„jones graves, do& os, y de los mas antiguos de ella, 
„han llegado á dudar muchas veces si este congreso, 
„ y  confusa turba de hombres es la misma Religión 
„aprobada por la Silla Apostólica , ó es una Synago- 
,,ga de gentes, que viven sin Ley arbitrariamente.. .

12 Y  concluye: „N o  nos atrevemos á publicar 
„nuestros nombres, mientras no podamos hacerlo por 
„orden de vucsrra Santidad sin miedo de injuria ;por- 
„que si los Profesos, que gobiernan esta Provincia, 
„supiesen quiénes son los Autores de esta Apología, 
„se enfurecerían cruelmente contra nosotros, como 
„hombres contrarios á sus proyeftos. Ellos han he- 
„ch o pasar yá por costumbre, que todos los que ha- 
„bliren a favor de la observancia de las Consti
tu cio n es de Ignacio contra los abusos de los Pro
ce so s  dominantes, deben esperar el ultimo supli- 
„c io  (a)•

13 Escándalo, buelvo á decir, cayo universal
honor dio motivo en aquellos tiempos á que el mis-* 
mo Señor Rey Don Felipe I I , ( en cuyo servicio se fin
gió haverse cometido tantas atrocidades) para remo
verlas de s í, y dejarlas á cargo de sus crueles Autores, 
mandase en la Era de 15SS : Primero, pedir la Re
forma de las Ordenes Regulares, para comprehender 
en ella la Compañía; y  después representar fuertemen
te al Sumo Pontífice Sixto V  por medio del Conde de 
______________________ K 4 ____________ Olí-

(a) E?ta Carta vá copiada , y M  rea el titulo, que dice; E l P . 
autentica en las Pruebas ai nu- ^  Juan Correa , Provincial, buho 
mer. 21, y se contiene en ella este libro del Do&or Lorenzo 
un documento original del Ar- ya Moron , d quien lo dio el Archi- 
chivo de los mismos Jesuítas^ y?) duque Alberto , siendo Goberna- 
extraído del cuerpo de sus Ma> M  dor de este Rey no , para que le 
nuscritos , en que se halla de g í  examinase, & c, 
letra de su Provincial Juan Cor-
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Olivares, Embajador de España en la Corte de Roma, 
que Claudio Aquaviva impedia, que la Sociedad fuese 
restituida á su reputación por medio de la reforma, 
al mismo tiempo que la Compañia necesitaba en 
las Españas de remedios mas fuertes, que las otras 
Ordenes Religiosas (a)«

Bol-
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(a) Lo dicen asi sus mismos 
Historiadores, y entre ellos 
Juvency en la part~ i* tom, $. 
iih\ i i .  § .3. pag. 4. 5* y sig*
desde el num. 9, al 3&.

No tenian conexión con. 
los sucesos politices de Portu
gal los olidos de Felipe II en 
Roma respecto á la Compañía, 
El P. Claudio Aquaviva, quartó 
General , había trastornado, to
do su gobierno , é introducida 
un verdadero despotismo,

Quexaronse al Rey las Pro
vincias de Castilla , y Portugal 
por medio de los Padres mas ce
losos , que no podían sufrir el 
despotismo, y monarquía intro
ducida por el General Aquavi
va.. El P. Mariana con este mo
tivo escribió un Discurso con
tra el sistema monárquico  ̂ y 
gubernativo de la Compañia. 
Fue nombrado , á instancia de 
Felipe II , por Sixto V en ca
lidad de Visitador el Obispa 
de Cartagena $ pero todo lo 
frustró el P. Claudio con su po
lítica , y con razonamientos tan 
frivolos como los del General 
Lorenzo Ricci a Clemente XIII 
contra el Breve de Benedicta 
XIV , cometido ai Patriarca de 
Lisboa para igual reforma, en 
Portugal el año de 17?$.

Valióse también el General 
Claud i o de la astucia del P, 
Alonso Sánchez , que por Se
tiembre de 1 $87 había llegado

de China, y  Filipinas á Madrid: 
halló modo de introducirse en 
la Corte ,; formando proyectos, 
encaminados á hacerse de las 
Filipinas una escala para Japón* 
y China: ganó las voluntades* 
y luego en Roma ayudó al P‘. 
Claudio en todos sus manejos, 
asegurándole en el. despotismo 
á él,y sus sucesores. Este hecho, 
leído con atención * resulta de 
la Historia de la Compañia en 
Filipinas, escrita por Francisco 
Colín , de la misma Orden, />. i .  
lib.2. cap. 2 O, pao.v 2 60. y. 
que dice asir

„  Por el mismo tiempo ( de
1587) que llegó á España, y  

„  se detuvo err la Corte en el 
,, despacho de Jos negocios de 
„  Filipinas el P. Alonso San- 
,, chez , estaba nuestra Com- 
,, pañia de; Jesús bien afligida 
„  por la inquietud dé algû - 
„  nos hijos bastardos , que in- 
,, tentando novedades en su 
„  gobierno , y proceder reli- 
,, gioso, cansaban con quexas, y 
,, memoriales al Papa en Ro- 
„  ma , y mucho mas aLRey en 
,, Madrid.

„  Para remedio de este 
*, mal , hizo nuestro F . General 
,, Claudio Aquaviva grandes di- 
,, ligencias * porque con ser su 
„  vida santísima, y por estreñía 
„  egempiar^y su gobierno de otro 
„  Ignacio j que no merece me- 
„  ñor encarecimiento * era su

» per-



14  Solviendo al punto, ü al objeto conque se 
ejecutaron todas aquellas atrocidades , para con ellas, 
y con el m iedo, que de ellas se siguió, sacar de su

ca-
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„  persona el blanco , en que 
„  paraban todos estos tiros. Y 
„  porque el Obispo d'eCartage-' 
„  na visitase las Provincias- de 
„  España, cosa que aunque por 
„  una parte no estuviera mal á 
„  la Compañía ; paos viera el 

Obispo dt mas cerca , y con él 
todo el mundo , los tesoros del 

59 Cielo , que en ella Dios por su 
9, misericordia tiene: por otra 
„  no le estaba bien , que entra- 
, r se á juzga rsus cosas quien 
,9 no* podía saber de ellas.. Que 
9r por eso- no permite el Derê - 
, r cho dar el gobierno de una 
„.Religión á quien no la ha 
„  profesado 5 y la República no 
„  hace Alcalde , ó Examinador 
, r de un oficio , fino á el mas 
9, excelente Artífice en él exa- 
9,- minado , y  aprobado.

,, Vio el Rey con su gran 
,r prudencia la fuerza de esta 
99 razón, v permitió, que nues- 
9, tro P. General nombrase drs 
„  Visitadores á satisfacción de 
99 S. M, el P; Gil González de 
„  Avila para las dos Provin- 
„  cías* de Castilla , y Toledo, 
99 y el P; Joseph dé Acosta 
99(que había- ilegado de las 
„  Indias con el P, Alonso San- 
99 chez ) para las otras dos de 
9j Andalucía y Aragón , aun- 
„  que ni con estas } ni con las 
99 demás diligencias, que fueron 
>9 muchasry muy santas, se pu- 
99 do curar este mal (tanta es la 
99 malicia dé la buena sangre, 
9, que se corrompe en cuerpo 
99 bien complexionado ) , hasta 
99 que se celebró la quinta Con-

„  gregacion general, y k buei-- 
99 tas de ella este cuerpo quedó- 
„  libre de malos humores. Estos 

eran unos hombres bullicio- 
99> sos- 9 y noveleros , cuya in- 
„  quietud no toleraba la ente-- 
,9 reza del P. General , y pro- 
9, curaron hacer entender al 
,9 prudente Bftonarea, que el 
„  Claudio era demasiadamente 
„  entero, y  librey sin las depen- 
yyrdencias 9 que debía á S. M.

9, Con estas rebueltas se en- 
,r tibió algo la voluntad del Rey 
„•en nuestra devoción, y estima 
9,(aunque nunca la perdió de lo 
„  bueno, que siempre havia co— 
„  nocido, y visto en la Compa- 
99 ñia), y esta fue otra circuns- 
„  taneia para estimar mas la 
9r  merced,que hizo ai P. Alonso 
,9 Sánchez, como lo reconoció 
„  él mismo, y toda la Campa- 
,r nia afligida , y mas que todo« 
,9-el Santo , y  atribulado Gene- 
,9 r a l, al qual con todos los 
9, correos ordinarios, y extraor- 
„  diñarlos, los verdaderos- hijos 
9, de acá, daban cuenta , y pe- 
9, dian las albricias de los favo- 
99 res , que el Rey hacia al P, 
59 Alonso Sánchez, la estima en 
9, que le tenia , y con quanta 
99 razón , lo que le tenia gana- 
99 do , y lo que podría ser de 
9, provecho con 3 . M. en oca- 
,9'SÍon tan apretada, por lo que 
9, ei Rey mostraba estar edifí- 
„  cado dé su gran religión , y 
,, satisfecho' de su reélitud , y  
„  prudencia.

,, Resultó d'e esto desear 
„  mucho nuestro P. General

„  vet



camino las personas del Estado Eclesiástico, y  N o
bleza Secular, que entonces eran de mayor conse- 
quencia; pasaron luego Jos mismos jesuítas á supri

mir
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ver al P. Alonso Sánchez, 
porque le imaginaba muy 
aproposito para componer 
aquellas rebueltas, y em- 
biado de Dios desde acá de 
Filipinas con particular pro
videncia , no solo para el re
medio de ellas , sino para el 
de la misma Compañía  ̂ que 
tan apretada estaba. Escribió
le procurase abreviar su par 
ti da. Y  el Padre , como buen 
obediente, lo puso en execu- 
cion, luego que tuvo conclui
dos los negocios de la Corte 
de España , y  despachos pa
ra Filipinas en la manera 
que hemos dicho.
„  Hizo su viage(por mi cuen
ta ) en el Otoño de mil y qui
nientos y ochenta y ocho : lle
gado que fu e, holgó mucho 
nuestro P. General Claudio 
Aquaviva de comunicarle , y  
hacíalo despacio. El Padre 
trataba de ser despachado con 
brevedad , para dar buelta á 
España, y alcanzar al Gober
nador, que havia de partir en 
el Verano de 1589. Nuestro 
Padre le significó,que no po
dría ser tan presto; y su Asis
tente por las Provincias de 
España, el P. Garda de Alar- 
eon, alargándose mas , le sig
nificó no le dejarían bolver á 
Filipinas. Mas no por eso 
aíloxó punto, ni en los nego
cios, ni en los deseos , y ins
tancias por la buelta, como él 
lo dice en una suya de 1$ 
de Mayo de 1589 para el P. 
Antonio Sedeño, Superior en

„  Filipinas, con quien familiar- 
mente se comunicaba. Y o ( le 

„  dice) temo que ha de resultar 
de lo mucho que me comuni- 

,, c a , y ocupa nuestro Padre, el 
„  no bolver á Filipinas, y  tam- 
,, bien porque el P.Maestro D e- 
„  za , y  otros Padres antiguos 
„  de España se lo escriben; y el 
„  P. Asistente, y  otros de acá 
5, andan en lo mismo , pare- 
„  ciendoles ( plegue á Dios que 
„  no se engañen) que acá me 
„  puedo ocupar en cosas mayo- 
t, res. Y  verdaderamente , Pa- 
„  dre,que estoy yo tan lexos de 
33 estos pensamientos,que desde 
„  que salí de Manila suplico al 
„  Señor me guie en lo que 
33 quiere que haga después de 
33 acabada esta legacía, y  nunca 
33 me inclino sino á qUe me de- 
33 xen leer Gramática, y  esto no 
33 de cumplimiento, ó melindre, 
33 sino ex tofo corde,ex tota atti- 
33 ma ; porque yo sé donde me 
33 ha ae hacer el Señor merced, 
33 Mas yá que nos hayamos de 
39 ocupar en cosas mayores,mas 
33 me parece que me inclino á 
33 bolver á las Filipinas, que no 
3, á lo que los Padres aquí me 
3, insinúan. V. R. por amor del 
33 Señor se lo encomiende, para 
33 que se haga su mayor servi- 
33 c i ó : yo daré aquí la priesa 
33 posible á mis negocios con el 
33 Papa, y  Cardenales , y  tam- 
33 bien á los de la Compañía 
93 con nuestro Padre , que son 
33 los que aqui mas me ocupan, 
33 y detendrán. Que á no ha- 
33 verse ofrecido este accidente

33 del



niif los clatíiores de Jas demás personas del tercer 
Estado, que eran mas fáciles de convenirse, usando 
contra ellas para iludirlas del tercer estratagema, de 
que ha vían usado poco antes en el Gobierno del Se
ñor Rey Don Henrique, y queda demostrado en Ja 
División antecedente (a) , sin mas trabajo, que el de 
continuar divulgando, y fomentando las mismas pro
fecías , de que se havian valido en el Reynado pre
cedente.

15 Esta es verdad notoria, y constante en los mis-' 
mos Historiadores de aquel tiempo , entre los quales 
se explica el Conde de la Ericeyra Don Luis de Mene^ 
ses {b) con estas palabras:

16 „E stas, y  otras demostraciones aumentaron
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„  del bien común de la Com- x* General Aquaviva, pensaron en 
„  pañia , por lo que toca á los w  el dominio universal,sostenien- 
„  negocios particulares de esa do la ignorancia , y la supersu- 
„  Misión, y de las Islas , yo al- cion en todo el ámbito de La 
„  canzára al Gobernador en Se- \M Monarquia Española , persi- 
„  villa. Y yá que esto no pueda rá guiendo los buenos estudios, y  
„  ser ^procuraré alcanzarle en el verdadero mérito. Estos son 
,, México , si huviere de bol ver los decantados servicios de Ja 
„p o r allá * y si n o , alcáncele Compañía á la Religión y al 
„  Dios, y su bendición,y guía, Estado.
„Entretanto leda nuestro P. J í Los Portugueses tardaron en 
„  General un buen sugeto de y} conocerles hasta estos últimos 
„  los nuestros que le acompa- tiempos, y asi les ayudaron mas, 
„  ñe, y lleve los despachos do- porque esperaban los Jesuítas 
„  mesticos, que de aqui se em- ftn mayor provecho de la domina- 
„  bian, en que vá resuelto todo jx  cion que adquirieron con el 
„  lo que allá desean, como se y} Confesonario en la Corte de 
„  verá por ellos mismos. M Lisboa desde 1641.

Los Jesuítas con la unión de W. Eran comunes las persecu- 
la Corona de Portugal á la de ® dones á los Literatos, paraque- 
España , se hicieron dueños de ^  dar dueños de los estudios , y 
todos los secretos de las Indias w) apoderarse de las Naciones, in- 
Orientales, y Occidentales : in- 7A fluyendo en todas las máximas, 
tentaron ser privativos en Ja- jJ  que les acomodaban, 
pon, y China* y desde enton- ® («1 Desde el
ces, ayudados del sistema del (b) Parí. 1. lib .i. pag. 40.



„de suerte la aflicción en los ánimos de todos los 
„Portugueses, que muchos se salieron del Reyno; 
„viendo que en él no tenían Ubres mas que los ojos, 
„para ver lo que padecían, y llorar lo que perdieron

17 „Pero no faltaban otros, á quienes no con
fu n d ía  el m iedo» y hallándose sin mas socorro que 
„ e l  de la esperanza, recurrían á las profecías, espar
ciéndolas por el Pueblo , para que estuviese siempre 
„v iv o  el deseo de la libertad, hasta que el tiempo 
„ofreciese ocasión de recobrarla: lo mismo hacían 
„muchos Predicadores en los Pulpitos, hablando tan 
„libremente, que confesaba el Rey Católico darle 
„cuidado la guerra que allí hacían, y  al paso de este 
„rezelo los mandaba castigar. Era uno de los mas li
ebres , y resueltos el P. Luí/ Alvarez. , de la Compañía 
„  de Jesús, &c. (*)

18 Aun no contentos con estos artificios, anadie-' 
ron otros dos tan triviales en su prá&ica, como son: 
Primero, salir de su Sociedad opiniones, y  papeles 
contradictorios en todos los casos mas notables, pa
ra poder seguir siempre entre estas contradicciones 
aquella parte en que hallaban mayor conveniencia, 
teniendo á favor de ella opiniones proprias á que po
der adherirse qualquiera que fuese el suceso. Segundo., 
fingirse en la apariencia enteramente distintos de lo  
que eran en realidad, como lo prueban los muchos 
egemplos, que quedan notados en la División an** 
tecedente*

C on
(*) Vease comprobado, que en M sa de Braganza, á fin de prepa-

ei espíritu de sedición contra W rar los ánimos en tiempo opor- 
Felipe 11 estaban complicados tuno. Ya conoce este trato do
los Regulares de la Compañía,y y? ble el ilustrado Autor de la Des
que sus declamaciones tenían el duccion. 
oculto objeto de favor á la Ca-
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19 Con estas astucias siempre tuvieron artes pa
ra persuadir (contra la notoria verdad de los hecho» 
públicos, y demostrativos, que dejo referidos) que 
los Jesuítas estaban empeñados por la libertad- del 
R eyno,. y  que entre su» Predicadores era uno de lo* 
mas- resueltos el P-Luis Alvarex , de la Compañía de Jesús- 
Religión, en que siempre• estuvo viva la f é  Portuguesa: 
como-se explicó el Conde de la Ericeyra en el lugar, que 
queda citado. Tanta (digo otra vez) es la  fuerza del 
fanatismo, principalmente quando- se halla- armado 
con el poder,, con que entonces armaron los Jesuitae 
todas las fuerzas de: la Monarquía de España,; y todas 
las crueldades referidas! (*)

20 Finalmente, con aquellas fuerzas , crueldades ,̂ 
y profecías estuvieron atormentando ár este Reyno en 
los diez y ocho años que- se siguieron, desde el de 
1580,  en que perdió Portugal su libertad, hasta 1 7  
de Septiembre de i¿-9& , en que falleció dicho Mo
narca Don Felipe II; mostrando en - la apariencia , que 
sacrificaban todas aquellas religiosas victimas de su 
ferocidad al servicio de este Monarca , y dilatación, 
de sus dominios, y conservando en su-secretísima liga 
otro mayor objeto, con que hadan ejecutar aque
llas execrables tyranias para sus proprios vastísimos 
intereses , que eran los- de extinguir, en este Reynó 
los hombres doftos, y la literatura, para no tener 
contradi&ores, como- lo manifestaron claramente en 
los Reynados siguientes*

de Portugal P. /. D h.j. 1 5 7

(*) No-parece se deben llamar w  conmueven'los Pueblos contra 
crueldades los castigos de. los ($) un Soberano declarado, y jura.- 
fanaticos , que abusando del Z& do.
Pulpito , y de los Sacramentos,

En
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En el del Sr. Rey D. Felipe IIL

21 No permitió el sistema de la hydrópica co
dicia , é implacable ingratitud , inalterablemente se
guido siempre por aquella Sociedad desde sus princi
pios , que hallase en ella este Monarca otro recono
cimiento á los beneficios , con que el gran poder de 
su Augusto Padre la havia sostenido en los muchos in
minentes peligros, en que se vio  después de la deshecha 
de Africa, que no fuese el mismo idéntico , que ha- 
vian encontrado en ella los Señores Reyes Don Juan 
1 1 1 , Doña Cathalina, Don Henrique, y Don Sebas
tian.

22 Solo tuvo ociosas las fuerzas, con que .quedó 
armado al tiempo de la muerte del Señor Rey Don 
Felipe II por las crueldades, con que havia amedren
tado á todos los Eclesiásticos Seculares, y Regulares, 
y  á todas las personas de letras, y consejo, para no 
atreverse á decir, ó emprender cosa alguna contraria 
á las astucias , y profecías , con que havia formado en 
el Pueblo , y en la Plebe el gran partido de aquellas 
gentes mas crédulas , y fáciles. Solo tuvo, d igo , ocio
sas aquellas fuerzas , á que no podían resistir las na
turales , mientras preparaba nuevos planes para usar de 
ellas en común.perjuicio.

23 Luego que vieron , que en aquellas tristísi
mas circunstancias no podían tener legítimos contra- 
didores, que les embarazasen sus disformes atenta
dos i porque de aquellos que lo podían ser , se halla
ban unos ahogados en el mar, otros alevosamente 
muertos en la tierra, otros prófugos, y refugiados 
en los Reynos estrangeros 5 otros reclutados por fuer

za,



z á , y alistados por el miedo bajo las vanderas de los 
mismos Regulares, y otros iludidos por sus engaños} 
no huvo insulto , ni maldad que no emprendiesen , ni 
llevasen adelante , no solo contra los particulares para 
quitarles de las manos sus propios bienes á fuerza 
de iniquidades, y violencias , sino también contra la 
Corona misma , injuriando en ella á la autoridad 
Regia , dislacerando el supremo poder temporal, que 
havia recibido de Dios Todo Poderoso, y arruinan
do aquella autoridad , y poder: de form a, que ni aun 
se atreviesen á hablar los Ministros , precisados k 
ello por las obligaciones de sus oficios : objetos, 
que havian sido siempre los puntos sysremáticos de 
las ideas de los mismos Jesuítas desde su infaustísi
ma entrada en Portugal en el desgraciado año de 
1540.

24. Para manifestar todo lo expuesto tan conclu
yentemente , que no quede la menor erada , creo bas
tará reducirme i  exponer dos casos tan memorables,, 
y atroces como los siguientes.

Primero.
25 Se hallaba fundada por devoción del Señor 

Rey Don Manuel desde el año de i j  06 , y dedica
da al glorioso San Roque ( Abogado contra la peste) 
desde el de i $ i $ la Ermita , bajo la invocación del 
mismo Santo, y en ella una devora , y numerosa C o 
fradía en esta Ciudad de Lisboa, y sitio donde estu
vo después la Casa Profesa de la Compañía llamada 
de Jesús (a).

Co-
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z6 Codiciando ios dichos Regulares , 110 Solo Í4 
Ermita, sino también el saludable -sitio en que esta
ba , entraron á persuadir, que havian tenido inspira
ción oculta para hacer allí su fundación (a): percibie
ron los Cofrades, que se trataba de perturbarles el 
dom inio, y posesión de su buena, y devota Ermita 
con pretextos de santa piedad, y no consintieron el des
pojo verbal, que se les quería hacer. Vino á sostener 
la pretensión del mismo despojo Don Pedro Mascare- 
ñas ( Achiles de dichos Regulares, que los trajo de 
R om a, y era Vocal con ellos en sus secretas confe
rencias ) ; y vino armado , no solo con el respeto dé 
su persona , sino diciendo , que tenia ordenes del 
Rey para componer aquellas dificultades, lo qual ea 
realidad no podia ser en tierra de Christianos , don
de está en observancia el séptimo Precepto del De
cálogo. Se obstinaron Don Pedro Mascareñas, y  los 
Regulares, coligados con é l , de tal form a, que los C o 
frades llegaron á resistirse con armas \b). Pasó este 
combate á convertirse en demandas -judiciales para dis
putar en ellas, si dichos Regulares tenían derecho para 
tomar lo ageno contra la,constante voluntad de sus 
dueños. Se valió Don Pedro Mascareñas de todo lo 
que cupo en su artificio, y en el de dichos Regula
res , coligados con él para hacer, que el Señor Rey 
Don Juan III declarase á favor de aquel despojo. Sé 
vió precisada la Hermandad á firmar una Escritura, lla
mada de Transacción, y  Cesión, para que en adelante 
no huviese dudas, y cesasen los pleytos. E n este año 
de 1 5 5 3 , de que vamos hablando, se hizo un contrate 
perpetuo , e inviolable por Escritura entre los Padres,
v_ _________ ___________ _______  ____ y

(#) Ib id . cnp.ii.num.z. ^  (b) I b i d ,  nutn, 3 ,
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¥ Cofrades. Con estos legales tirulos tomaron pose
sión de Jo ageno , asistiendo á ella el Señor Rey Don 
Juan III (a) i y saliendo los Padres de aquella nueva 
Casa á hacer penitencias públicas por la Ciudad, para 
comover al Pueblo (b) , como siempre lo havian prac
ticado , vinieron á quedar vecinos del Conde Almi
rante.

26 Las memorias de aquellos triunfos obtenidos 
contra la Cofradia de San R oqu e, en tiempo de un 
gobierno tan flojo comá el del Señor Rey Don Juan 
ÍI1, y la mayor fuerza y arrogancia, con que se ha
llaban los Jesuítas en el del Señor Rey Don Felipe 
I I I , los excitaron para inquietar dentro de su propria 
casa a| Conde Almirante Don Francisco de Gama , sin 
valerle, para preservarse del ataque de aquellos in
festos vecinos, ni su gran representación en este Rey- 
no , ni las muchas ilustres alianzas con los principa
les Ministros de esta Corte.

2 7 Intentó el Conde ampliar sus Casas ( que aun 
hoy se conservan junto al Postigo llamado de San Ro
que ) , mandando añadir algunos quartos en la parte 
que mediaba entre ellas , y la Casa Profesa de la Com
pañía en el año de 1 61 1 .  Esta pretendía ocupar aque
lla parte :• denunció al Conde su obra con los frívo
los pretextos , de que aquel quintal ó parte era ce
menterio sagrado, y de que el nuevo edificio podía 
perjudicarles. Juzgó el Arzobispo de Lisboa Don M i
guel de Castro , por Sentencia de 1 s de Enero de 
1612 , que el quintal del Conde no era cemente
rio , ni lo podía ser (r). Juzgó la Casa de la Suplica-

Tom. I. L  cion
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cion primera, y segunda vez por Acordados de 2 j 
de Enero de 1613 , y 9 de Agosto de 1 6 1 4  , pri
mero , que el Conde pudiese continuar la obra, 
dando la acostumbrada caución de demoliendo ope
re 5 y después, que era insubsistente la denuncia 
de dichos Regulares (<*)• No podía caber en la ima
ginación, ni en la credulidad lo que resultó de to 
das estas Sentencias, á no haverse hallado , co
mo se halló, custodiado auténticamente en el ar
chivo secreto de la misma Casa Profesa de San R o 
que.

2 8 Con extraordinaria violencia del Breve del San
to Padre Julio 1 1 1 , en que se estableció el conocido 
derecho , y  quotidianá práctica de no ser los vasallos 
de este Reyno extrahidos de él á responder en R o
ma , donde por lo mismo no tiene Auditor de R ota 
Portugal ; con igual violencia de la Ordenanza del 
¡ib. 2. tit. 14. establecida contra los que publican 
Inhibitorias de Roma sin licencia del Rey 5 aun con 
mayor violencia de otras Ordenanzas del lib .i. tit- 12.

5. &  6 , y del lib.2. tit .i .  § . 155 y finalmente , con 
otros muchos atentados disformes contra la autoridad 
Regia de la Corona de estos Reynos, y contra la su
prema Jurisdicción temporal de sus Regios Tribuna
les ; tuvieron dichos Regulares la animosa osadía de 
hacer expedir en Roma en 20 de Febrero de 1615 
una Inhibitoria del Tribunal de la Rota , por la qual 
avocaba á sí yá la Curia Romana la causa de aquella 
dolosa, y frívola denuncia con todas sus incidencias, 
y dependencias {b) : Inhibitoria, con la qual cometie

ron
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(a) También ván en las Prue- SS (¿) También ván en las Prue
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ron contra los citados respetos tantos, y tan enor
mísimos atentados ,co m o ¡ fueron los que voy á pon
derar,

29 El primero fue contra el Arzobispo de Lis
boa , y contra el mismo Coleftor Apostólico O&avio 
Accoram bono, que presidia entonces el Tribunal de 
la Legacía , y contra todos los Ministros, y Oficiales 
de su Juzgado, intimandolesUa Inhibición el Notario 
Septimio de P a z , para que remitiesen á Roma todo lo 
perteneciente á aquel negocio, (a)

30 El segundo contra todk la Casa de la Suplica* 
cipn , á que fue intimada la Inhibitoria por el Nota
rio Simón de Acosta en esta forma : „Certifico yo el 
„P . Simón de Acosta , Vicario que soy del Castillo de 
„  Arguim por el Rey nuestro Señor, que inhibí en 
„sus personas por dos veces á los D olo res Gerony- 
„m o Pimienta de Abreu, Francisco de Brito yM ene- 
„ s e s ,  Ñuño deAfonseca, Luis Mendez Barreto, A l- 
„varo López M uñiz, y Dionysio Mello de Castro, 
„Ministros de la Casa de la Suplicación , Jueces que 
„eran de la Causa, que corre entre ios Padres de la 
„Compañía de Jesús de la Casa de San R oque, y el 
„Conde de Vidigueira, &c. (¿)

31 El tercero contra el mismo Conde oprimido, 
por una parte haviendole hecho prender antes los cria
dos por una querella, que havia dado contra ellos 
Jorge Pereyra , mozo de dichos Regulares (c) : por 
otra , haviendo insultado al mismo Conde con sospe
chas indecentes, y notoriamente dolosas (d ); y después

L  2 de
(¿0 La Certificación de este y* las Pruebas al mismo »«». 24* 

Notario vá en las Pruebas al ®  (c) Consta de las raismasPrue^
num. 24- _ . m  bas’ num, 24,

(¿) Vá esta Certificación en y¿ (d) Consta del mismo.num, 24*
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de todo esto , con aquellas estrañas violencias, para 
que compareciese en R o m a, cuya citación le fue he
cha en Madrid , adonde le havian llevado arrastrado 
las vejaciones de aquellos Regulares, y consta delD or 
cumento original, que dice asi (a):

32 „Y oM arcos Antonio Martínez, Notario pú
b l ic o  Apostólico en la Audiencia , y Abreviatura del 
„Ilustrisim a, y  Reverendísimo Señor Nuncio de su 
„Santidad en estos Reynos de España, certifico, y 
„  hago fé , como hoy dia de la fecha , de pedimento 
,.jdel P. Diego Valente, Procurador General de la Com 
p a ñ ía  de Jesús delReyno de Portugal en esta Co.rte, 
„en  nombre de la Casa Profesa de la dicha Compañía 
„d e  Jesús de la Ciudad de Lisboa , le í, intim é, y no
t if iq u é  unas Letras Apostólicas de citación, é inhi- 
„b id ón  de la Sacra Rota de su Santidad al Señor 
„D on  Francisco de Gam a, Conde de Vidigueira ,en su 
„persona, y le di copia de ellas, y  su Señoría la re- 
„cibió. Y  para que de ello conste, de pedimento, y  
,,á instancia de dicho Procurador General, di el presen
t e  en la Villa de Madrid á 27 de Junio de 16 i j  ; y  
„en fé de ello lo signé, y  firmé.= En testimonio de 
„verdad.= Marcos Antonio M artínez, Notario Apos
tó lic o .

3 3 Finalmente , en todo lo referido se cometió 
atentado contra la Soberanía de. la independencia tem
poral de esta Corona s contra toda su autoridad R é- 
gia s contra la quietud pública de estos Reynos } y 
contra todos los Privilegios de sus vasallos jurídica, 
autentica , é incontestablemente establecidos en tantas 
leyes fundamentales ; tantas, y tan loables costum

bres,
(a) Vá la Certificación en las Pruebas al mismo num. 24,
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Gres, quantos son los monumentos que se citan en 
ia Demostración sexta de la segunda Parte.

Segundo.

34 En ejecución de la providencia dada en un 
Recurso, se procedió en el año de 1 6 1 7 ,  según la 
inalterable costumbre de estos R evnos, á ocupar las 
temporalidades del C oledor O d a vio Accorambono, 
Obispo de Fosembrum. En conformidad de Ja prédi
ca observada sobre esta materia, prendió el Merino 
Antonio de O liveira, entre los demás criados del 
C o le d o r, á un Miguel L e iro , que se halló después 
ser Clérigo in miaoribus. Tomando el Coledor por 
pretexto este Clericato , pasó á hacer un Proceso, para 
declarar por público excomulgado al Merino. Recut- 
rió éste contra aquella violencia: se declaró asi por 
el Juez de la Corona Carlos Brandaon Pereyra , y 
sus adjuntos Martin Leito, yThom ás Piñeiro de Ve
ga. No cumplió la Provisión el Coledor como de- 
b i a , y se declaró por bien ejecutada.

5 5 Pasó el Coledor á declararlos por excomul
gados por la Bula de la Cena , que en este Revno 
jamás havia sido aceptada, ó publicada , sino antes 
expresamente reclamada, y repelida, como en todos 
los Reynos Católicos de la Europa {a). Excomulgados, 
d igo , por la Bula de la Cena á dicho Juez de la C o
rona , y sus adjuntos, expidiendo un Interdido local 
en todos los Monasterios , Iglesias , y Ermitas de Lis
boa , y sus Arrabales , y otro igualmente personal

Tom. 1. L  3 deam-
(¿i) Asi se demuestra en la se- TÁ trac ion V L  per tot. especial- 

gunda Parte, Demostración fA  ^  mente desde el num,i7. al 37* 
mm, 29, y sig. y en la Demos-
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deambulatorio contra las personas de los referidos, 
M inistros: siendo todo ardid premeditado por los 
Jesuítas  para promover sediciones, y con ellas las rui
nas del Pueblo , que son las necesarias consequencias 
de cales antecedentes.

36 Por el libro hallado en el Archivo de la Ca
sa Profesa de San R oque, que contiene la colección 
de lo que pasó sobre este Interdicto (4), se manifiesta 
claramente , que dichos Regulares pusieron á la frente 
de este negocio á su cohermano el P. Francisco Suarez 
Granadino, para sostener al C o le d o r , y su Interdicr 
t o , y para destruir, y aniquilar la Jurisdicción Real.

37 Todo consta de dicho libro en los lugares 
que voy á citar: FoU 1. y sig- Dictamen de dicho Fran
cisco Suarez sobre el Interdicto , para instruir al Nun
cio , que por parte de su Santidad asistía en la Corte 
de Madrid, escrito en 12 de Agosto de 1 6 1 7 .  Fol. 13,  
una Carta del mismo Padre Suarez para el Juez Ge-? 
neral de las Ordenes, persuadiéndole no se entrome
tiese , como pretendía , en la caiisa del Interdicto, es
crita en 25 de Agosto del mismo año. Fol. 15 , una 
Instrucción del mismo P. Suarez para su Provincial.

3 8 Fol. 17 , una Carta del mismo Padre para el 
Rey Felipe, su fecha en Lisboa 12 de Agosto del 
mismo año. Fol. 19 , una Carta instructiva del mis
mo para el Confesor de dicho Rey C a tó lic o , diri
gida á preocuparle á favor del Interdicto, su fecha en 
Lisboa 27 de Septiembre del mismo. Fol. 45 , Ad
vertencias , 6 cautelas, que apuntó el mismo Padre 
al Coledor para el caso de haverse de tratar de com
posición.

_______ ______ _ _  Fol.
(a) Vá autentico en las Pruebas, ñum,2y,
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39 Fol. 4 7 ,  un Memorial en forma de Apunta
miento , dirigido á endurecer mas al Cole£tor en el 
empeño del Interdicto , dificultar la composición, po
ner embarazos entre el Rey C atólico , y el Papa, y 
aniquilar la Jurisdicción Real. Fol. 67 , una Petición 
de Recurso de Thomás Piñeiro de Vega contra la 
Excomunión glosada con insolencia por dicho Padre 
Sitarez. Finalmente, por estos grandes méritos le ex
pidió el Papa Paulo V  el Breve, que está al fo l. xo dé 
dicho libro, con estas palabras:

A l amado hijo Francisco Suarez, Presbytero 
de la Sociedad de Jesús.

P A U L O  P A P A  V.
40 „  A  Mado hijo : salud, y bendición Apostólica.

„  / \  El Venerable Hermano Octavio, Obispo 
¿de Fosembrum, y Coleétor en esos Reynos, nos signifi
c ó  lo que haveis, respondido sobre la controversia, que 
„por instigación del enemigo de la paz se excitó entre 
„ é l ,  y los Ministros Seculares; y nosembió también 
„los escritos , que siendo conformes á vuestra gran 
„piedad, y doCtrina, nos fueron sumamente agrada
b le s .  Por cuya razón alabamos, como debemos, 
„aquella vuestra Obra; y os exhortamos en el Se- 
,,ñ o r, para que en honra de D ios, y de su Iglesia, 
„en la qual , por la divina gracia , os distinguís tanto, 
„continuéis en servirla, por lo perteneciente á su li
b erta d . Bien conocemos quán poderosa sea vuestra 
„autoridad para extirpar la cizaña ; y aunque no du- 
„dam os, que ha de suceder asi,  sin embargo, con 
;,este motivo de comunicaros nuestra bendición Apos-

L 4
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to lica, y de haceros recomendable en nuestro pater
n a l  afefto , hallamos, que no podemos omitir este 

nuestro oficio. Dios os dé la retribución de vues- 
„tros trabajos. Dado en Roma , junto á Santa Maria 
Mla M ayor, debajo del Anillo del Pescador, en 25 de 
„  Agosto de 16 17  , y 13 de nuestro Pontificado. S.Car- 
Mdenal de Santa Susana. (*)

4 t Finalmente, los trabajos de que en el sagra
do nombre del Santo Padre Paulo Quinto se dice al 
referido Francisco Suarez. , que Dios nuestro Señor 
( sacrilegamente invocado como remunerador de tan 
pérfidas tráyciones contra su Rey) le ¿ariala paga; 
fueron trabajos tan gratos á la misma Sociedad , y 
tan alabados, y  engrandecidos en ella, que el jesuíta  
Julio Cordura, ultimo Historiador de los mismos Je
suítas , dejó escrito (a), que el referido Francisco Sua- 
rez murió de la l id , y  trabajo , que le costó esta 
empresa.

42 Parece que no cabiá en Ja paciencia Ja tole-, 
rancia de tantos, y tan disformes atentados ; pero

cu-
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(*) Estas discordias del Colee-' M 
tor de Portugal , que cada vez 
fueron tomando mas cuerpo, se 
encaminaban por los Regulares ÍÁ 
de la Compañía á infundir en w  
todo el Clero aversión á el Rey, jvjn 
y á sus Tribunales; a hacer ellos Jd 
causa común con la Curia Ro- (gj) 
mana, y valerse de este servicio. M 
Una maniobra trazada tan de y/ 
lejos á la sombra delP.Francis- 
co Suarez, á quien apellidaron yi 
Doblar Eximia , fue el manan- ® 
tial de la revolución de 1640, M 
en que fueron asesinados , y en 
el año siguiente , ios mas nota- ® 
bles vasallos, como el Duque w  
de Camina y otros. Egemplo ®

es este tan autentico , y segui
do por muchos años , que no 
conviene olvidarle de la memo
ria , para asegurarse radical
mente de las astucias, con que 
los Regulares de la Compañía 
á los cien años cabales de su 
fundación fueron yá capaces 
para hacer trasladar la Corona 
de Portugal del legitimo posee
dor á otra familia, embolviendo 
la Europa en guerras sangrien
tas , y predicando los Jesuítas 
en Portugal la rebelión, como 
ío publican ellos mismos en sus 
Anales.

(a) Part. <J, /tf4 2. p ag. 113* 
num% i i í ) .  • ■ ' - ‘ -
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cupieron rodos en el sufrimiento de los que misera
blemente vivian en aquel calamitoso tiempo ; porque 
en é l , 6 se havia de sufrir todo lo referido , ó ser 
arrojado al m ar, asesinado en la tierra, 6 castigado 
como enemigo del R e y , y de su Gobierno , por las 
zelosas y pias denunciaciones de dichos Regulares, 
crueles incendiarios de la Monarquia Portuguesa.

D I V I S I O N  V I I I .

Compendio de lo que puso con los mismos Jesuítas 
en el Gobierno del Señor Pey D on Felipe 
en el qual acabaron de completar su maligno Plany 

con el ultimo golpe mortal de la JLiteratura
Portuguesa.,

T A  U N  no bastaron aquellas ruinas de la áutó¿ 
/ \  ridad Regia , aquellos estragos de la inde

pendencia temporal de estos Réynos, aquellos casti
gos contra todos los que profesaban letras en Por
tugal con talentos, y méritos distinguidos, y las de-í 
más crueldades, que executaron estos Regulares, has*< 
ta fin del Reynado antecedente ; para completar to* 
das las iniquidades, que encerraba su oculto vastisH 
mo Plan dentro de su impenetrable secreto. Hallaron, 
que después de haver muerto , ahuyentado , y enmuJ 
decido á todos los hombres distinguidos en letras, 
que havia entonces en este R eyn o , les faltaba arrui* 
nar por los cimientos la literatura Portuguesa , para 
hacerse y prepetuarse en él despóticos para siempre: 
de suerte que aquellas buenas A rtes, y Ciencias, 
que havian sepultado con las referidas tyranías, no
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pudiesen resucitar, ni renacer entre nosotros, sa
cándonos para esto de toda la esfera de Ja posibili
dad. Para este fin se valieron de Jas oportunidades, 
y medios siguientes.

2 Es manifiesto en las Historias públicas, que 
el Monarca de que ahora trato , sufría tan mal el peso 
del gobierno de su gran Monarquía , que se descar
gaba enteramente de él en sus validos (*), dando alas 
Poesias, y diversiones todo el tiempo , que sería ne
cesario para aplicarse al Despacho. Luego que vieron 
dichos Regulares, que este descuido podía hacerles 
lugar á proseguir lo que les restaba para completar 
las ideas de su Plan , no tardaron en añadir á las 
atrocidades antecedentes los siguientes insultos.

3 Primero. Yá queda notado en la Divisióñ se
gunda , que la Compañía , llamada de J esú s , fue in
troducida en este Reyno el año de 1 5 4 0 , con mo
tivo de zelo del aumento de la Religión pdr Don 
Pedro Mascareñas, Embajador entonces de Portugal 
en la Corte de Roma ; haviendo tomado aquel Hi
dalgo gran empeño á favor de aquella Sociedad, y hasta 
sus mismos desordenes, y  excesos, como lo dijo el 
Chronista Balthasar Telles (a) con estas palabras. .

4 „C on esta tan general y cierta noticia, que se 
'„tenia de los Apostólicos Obreros de R o m a, la tuvo 
„e l Augustisimo Rey de Portugal Don Juan III, de 
„gloriosa memoria, por medio de su Embajador, 
„que lo  era Don Pedro Mascareñas, hijo del Capitán
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(*) En el ano de 1612 puso ?/& Desde este punto empezó á de- 
en manos del Conde Duque de xa bilitarse de dia en dia la fuerza 
Lerma todo el manejo con titu- (É) del gobierno, 
do de primer Ministro , previ- y 2  ( a )  L i b . i .  cap. 4. m a n . I. 
mendolo, asi á los Tribunales, y]



„de Caballería. Don Fernando Martínez Mascareñas; 
„y  de Doña Violante Henriqnez , Hidalgo de grande 
„autoridad , Varón ilustrisimo , y perfe&isimo en en
c a rg o s  de paz, y guerra, á quien confiesa eternas 
„obligaciones toda la Compañía , de quien he de ha- 
„b!ar muchas veces, y siempre será menos de loqu e 
„él merece , y de lo mucho que le debemos , y i  
„toda su ilustre familia.

5 Prosigue sobre este asunto: „Entró Don Pe- 
„dro Mascareñas á hablar con San Ignacio , para nun
c a  mas sacar de su corazón, ni á é l , ni á sus hi* 
„ ¡o s; antes con un amor tan recíproco entre la Com- 
„pañia, y esta ilustrisima familia , que como por de- 
„recho quedó en ella el afedo , y en nosotros la 
„obligación (a). Continúa hablando (b) de la llegada 
de Simón Rodríguez á Portugal con su Compañero 
Pablo Camerte.

6 „P o r orden particular, que traía el Padre del
„Embajador Don Pedro Mascareñas, se retiró á su 
„Quinta de Palma, que hoy es Villa titular de los 
„Mascareñas , Condes de Palma > y entonces era ha
cien d a  del mismo Embajador, &c. Prosigue el mis
mo Chronisra (c) refiriendo los excesos , con que el 
mismo Don Pedro Mascareñas quitó á los Cofrades 
de San Roque el dominio , y posesión de su Ermita, 
para que la usurpase dicha Sociedad , primero con
violencias verbales, y hasta con fuerza de armas 5 y
Ultimamente con la prepotencia de las Reales Orde
nes del Señor Rey Don Juan 111 , de que hizo el abu

so,

(,'í' lbid. num. 3. Z& p.-r tot. &  cap, 23. num, t ,  6.
(b) Ibid. num, 4* ®  í?  7,
¿c) L ib,4. cop.2i.tf.3. cflp.22.
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s o , que yá queda manifestado (a). Buelve & repe
tir (¿) :

7 „Supo de esto Doña Elena Mascareñas, mu- 
<rer del Don Pedro, é hija de Don Pedro Mascare-

„  ñas, Capitán de Azamor , Señora de gran respeto, 
„rara virtud, singular egím p lo , y afedisima á la 
„C om p añ ía, que para serlo, además de otros titu- 
„  lo s , le bastaba ser de la ilustrisima familia de los 
„Mascareñas, áquienes les viene como por herencia 
i}el amor á Ja Compañía. L o  mismo repite en va
rias partes de su Chronica; de suerte, que parece 
que nunca podía acabar de explicar bastantemente las 
obligaciones, que debia su Sociedad á la familia de 
Don Pedro Mascareñas.

8 No puede dudarse , que tantas, y  tan exube
rantes expresiones de agradecimiento, escritas en la 
Chronica de una Sociedad, que hacia , y hace profe
sión de ser ingrata por un systema tan inalterable
mente seguido, como queda manifestado por lo que 
obró ella misma contra las Reales Personas de los 
Señores Reyes Don Juan III , Doña Cathalina , Don 
Henrique, Don Sebastian, y aun con el Serenísimo 
Señor Infante Don Luis en la persona de su hijo 
el Señor Don Amonio : no se puede dudar ( digo) que 
tantas , y tan relevantes expresiones, escritas en la 
Chronica de unos Regulares sysrematicameme ingrár 
tos por costumbre , era preciso fuesen efe dos de 
grandes, y grandísimas causas , que no quiso decla
rar el Chronista con un mysterioso silencio; y ni 
aparecen , ni podian aparecer o tras, que fuesen ca- 
  pa-
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paces de producir semejantes afe& os, sino las dos, 
que á pesar del silencio del Chronista, se prueban 
clara, y demostrativamente.

9 La primera es la que yá queda notoria en esta 
primera Parte > á saber, la délas dos execrables infi— 
delidades, con que Don Juan Mascareñas, hermano 
del mismo Embajador Don Pedro, reveló por una par» 
te á Don Christov .1 de Moura el secreto , con que el 
Señor Rey Don Henrique le comunicó , que al dia si
guiente declaraba por succesora de la Corona de es
tos Reynos á la Serenísima Señora Duquesa de Bra- 
ganza, para impedir este nombramiento de acuer
do con el pérfido Confesor León Rodríguez, y sus 
Socios (a). Y  por o tra , siendo nombrado uno de 
los Gobernadores del R e yn o , ayudó á los mismos 
Jesuítas, para engañar al Señor Rey Don Henrique, y 
á los tres Estados, hasta que. llegando el caso, por 
la muerte de aquel Principe, avisó al Rey Don Fe
lipe I I , para que viniese á tomar posesión de este 
Reyno , y desertó de é l , abandonando á sus Colegas, 
huyendo con los otros dos Gobernadores, que haviá 
ganado, para ir ádár en Ayamonte la Sentencia de su 
propria , y perpetua infamia, por la que adjudica
ron á dicho Monarca la Corona de estos Reynos (b).

i o Infidelidades, digo, que haciendo pasar este 
Reyno á dominio estraño, libertaron al mismo tiem
po á dichos Regulares de los grandes castigos, que 
se huvieran ejecutado justisimamcnte en ellos por 
las enormísimas culpas de los últimos estragos de la 
batalla de Africa, si huviera succedido en el Reyno

un
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un Monarca Portugués, que ilustrase, y ánímáse los 
Pueblos, estableciendo un Gobierno nacional, cons
tante , sólido, y capaz de premiar á los buenos, y 
castigar á los malos. De suerte, que en quanto ti 
esta causa, vinieron á consistir las obligaciones de 
dichos Regulares en libertarlos Don Juan de Masca- 
reñas de los castigos, que havian merecido , sacrifican* 
do para ello la honra, y . la patria.

n  La segunda causa aun sería peor, si admi
tiesen comparación semejantes extremos, en cada uno 
de los quales parece haver maldad infinita, Por De
ducción Cbronologica , y Analítica , á que sirve de basa 
esta primera Parte, se ha establecido sobre principios 
elementares, y monumentos, que no dejan lugar á 
la menor duda, todo lo que pasaba en la Iglesia de 
D ios, en los Estados Soberanos de la Europa, y en 
este Reyno sobre las censuras, y prohibición de los 
libros hasta el tiempo en que reynaba en Portugal el Se
ñor Rey Don Felipe III; á saber, por la demostración 
primera se hace cierto, que. hasta fin del siglo oc
tavo los a£tos de prohibir libros, y establecer penas 
contra los transgresores de las prohibiciones, eran 
a¿tos de la potestad secular de los Principes Sobera
nos. Por la segunda se manifiesta lo que pasó sobre 
esto desde principios del siglo nueve, hasta mitad del 
diez y seis, en que se publicaron, y continuaron en 
publicar Bulas coactivas sobre la misma materia á 
nombre de los Santos Padres Alejandro V , León X, 
Adriano V I , y Clemente VII. Por la tercera se ma
nifiesta el modo , con que el Emperador Carlos V se 
desembarazó de aquellos atentados por el Indice, 
que hizo componer en el año de i j 46 , para pre
caver sus Rey nos contra la introducción de los libros

per-
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perniciosos , y su Corona , autoridad Regia, y su in
dependencia temporal contra las usurpaciones conte
nidas en dichas Bulas , que yá entonces pretendía soS'i 
tener, y propagar la Sociedad llamada de J e s ú s :  re
sumiendo lo demás, que sobre esto pasó, hasta la 
separación del Concilio de Trento, y Pontificado del 
Santo Padre Clemente VIII. Y concluyendo, que el 
fenómeno del Indice Expurgatoria fundado en aque
llas Bulas, llenó de pasmo , admiración, y espanto á 
toda Europa, y produjo efettos contrarios á los 
que se havian prometido sus Autores , porque ningu
na de las Cortes Católicas hizo caso de él.

i z  Por la demostración quarta se acredita otro 
espanto, que causaron en todas las Cortes las otras 
publicaciones de los Indices expurgatorios , que se hi
cieron después de la separación del Concilio de Tren
to , especificando todas , y cada una de las clarísimas 
pruebas que dieron de haverse ordenado al fin de 
usurpar toda la soberanía temporal de las Coronas 
Católicas , por los esrraños medios de hacer por una 
parte, ó una total extinción , ó una escandalosa mu
tilación de todos los buenos libros de Jos Derechos 
públicos, asi universal , como particular de cada 
una de las Monarquías Católicas , y de hacer por 
otra una absoluta, y libre prohibición de publicar 
otros libros de nuevo, que supliesen la falta de los 
suprimidos , mutilados , y adulterados en las partes, 
que trataban de la separación entre las Jurisdicio- 
nes del Sacerdocio , y del Imperio. Por la quinta se 
manifiesta lo que obraron todas , y cada una de di
chas Monarquías, y Estados Soberanos , para preser
var su independente Soberanía, sus Reales Personas, y 
la quietud pública de sus vasallos de las intolerables

opte-,
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opresiones, y ruinas, que iban haciendo , no solo las 
prohibiciones de aquellos Indices Romano-Jesuíticos so
bre los libros, que no pertenecían á Religión, y 
Doctrina , sino también á la sombra de ellos los con-* 
sequentes, y perniciosos escritos de los Jesuítas Maria
na , Suarez , Becano, Belarmino, y otros sus sequaces» 
concluyéndose, que ni en Francia , Flandes, Repúbli
ca de Venecia , Reynos de Ñapóles, y Sicilia , Esta
dos de Saboya, y Piamonte, ni en España se hizo caso 
alguno de aquellos Indices Romano-Jesuíticos 5 sino que 
antes al contrario, todos los excluyeron con tantas 
providencias, y vigorosas leyes, quanras en verdad se 
hacían necesarias para repeler tan animosa, y ternera-i 
zia violencia.

1 3 Por la sexta se acredita, que la independen-  ̂
cia temporal de este Reyno havia sido defendida , y 
conservada siempre en la misma forma que lo prac
ticaron las demás Monarquías, hasta fin del Reyna- 
do del Señor Don Felipe 111, no pudiéndose por esto 
admitir dichos Indices Romano-Jesuíticos sin preceder 
el Real beneplácito. Y por la séptima se demuestra, 
que ni aun precediendo el mismo Real beneplácito, 
podía ningún Monarca de este Reyno abdicar , 6 per
mitir se le usurpase la independencia temporal de su 
Corona, la defensa, y protección de Ja autoridad 
de su Soberanía , y de la quietud pública de sus va
sallos, por ser cosas inherentes á la Magestad, que 
es la misma en todos los Soberanos, emanada im
media tamente de Dios Todo-Poderoso , libre , abso
luta , y sin admitir sujeción temporal á persona al
guna creada , como son primeros principios, de que 
solo duda infelizmente la Curia de Roma , con tan
tas quiebras de la sagrada reputación, en que todos

los
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los Fieles Católicos desearíamos ver á los Ministros 
Vicarios de Christo Señor nuestro, Cabeza visible de 
la Santa Madre Iglesia , de la que fueron siempre de
votísimos hijos los Señores Reyes de este Reyno.

14 Estos eran en suma los demostrativos, y ver
daderos términos en que se hallaban en todos los 
Reynos , y Estados Soberanos de la Europa las Bulas 
de los Santísimos Padres Clemente V II, y Pió I V , y 
los Indices Romano-j esu.iticos en el Reynado del Señor 
Don Felipe I V , quando los Jesuitas pretendieron , y 
consiguieron precisarnos á observar dichas Bulas, y 
el Indice Romano-Jesuítico, para acabar de completar 
asi su abominable plan de la conquista de Portugal, 
y sus Dominios por el premeditado horroroso medio 
de precipitarnos en la más crasa , y densa ignoran
cia , usando para ello de la violencia de obligarnos 
& la observancia de las mismas Bulas, é Indice, que 
tenían contra sí todos los Derechos, Divino, Natu
ral , y de Gentes, todas las Monarquías , y todos los 
Estados mas Católicos, y Orthodoxos de la Europa, 
donde havian sido repelidos, y  anulados aquellos 
Indices.

15 Pero, á pesar de todo, tomaron dichos Re
gulares la temeraria resolución de introducirlos, y 
establecerlos en este Reyno, y precisarnos á su ob
servancia en dicho Reynado» y lo consiguieron asi 
por los medios siguientes.

16 Primero. Ha viendo yá desde los años ante
cedentes hecho ahogar en el mar, matar alevosa
mente en la tierra dos mil Eclesiásticos Seculares, y 
Regulares de los mayores Letrados, y Varones mas 
Apostólicos, y pios: ausentar del Reyno otras mu
chas personas de instrucción, y zelo, que fueron hu-
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yendo de aquella peste, ■ para buscar en los Países 
estraños el asylo, que no les era posible hallar en
tre los naturales : es fácil vér, que cada uno de 
aquellos Eclesiásticos, Varones do&os, y pios, con 
que acabaron los Regulares, fue una preciosa pie
dra , que sacaron de su camino para, pasar ( después 
de haver extinguido á los Dodores) á extinguir dél 
mismo modo los libros con aquel Indice Romano- 
Jesuítico , sin hallar contra este atentado oposición 
alguna.

1 6  Segundo. Es notorio á todo el mundo ins
truido, que el Interdi&o, que el Sumo Pontífice 
Paulo V  mandó publicar el año de 160$ contra el 
D u x  , y Senado de Vcnecia, fue la torcida regla, con 
que la Omnipotencia Divina describió la linea dere
cha, que puso termino á la separación, que tantas, 
y tan poderosas Naciones de la Europa havian hecho 
de la obediencia del Vicario de Christo, agitadas por 
la confusión de jurisdicciones, con que la mal en
tendida ambición de los Ministerios Romanos haviá 
pretendido sujetar en las materias temporales el Im
perio al Sacerdocio, el Estado á la Iglesia 5 y sacrificar 
las vidas de los Soberanos á los juicios, é insultos de 
los particulares: porque después que el doótisimo 
Theologo de aquella República Fr. Pablo Sarpi de
mostró los justos límites, y la necesaria independen
cia de las dos Potestades Espiritual, y Temporal, pa
ra darse á Dios lo  que es de D ios, y al Cesar lo que 
es del Cesar: y que el mismo Senado sostuvo su Ju
risdicción temporal (á que solo pertenecían las ma
terias , que havian sido el asunto de aquel Interdigo) 
por la Anulatoria con que invalidó las censuras con
tra' el fulminadas j yá no huvo Nación alguna', que
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se apartase de la Cabeza visible de la Iglesia, havien-.. 
dose -reducido todas en las muchas controversias que 
ocurrieron , á obedecerle religiosisimamenre en todo 
lo que es espiritualidad, y anular las censuras invá
lidamente fulminadas en materias pertenecientes á la 
temporalidad de los Principes, al bien común , y so
siego público de sus vasallos, siendo estala inconcu
sa observancia , que se halla establecida 160 años há 
en todas las Cortes de Europa Catholicas Romanas, 
las mas Orthodoxas ,y  egetnplares en todo lo tocante i  

la Religión , y á la Iglesia (a).
17 Es igualmente notorio átodo el mundo ins

truido , que dichos llamados Jesuítas, con su Coherma
no Belarmim si la frente , fueron los. que combatieron 
contra aquel Senado á favor de la confusión de las 
dos Supremas Jurisdicciones, hasta el punto de ha
cerse desnaturalizar , y exterminar de los Dominios 
de aquella sábia República, haciendo grande ostentar 
cion de que se sacrificaban al servicio del mismo 
Sumo Pontífice Paulo V ,  quando en ¡realidad pre
tendían sostener los proprios intereses, que conside
raron siempre en suscitar divisiones, y discordias , y  
en deprimir, y arruinar la Soberanía temporal, y la 
Potestad secular de las Monarquías , y Estados , que 
crió Dios independentes. '

18 Esta mayor alianza, en que se hallaban con
M 2 el

(íj) La Historia de esce Inter- gum , donde recopiló , no solo 
dicto es el tomo III de las Obras el Derecho de esta materia , si- 
de Fr. Pablo Sarpi , dadas á (m no también las Anulatorias, ex
luz en quarto el ano de 1703, xá pedidas por los Emperadores 
en Helmestad. Está trivialmen- © Reyes phristianisimos , y otros 
te tratada por buenos Escrito- M Soberanos, después de la qué 
res , entre los quales se puede j J  havia publicado el Senado . de 
vér el dodHsimo Van-Spen en Venecia. 
su tratado de Promuigatiom Le* yj£ 5
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el referido Sumo Pontífice fue el segundo medio de 
que usaron para los fines de la extinción de nues
tros buenos libros , é introducción de otros corrom > 
pidos por medio del Indice Rom ano-Jesuítico  , como di« 
ré luego.

19 Medio tercero. Era Obispo deAlgárbe Don 
Fernando Martinez Mascareñas, sobrino del Embajador 
Don Pedro Mascareñas, y de Don Juan Mascareñas ( de 
quienes acabo de tratar ), por ser hijo de Don Basco 
Mascareñas, hermano de aquellos : tenia á sus dos her
manos D. Antonio, y D. Pedro Mascareñas profesos 
en la misma Compañía 5 y hallándose el Obispo D. Fer
nando notoriamente dentro de aquella familia ciega
mente coligada con los Jesuítas , hasta el punto de 
ha verles sacrificado la fidelidad, patria , honra, y fama, 
según queda dicho, fue por estas razones aquel Prei 
lado el medio tercero, de que se valieron los mis
mos Jesuítas para los dos fines expresados, y fue el 
que hizo á los mismos Regulares otro distinto ser
vicio, a que confiesan estos tantas obligaciones en 
su Chronica, y Fastos de su Sociedad ; porque unien
do estos Regulares á los dos medios, que quedan 
referido'?, el de la sujeción, con que tenían subor
dinado aquel Obispo , en un tiempo en que se ha
llaba acéfalo el Gobierno de este Reyno, por resi
dir su Cabeza en la Corte de Madrid, adonde solo 
llegaban las noticias, que querían los J esu íta s  que 
llegasen, y llegaban solo en la forma que á ellos les 
servia se participasen a la Corte ¡ hicieron expedir en 
Roma á 4 de Julio de aquel año de 1616 una Bula, 
en que el Santo Padre Paulo V de motu proprio , cierta 
ciencia , y propria deliberación , creó por Inquisidor Ge
neral en estos Reyr.os ai Obispo D. Fernando Martinez

Mas-
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Máscáreñas, nías jF«taita que los mismos Jesuítas.
20 Al tiempo que entró en aquel gran puesto di

cho Obispo, tenia la Inquisición de este Reyno, co
mo la de España, su Catalogo, ó Indice Expurgato
rio Portugués, por el que se gobernaba (4). Eran los 
Inquisidores Generales los que daban las licencias pa
ra leer los libros prohibidos por dicho Catalogo , sin 
intervención alguna de la Curia de Roma (¿). Pero lue
go que los mismos Jesuítas tuvieron aquel Inquisidor 
General en su partido , .entraron sin mas ceremonia á 
edificar sobre la falsa suposición de que el Indice E x 
purgatorio Romano-Jesuítico (que estaba reprobado, y 
repelido con admiración, y espanto en toda Europa, 
según hemos visto) constituía para nosotros una Ley, 
cuya obsetvancia ( aun sin la aceptación del Soberano) 
obligaba á todos los Portugueses.

2 1 Sobre esta falsa suposición compusieron el 
voluminoso Catalogo , que dieron á luz en el año 
1624, dejándonos en su ultima pagina un autenti
co innegable testimonio de que fue obra de la mis
ma Sociedad, escrita en ella, y conferenciada con 
los censores de su Colegio de esta Corte. El testimor 
nio es el siguiente:

2 2 Balthasar A lvarez, e Societate Jesu , DoSior T’beo- 
logus, Generalisque per Lusitaniam Inquisitionis Cen
sor 1 cui Indicem bunc conficiendi cum reliquo Cen- 
sorum Collegio , cura demandata est ab Illustrissimo Do
mino Clarissimoque Prasule , ac Generali Inquisitore

Tom• I. M 3 D o-
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está al principio del mismo Ca- 5» (¿) Se manifiesta en la Demos-
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en , Indicem prohibitorium Lu- fcjc don , á que sirve de basa esta 
j itanite compleStens , a pag, 77. yj primera Parte,



Domino Ferdiñando Martínez Mascaregnas : fidem fu 
tió editionem bañe ( prater superiora , &  pama alia 
leviora errata) cum suo autographo manuscripto appri- 
tné convenire. Olyssipone anno 16 24 .= : Balt basar Alva- 

rez. =
Olyssipone. E x  Qfficina Petri Craesbeelj Regii Typo- 

grapbi. Anno Domini mdcxxiv•
23 Al principio del Catalogo se halla el Edifto 

del referido Obispo Inquisidor General, que dice asi: 
A todos los que esta nuestra Carta vieren hace* 

„mos saber, que de nuestra orden ha salido nueva
m ente á luz el Catalogo de los libros, asi délos 
„que están prohibidos en el Indice universal Roma
n o  (4), como de los que nos han sido embiados 
„por nuevosEdidos de la Sagrada Congregación del
„mismo Indice (¿)......... Por lo que mandamos á to-
„d as, y ácada una de las personas , asi Eclesiásticas 

Regulares, ó Seculares, como legas, de qualquier 
„estado , dignidad , o condición que sean , que tuvie
r e n  libros de los que se prohíben en dicho Catalo
g o ,  y sus reglas, que dentro de treinta dias de la 
„publicación de éste los entreguen.... Y  si tosta
r e s  libros estuvieren prohibidos, no por tos respe- 
„tos de heregia, sino por otro distinto: qu en tos 
„tuviere sin quererlos entregar, 6 manifestar sus nom-

» bres,
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(a) Este Indice no tenia uso al- 
guno en este Rey no , ni podia 
publicarse en él, sin rrecedrr ¡M 
la autoridad Regia , por todt la f£ 
Demostración 7S J  de la Deduc- 
cion antes indicada. /V&
(¿) Estos Edidos están en el ® 

mismo caso, y sus expresiones

prueban demostrativamente,que 
este Prelado entendía , que el 
Rey no de Portugal se hallaba 
reducido à una Colonia de la 
Curia de Roma, à la qual no 
havia mas que embiar ésta sus 
órdenes, para que luego fuesen 
ejecutadas.



„bres, y ritnlos al Santo Ofício (a):  el Impresor, 
„que los imprimiere, la persona que Jos vendiere, 
„ trajere, 6  hiciese rraher, además de incurrir en pe- 
„cado mortal (b) , será severamente castigado á núes*
„tro arbitrio, y de los Inquisidores.........Y todos los
„Libreros, Impresores , ó qualesquiera personas, que 
„tratan en libros, dentro de un mes de la publica
c ió n  de éste , tendrán dicho Catalogo , pena de vein- 
„ te cruzados para gastos del Santo Ofício (c).. . .  Y  
„encargamos á las demás personas, que tienen Li
brerías , especialmente de Sagrada Theologia , y Ca- 
„ nones, que le tengan también, para saberse resguar
d a r  unos, y otros en esta materia délos libros, en 
„que importa tanto la cautela á la conservación de 
„nuestra Santa Fé, y buenás costumbres. Y  para la 
„mejor ejecución de la enmienda de libros, señala- 
„mos á los que tienen las tales Librerías tiempo 
„preciso, y competente para ver si hay en ellas al- 
„gun libro , 6  libros comprehendidos en este nues- 
„tro Catalogo, para enmendarlos por su Expurgato
r i o ,  estando obligados asi por nuestro precepto, y

M 4 „pe-
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(а) En estas palabras está en- ^  agenas en beneficio propio» 
cubierto todo el plan de losjfár- ^  usurpando para esto la juris- 
suitas , que era por una parte ® dicción de la Corona , y vejan- 
no escapárseles libro alguno de do á los vasallos de ella con la 
buena instrucción , que no su- w  nulidad de esta inaudita violen- 
piesen donde estaba , y que no fás cia.
extinguiesen con la autoridad W M Esta clausula es otra de
de dicho Obispo Inquisidor Ge- (Éj mostración de ser este Edi&o 
nera1# obra de los Jesuítas, que no
(б) Pecado mortal nuevo , y profesaban Derecho 3 porque de 

que no havia sino en los Jesui- M otra suerte no establecerían pe- 
tas , Autores de este Edi&o, ñas pecuniarias con la Jurisdic- 
con el qual contra el séptimo ® cion Espiritual, quando éstas 
Precepto dei Decálogo querían xá solo pueden ser establecidas por 
usurpar, y destruir las Librerías $2 la Legislación temporal.



„penas, que nos parecieren. Y  este nuestro EdiCto se 
„publicará en todas las Ciudades, y Villas principales 
„de nuestro distrito , &c.

24 Este EdiCto, que mando observar las Bulas, 
y el Indice Romano-Jesuítico, publicado con e l, fue el 
ultimo mortal, y mortalisimo golpe, con que di
chos Regulares pretendieron acabar de asasinar, y se
pultar la Literatura Portuguesa, para no dejar en 
este Reyno los libros, y escritos, que trataban de 
la distinción que hay entre el Sacerdocio, y el Im
perio : de la indispensable harmonia entre la Iglesia, 
y el Estado > y de la natural obediencia, con que los 
preceptos divinos sujetan los vasallos á la observan
cia de las Leyes de sus Soberanos > y en una palabra, 
para acabar de reducir á confusión todo el sosiego 
público.

25 Porque escudriñando todas las Librerías, páH 
ra sequestrar, y sacar todos los libros de buena , y 
sana doctrina, e introducirnos en su lugar todos los 
demás libros corrompidos, y sediciosos, como efecti
vamente lo practicaron dichos Regulares, quedamos 
desde entonces leyendo solo lo que quisieron ellos 
que leyésemos, y creyendo solo lo que á ellos con
venia que creyésemos : y todo esto bajo la pena de ser 
notados de heregia, 6 quando menos , de mal afec
tos á la Santa Madre Iglesia; como si ésta, siendo Ma
dre , y Madre tan piadosa, pudiese utilizarse de los 
estragos hechos con hierro, fuego, y aun con agua 
en tantos, y tan numerosos de sus mas amantes, y 
devotos hijos, quantos fueron tyranizados en este
R eyn o , y  sus Dominios en la forma que dejo refe
rida.

2 6 Está fue la causa, que produjo tan contra-«
dic-
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didorios efedos, como fueron: por uná parte no 
solo la infeliz, y necesaria ignorancia en que se fue 
precipitando Portugal cada día mas, respedo del co
nocimiento , censura, y uso de los buenos libros > sino 
también el silencio, que necesariamente guardaron 
nuestros Autores en esta importante materia, como 
queda dicho en el Exordio de esta primera Patte: y 
por otra el infinito reconocimiento á los grandes 
servicios de que consideraron dichos Regulares nun
ca podrían explicar las obligaciones en que se hallaba 
su Sociedad á la familia de dicho Obispo Don Teman
do : obligaciones, que manifiestan los hechos referi
dos, y que en suma se reducen 4 dos. Primera, ayu
darlos la misma familia á oprimir el derecho de la 
Serenísima Casa de Braganza , para entregar estos Rey-! 
nos á Dominio estraño. (*) Segunda, ayudarlos ram« 
bien á destruir, y sepultar toda la Literatura Portu
guesa, para dejar á los Portugueses esclavos de las 
ambiciones temporales de la Curia de Romas de la 
codicia , y sobervia de los llamados J esu íta s, sin que
darles medio, o modo alguno para defenderse.

27 No debo concluir lo perteneciente al primer 
insulto, de que estoy tratando , sin satisfacer 4 lo que 
dije , que dichos Regulares pratticaron contra la Co
rona de este Reyno todos los atentados, que en sí 
contiene aquella clandestina, obrepticia, y subrep
ticia introducción de los tales Indices Romano-Jesuíticos,  
porque los animaba á tanto la certeza, de que solo lie« 
___________________________________ ga-

(*) En este punto el Escritor YÁ pe III estubieron haciendo 
no tiene justa causa de estar mal W ocultos manejos á favor de la 
contento de estos Regulares, [§) Casa de Braganza, como es 
quienes en todo este Reynado //t notorio, 
de Felipe IV 3 y en el de Feli- wl
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garian á la Corte de Madrid las noticias, que ellos 
quisiesen que llegasen, y de que solo serian partici
padas del modo que á ellos les sirviese : porque efec
tivamente se manifiesta con hechos ciertos, y decisi
vos , que el Señor Rey Don Felipe IV no tuvo noti
cia de aquel atentado , que se havia hecho contra 
su Corona con la publicación ds\ Indice Romane je su í
tico i y asi se prueba con evidencia.

2 8 Primeramente , porque consta, que no pu- 
diendo dejar de hacer con el tiempo eco en la Cor
te de Madrid, de modo que llegase á los oídos del 
Rey un atentado tan grande, y público , como el que 
se havia hecho en Lisboa con aquel Edifto ( en rea
lidad jesuítico , y en apariencia del Obispo Inquisidor 
General Don Fernando Mascareñas): y no pudiendo 
yá verisímilmente los jesuítas hallar medios para ne
gar , y paliar el hecho del referido Edifto á presencia 
de aquel Monarca > se vé, que para salir del aprie
to recurrieron á uno de sus acostumbrados estrata
gemas , que es el que voy á referir.

2 9 Principiaron luego ( en la forma que lo acos
tumbran ) á declamar contra el mismo Edi&o, apla
cando de este modo la indignación de las gentes, y 
ganando el tiempo, que pudieron. Les vino en estas 
circunstancias muy al caso la condenación , que en el 
año de 1628 hizo la Curia de Roma de las Obras del 
Jesuita P oza , poniéndolas en su Catalogo de los libros 
prohibidos. Tomaron luego la pluma los Jesuítas de 
España. Compusieron un tratado con el titulo de 
Opusculum de gestis área doBrinas, &  libros d tempo- 
ribus Ezechid Regis usque ad annum 1652 ; porque 
en aquel tiempo hicieron estampar esta Obra, y mos
traron en ella, que las prohibiciones de libros toca

ban
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ban á la jurisdicción de ios Reyes, y de su orden al 
Tiibunal de la Inquisición , y por io mismo no de
bía tener ejecución alguna el Indice Romano , & c .

30 Con lo qual no solo se hicieron pasar por 
inocentes del Edido, que se havia publicado en este 
Reyno, sino que pusieron en descuido, y olvido 
de él á la Corte de Madrid 5 y de este modo hicie
ron que el Inquisidor General Dou Fernando Masca- 
reñas lo fuese haciendo observar en Portugal á som
bra de aquellas declamaciones de España , no obstante 
la incompatible, é inconciliablecon radiccion, en que 
se hallaban los mismos Jesuítas en la Corte de Ma
drid en orden á los Indices Romanos ; y todo esto, 
haciendo de mas á mas al mismo tiempo el otro ne- 
g- ció de defender las Obras de su Jesuíta Poza con 
el brazo fuerte del mismo Señor Don Felipe IV (¿). 
Por lo qual se vé claramente, que á vista de aquella 
Obra, publicada entonces en su Corte, no podía de
jar de quedar entendiendo, que el Indice Romano no po
día ser en Portugal de consequencia alguna.

31 En segundo lugar. Fue tan iludido este Mo
narca al principio , 6 por la ocultación del Edifto de 
Don Ferrando Mascareñas, 6 por la falta de conoci
miento del daño, que en él se contenia , que luego 
que le informaron de que se pretendía introducir en 
sus Reynos aquel Indice Expurgatorio Romano-Jesttitico, 
para arruinar su autoridad R eal, y Ja quietud públi
ca de sus vasallos, mandó por una parte en 31 de 
Mayo de 1632 , que no se consintiese la impresión,

y

(a) En la Demostradon V  de ((ñ lante , se halla todo lo que pasó 
la secunda Parte de esta De- M  en Madrid en orden al Opuscu- 
duccion, desde el en ade- %  io , de que aquí se trata.
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y publicación de los libros, y  papeles, que en su 
mismo Decreto mandaba prohibir, sin preceder su 
examen. Por otra intimó al Inquisidor General, que 
yá entonces era Don Fernando de C astro, en Carta 
de 1 2 de Enero de 1 6 3 3 í que havia reservado á su 
Real Persona todas las causas, y negocios de las Inqui
siciones de estos Reynos. Por otra mandó partiesen 
á Roma en el año de 1633 Don Fr. Domingo Pimen
t e l , Obispo de Cordoba, y Don JuanChumacero y  
Carrillo, para reclamar contra los atentados , que se 
querian cometer contra su autoridad Regia (a). Fi
nalmente , la inutilidad y nulidad de este Indice E x 
purgatorio Romano-Jesuitico, y del Edicto , que se fun
dó en é l , se verán evidentemente manifiestas en la 
segunda Parte de esta Deducción , no solo por las le. 
y e s , y costumbres de todas las Naciones mas Cató
licas y pias de la Europa, sino también por las le

yes
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(a) T o d o  esto se toca en la 
Demostración M I de la según- S* 
da Parte de esta D educción {§) 
Cronologica bajo la Rubrica: m  
Monumento XIX, y)

Esta referencia m anifiesta, M  
que F elipe I V  nunca aprobó 
al Inquisidor M ascareñas su (É) 
atentado de publicar el Indice r/k 
E xpurgatorio  sin su Real noti- w  
d a  : que la Inquisición en P or- fm 
tugal estaba gobernada por P or- 
tugueses unicam ente , y  que los ®  
Regulares de la Com pañía lo  x« 
dimitían alli todo , al tiem po 
que en el resto de España se fiS 
combatían las novedades de los 
Jesuítas en punto de do& rina. (m 

F u e  zeloso F elipe IV  en sos- 
tener las Regalías de la Corona 
de P o rtu g a l, como lo califican M

los hechos que refiere el A u to r , 
y  las oposiciones vigorosas he
chas’ al C o lecto r P o n tific io , 
O bispo de N eocastro. C o n v e 
nim os en  que los Jesuítas obra
ban contradidloriam ente en  Lis* 
b o a , y  en M adrid $ mas no F e 
lipe IV  , que en 16 3 6  tom ó las 
providencias mas sérias á C o n 
sulta del Consejo en 4 d e J u n io , 
anulando los procedim ientos 
del C o leétor en la form a que 
expresa el Muto-acordado 2. 
tit,7. lih. $, novis, Recop.

D e  estos vigorosos pasos re
sultó in fu n d ir dichos R egulares 
en  P o rtu gal un  terrible fanatis
m o contra la C o rte  de M adrid, 
y  sus T r ib u n a le s , para autori
zar la insurrección, que eítaban 
preparando tiem po habla,



yés fundamentales, inveterados usos, y actos acor
dados , é incontestables de la Monarquía Portu
guesa.

32 Segundo insulto. Animados aun mas los di
chos Regulares , por el ningún castigo, que halla
ron en aquel M onarca, 6 por la experiencia de la 
tolerancia, con que havia permitido , que un atenta
do tan disforme, como el que queda referido, no 
tuviese otro castigo , que el de las quejas mandadas 
hacer en la Curia de Roma ; se arrojaron sucesiva
mente á atacar , y querer destruir no menos que la 
Legislaron de este Rey n o, estragando todo el respe
to de las Leyes, haciéndolas creer odiosas, e irreli
giosas en el concepto de los Pueblos, y procurando 
invalidar su observancia, para franquear, y facilitar 
asi el escabroso cam ino, en que andaban yá muy 
solícitos , con el cuidado de que absorviesen sus No
viciados , C olegios, y Casas de residencia todas las 
tierras, y bienes á ellas adyacentes, privando con 
estas conquistas de tierras al Reyno de sus fuerzas, 
que no tienen otras fuentes de donde se deriven, si
no las que constituyen las rentas, y caudales de los 
vasallos : privando 4 las Iglesias de sus Diezmos, en 
que consiste el tesoro de los pobres: y privando 4 
los mismos Pueblos de los bienes de que se mante
nían , para dejarlos en miseria , y 4 cargo del pú
blico.

3 3 Este Plan Jesuítico era yá tan notorio , y  es
candaloso en el Reynado del Señor Don Felipe II, 
como auténticamente lo muestra la Carta , que escri
bió el Cabildo de Evora en 29 de O&ubre de 15 9 4  
al Obispó de Viseo Don Jorge de Atayde, que-se 
hallaba entonces Ministro del Consejo de Portugal en

la
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h  Corte de Madrid (a) : Carta , cuyo tenor es el si* 
guíente:

34 „  Siendo V . S. en esa Corte el Patrono, y Pro- 
„te&or de todo el Estado Eclesiástico de este Rey
u n o , y el que procura con su santo zelo todo el bien 
,-,de las Iglesias , nos dá confianza para tomarle por 
„valedor en un negocio, que tanto resulta en daño,' 
„ y  perjuicio de todas ellas. Muchos años há teñe* 
„m os pedido á S. M. que vistos los graves inconve* 
„nienres, que hemos apuntado , se sirva revocar loa 
¡t Privilegios, que los Padres de la Compañía dicen 
„tener de los Reyes pasados para comprar bienes rafe 
„ces, y nos haga el favor, y á todo el Clero de es* 
¿cribir á su Santidad, que reduzca á  términos de 
„Derecho Común los Privilegios, que les ha conce* 
„dido para no pagar Diezmos. S. M. remitió este he* 
„gocio  al Cardenal Archiduque ¿  Gobernador que 
„entonces era de estos R eynos, para que, recibida 
„justificación , le informase; Por detenerse este In- 
„ forme mas de lo que sufría el daño , que iba sin* 
„tiendo cada Iglesia por la falta de sus Diezm os, so 
„juntaron todos los Cabildos, y  con mucha instan* 
„cia pidieron por medio de sus Procuradores áS . A» 
„mandase tomar la información , que S. M. encar* 
„gaba. Difiriendo S. A . á estos requerimientos , dejó 
¿antes que fuese el negocio en tales términos., que 
„tenemos entendido irá presto, ó que ha ido yá.á 

'„esa Corte. Por lo que pedimos á V . S. se sirva to- 
„mar a su cuenta este negocio, pues en él vá tanto 
„á  todas las Iglesias, y  Ordenes Militares de este Rey* 
„ n o , a quien se hacen tan notables daños, yperjui* 
___________  »cios,
(*) Vá en las Pruebas al n u m . 2 6 .  “  "
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„ c io s , como V. S. puede ver en las notas que acotn«! 
„pañan. Y  aunque tenemos por muy cierto , que don- 
„d e V . S. está, nunca se perderá la justicia; sin em
b a r g o ,  porque no se nos dilate como hasta aqui, 
„hacemos este recuerdo, para queV . S. le renga de 
„hacernos despachar este negocio con la brevedad 
„que requiere ; pues aun de estas dilaciones se apro
vech an  los Padres, y en estos años han comprado 
„mas propriedades de lo que nos pareció podian 
„comprar en tan poco tiempo. Nuestro Señorcon- 
„serve, y aumente para su santo servicio la vida, y 
„estado tie V. S. De Evora en Cabildo á 39 de Oftu- 
„bre de 15 94. =  El Deán. =  El Chantre.

3 S Prosiguiendo dichos Regulares el referido 
plan de codicia, e iniquidad, determinaron impug
nar la Ordenanza del lib. 2. tit. 18. que prohíbe que 
las Iglesias absórvan los bienes raíces, y  se prepara
ron para este ataque con estratagemas tan exquisi
tos , y extraordinarios, como fueron los siguien
tes.

3 6 El primero fue el de hacer pasar por medio 
de sus dirigidos , y confesados la fácil credulidad de 
las. muchas personas, que ponían en ellos su con
fianza , que el Señor Rey Don Felipe IV no tenia ti
tulo , para gobernar este R eyno, porque el verdade
ro; y legitimo Rey de Portugal era el Señor Rey Don 
Sebastian, bolviendo otra vez á hacer uso de las lla
madas profecías de su Zapatero Santo Simón Gómez., co
mo queda v isto ; y añadiendo á esta capciosa simu
lación la o tra , de que el mismo Señor Rey Don 
Felipe IV se hallaba intruso en este Reyno , porque 
asi lo havian juzgado el Santo Padre Clemente VIII 
en una Sentencia de 2-3 de Diciembre de 15 9 8 : el

San-
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Santo Padre Paulo V  en otra de 17  de Marzo de 
1 6 x 7 :  Sentencias por las quales havian condenado 
ambos Santos Padres al Rey Don Felipe III , á que di
mitiese el Reyno al Señor Rey Don Sebastian : y el 
Santo Padre Urbano V III, en otra Sentencia de 14  
de Febrero de x 6 j o contra el mismo Señor Rey Don 
Felipe IV ; fabricando, y simulando dichos Regulares, 
para hacer creíbles estas dolosas sugestiones, no me
nos que tres Bulas Pontificias en los nombres de aque
llos tres Santísimos Padres, las que hicieron ingerir 
en la colección, cuerpo, 6 volumen de las demás 
Obras pertenecientes á la venida del mismo Señor 
Rey Don Sebastian, que fue hallado en su Colegio de 
Gouvea, adonde fue últimamente á ocultarlo en el 
año de 1741 el P. Henrique de Car bailo, Confesor 
que fue del Rey nuestro Señor (a).

37 £1 segundo consistió en que después de haver
destemplado las cabezas de los que existian entonces 
en Lisboa con el embuste de aquellas tres Bulas Poní 
tificias, pasaron á divulgar en la misma Ciudad ame
nazas , y terrores del castigo del Cielo , que havian 
padecido estos, y aquellos Principes ( inventados por 
ellos, como las Bulas de dichos tres Sumos Pontífices), 
por no haver dejado usurpar á los Eclesiásticos todos 
los bienes raíces de sus vasallos seculares : de suerte,

que
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(jí) Este flotable libro se halla 
auténticamente justificado por 
el Docum ento , que constituye 
la Prueba num. 26 , en la qual 
ván  extensamente copiadas e s ' 
tas tres fingidas Buias.

N o  puede darse prueba m as 
autentica del abuso , que estos 
Regulares han hecho de losSa-

fifi cramentos , para autorizar los 
j i  mas horribles crímenes , y de 
{§) que propagaron la doctrina de 

la potestad directa del Papa, 
para privar á los Reyes del Ce
tro , valiéndose para ello de las 

, indisposiciones del Cole&or 
($) Castracani, á quien ellos do

minaban»



que con las sugestiones de estos castigos del Cielo, 
y de estas amenazas pudieron persuadir al Presidente, 
y Ministros del Senado de la Camara , que todos ellos 
estaban excomulgados, porque havian permitido se 
cobrase de los Eclesiásticos el real del agua, destina
do á la limpieza , y compostura de las calles de Lis
boa , sin haver precedido para ello licencia Ponti
ficia.

38 Trabajaron en estas sugestiones ta n to ,y  con 
tan feliz suceso , que haviendose expedido en el año 
de 1627 por el Santo Padre Urbano VIII dos Breves, 
en que se decía haverse expedido á instancia del mis
mo Senado de la Camara , presentados estos en el año 
de 3 4 ( sin duda porque fue necesario todo el tiempo 
que huvo entre la expedición , y  presentación , para 
introducirse en el Senado Presidente , y Ministros, que 
fuesen capaces de convenir en los absurdos de per
mitir se dijese en los tales Breves, que havian dima
nado de sus instancias, y de que se viesen injuriar en 
e llo s, y también su Soberano, sin dár muestra de la 
menor queja ), pasó el Cole&or Apostólico á absolver 
á dicho Presidente , Ministros , y Oficiales del mismo 
Senado de la Camara de las censuras, en que se decía 
en ellos havian incurrido , por haver pagado , y con
tribuido los Eclesiásticos para la compostura, y lim
pieza de las calles de la Ciudad de Lisboa

‘l'om* /. N L o
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(íO Consta por D ocum ento mera de Lisboa , para arumul- 
original de l e t r a d a  P. Ñ uñ o tuar : pues la Ley a . tit. 3 . 
de Acuña , que vá en las P ru e- lib. 1. d¿ la Rccop. hecha en 
bas al num. 28. ya Cortes de Guadalaxara de 1390

En la C o rte  de M adrid no declara lo s ig u ien te :,,  Pero que 
podía correr la materia del se- ¿jS „  en los pechos que son para 
gundo insulto , que los Jesuítas ^  ,> bien com ún de todos , asi 
tramaron con ei Senado da ?? com o para reparo de m uro,



39 L o  que en suma vino á ser lo mismo que 
hacer creer á todo el Pueblo de Lisboa , que las ca
lles de ésta no se podían barrer, ni componer, sin 
que precediese autoridad de la Curia de Roma i 6 que 
los moradores de la dicha Ciudad las havian de com
poner , y barrer , como esclavos , para que usasen de 
ellas graciosamente dichos Regulares ; pues los escla
vos son los únicos que trabajan en servicio de sus 
am os, sin acción á pedirles el pago de lo que ha-! 
cen.

40 Tercer insulto. Con las cauciones de todos 
los dolosos estratagemas, que quedan referidos, y  
seguridad en que havian puesto k dichos Regulares las 
tentativas que hicieron con e llo s, pasaron á impug
nar frente á frente, y k cara descubierta la citada O r
denanza del lib. 2. tit. 18.

41 Animados al mismo tiempo dichos Regula
res con la certeza que tenian, de que de buenos Le
trados , y buena Literatura Portuguesa, yá no havia 
entre nosotros mas que los vestigios, continuaron 
con el Obispo de Nicastro Alejandro Castracani, C o
lector Apostólico en estos R eynos, las mismas nego
ciaciones , y artificios , que havian urdido antes con 
su antecesor: minutándole dentro de sus Claustros de

pro-
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„  ó de calzada, ó de carrera, ó M  „ d e  todos, y obra de piedad. 
„  de puente , ó de fuente, ó . Mal se puede por lo mismo 
3> de compra de término, ó en \W¡ inferir que dimanase de losTri- 
„costa, que se haga para ve- r*. bunales de Madrid )a perdición 
,, lar , y guardar Villa, y su y/ délas Regalías, quando todo 
„  término en tiempo de me- M  esto se fomentaba para hacer 
„  nester  ̂ que en estas cosas ta- u  odiosa la justa defensa, que me- 
„  les : : :  deben contribuir , y <M recieron á Felipe IV , y á sus 
„  ayudar los dichos Clérigos, yi Tribunales.
„  por quanto es pro comunal



propria letra del P. Ñuño de Acuña el osado Edi¿to, 
que por consequencia de Ja sedición , que havian 
completado en toda Ja Quaresma, bajo de los aparen
tes pretextos de Confesiones, y Exercicios Espirituales, 
hicieron lijar, y aparecer en todos Jos sirios públi
cos de esta Ciudad de Lisboa el Domingo de Ramos 
16 de Marzo de 1636 ; E difto, cuyo t i tulo,y tenor, 
escrito todo por mano de dicho P. Ñuño , es el si
guiente (a):

Declaratoria del Señor ColeBor Alejan
dro Castracant contra los denunciantes 
de las Capellanías , y  bienes de las Re
ligiones* M arzo de 1 636,  di a 1 6 ,  Do
mingo de Ram os, en San Roque.

42 „A lejandro, Obispo de Ñicastro, Cole&or 
„A postolice en estos Reynos de Portugal, &c. Con- 
„siderando por la obligación de nuestro oficio el 
„exceso con que algunas personas, y  Ministros se
cu la re s  proceden contra las Iglesias, y Religiones 
„de este Reyno , denunciando en el Juzgado Secular 
„ lo s  bienes, que legítimamente poseen ios lugares 
„sagrados; y recibiendo efe¿fivamente las denuncia
c io n e s  con pretexto de que por la Ley del lib> z . 
„í/f. 18.de las Ordenanzas no pueden las Iglesias ad- 
„quirir de nuevo , ni poseer los bienes raíces , que 
„las dán los Fieles, 6 dejan para bien de su alma, 
„cuya Ley nunca se ha observado, por haverla de- 
„clarado nula los Sumos Pontífices, como hecha en 
„odio  de Dios , contra la devoción , y  pias volúnta

te 2 „des
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(a) La M inuta d e este E d ié io  ?j$ lim pio de la misma letra , cons- 
de letra del P, Ñ uñ o de A cuna, S  tzn auténticam ente de las P ru e- 
y  el original de éste puesto en m  bas > num, 29.



jpó Deducción Analítica 
des de los Fieles > y asi se ha de creer , qué estos 

nprocedimientos son contra la Real mente de S. M. (a) 
Por las presentes Letras declaramos por excomulga
dos con excomunión mayor , é incursos en las pe
nas, y censuras contenidas en los Sagrados Cánones, 

„Constituciones Apostólicas, Sagrado Concilio T ri
g é m in o  , y  Bula de la Cena del Señor contra los que 
"usurpan los bienes de la Iglesia, y  quebrantan su 
„libertad: á todos los que denuncian , 6 demandan 
„anteJueces legos bienes tenidos, poseídos, 6 pre
tendidos de las Iglesias, ó personas Eclesiásticas, yá 
„sea con obligación de Misas , 6 de otras obras pias, 
„que llaman Capellanías Eclesiásticas, 6 sean habidos 
„de otro qualquiera modo por las Iglesias, o  Religio
n e s  , y á los que prosiguen semejantes causas: á 
„todos los Procuradores, Agentes, Abogados , Escá

rb a n o s , ü otras personas, que tratan , 6 fomentan 
„semejantes causas , ó procedimientos, o participan 
„de ellas: á todos los Jueces, que dán Sentencias, 
„hacen Decretos, 6 estilos, 6 proceden en semejan- 

tes Juicios, declarando, que á favor de dicha Ley, 
„6  contra la reprobación de ella no hay estilo algu- 
„ n o , costumbre, ó concordato; y  que todo estilo, 
„6  costumbre, que por qualquiera tiempo se intro
d u jese  , es nulo, y de ningún valor : y también quaí- 
„  quiera concordia, que no fuere aprobada por la Silla 
_____________  „Apos-

(a) Pretextos siempre comunes ® Sobre la reprobación y anu- 
en rodos los traydores ; á saber: lacion de este Edióto queda ya
Un viva Dios , y ¡a Religión en íí) referido el Real Decreto de 
las palabras ; y sea robada, y JA Felipe IV de 4 de Julio de 
asolado el mundo en las obras. © 1636  á Consulta del Consejo 
Otro : Viva el Rey en altas vo- /ffl Real, que está inserto en e l 
ces ; y acábenselas Le^es, y los A uto  2. tit. 7. lió. i .  novis. 
M inistros ejecutores de ellas. Alt Recop.



„A p ostólica, iá qual no solo no aprobó dicha Ley, 
„sino que expresamente la reprobó en todos tiempos, 
„ y  declaró nulas , inválidas, é injustas todas lasL e- 
„y e s , estilos, y costumbres, particularmente en este 
„R e y n o , que quitan los bienes alas Iglesias, óim pi- 
„den que éstas los adquieran, &c.

43 E dido, buelvo á decir, en que se contenían 
tantos absurdos y  sediciones, quantas eran las clau
sulas , que en él se escribieron : porque ni las Leyes 
de los Principes Soberanos, ó su independente Sobe
ranía temporal podían permitir la sujeción , que con 
aquel disforme atentado se quiso suponer que la 
subordinaba á la Curia de Rom a, para que ésta hi
ciese Leyes sobre los fundos de las tierras de Portu
gal meramente seculares, y  temporales, en que no 
havia espiritualidad, sobre que pudiesen recaer las 
censuras Eclesiásticas (a): ni la Bula de la Cena fue 
recibida en este R eyn o , sino reclamada del mismo

Tom. I. N 3 „ mo—
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0*) Se m anifiesta en la segun
da P a rte  en la Demostración 
IP'l desde el § . 1. hasta el final.

V ease el abuso de las C en 
suras in C<£na D om ini, quz sir
vieron de pretexto á efte E d ic
to de 16 de M arzo de 16 3 6 , 
publicado en el D om ingo de 
Ram os , día aniversario a e  tu
m ultos, pues en el D om ingo de 
Ram os ae  17 6 5  prom ovieron 
los mismos Regulares el motin 
escandaloso de M adrid , fun
dándolo en ios pretextos de re 
prim ir la tyran ía  , m antener la 
inm unidad Eclesiástica, y  m u
dar el M inisterio a su satisfac
ción. N ad ie  puede desconocer 
en am bos atentados la m ano, 
que les prom ovió para irritar

en ambos al pueblo , y  excitar 
el form idable fanatismo. Estos 
exem plos deben poner a todo 
gobierno en ad iv id ad  , para 
establecer las máximas verd a
deras de la R e lig ió n , y  evitar 
que se introduzcan d o d rin as 
sediciosas contra la R eal autori
dad. Sin las perversas d o d riñ as 
de I¿ Com pañía, y  lo que es aun 
peor , su p r id ic a , jamás habría 
íido posible rebelar á Portugal 
en 1640. Ese fue e l fruto de 
los E d id o s  del C o le d o r .

E n  1637 em pezaron los tu 
multos de Portugal en E vora, y  
fueron denunciados á Felipe IV , 
como autores de ellos, Sebastian 
Couto , A lva ro  Ptnis , D iego  
A  re da, y Gaspar C o rre a , todos



modo que reclamaron contra ella los sagrados , é 
inauferibles derechos de su Soberanía todas las de
más Potencias de la Europa (a) : ni el Concilio Tri- 
dentino fue recibido , sino en términos hábiles de 
lo perteneciente á espiritualidad, sin perjuicio de la 
temporalidad de esta Corona (b): ni la Ordenanza del 
¡ib. 2. tit• 18. fue Ley particularmente inventada en 
este Reyno , sino una Ley justa, santa , y universal 
en todos los Reynos, y Estados Soberanos mas Cató
licos de la Europa (c) : ni semejante Edifto , 6  Cartel, 
aunque contuviese materias menos odiosas que los 
atentados, que en él se contenían , podia ser, como 
lo fu e, furtivamente publicado , sin preceder, 6  co 
nocimiento , 6  el Regio beneplácito (d): de suerte, 
que en aquel Cedulón vino á verificarse un libre , osa
do , y alevoso insulto visiblemente dispuesto , y diri
gido á sublevar los Pueblos de este Reyno contra las 
L eyes, que debían gobernarlos.

44 Por esto quando el Cole&or publicó aquel 
E dido, yá tenían maquinados dichos Regulares en

Lis-
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Jesuítas. Se les intimó compa
reciesen en Madrid con otros 
pretextos. Ellos, que sabían su 
delito , á confesión de Antonio 
Franco , Analista de la Com
pañía en Portugal , á excepción 
del ultimo, que fue deflerrado, 
buscaron escusas, para evitar 
la comparecencia.

,, Quó h¿ec tenderent fub- 
3, odorati tres quaesitis ad vitan- 
,, dum iter praetextibus , se pe- 
55 riculo substraxerunt. Franco 
Sinopsis Anal. Soc. in Lusitan. 
ad an. 1637. ;/.io. pag.271.
{a) Se manifiesta igualmente 

en la Demostración V¡ desde el

M §, 29 al 32 inclusive $ y en la 
V I , desde el §. 20 , que em- 

^  pieza : Monumento X II .
(6) También se manifiesta en 

esta primera Parte en la Divis. 
V. defde el num.60. al 73. y en 
la segunda por la Demostración 

® V I .  §, 17 , que empieza: Mo
j í  mímenlo X I , -y sig.
'■ §} (c) Queda díemostrado supra
7Á bac Divis. V I I I , desde el nu- 
W mer. 16. en adelante.
® (¿?) Se manifestó en mi Peti-
y í  cion de Recurso sobre el Breve 
($7 Apostolicum pascendi } y Ley, 
^  que sobre él promulgó 3 . M.



Lisboa, y  en Madrid los medios, y  modos para eva
dirse , haviendo mecido en la sedición, que en él se 
contiene, diferentes personas de mayor graduación, 
y varios Religiosos de otras Ordenes , ganados por el 
m iedo, ó por la conveniencia, como todo cons
ta auténticamente de la Carra original, c orita á 
Fr. Fernando de la C ru z , Religioso del Orden de 
Predicadores, Asistente en su Convento de Bem- 
fica. Toda es de letra del mismo Ñ uño, y ern- 
biada por él á dicho Religioso el Sabado antes de 
Pasqua de aquel mismo año de 1636 (a) , que dice 
a s i:

45 „Pax Christi. Ayer tarde me dieron la segun
d a  de V. P. y le oyó tanto D io s, que luego por la 
„noche vino por aqui el Coledor á recorrer las Igle- 
„  sias , y estuvo hablando conm igo, y le di las gra
c ia s  (¿). Esté V. P. cierto , que no se bol verá atrás. 
„Venga Fr. Jacinto luego, que ni el Coledor ha de 
„mudar de didamen sin mi consentimiento , ni yo se 
„  lo he de dár; y si allá fuere algún recado en con
t r a r io  , porque puede ser habido por invención , ad
v ie r ta  V. P. ó haga advertir al P. Prior , que escriba 
„en este caso al C o led o r; aunque no será necesario, 
„n i el Coledor se olvidará; pero V. P. por hacerme 
„m erced, no me cite sobre el valimiento del Golee- 
„ t o r ,  sino en lo que V. P. fuere interesado de al

guna manera , porque me desatinan ; y yo digo, que 
no hablo al Coledor en negocios, sino quando 
soy llamado i y que le he pedido no se meta en mi

N 4 „R e-
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(á) Va con toda su extensión ® havia permitido se publicase en 
en las Pruebas, num. 30. su nombre el Domingo de Ra-

{b) Esto es j del Edi&o , que Ü5  mos.



Religion : y es escándalo decirle esto , y pedirle sé 
meta en las demás.

46 „M e vino à preguntar si havria quien escri
biese ai Conde-Duque la verdad de esta materia de

M la i Capellanías j le dije , que yá le havia escrito per
d o n a , que nada quisiera del Conde-Duque » me pi- 
„d ió  lo hiciese repetir. L o  cierto e s , que el C o 
c e d o r  manda declarar por incursos en la Bala de 
’ la Cena á los que denuncian Capellanías, y bienes de 
>3los Religiosos, &c.

47 Prosigue con un sofistico, y doloso discurso 
à favor del C o led o r, y  contra la Ley del Reyno ( que 
es la misma de todos los Principes Católicos de la 
Europa ) ,  y concluye:

4g „Bueno sería tuviese noticia de esto e lP . Fr. 
„Juan de Basconcelos, que con su ze lo , letras, y  
„prudencia, estando allá, podría promover esto mu
s t io .  Perdone V . P. la molestia ; y si pudiere hacer 
„algo en esto, sea este correo. Dios guarde à V . P. 
„ y  si allá fuere Francisco de Andrade , repréndale 
„que aflojó en esto mucho. O el respeto, ó el mie- 
„do , o la esperanza pueden mucho. En lá bendición 
„de V. P. Sabado por la mañana. =  Ñuño de A cu- 
„ ña. i

49 La respuesta de esta Carta caraderiza el Edic
to del C o led o r, y la colusión hecha con él por la 
Compañía llamada de Jesús i y  Je caraderiza tanto 
quanro cabía en la esfera de un R eligioso, que sien
do tan d o d o , y egemplar como lo fue dicho Fr. Fer
nando de la C ru z , se hallaba sugerido, trabajado , è 
iluso por el arte, y por la fuerza del P. Ñuño. Sin 
embargo debemos à éste el havernos conservado el 
original de esta respuesta, de mano propria del refe-
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rido Fr. Fernando, que es la siguiente (a):

50 „N o  atribuya V. P. á mis méritos el pasar el 
„señor Coleétor por ese Colegio sin orden del P. Fr. 
„Jacinto , de quien tratamos , y á sus grandes vir
t u d e s ,  y  por eso ha ayudado tanto Dios en este 
„negocio , en que solo se trata de su servicio, y 
„V . P. que le ha hecho muy grande. Hizo muy bien 
„ V . P. en encargarme el secreto, aunque no fue 
„  necesario, porque yo lo tenia bien guardado , y 
„ lo  determinaba guardar: de m odo, que nadie sa-, 
„ b e , que V .P . y yo hacemos figuras en este entre- 
„m es; y este es uno de los secretos, que han de 
„ser eternos.

j 1 „ Me alegré vér el papel, que V . P. me cnw
„ b ió , porque hallé en él muchas cosas, que no 
„havia oído $ antes muchas en contrario: y  ahora 
„quedo Doftor en la materia , para saber responder 
,,á los defensores de la otra parte > pero con todas 
„las razones de é l , y justificaciones , confieso á V. P. 
„que sentí mucho la acción del señor C o lefto r, por- 
„que yo entendía, que el negocio estaba en rermi- 
„nos de darle fin con muy buen suceso 5 y ahora te- 
„rao se exasperen, y escandalicen, y  que se atrase 
„todo mucho. Quiera Dios que me engañe. El ca- 
,,m ino,que á mi juicio se havia de seguir, era dát 
„cuenta al Papa , y escribir éste sobre la materia i  
,,S. M. exhortando, rogando, y mostrando la ra- 
,,zon , y justicia de parte de la Iglesia, para que asi 
„quedase mas justificado el rigor, quando fuese

,,ne-

(<j) Se halla en la colección, ó /$) ña,/f)/.2i8.y vá copiada en las 
cartapacio primero de los pape- Pruebas, »«»1.31. 
les del mismo P. Ñuño de Acu-
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<i o  2 D e d u c c ió n  A n a lí t ic a
„necesario llegar á usar de él ( lo que nó Creo suce- 

deria) :  Porque empezar por el rigor sin amones- 
„tacion , ni ver si bastaba la blandura, puede pare- 
„cer que es mas de quien quiere antes rom per, que 
„  remediar: mayormente, que sabiendo tantos Papas 
„d e aquella L e y , nunca llegaron á tales términos; y 

si no lo sabían, tanta mas razón parece tenia su 
Santidad de querer tratar de ella con S. M. por 

„los medios suaves, y enterarse de su substancia. Y  
como se entiende que su Santidad no es muy in

c lin a d o  á España, queda mas agravante la acción 
„presente. No se repara poco en la palabra odio de 

Dios; y aunque por ventura sea voz de Escribano, 
„ ó  término Italiano , con todo se huyiera de repa- 
„rar mucho en usar de ella, porque luego se han 
„de valer de la misma, no ha viendo en ninguna 
„Nación del mundo, por barbara que sea , odio de 
„  Dios > siendo cosa, que solo del diablo se dice con 
„verdad. No soy amigo de hablar de cosas pasadas, 
„ y  que yá no tienen rem edio, pero con Y . P. lo 
„  hablo to d o ; y como sabe hasta donde llegan mis 
„letras, y noticias, me juzgará por la intención, 
„que debe creer es buena. Quedo bastantemente ins- 
„  truído, é iré continuando como hasta ahora. En
com endem os mucho á Dios el negocio, porque 
„tem o gran batalla, y no está el tiempo para ella:
„  él por su misericordia nos valga, y encamine , y  
„  guarde á V. P. dándole muy santas Pasquas, y  los 
„bienes temporales , que desea, y se deben desear, 
„D e Bemfica , Sábado Santo. — Fr. Fernando de h  
„Cruz. El sobreescrito d ice: A l P . Ñuño de Acuña, 
Refior del Colegio de los Irlandeses , que Dios guarde»

52 De suerte, que después de haver rebuelto,

l



y sublevado esta Ciudad de Lisboa, fueron dichos R e
gulares á rebolver también la Corte de Madrid, pre
tendiendo abusar de la necesaria falta de letras del 
Conde-Duque , para iludirle con los pretextos de 
espiritualidad, que sugerid el mismo Ñuño al dicho 
Fr. Fernando en aquella Carra , y mandó sugerir á la 
misma Corte de Madrid en los demás papeles ? que 
voy á expresar.

5 3 Tomando el P. Ñuño sobre sí todo el tra
bajo de desvanecer las demostraciones á que havia 
desafiado aquella Corte el referido Edido , se ve por 
el romo segundo de la colección de sus escriros 
particulares , cuyo titulo dice : Este segundo cartapa
cio de la inmunidad Eclesiástica contiene los diólamenes 
de los DoSlores de Coimbra sobre la Ley de Venecia 
se vé y d igo , que embió á Madrid los papeles si
guientes.

5 4 El primero fue el Manifiesto Apologético del 
ColeBor contra las Leyes del Reyno y en minuta de la 
propria mano del mismo P. Ñuño. El segundo fue 
otra minuta de una Carta escrita por el mismo Pa
dre á nombre del C oledor Alejandro Castracani al 
Señor Rey Don Felipe IV , con la fecha de z9 de 
Septiembre de aquel año de 1636. El tercero fue la 
minuta de otra segunda Carta, escrita á dicho M o 
narca en nombre del Coledor , en la qual puso el 
P. Ñuño el titulo siguienre; Carta del CokBor A le
jandro Castracani y Obispo de Nicastro , para S* M* que 
le hizo.

55 El quárto fue un papel llamado Representa-
don
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(a) Este l ib r o , y  papeles se Pruebas al nttm* 3 2. 
hallan en  la colección de las ^



clon a S> M- en nombre de todas las Religiones de Por
tugal , en que se contiene otra minuta de letra del 
mismo Ñuño, arguyendo contra la Ordenanza del lib. 2. 
t¡t. 18. El quinto fue un Memorial impreso, dirigi
do al Papa, y hecho en la Corte de Madrid contra 
el Editto del C o le d o r, y en defensa de la Ordenan
za del Reyno : Memorial en cuya margen escribió 
el mismo Ñuño de su letra: Este Papel se hizo en Cas
tilla , se embió d Roma, y le di ó el Marques de Cas- 
teE Rodrigo al Papa Urbano, y  me lo dió el Cardenal 
Barbarino, y yo le satisfice•

56 Fue en fin tan pública aquella colusión de 
dichos reboltosos Regulares con el C oled o r Alejan
dro Castracani, como lo manifiesta la Carta dirigi
da en 3 de Febrero de 1637 por el mismo Señor 
Rey Don Felipe IV al honrado , y memorable Pro
curador de la Corona Thomás Piñeiro de Vega (a) 
con estas palabras:

5 7 „  D odor Thomás Piñeiro de Vega. Y o  el Rey
„o s saludo. Tengo entendido que vasallos m ios, per
donas muy beneficiadas, y  obligadas á mi servicio, 
„ han inducido , y aconsejado al Coledor los excesos 
„que ha cometido en el Edido , que publicó D o - 
„ mingo de Ramos del año pasado, y otros procedi- 
„  miemos de que ha usado. Y  porque quiero saber 
„quáles fueron estos Religiosos , ó personas ,o s  en- 
„  cargo mucho hagais muy exada diligencia para ave
rig u arlo  , y lo aviséis en secreto á la Princesa Mar
g a r ita ,  mi muy querida , y  amada Señora Prima,

____________________________________ »P*-
{a) Se conserva esta C arta en xa mentos sobre la contienda , que 
Torre del Tombo, Gaxyta 2 o, tuvo en estos jReynos el Colector 

legajo 7. cuyo titulo es; YÁ ¿Alejandro Castracani ; y vá en
Cartas, Ordenes , y demás Docu-  W  las Pruebas, num, 33 ,
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£pára que me de cuenta de ello > y espero obréis en 
„este particular con el zelo , y cuidado con que pro
ced éis  en mi servicio, y en el cumplimiento de 
„vuestra obligación , que tengo muy presente pará 
„honraros, y haceros merced en lo que hubiere lu- 
„gar* Escrita en Madrid á 3 de Febrero de 1637. 
y, Rey.

s 8 Porque no era posible, que un atentado tan 
horroroso como el de aquel Edicto dejase de hacer 
la mayor impresión , y  ruido en aquella Corte , prin
cipalmente quando se agregaba la atendible circuns-s 
tanda de hallarse al mismo tiempo en Roma el Mar
qués de Castel-Rodrigo , y el doctísimo Juriscon
sulto , y Embajador Don Juan de Chumacero, pidien
do , que el Papá reparase los gravámenes , que en su 
santo nombre se havian inferido á su Corona, diri
gió el mismo Monarca á dicho Cokétor en el mismo 
dia 3 de Febrero de 1637 la Carta , que dice asi (a).

59 „ R. Obispo Colector , amigo. Y o el Rey os
„saludo. Se me dio cuenta de que en Domingo de 
„Ramos del año pasado de 1636 mandasteis publi
c a r  en las Iglesias de esa Ciudad un Ediéto contra 
„las personas que denuncian Capellanías, que poseen 
„algunos raíces, y Personas Eclesiásticas ; y haviendo 
„ Y o  visto lo que se contiene en el Edicto , de que se 
„  me embió copia, me pareció deciros , que tuvisteis 
„en esta materia muy distinto procedimiento del 
„que se esperaba de vos por Ministro de su Santidad 
„(  de quien soy devoto , y obediente hijo ), y que si 
„acerca de él os dieron algunos informes , fueron 
„muy errados; y aunque el ser este Ediéto con.ra una

Ley
■■■ 1 "  - 1 ■ 1 "  " ~  ~ ■ t ' 1 ^ ^  1 111 1

{a) V á  tam bién en las Pruebas ? num<i4.
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„L e y  pra&icada por tantos años sin contradicción 
„alguna, y pasada en orden á Ja conservación de ese 
„ R e y n o ,y  bien de la misma Iglesia, á que yo , y 
„los señores Reyes mis predecesores atendemos , co - 
„m o  proredores , y defensores , remendóla hechos 
„tantos servicios, quedaba dando Jugar á tratar del 
„remedio de esta fuerza por los medios que el de- 
„rech o , y costumbre permiten : con to d o , para ma- 
„y o r  justificación de esto, mandé viesen Ja materia 
„muchos T heologos, y Juristas de los mejores de está 
„C orte ; y habiéndome conformado con Jo que pare- 
„c ió  á todos, visto que ha viendo esperado tanto tiem- 
„p o  pata que conocieseis el error en que caísteis, no 
„desistís de vuestro intento, pudiendo yo usar de otros 
„m edios, que permiten las Leyes; quise antes , por el 
„am or , y respeto que guardo á su Santidad, y á sus 
„  Ministros, encargaros mucho, como lo hago por está 
„C a rta , que repongáis el referido E di& o, y todo lo 
„dem ás, que huviereis hecho en ese Reyno , en la 
„forma que os lo dirá Ja Princesa Margarita , mi muy 
„amada , y  querida Señora Prima , portándoos en eso 
„con el modo con que debeis dár satisfacción á un 
„abuso tan grande; teniendo por cierto , que de ha* 
„cetlo así, tendré mucho gusto , y con esto se escu
d a rá  tratar del remedio por otros caminos. Madrid 
„3  de Febrero de 1637. Rey>

60 No bastó esta Real C arra, ni bastaron las 
persuasiones de la Duquesa de Mantua , para que la 
obstinación de los mismos llamados Jesuítas se do
blase en la inflexible porfía con que estaban hacien
do al Obispo de Nicastro instrumento de la exew 
cucion de su maligno proye&o , en cuyas circunstan
cias , dejando de usar el mismo Monarca del medio

de
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de la Anulatoria , con que podia haver declarado por 
de ningún vigor el referido Edido , y  las excomunio
nes fulminadas por él en una materia temporal , que 
nada tenia con la Iglesia, como lo havian pradica- 
do pocos años antes el D u x , y  Senado de Venecia 
sobte el mismo idéntico punto de su L e y , que co 
mo la nuestra, prohibe á las Comunidades Eclesiásti
cas las adquisiciones de bienes raíces, y como lo 
han practicado otros muchos Soberanos ; eligió el 
otro medio de mandar, que el Tribunal de Ja Coro
na de la Casa de Suplicación juzgase el referido Edic
to en el recurso de'dicho memorable Procurador de 
la Corona Thomás Piñeiro de Vega.

61 La Sentencia que se pronunció es la siguiente:
„Acordaron en relación, que vistos estos Autos, 

„petición de agravios del Procurador de la Corona 
„con el R. Coledor Alejandro Castracani, Obispo de 
„Nicastro , que por no dár los A utos, que de este Jui- 
„cio  le fueron pedidos, como tiene obligación , fue 
„admitido á justificar dicha petición, como lo requi- 
„rió  en Ja forma de estilo , con los documentos jun- 
„ t o s , y  presentados: se muestra, que en Domingo 
„de Ramos de i 6 j 6 , asistiendo los Fieles á los Ofi- 
„cios Divinos en las Iglesias de esta Ciudad , mandó 
„dicho Coledor publicar en los Pulpitos, y fijar en 
„las puertas de ellas u n E d id o, en que declaró, que 
„  incurren en excomunión m ayor, y en las penas, y 
„censuras contenidas en los Sagrados Cánones, Cons
tituciones Apostólicas, sagrado Concilio Tridentino, 
„ y  Bula de laCena del Señor contra los que usurpan 
„los bienes de la Iglesia , y quebrantan su inmunidad, 
„y  libertad , todas Jas personas, que con pretexto de 
„la Ley del Reyno , lib. 2 , tit.i 8 demandan ante Jue-
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ces Legos bienes tenidos, 6  poseídos por las Igle-í 
„ s ia s ,ó  Personas Eclesiásticas, ó prosiguen semejan

tes causas : Y  todos los Procuradores , Solicitadores, 
„Abogados, Escribanos, y otras personas, que tra
b a n  en dicho juicio secular semejantes causas, y pro
cedim ientos en qualquiera modo , y todos los Jue- 
,jCes, que din sentencias, hacen decretos, 6  a d o s , ó 
„  juzgan, 6  proceden en semejantes juicios contra las 
„  Iglesias, 6  Religiones: declarando en dicho Edido 
„por nula , é invalida la referida Ordenanza del lib.z, 

tit. 1 8 ; añadiendo que fue hecha en odio de Dios, 
„contra la devoción, y pia voluntad de los Fieles , y  
„que como ta l, nunca se observó. Y  dándose cuenta 
„ á  dicho Señor del E d id o , en Consulta que se hizo 
„por Ministros Letrados, que diputó para este efedo, 
„  mandó vér dicha Consulta , con todos los papeles, 
„que con ella se le embiaron, por Ministros del Con*» 
i}sejo de este R eyn o , que residen junto á su Persor 
„n a , y por los del Consejo de Castilla , y otras mu- 
„chas Juntas de T heologos, los quales concordaron 
„  todos, en que el Coledor procedió con grande ex- 
„ c e s o , intentando anular una Ley de este Reyno, 
„pradicada por decurso de tantos a ñ o s , justificada 
„por los Dodores , que escribieron en la materia,con-* 
„servada por todos los Reyes sus antecesores, y  por 
„dicho Señor, aprobada por un Pontífice, y consen
t id a  por todos los demás , y por los Coledores, que 
„ha havido en este Reyno. Y  con acuerdo de los 
„sobredichos Letrados resolvió se mandase al Colec
t o r  reponga luego el E d id o , y todo lo demás que 
„en este negocio huviere hecho; y mandó á la Señora 
„Princesa Margarita , que asiste en el gobierno de 
„  este R eyno, que escribiese la Carta de tres de Fe-

3>bre-
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„brero de este año, en que relaciona lo expuesto, 
„ y  le ordena, que por el medio que le pareciese 
„dijese al C olector, que repusiese el Ediéto , y que 
„estrañaba sus procedimientos en este caso, y el usar 
„de palabras tan indecentes, y escandalosas contra 
„  la Ley de los Reyes de este R eyno; y  que no que
r ie n d o  el Colector cumplir lo que queda referido, 
„ordenase se use con él lo que acostumbra el De
r e c h o ,  y las Leyes de este Reyno permiten, asico- 
,,mo en los demás Reynos de la Christiandad está 
„en observancia el remedio de las fuerzas, hasta lle- 
„gar á lo ultimo, que el Señor Rey Don Felipe III 
„tiene mandado en Carta suya de + de Mayo de 
„ 1 6 1 1  , sobre que nada se haga con los Colectores, 
„sino dándole primero cuenta, como se dió ahora á 
„dicho Señor; y que no bastando todo , se use de la 
„m an o, que le tienen concedida la costumbre, y 
„e l Derecho , como Rey y Principe Soberano , para 
„estrañac de sus Reynos álos Eclesiásticos en los ca
r o s  , en que, teniendo obligación de obedecer, no 
„  obedecen. Y  vista la orden de dicho Señor, que 
„manda se proceda á este juicio en conformidad de 
„dicha C arta, por constar que la Señora Princesa 
„Margarita ha cumplido lo que en ella se le orde- 

* „n a , y el ColeCtor no obedece, antes persiste en 
„su EdiCto, como se muestra de la respuesta que 
„dió á la Petición de agravio, y en declarar por nu- 
„  la la Ley del R eyno, y que incurren en excomu- 
„nion mayor, y demás censuras las personas que re
q u ieren  , ó juzgan conforme á la disposición de ella: 
„  procede de hecho quebrantando dicha Ley y Con
c o rd ia  del R eyno, que está y estuvo siempre en 
„observancia, y privando á dicho Señor déla pose- 

‘Tom- /. Q  „sion
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sion immemorial en que está , como del uso de 

„e lla , haciéndole fuerza, y notoria opresión, y á 
sus vasallos, á quienes tiene dicho Señor obli
gación de acudir , como Rey y Señ or; y de- 

ofender su L e y , hecha y establecida por los pri
m e ro s  Señores Reyes de este Reyno de tiempo 
o antiquísimo , é immemorial, no para ofender, y 
¿disminuir la libertad Eclesiástica, ni para üsur- 
,,par los bienes de las Iglesias, ú Ordenes , sino 
„dirigido al servicio de Dios , bien público de 
„sus R eynos, favor, y  tranquilidad entre el Es- 
„tado Eclesiástico, y Secular, y  para que tengan 
„sus vasallos seculares posesiones, y  fuerzas para 
„defender sus R eynos, y Señoríos de los Infieles, y 
„conservar en ellos la pureza de nuestra santa Fé 
„C ató lica , que dichos Señores sus antecesores pro
cu raron  siempre defender , y  aumentar, como los 
„mas obedientes hijos de la Iglesia? y como tales, 
„ lo s  mas beneméritos de los indultos, y gracias 
„d e  los Sumos Pontífices , que por este respeto 
„les concedieron muchas, y muy amplias, como 
„aparece de las Bulas y Breves, que se guardan 
„en su Archivo. Todo lo qual v isto , y que dicho 
„Colector en no dar los Autos quando de este Tri
b u n a l son pedidos en los casos , en que le toca ° 
„e l conocimiento , hace también notoria fuer
z a  , y usurpa la jurisdicion de dicho Señor, ne- 
„  gando la Real Soberanía , y  recurso á ella en las 
„fuerzas y notorias opresiones , en las que dicho 
„Señor tiene declarado por Cartas suyas está obli
g a d o  el Cole&or á darlos: mandan se pase Carta 
„ á  dicho Coleftor , insinuándole , que dicho Se- 
„ñ o r le ruega, y encarga reponga el citado Edic-
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}jt o ,  y mande publicar otro en contrario en los Pul
p i t o s  de Jas mismas Iglesias , y  fijarlo en las puertas 
3)de ellas, reponiéndolo todo al estado que tenia an- 
„  tes de publicarlo: Que alce las censuras puestas en 
„e l E difto , y dé los A u to s , quando le fueren pedi
d o s  en los referidos casos s y no queriéndolo hacer 
„asi ( lo  que de él no se espera), mandan á las Jus
t ic ia s  Seculares, que no le obedezcan, ni guarden 
„sus mandatos , sentencias, ni procedimientos, ni 
„eviten á los contenidos en dicho EdiCto por sus 
„censuras , ni les lleven penas de excomulgados. Lis- 

boa 2 8 de Marzo de 1 6 3 7.
Fue Juez de la Corona ManueL C o e llo  Valladares, 

y los adjuntos Gonzalo de Basconcelos, y Fernando 
Matos de Carballosa.

62 L a universal indignación de la Corte de Ma
drid, y el escándalo de la parte que aún se hallaba 
sana , y  libre de los efeftos del m iedo, con que asom
braban dichos Regulares hasta la misma Magistratura 
de esta C orte y R e y n o , los hicieron juzgar , que 
era preciso al tiempo de la referida sentencia del T ri
bunal de la Corona , mostrar que aflojaban , y de 
este modo ganar tiem po, para tomar alien to , y aco
meter después con mas fuerza , y mayor violencia la 
autoridad Régia y  sosiego público de estos Reynos, 
como se verá luego.

63 Consistió la tregua que hicieron con aquel 
fin arrogante y siniestro , en mostrar, que el C o - 
leétor cedía á la sentencia, y que en su observan
cia retraétabá el Ediéfo, como lo  pra&icó luego, 
mandando fijar en los sitios públicos de Lisboa el 
artificioso y capcioso Papel, cuya minuta se halló 
escrita de mano propria del mismo Ñuño con las

O  2 par



palabras siguientes (a).
64 „Alejandro Obispo deN icastró, y  C ole& or 

«Apostólico en estos Reynos y Señoríos de Portugal. 
„Por quanto el año pasado hicimos publicar una 
„nuestra amonestación, ó exortacion sobre las Ca- 
„peí lanías Eclesiásticas, y bienes por qualquier modo 
„dejados á las Iglesias , y se ha entendido que en ella 
„hemos perjudicado al derecho de S. M. interpretan
d o  , que hemos derogado Ja Ordenanza lib. 2. tit. 18. 
„y  los Concordatos, imponiendo censuras á Jas pei> 
„sonas que por ellas juzgasen, requiriesen, óacon-í 
„sejasen: Y  como nuestra mente ha sido siempre 
„de servir á S. M . según nuestra obligación , y  no 
„derogar , 6 perjudicar á qualquiera derecho que ten-: 
„gas nos pareció hacer esta declaración, con la qual 
„manifestamos, y hacemos saber á tod os, que nues- 
„tra intención nunca fue derogar algún derecho, 
„que tenga S. M. legítimamente fundado en Ordenan
z a s  , ó Concordias> ni nuestra intención fue im- 
„poner censuras , sino solamente como Padre y  Pas- 
„ t o r , y  no como Juez, amonestar á los Fieles con el 
„mismo zelo ,con  que qualquiera Prelado amonesta a 
„su Pueblo: Y  como después de su amonestación, 
„  o exhortación se queda todo en el estado en que 
„antes se hallaba, asi entendíamos entonces, y en
cendem os también ahora, que después de nuestra 
„amonestación queda todo en el estado,que tenia

,,an-
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(a) Esta m inuta se halla en la 
‘misma Colección de los papeles 
particulares de Ñ uñ o de A cu
tí a, intitulada: Immunidad Ecle
siástica , nunu Y  el
E dicto  enteramente formulado

con  los títu los d e l C o le é lo r  a l 
foL 1 16 .d e  otro lib ro  intitulado: 
Pareceres , y Cartas del Rey jo- 
bre las dudas con los Cole&oreSf 
y Legacía de Portugal*



¿antes de ella j y  asi lo declaramos , para que venga 
Má noticia de todos. Lisboa 5 de Abril de 1637.  Ale
ja n d ro  Obispo de Nicastro.

65, En el intervalo que ganaron con aquel do
loso cartel ( en que no solo no havia la integral re
posición , que el C oled o r debia hacer de los ante
cedentes atentados; sino antes bien clausulas noto
riamente ordenadas á mantenerse en é l) :  haviendo 
visto los mismos Regulares, que el Supremo Gobier
no de la Monarquia de España, quando en sí tenia 
todo lo que le era necesario , para repeler de hecho 
las violencias, que del mismo modo se le havian he
ch o , se reducia en aquellas circunstancias á proce
dimientos verbales y  cominaciones , que hacían 
ver en sí mismas la flojedad de los espíritus, de que 
dimanaban : bol viendo á hacer trabajar las anteceden
tes sugestiones de no tener dicho M onarca, ni titulo 
alguno para gobernar estos Reynos , que se hallaban 
adjudicados al Señor Rey D on Sebastian , ni derecho 
para imponer coledas á los vasallos de ellos, sin licen
cia de la Curia de R om a, porque asi estaba escrito 
en la Bula de la C ena: excitaron de este modo las 
grandes alteraciones populares, que fueron mas dis
formes en esta Corte de L isboa, donde tenían yá 
mas casas, é invencible fuerza , y en la  de Evora, 
donde también tenian el extraordinario C o le g io , que 
se hallaba en posesión de sujetar los entendimientos 
de sus habitantes por las direcciones espirituales , y  
las voluntades de los mismos , por la fuerza temporal 
con que armaban á los mismos Regulares, las Rega
lías, y Gobierno de aquella Universidad, que los ha-i 
cían en ella dueños absolutos.

66 Consta todo esto de las Historias públicas
Tom• 1. O  3 del
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dei Reyno (a) , y se manifiesta por la C a rti Circo*, 
la r , que en dos de Diciembre del mismo año de 
l6B’ 7 ( cn qUe el Colector havia mandado fijar el se
gundo citado Edicto) ,  escribió el mismo Monarca á 
los Obispos,y Prelados mayores de las Ordenes Religio
sas de este R eyn o , señalada por la Duquesa de Man
tua (jf)} cuyo tenor es el siguiente.

67 „ Y o  el Rey os saludo. Las alteraciones que 
ha havido en algunos Lugares de este R e yn o , obli
gan á las prevenciones , que he mandado hacer. Y  

„porque tengo noticias deque el principal fundamen
t o  de todo son los Religiosos y Eclesiásticos, siendo, 
„como son, interesados en que los Pueblos no con
sientan el Real del agua i y aunque he dado varias 
„ordenes á los Prelados, para que castiguen á los se
d icio sos de su jurisdicción, no se ha visto casti- 
„ g °  , ni enmienda, y la sedición continúa, y se au- 
„m en ta; con lo qual yo no puedo dejar de acudir 
„ á  apaciguar este Reyno. Y  esto no se puede ha- 
„cer con castigo igual á la rebelión, el qual no se 
„  llegaría nunca a ejecutar como conviene, si fuese 
¿necesario recurrir á los Jueces Eclesiásticos , que no 
„ han podido, ó no han querido castigar esta sedi
c ió n  contra sus súbditos : os quiero decir , que 
„siendo cosa cierta, que los Eclesiásticos y Religio
s o s  naturales de este Reyno son vasallos y subdi- 
„  tos m ios, y  como tales es probable (*), que los que 
____________________________________ „h u -
[a] Basta vér la part. 1. ¡ib.2, y Ordenes de este Reyno , y

del Portug.Restaur. para la ins- ® la puso el mismo Nufio en su 
tracción histórica de estas suble- M  Colección intitulada : Immunitas 
Vaciones y castigos 3 que por y í Ecclesiastica , num *i.foL  191. 
ellas se hicieron, ^  (*) Nótese la voz probable en

(¿0  Esta Larta se halla en todos caso tan notorio de dereco di* 
los Archivos de las Cathedrales, vino,



,, huvieren intervenido en las presentes alteraciones, 
„que están sucediendo , hán cometido crimen de lesa 
„Magestad por el juramento de fidelidad, que el Es
p a d o  Eclesiástico nos tiene hecho» y aunque en 
„muchas Provincias y Reynos los Principes Seculares 
„han ejecutado penas capitales contra las personas 
„Eclesiásticas, que han cometido este crimen , sin 
„preceder degradación, ni otro juicio de la Iglesia^ 
„p o r la autoridad que la providencia del derecho 
„  natural, y  de las Leyes positivas ha dado á la Re« 
„pública politica para mantenerse, y  conservarse por 
„s í misma: considerando, que no podrá tener segu? 
„ridad, ni permanecer, si absolutamente quedase de* 
„pendiente de la jurisdicción eclesiástica» con lo que 
„pudiera mandar proceder luego contra los Eclesiasti- 
„eos culpados en esta sedición, dándoles el castigo 
„que merece su a rro jo : sin embargo por justificar 
„mas mi causa, yá que di tiempo á los Seculares 
„  inquietos, para poder conocer su ceguedad, y  en- 
„mendarse de su yerro : resolví, que todos los Ecle
s iá s t ic o s , y Religiosos de esteR eyno sean general- 
„mente amonestados , que se abstengan de entróme-  ̂
„terse en estos delitos, y  atrocidades ; porque no 
„  haciéndolo, quedarán en estado de incorregibles. 
„D e  lo qual me pareció avisaros, para que asi lo  eje- 
„cuteis por la parte que os toca , encargándoos, que 
„procedáis, hagáis proceder, y castigar á todos los 
„culpados en las alteraciones presentes ; porque si ¿sto 
„se hiciese condignamente, no tendré mas que adver
t i r  j y si no lo hicieredes , quedará con vuestra om i- 
„sion mas justificada, y asegurada la autoridad y po- 
„ 3e r , que tengo para todo lo que ejecutare contra 
„los Religiosos y Clérigos culpados > y de lo  que

O  4  „se
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. se fuere haciendo, me iréis dando cuenta con pár- 
„ticularidad, porque lo quiero tener entendido. En 
„Lisboa á dos de Diciembre de 1 7 3 7. =  M argaritas 

68  Las cominaciones verbales de esta Carta vi
nieron también á tiem po, en que la osadía de di
chos Regulares se havia reforzado, y ensobervecido 
de tal forma con aquellas nuevas sediciones suscitadas 
por ellos, que los efedos de las amenazas del Monar
ca no fueron otros , que los siguientes. Primero , mi
nutar luego el mismo Ñuño de su propria letra en 
nombre del Santo Padre Urbano VIII (<*) una Bula, en 
la qual se contenían las mismas recriminaciones, y 
excomuniones contra la Ley de este Reyno , y con
tra los Ministros Regios contenidos en el primer 
E d id o , que havia hecho fijar el C oledor en los pa- 
rages públicos de esta Corte el Domingo de Ramos 
delaño antecedente de 1636. Segundo, embiarlue
go á Roma esta minuta. Tercero, copiarse ésta li
teralmente en la Curia de R om a, sin otro aditamen
to que el de las palabras, que son del formulario 
en semejantes Bulas (b). Quarto, expedirse en aquella 
forma la Bula en 5 de Junio de 1638. Quinto, en
trar nuevamente el Coledor a obrar , y proceder con
tra todos los que requerían á la observancia de la 
Ordenanza del lib. 2. tit. 18 , y  contra todos los M i
nistros, que juzgaban por ella , como si nada hu^ 
_______ _________________________ vie-t

(a) Esta minuta se halla'/o/. M (i) Vá copiada en las Pruebas, 
176. del mismo libro intitula- §* nutn.%6 , y se ha extrahido de la 
áo •. Immunitas prasertim circa {§) citada Colección, fol. 162. y por 
baña Ecclesíastica, que contie- la combinación de ella con la 
tie la Colección de los papeles y j  minuta se vé , que en substan- 
del mismo Ñuño de Acuña, co- M  cia son uña misma cosa , y que 
mo consta de la Certificación en Roma no se hizo mas que 
unida á las Pruebas, num. 35. SS. copiar lo que fue de Lisboa,
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viese precedido; tanto que animado por la referida 
Bula, y por los dichos R egulares, autores y promo
tores de e lla , vino á precipitarse en los últimos ex
cesos , y mayores insultos, que se podían intentar 
contra la autoridad del Señor Rey Don Felipe IV. 
Tal fue otro C edulón, que incom petente, atentada, 
y nulamente hizo fijar en 25 de Junio de 1639 en 
todos los sitios públicos de esta Ciudad de Lisboa del 
tenor siguiente (4).

69 „Alejandro Obispo de N icastro, y  Cole&or 
„Apostólico con facultades de Nuncio en estos Rey- 
„ n o s , y Señoríos de Portugal. A  todos los llustrisi- 
„m os Arzobispos, Obispos , y sus V icarios, Abades, 
„R e d o re s , y Priores, C uras, Guardianes, y  demás 
„Personas Eclesiásticas de estos R eynos, á quienes es« 
„ ta  nuestra apostólica Carta , y Edido de cesación 
„general a Divinis fuere presentada , salud en Jesu- 
„C hristo nuestro Salvador, y Señor. Por quanro son 
„notorias las injurias, vejaciones, y  molestias que los 
„Ju eces, y Ministros legos de este Reyno han he-< 
„ch o  , y hacen á las Iglesias, y otros lugares p ío s,con  
„quitarles, ó  procurarles quitar los bienes qué deja
r o n  los Fieles para honra de Dios nuestro Señor, y 
„salvación de sus propias alm as, ó  con impedir que 
„ n o  se los dejen; y también los agravios hechos á 
„nuestra persona , impidiéndonos la ejecución de los 
„mandatos apostólicos, ordenes de su Santidad, y  
„disposición de los Sagrados Cánones, C on cilios, y  
„Constituciones Apostólicas; y procurando confiter

í a ,

(¿7) Extrahido de la misma Co- ta de la Certificación 3 que v í  
lección de los papeles de Ñuño en las Pruebas5 num, 37,
í e  Acuña 57* como cons- 3*



>3z a , é iriáiidifa infusíicia cchár niicstra perscmi: ^®.
ra de esta Ciudad, estando'colocada'di ella pof lá 

„Santidad del Papa Urbano nuestro ■ Señ or, para ser- 
n vicio de D ios, y  bien de las almas; por no permi* 
„  tir , que los bienes, y cosas dedicadas una vez á Dios 
„  se conviertan en usos profanos> y por defender, qué 
„las Capellanías y bienes, que dejaron los Fieles 
„  Christianos por el amor de D io s , y alivio de sus 
„almas alas Iglesias, 6  personas eclesiásticas , no les 
„sean quitados, y se guarden los Cánones, Conci
l i o s  , y Constituciones:

„P or tanto Nos en defensa de la libertad, ju- 
„risdicion, é inmunidad eclesiástica, con autoridad 
„apostólica á Nos concedida, asi en virtud de nues
t r a s  facultades ordinarias, como del Mota Proprio 
„d e  su Santidad de 2 de Julio de 1-636, y  en con
form idad de otro del mismo mes de Julio de 1638, 
„expedidos para conservación de las Capellanías, y 
„bienes dejados á las: Iglesias, y personas Eclesiasti- 
„■ Cas,.y de las pías disposiciones de los Fieles: decla- 
„  ramos con las presentes por públicos excomulga
d o s ;  é incursos en las censuras, y penas conteni
d a s  en dichos Sagrados Cánones, Concilios , y Cons
titu cion es contra los que quebrantan , y  ofenden la 
„jurisdicion , libertad , é inmunidad Eclesiástica , á 
„todos los Ministros, Jueces; Oficiales de Justicia, y 
„qualesquiera otras personas, que estando en estos 
„  Reynos, de qualquiera condición, grado, dignidad,
„ y preeminencia * aunque requiera especial, é indi- 
„vidua expresión, que han hecho, ó hacen, manda- 
„ r o n , 6  mandan hacer dichas vejaciones, agravios, 
„molestias, o alguna de ellas, ó dieron, ó dan para 
„ello consejo, ayuda , 6  favor. Y  por quanto tan.

»gran-
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grandes .excesos , y violencias inauditas , como el 
„de sacarde su residencia á un Cole£tor Apostólico, 
„•Ministro de su Santidad, que fue puesto en ella por 
„elVicario de Quisto para servicio de su Divina Ma
jestad , y salud de las almas ( mayormente porque 
„defiende, y ampara-las Iglesias, y sus bienes) mere
cen las mayores demostraciones y penas, que or-i 
„denan, 6 aprueban los Sagrados.-Cánones y Consti
tuciones Pontificias: .

„Para que todos los Fieles sientan, y lloren estos 
„excesos, injurias , y agravios hechos á la Santa Igle- 
,,sia, y á los Pastores del Rebano del Señor: y en 
„la opresión de nuestra Santa Madre seamos todos 
„partícipes de su tristeza; y á semejanza del Pueblo 
„de Israel , quando estaba cautivo en Babylonia, 
„mostremos nuestras justas aflicciones: Nos vemos 
„precisados con gran dolor de nuestro corazón á 
„expedir la presente, por la qual con la referida 
„'autoridad mandamos, que si en el termino de tres 
„horas, que señalamos por tres canónicas amonesta* 
„ciones, una hora por cada una , á los que procu* 
„raron , ó procuran echamos fuera de nuesrra resi
dencia, ó en qualquiera modo han cooperado en 
„esto, no desistieren de tan grande delito , y lo re
pusieren todo al primer estado , como les amones* 
„tamos , requerimos, y exottamos en el Señor lo 
„hagan, cesen luego en.las Misas, y demás Oficios 
„Divinos y administración de Sacramentos en estos 
„Reynos de Portugal, y Algarbes, excepto el del 
„Bautismo , Confirmación , Penitencia , y Mattimo- 
„nio,ypara los enfermos el de la Eucharisria: que 
„se guarde todo lo que se debe guardar en tiempo 
„de la cesación general d Div'm is, só pena de exco-
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' munion mayor ipso fa llo  incurrenia-, con péná dé 
 ̂jyifcediólo ingresáis Ecclcsi¿e > y 3 todos los Proviso— 
’ res, y Vicarios, Abades, Priores, Redores, Curas, 

„Guardianes, y demás personas Eclesiásticas, Secula- 
Mres, y Regulares, só pena de excomunión mayor,, 
„cuya absolución á Nos reservamos, y perdida de 
„los frutos de sus Beneficios, y Canonicatos, que se 
„aplicarán á las Iglesias donde fueren, ipso fa lto  in -  
„ carreada t y en quanto á los Regulares, só pena 
„también de privación, é incapacidad perpetúa de 
„Oficios, Prelacias, y voz adiva de incurrirse ipso 
„f a l lo : Que luego qué tuvieren noticia de esta, cier- 
„ren las puertas de las Iglesias, Ermitas, Monaste- 
„rios, y Oratorios suyos, y de sus Diócesis, juris- 
„dicion , ó administración, y en ellas no celebren 
„Oficios Divinos, ni Misas mas que una vez cada ser 
„mana, solamente en aquellas Iglesias en que acos
tumbra estát el Santísimo Sacramento para renovar
t e ;  y no solamente guarden, y cumplan ellos esta 
„cesación general, y todo lo referido., sino que ha- 
„gan lo cumplan, y guarden también todos sus sub- 
„ ditos, y Ministros: Y se guardará esta cesación a 
„ D iv in is , mientras no fuere levantada por su San ti-, 
„dad, ó por Nos. Y bajo las dichas penas, y de incur
tir en ellas ipso ju r e , mandamos á todas las perso
gas Eclesiásticas, que no son Obispos, ó Arzobis
pos, que siéndoles presentada esta para publicarla, 
„la lean, y fijen por sí, ó por otro en los sitios 
„públicos, de los quales no se quitará , só pena de 
„excomunión mayor, con la absolución á Nos re- 
„servada: Y también se entregará ésta á quien hace 
„el agravio de sacarnos de nuestra residencia , para 
„que la lea, y considere,si quiere enmendarlo: Y

„mien-
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mientras no hay certeza de la persona, ó personas 
que lo hacen , 6  juntamente lugar , 6  seguridad para 
entregarla , lo que ahora no hay : declaramos , que 

„con  la fijación se les entrega para el mismo efec
to , disponiéndolo todo en el modo que es mejor, 
y  mas valedero. Dada en Lisboa con nuestro sello 

„ á 2  5 de Junio de 163 9 . Juan de M orales, Presby- 
„ t e r o , N o tario , y Secretario de la Reverenda Camara 
„  Apostólica , la subscribí. — Alexander Episcopus Neo-- 
„ castretáis , ColleBor Apostólicas.

70 Es escusado reflexionar aquí toda la barbaria 
dad de este Interdigo, y  el escándalo que causó aquel 
Cedulón , como contrario á todos los principios 
del Derecho Divino , Natural , y de Gentes , que aiH 
torizan á los Monarcas , para establecer las Leyes tem
porales y políticas , que juzguen necesarias para la 
conservación de sus R eyn os, y vasallos , y absoluta
mente incompetente, para impedir á los Señores Reyes 
de estos Reynos la justa providencia con que desde 
el principio del mismo Reyno procuraron con la re
ferida Ordenanza del lib.2. tit.i  8. defender las fuerzas 
de la M onarquía, y las haciendas de los vasallos, para 
que no sean absorbidas, ó  aniquiladas por los Ecle
siásticos con fraudes al parecer piadosos : pues olvi-, 
dados de sus obligaciones, se dejan arrebatar del in
saciable espiritu de la codicia, no solo porque el mis
mo Cedulón se reprueba á sí mismo por la substan
cia de lo que contiene, por la futilidad de sus ex-< 
presiones , y por la certeza de haver sido maquinado 
por dichos Regulares, solo al fin de cor firmar las 
sediciones, que antes havian premeditado > sino tam
bién porque solo pertenece por ahora á mi asumo 
manifestar lo que obraron los Ministros R eales, para

reí
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repeler aquella iniqua, y escandalosa violencia de di
chos Regulares, con auxilio de las L eyes, y costum
bres del Reyno , que eran hasta aquel tiempo x las 
que havia declarado el mismo Monarca en la Resolu
ción , y-Cartas del tenor siguiente (¿).

7 1  L a Resolución tiene por titulo: „Costumbre 
i, reducida á escrito sobre el modo que se ha de te- 
„ner en la ocupación de las temporalidades, y des
naturalización contra los Prelados. 21 de Junio de 
„ 1 6 1 7 .  Dice asi.

72 „ V i  una Consulta, que me hicieron los DesJ 
„embargadores del Palacio , y los de la Casa de la Suplí- 
„cacion, sobre los procedimientos que tuvieron en 
„Porto con el Obispo de esta Ciudad los Minis
t r o s  de la Relación, conforme al Decreto del Tri- 
„bunal de Palacio, en que se mandó proceder contra 
„e'I según la forma de la Ordenanza, y estilo del 
„Reyno , por no querer instituir , y colar en la Igle- 
„sia de Findinhais a Don Juan de S ilva, presentado 
„para ella. Y  vistos los Autos, y  varias Cartas, y 
„Peticiones del mismo Obispo , y considerando yo 
„muchas veces, que puede suceder errar los Minis
t r o s  de Justicia en la ocupación de las temporalida
d e s  , con que deben obligar á los Prelados, y Jue- 
„ces Eclesiásticos, que no obedecieron á los Decretos 
„del Desembargo de Palacio , conforme á las Leyes del 
„  Reyno , esrilos, costumbres, Concordias, y Privile- 
jj§ius Apostólicos, a que da ocasión no estar escri—
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„tas dichas temporalidades, y pender de Ja costum
bre inmemorial, que se praíticó siempre en el Rey
uno en ejecución de dichas Leyes; de todo lo qual 
„se siguen , y pueden seguir en adelante inconvenien- 
„ tes contra la buena administración de justicia , y res- 
„peto con que los Ministros Eclesiásticos deben ser 
„tratados > siendo necesario obligarlos á cumplir di- 
„chos Decretos por medio de Ja ocupación de las 
„ temporalidades:

„Para que del todo cesen opiniones de Minís- 
„tros y excesos, y para que se proceda en estos ca- 
„sos con toda atención ; tengo por bien reducir á 
„escrito Ja práctica, y costumbre inmemorial en or- 
„ den á estas temporalidades $ y es, que no obedecien- 
„do los Prelados, y JuecesEcclesiasticos los Decre
tos del Tribunal de Palacio > y dando orden los Desem- 
„bargadores de este Tribunal contra dichos Prelados, ó 
„Jueces, para sequestrar , 6 embargar sus rentas pa
trimoniales , 6 Eclesiásticas , y asegurar á los que se 
„hallaren fuera de su casa , embargar las caballerías, 
„en que anualmente no fueren á caballo , y notifi- 
„car á los criados seculares , que no los sirvan , y con
tinuando el servicio, serán presos , y castigador, se- 
„ gun la inobediencia; estas temporalidades se podrán 
„practicar todas juntas, 6 cada una de por sí, como 
„pareciere mas conveniente , y según la quaüdad de 
„la causa, y circunstancias que ocurrieren : Y si pre- 
„cediendo todos estos medios ( lo que no se espera ), 
„los Prelados del Reyno , y sus Provincias, ColeCto- 
„res de su Santidad, y Jueces Eclesiásticos, no obede- 
„cen á los citados Decretos del Tribunal de Palacio, 
¿podrán desnaturalizar á los Jueces Eclesiásticos > y en 
„quanto á los Prelados y Colectores de su Santidad,
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embargando las temporalidades en la forma sobredi
cha , y pidiendo el exceso de su inobediencia mayor 

„demostración , se me dará cuenta , informándome 
del delito, y circunstancias de la causa, para que 

„con los respetos, y ponderación, que pide materia 
„de tanta consideración, mande lo que mas conven- 
„ga  al servicio de D io s , y mió. Y  para que la cos
tu m b re , y práttica del Reyno en materia de tanri 
„importancia sea notoria á todos los Ministros de 
„  los Tribunales, y no haya confusión , ni se intro
d u zcan  nuevos procedimientos; siendo solo mi in
ten ció n  conservar la Jurisdicion R e a l, y adminis
tra ció n  de justicia á mis vasallos, que es el inten-i 
„ to  de las Leyes del Reyno , muy conforme á la justa 
„intención de su Santidad , y Derecho Canónico; ten- 
„ g o  por bien, y mando, que ésta se registre en el 
„Tribunal del Palacio, y  en las Casas déla  Suplica- 
„cion de esta Ciudad de Lisboa , y de Porto. =  Chris- 
„toval Suarez. =

7 j La Carta, que tiene por titu lo : „En Carta 
„de S. M. de 28 de Julio de 1620. Costumbre so- 
„bre el modo de proceder á la ocupación de las tem
poralidades , reducida á escrito , es la siguiente.

74 „C on  motivo de las dudas suscitadas entre 
„los Ministros de la Relación de Porto , y  el Obispo 
„de aquella Ciudad, en quanto á la confirmación 
„del presentado por Don Manuel Coutiño en la Igle- 
S,sia de Frindinhais, por Carta de 21 de Junio de 
J5i 6 i7  mandé declarar por escrito el modo ,que se ha 
„de guardar en ocupar las temporalidades á los Pre
gados , y Jueces Eclesiásticos, que no quisieren obe
d ecer los Decretos del Tribunal de Palacio en ma
terias  de fuerza; mandando juntamente, que si des-

„pues



„pues de hecho el embargo de las temporalidades, 
},no obedeciesen, podrían los Jueces Eclesiásticos ser 
„desnaturalizados del R eyn o ; y que en quanto á los 
„Prelados, y Colector de su Santidad, si después de 
„hecho el embargo pidiese el exceso de su inobe^ 
„diencia mayor demostración, se me diese cuenta, 
„informándome de los delitos, y circunstancias de 
„la  causa, para mandar con los debidos respetos lo  
„que conviniese al servicio de D ios, y  mió.

„ Y  por quanto después de tomada esta resolm 
„ d o n , el Obispo de Fosembrun, ColeCtor de su San
t id a d  , procedió con censuras contra los Desembargan 
„dores del Palacio, por haver declarado estos, que las 
„sentencias dadas en el Tribunal de la Corona , en 
„casos en que aquel hacia fuerza, estaban bien da- 
„ d a s , y se debían cum plir: y si la novedad de este 
„exceso se permitiese, seria en gran perjuicio de la 
„Soberanía, y Potestad R e a l, y en gran vejación, y  
„perturbación de mi R eyn o , por quanto el Tribunal 
5,de Palacio conoce en mi nombre de las Cartas, que 
„remiten los Jueces de los hechos de la Corona en 
„materias de fuerzas, y  lo que por él fuere deter
m in ad o  se ha de guardar; y este fue siempre el 
„medio usado, y  practicado de tiempo muy antiguo 
„por las Ordenanzas del Reyno en la enmienda, y  
„corrección de las fuerzas hechas á mis vasallos, que 
„m e pertenece de derecho; y no es justo que el C orf 
„leCtor pretenda introducir novedades , y  perturbar 
„por este modo la Real Soberanía: tengo por bien, 
„ y  mando, que en el caso de que é l , ó alguno de 
„sus succesores procedan con censuras contra los Des-
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„embargadores del Palacio por dicho respeto ( lo que 
„n o  espero) puedan ser echados del R e yn o , sin espe- 
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,rar para ello otra especial orden, 6 mandato. Os 
encargo hagais registrar esta mi Carta en los L i
bros del Desembargo del Palacio , para que se cumpla 
lo que ordeno por ella , quando los casos lo pidie

r e n . =  Christoval Suarez. =
7J La otra Carta de 9 de Septiembre de 1626 

es del tenor siguiente: „Gobernadores A m igos: Y o  
„e l R e y , &c. La ultima resolución , que el Rey mi 
„Señor y padre ( que de Dios go ce) tomó sobre el 
„m odo, con que se ha de proceder con los C oled o- 
„re s , y Prelados Eclesiásticos, que en materias de 
„fuerzas no quisieren estár á las sentencias dadas 
„en el Juicio de la Corona, y Resoluciones tomadas 
„en el Desembargo del Palacio, conviene se reduzca á 
„Provisión en forma de L e y , para que se ponga 
„en la Torre del T om bo, se registre en la Chanci- 
„llería m ayor, y en los Tribunales : Por lo que os 
„encargo que asi lo ordenéis; advirtiendoos, qu e 
„no se ha de poner en la Provisión lo que enton- 
„ces se mando, de que no se llegase d echar del Reyno 
a)al Coleólor, sin darme primero cuenta 5 sino dejarlo 
„en secreto y por memoria, como orden particu
l a r  del Gobierno, que conviene no se publique. 
„Escrita en Madrid á 9 de Septiembre de 1 6 2 6 .=  
„E l Rey. =

76 Prosiguiendo la costumbre declarada en las 
referidas Ordenes , y precediendo Decreto del Tribunal 
de Palacio, pasaron en el dia 18 de Agosto á ocupar 
las temporalidades, en las quales se conservó siem
pre obstinado el C o led o r, hasta que el dia ultimo 
de dicho mes se escapo de las Guardias por una 
ventana, y se fue á meter en el Convento de San 
francisco de la Ciudad, del qual se escapó también!
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en 5 de Septiembre , y pasó á Castilla, dándole pa
ra todo esto los necesarios auxilios la industria, y  
fuerza de los mismos Regulares (<*). Finalmente , en 
2 8 de Noviembre del mismo año de 1639 tomó el 
mismo Monarca en orden á todos estos procedi
mientos las resoluciones, que constan de la Carta, 
que escribió en el mismo dia al Gobierno de este 
R eyno, cuyo tenor es el siguiente (b).

77  „Viendo todas las Cartas, Consultas, y  de- 
„más Papeles, que me embiasteis sobre los termi- 
„ n o s , y modo que huvo hasta llegar á la expulsión 
„del Obispo de Nicastro, que fue C oledor en ese 
„ R e y n o , me pareció agradeceros en primer lugar el 
„ze lo  y valor con que ejecutasteis mis ordenes; si 
„bien advertiréis á los M inistros, á quienes encac
h asteis el cumplimiento de ellas, que esto se podia 
„haver hecho el primer dia que se entró en casa del 
„ C o le d o r , por no querer éste poner las cosas en su 
„primer estado, sin que fuese necesario llegar á ran- 
„ ta  estrechez, en que el Gobierno podría escusar 
„también tantas preguntas, con que se dilató el ne- 
„gocio. Asimismo se procedió bien en no aceptar 
„e l medio , que propuso el C oledor , y que sin fun
dam en to  havia parecido bien al Arzobispo de Lis- 
„boa , Marqués de la Puebla, y Obispo de la Guarda, 
„porque en materias de alzar fuerzas, y violencias 
„juzgadas, y  en negocio que havia llegado á tal es- 
„tado , no se podia aceptar una proposición del C o - 
„led o r tan fuera de lo que convenia. Los Autos

(j) Asi consta de la relación, ffo (¿/) Se halló en la misma Co
que se halla fo l,268, de la mis- lección , fo !. 269, num. 1. de 
ma Colección de Ñuño, num,i3 fe) Ñuño de Acuña, y también 
aunque no es de su letra. vá en las Pruebas, num, 39,
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„sobre la súplica, y apelación, que interpuso el Pro
curador de la C orona, al tiempo que entró la Jus
t ic ia  en casa del C o led o r, los que estaban hechos 
„antes , y se hayan hecho después, dispondréis se 
„pongan en orden, y se me embien , quedando ai 
„traslados auténticos de ellos. En quanto á las Con
su lta s  de la Casa de la Suplicación , que vinieron con 
„otra del Tribunal de Palacio , advertisteis, y notas* 
„teis bien quan mal se portaron en aquel Tribunal 
„los Ministros que votaron se me diese cuenta, an
e e s  de ejecutar mis ordenes , sobre la expulsión del 
„Cole&or > sin llegar antes de eso á los medios de 
„la  coacción, en que se venciese su repugnancia; 
„porque en caso tan claro , y en los términos á que 
„havia llegado el negocio, siendo tan calificado con 
„tantas circunstancias, y tratándose de ejecutar re
soluciones mias tan justas, tomadas con tanto con
t e j o  y ponderación , erraron mucho dichos Minis-i 
„tros en la substancia, y mucho mas en el modo, 
„ y  palabras con que se formaron sus Consultas , las 
„quales, si llegasen á publicarse, serian de gran per
ju ic io  : por lo que merecen, que no solo se les 
„estrañe mucho, sino que se les advierta la forma 
„en que deben proceder.

„O s encargo hagais el Manifiesto , que avisáis 
„tener ordenado se haga, y que se forme con gran 
„distinción y claridad de todo lo que pasó en jus
tificación de mis resoluciones, y de ios medios de 
„su ejecución; y  nada se publicará., sin entibiárseme 
„primero , y aguardar respuesta mia , para que se pue- 
„da ver , y añadir alguna cosa , siendo necesario : ad
v in ien d o  también, que mandándole vos llamar de 
„m i parte, no fue al Gobierno, andando paseando

„por



„por la Ciudad, repitiéndosele recado por íes Escri
b a n o s  de Camara , que embiasteis i porque solo esta 
„desobediencia en tal materia bastaba , para enten
d e rs e  que no quería admitir razón, y pava ser ex- 
„pulso del Reyno.

„■ \demás de este Manifiesro, que se hará claro, 
„ y  bien fondado, ordenareis se me emoien todas las 
„Certificaciones, y papeies, con que se pueda com- 
„probar la forma del Edicto, que puso el Coleftor, 
„y  los demás aftos , con que ;e hicieron las fuerzas, 
„y  como se juzgaron por tales, y  se ordenó que 
„las alzase, y se tomó asiento > y de como se usó 
„con  el Colector de los medios suaves y justifica
d o s  , para que alzase la fuerza , aguardándosele mu- 
„ch o  tiem po; y los ofrecimientos , que de mi parte 
„se le hicieron, con rodas las demás circunstancias 
„de 1° que ha pasado en esta materia, y lo que 
„consta de los papeles; y como por no haver yá 
„o tro  remedio licito que intentar , se trató de su 
„expulsion , haciéndole siempre los recuerdos, y pro- 
atestas que convenían, para que se compusiese todo-, 
„en  que nunca quiso condescender: por cuya causa 
„se ejecutó la expulsion, y fue por los medios mas 
„honoríficos, y decorosos, que son dables: porque 
î es preciso se remira á mi Embajador en Roma todo 
„ lo  que huviere de la materia, para que pueda hablar 
„en e lla , y  comprobar lo que dijere. Haréis se me 
„embien esto» papeles con toda brevedad: pues no 
„tiene duda , que el O bispo, para acreditar el empe- 
„ñ o  de sus acciones, havrá dado cuenta á su Santi
d a d  , y conviene que mi Embajador le represente lo  
„que en esto h u v o , y muestre la comprobación de 
„todo.

‘T om ' I .
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7 8 Asi acabó en este Reyno el Gobierno de aquel 
Monarca (*), haviendo dado la flojedad, y falta de 
consejo de su Ministerio lugar á dichos Regulares para, 
después de haver arruinado la literatura Portuguesa, 
pasar á arruinar también en su Reynado el inviola
ble respeto á las Leyes, y aun la misma Soberanía del 
ungido de D io s, con todos ios atrocísimos insultos, 
que quedan notados en esta División.

l io  Deducción Analítica

(*) Es muy digna de notar es
to. competencia de jurisdicción, 
suscitada por el Coleótor Ponti
ficio contra una Ley fundamen
tal de h  Corona de Portugal.

Que nadie interesaba como 
los Fegulares de la Compañía 
en combatir la Ley de amorti
zación para quedar en libertad 
de adquirir, por ser entonces 
Orden nueva , y  que aspiraba á 
la prepotencia sucesiva.

La astucia de diétar el mis
mo Kuño de Acunha los Edic
tos del Coleétor , y la condes
cendencia de éste en firmar lo 
que le ponian , es á la verdad 
cosa escandalosa.

Mayor nota aun dá, que en 
Roma se extendían también los 
Breves , que minutaban los Je
suítas Portugueses.

Los Jesuítas entretanto se
ducían a los Pueblos, enagenan- 
doles de la obediencia á Felipe w  
IV ; y toda esta pretensa inmu- (Á 
ni dad ofendida en observar las

leyes fundamentales de Portu
gal , se encaminó á rebelar el 
R eyno, y  á lograr los Jesuítas, 
que la Ordenanza en question 
quedase sin efeóto, mediante el 
^valimiento y  predominio que 
adquirieron en la Casa de Bra-

Íanza , luego que el Duque D. 
uan empuñó el Cetro.

Con razón el Autor se que
ja  de la flojedad de la Corte de 
M adrid, y  del abatimiento de 
las letras, quando no huvo una 
pluma sábia, que pudiese hacer 
patentes las sinrazones del Co
lector., y del Ministerio Roma
no , y la necesidad de castigar 
A los Regulares de la Compania, 
que por el discurso de quatro 
años se emplearon en ir ieván- 
tando aquel Reyno , especial
mente en Evora , hasta que en 
primero de Diciembre de 1640 
la rebelión fue general, é in
extinguible : egemplo que no 
debe olvidar ningún Gobierno 
contra tales monstruos.
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Compendio de lo que pasó en este tfdeyno con dichos 
Regulares desde la f e l i \  aclamación del Señor 

(%ey (Don Juan  í P ,  hasta su fallecimiento 
en el año de 1 6  5 6.

x T  AS ligas, atentados, é insultos, que haviaa 
|  j  cometido , y maquinado dichos Regulares, 

para excluir de la Corona de estos Reynos la Serení
sima Casa de Braganza , y  unirla á España con los ex
cesos notados en la División sexta : las terribilidades» 
que sucesivamente hicieron executar, á fin de extin
guir los hombres do£tos y los libros, en cuyas me
morias , y escritos se podía conservar el derecho dé 
la misma C asa, del modo que queda dicho en la Di
visión séptima i son expresivos é irrefragables testir 
monios del sobresalto y miedo, que necesariamen
te ocuparon los corazones de los mismos Regulares, 
quando fueron inopinadamente sorprendidos por la 
feliz aclamación del Señor Rey Don Juan IV  en el 
dichoso día primero de Diciembre de 1640. (*)

P 4  Juz-

(*) La aclamación de Juan IV  rA 
bien lejos de sorprender á los '$2 
Regulares de laCompañia?fue la 
recompensa de sus maquinado- 
nes.Los Regulares de este Orden 
JFieyra , Mase arenas , y Truhana y í  
fueron embiados por Embaja- ^  
dores del Duque de Braganza 
fuera del Rey no , como lo re- W 
fiere expresamente el P. Fran- (m 
co en sus Anales. ^

Entraron también en el Con
fesionario de los Reyes de Por
tugal ; de suerte que el mismo 
Franco afirma , que el nuevo 
Rey nada hacia sin consulta y  
manejo de estos Regulares.

El astuto Ñuño da Cimba ¡ 
que havia sido el autor de las 
tramas apuntadas del Colector, 
paso á Roma , y  allí manejó 
también los negocios de la nue

va



2 Juzgando dichos Regulares por los méritos de 
sus culpas, que debían temer necesariamente, que el 
principio de este Reynado sería el fin de la Compam 
nía llamada de j e s ú s , no solo en estos Reynos , sino 
en todos los Dominios de Portugal, recurrieron á las 
experiencias de los sucesos, con que en los Reynados 
antecedentes se havian libertado de tantas, y ran deshe
chas tempestades con el favor de sus estratagemas > y 
viendo claramente, que solo estas podrían valerles en 
tan grande aprieto, entraron luego y sin pérdida de 
tiempo á trabajar con los artificios, y maquinacio
nes sii uimtes.

3 Prim era: No hay en Europa persona alguna de 
mediana instrucción, que ignore , que el gobierno

de
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va Corte de Lisboa : de suerte 
que los llamados Jesuítas por 
efecto de la conspiración contra (m 
Felipe IV se vinieron á apode- / i 
rar del Reyno de Portugal so- y/ 
foranamente , como lo confiesa 
el mismo Autor de esta Deduc- 
tion. Bien conoce su discreto 
Escritor la verdad de todo esto; xa 
pero el systema político de Por- y/ 
tugal no le permite en esta épo- 
ca explayarse ; y  es cierto , que W 
ni el Duque de Braganza , ni (§) 
otro habria dado mano á la re- xa 
volucion de i de Diciembre de 
1Ó40 , en que fue arrojado M  
concelos del Real Palacio , y W  
hechas otras muertes , y desor- ujy 
denes en Lisboa , muy propias 
de la doctrina sanguinaria de y/ 
los autores del tumulto , y re- 
bel ion de aquel día. Esta es la 
verdad del hecho , y no por ($) 
eso se disminuye ia malicia , y 
perversidad de aquellos Regula- yl 
res, y de sus máximas, M

Tiempo vendrá en la série 
de esta División , para conocer 
que estos Regulares no obraron 
ni por afeólo á la familia Real 
de Braganza , ni por respeto á 
España, y sí por meros intereses 
de su Orden, que siguiendo á 
Tácito, tomó entonces la máxi
ma de divide ut imperes : divisa, 
que jamás há perdido de vista.

Con ella intentó el parrici
dio de 3 de Setiembre de 1758, 
ingiriendo en él al Duque de 
Aveyro y sus coligados ; pre
valiéndose de exercicios , de
clamaciones , y  mormuraciones. 
Si te huviera salido bien , ha- 
vria mudado el Cetro de la Ca
sa de Braganza á la de Masca- 
venas con una serenidad de 
conciencia,inaudita entre Chris- 
tianos. Todo lo dicho tiene por 
objeto la puntualidad de la his
toria , y  en nada varía el con
cepto de la perfidia de la ma$ 
detestable Compañía.



de dichos Regulares ,en  lugar de constituir la Orden 
R eligiosa, que el glorioso San Ignacio entendió 
que fundaba, degeneró luego por la desmedida am
bición de su Padre Laynez en una Monarquía, con
centrada en el gobierno despótico , y en la libre dis
posición de su General (a) : degeneró en una socie
dad leonina , y formada para destruir toda unión chris- 
tiana , y todas las demás Sociedades Religiosas , y C i
viles , no conociéndose en ella mas que á los nuestros, 
que son sus cohermanos, y los estraños, que son to
das las personas del Estado eclesiástico , y  secular* 
que no son Jesuítas (¿): y degeneró en constituir cada 
Provincia de los mismos Regulares un Conventículo 
secreto, formado por los Provinciales, y pocos Con
sultores, los quales hacen ejecutar por medio de sus 
respedivos subditos las ordenes también secretísimas, 
que les quiere expedir su G eneral: subditos, digo, 
que no obedecen las ordenes de sus superiores, co
mo tales subditos de un Prelado regular, sino como 
esclavos, y esclavos de la pena , porque deben eje
cutar , y  ejecutan todo lo que se les manda , sea bue
no ó m alo, con una obediencia tan material, tan 
servil, y ciega, que sus Constituciones las significan 
con dos egemplares tales , como son : uno el del ca-

da-
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(a) Asi lo manifesté autentica- Jesús enseñaron á los reos , que 
mente en la Petición de recur- fueron castigados , y pretcndie~ 
So., que presenté á S. M. sobre (yt ron divulgar en los Pueblos de 
la clandestina introducción del m  e?tos Reynos. El qual está al 
Breve Apostolicum pascendi, 'y/ num. 1 fi. de la Colección de los 
desde el «í/m.4. al 12. Breves Pontificios, y Leves Rea*

También se halla demos- les , expedidos , y publicados 
trativamente probado en el [y) desde el ario 1741 sobre la líber- 
Discurso, cuyo titulo es: Erro- rZ tad ? bienes , y comercio de ios 
res impíos , y sediciosos, que los W Indios del Brasil y S e ,
Religiosos de la Compañía de )§£



davcr, que se deja mudar adonde Je ilevan sin répli
ca , 6 resistencia alguna: otro el del palo, que se ha
lla en una casa, y solo sirve quando su dueño Je 
toma, y le dirige (a).

4 Siendo notoriamente verdaderas aquellas tres 
certezas: primera , que no hay jesuítas Portugueses, 
y Jesuítas Españoles, porque unos, y otros son en 
realidad los mismos jesu íta s , que no conocen otro 
Soberano que su General, ni otra Nación , que no 
sea su propia Sociedad , pues por la profesión que los 
une á ella, quedan luego desnaturalizados de Ja pa
tria , de los padres, y parientes: Segunda, que no re
conocen otra obediencia , que la que les imponen las 
ordenes, que reciben de su General, y de los Prela
dos á él subordinados : Tercera, que ninguno de di
chos Regulares, y menos algunos de ellos pueden 
separarse del común de su Sociedad, para hacer ac
ción alguna personal, 6 lo ca l, que no sea dirigida 
por el espíritu , y por las ordenes del referido común 
concentrado en su General; se atrevieron dichos Re
gulares, sin embargo de todas estas notorias verda
des , á abusar de la credulidad de la C o rte , y del pú
blico de este R eyn o , hasta hacerles creer, que los 
Jesuítas Portugueses eran los mas empeñados en aquel 
felicísimo suceso, y los que havian recibido de él Ja 
mayor alegría 5 y esto al mismo tiempo , que sus co
hermanos Españoles estaban contradiéloriamente blas-

fe-
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(a) También se halla demos- M  
trado en el quarto de los Erro- W  
res impios , que quedan alega- ®  
dos 3 y está expresamente man- 
dado asi en las Constituciones ^  
de los mismos Regulares,

El célebre Tratado , ó Dis
curso de Juan Mariana sobre el 
daño del gobierno monárquico 
de la Compañía hace evidencia 
de lo perjudicial que es á toda 
sociedad política.



femando contra toda esta C o rte , y Reyno , en que 
entre ellos no havia diferencia de sentimientos , ni la 
podia haver, y en que todos juntos havian unido la 
Corona de este Reyno á la Monarquía de España,

5 Pero lo peor es, que hallaron luego muchos, 
que se dejaron engañar de este estratagema ; porque 
después de haver hecho arrojar al mar todos los 
hombres d o fto s: de haver suprimido todos los li
bros de buena instrucción ; y  de haver trastornado 
este Reyno con las revoluciones de los dos Reyna- 
dos antecedentes, la mayor parte de los hombres que 
havia entonces, 6 eran iliteratos, ó  eran hechuras 
de los mismos Jesuítas.

6 Segunda maquinación• Esto sucedió tan de este 
m odo, que en los primeros dias de la feliz Aclama
ción , en que se estableció el gobierno interino para 
despachar los negocios, que urgian, mientras llegaba 
á Lisboa el Señor Rey Don Juan I V : el mismo idén
tico Padre Ñ u ñ o , que havia sido el maquinador de 
todos los desordenes, excomuniones, y entredichos de 
los Colectores Apostólicos, como se vio en el Rey- 
nado antecedente, hizo valer de tal suerte el ultimo 
entredicho nulo, que havia dejado el Obispo deN i- 
castro, y se hizo valer á sí, mismo tanto con los 
Gobernadores, como consta de la Carta de su pro
pia mano (¿), escrita al mismo Gobierno en cinco de

di-
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(a) Esta Carta se halla foLi%  i . cia á Felipe IV , califica la ma- 
de la citada Colección intitula- no , y confiaba que el nuevo 
da Inmunidad Eclesiástica^ S e .  ($) Rey tenia en el P. Ñuño da 
y vá autenticada en las Pruebas yi Cunha , y su poder con el Au- 
num. 40. $) ditor del Coledor Geronvmo

Esta Carta , escrita quatro Bar agí ¿ni; de suerte , que el 
dias después del tumulto de Lis- Coleáor , este su substituto, y 
boa, en que se alzó la obedien- Roma, hadan quanto querían
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dicho mes de Diciembre de 16 4 0 , cuyo tenor es el
siguiente.

7 „Señor. El Secretario Francisco de Lucena me 
„d ijo , que V. M. era servido , que yo tratase con el 
„Auditor de la Legacía el m odo, con que se debían 
„absolver los Jueces de la C orona, que estaban ex
c o m u l g a d o s  por la causa de las Capellanías, y  ex
pu lsión  del Cole&or de su Santidad; y para ente
rrarme de las razones, y conveniencias , que por 
..ellos se alegaban concernientes al servicio d eV . M. 
„me mostró las Consultas, que sobre esto se htcie- 
„ro n , que en suma contenían no estar excomulga-! 
„dos > porque obraron por razón de su oficio en de- 
„fensa de los vasallos de la Corona , injustamente 
„molestados, y que lo hicieron con particular orden 
„del Gobierno; y que quando hayan de ser absuel-t 
„ t o s , debe ser solo en general, alzándose las exco* 
„muniones, como se hizo el entredicho,6 ad caute- 
nlam, y condicionalmentc, y de ningún modo fuera 
„de la propia casa, y menos en la de donde fue echa- 
„do el C oleftor: ni para esto deben hacer petición, 
„n i señalar termino de hacer la penitencia, y dár la 
„satisfacción que mandare el Papa : Y  finalmente, 
„que no deben entregar papeles algunos , que son co- 
„pias de los que se tomaron al C o le& o r, y sus Mi
nistros , ó los que pertenecen al juicio de ia Co- 
„tona, como de las Consultas se vé.

„Hice lo que Y. M. mandó, y tengo acordado
„con

lps Jesuítas; y el entredicho lion, dentro de (juatro dias que- 
fue un pretexto para turbar los fx dó todo compuesto. Asi el San- 
ammos, y alzar los Pueblos. >£) tuario fue profanado por la 
Por lo qual, sucedida la robe- Compañía tan manifiestamente.



„con el A u ditor, que en esta m ateria, y en todas 
„las demás del servicio de V . M. debe hacer todo lo 
„que estuviere en su m an o, en quanto á la substan
c i a  , conforme á los poderes que tiene, y en el mo* 
„ d o , aquello de que V . M. mas se sirviere, y tu- 
„viere gusto. Y  para que V . M. esté enterado de lo  
„que ha pasado en esto , y alegaba por sí el Audi- 
„ t o r , y vea con quanta consideración mandaron los 
„Arzobispos Gobernadores en nombre de V. M. que 
„se absolviesen los excomulgados , y que era nece
s a r ia  la petición, que se dijo al D o&or Fernando 
„de Matos debia hacer, y  la que convenia en aquel 
„caso ¡ y la dificultad que se venció con el Auditor, 
n ván inclusas con esta las razones, que este daba seña- 
fiadas por él mismo. Dios guarde la Real persona de 
„ V . M. por largos añ o s, para gloria suya, y  bien de 
„este Reyno. 5. de Diciembre de 1 6 4 0 .=  Ñuño de 
„Cuña. =

3 Las llamadas razones del Auditor , señaladas por 
este , no fueron razones del Auditor , sino, del mismo 
idéntico P. Ñuño , quien fue el que escribió de su 
propio puño la Carta (a), en que puso el titulo si
guiente: E l Vice-Coleélor me pidió le dijese por esta 
Carta , como lo hice , lo que bavia de responder d la
orden que le llevé del Rey : yo la escribí : él la firmó.
Empezando aquella fingida, y capciosa Carta, que 
en realidad escribió dicho Ñuño á sí mismo en la 
forma siguiente.

9 „ Y á  que V . P. me dice , que puedo en las ma
te r ia s  del entredicho, y excomulgados obrar todo lo

que
- ■ -  ■ ■ - -  — * ------  -  ■ - n -  i,-  -  -

(a) Se halla esta Carta de pro- M\ lección , y  vá con toda su ex-
pria letra del mismo Ñuño al z ¿  tensión en las Pruebas* num*41. 

\fol.241. y $ig. de su citada Co- Ü8S
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„que prudentemente se puede presumir que manda
r í a  su Santidad en este caso , y estaría contento que 
„yd  hiciese, y que debo hacer todo lo que salva la 
„ conciencia fuere posible 7 y acomodándome en todo 
„al gusto , y servicio de S. M . &c.

10 Y  sobre la falsa suposición de que se halla
ban excomulgados los Ministros Reales , que excep
tando la Ordenanza del Ub. 2» tit. t s .  no permitían 
que los Jesuítas absorviesen todas las tierras de este 
R eyno, continuó aquella capciosa C arta, poniendo 
en la boca de aquel Auditor Geronymo Bataglini las 
mas sofisticas , y atentadas expresiones, para sostener 
las frívolas ideas de los antecedentes Edi&os del C o i 
le& or, que por ellas havia sido expulso de este 
Reyno.

11 De suerte que el P. Ñuño en el Tribunal de 
aquel Gobierno interino era zeloso , y diligente C o-í 
misario del Señor Rey Don Juan I V , y en su Con-i 
ven to , y en la Casa del Auditor era violento Minis-! 
tro de la “Curia de Roma , y un violento azote de lá 
autoridad Regia , y del sosiego público del Reyno.

1 2 Mostrando , pues, con aquellas dos incom^ 
patibles figuras el mismo Ñuño , que havia hecho un 
gran servicio, y que eta medio de acomodamiento la 
Carta escrita por él en nombre del Auditor, quando 
en ella no se contenían mas que obstinaciones, y  
atentados; hizo que en el mismo dia 5 de Diciem
bre expidiesen los Gobernadores la Suplicatoria (4) sir 
guíente:

1 3 „Dos Gobernadores de este Reyno de Portu- •

•________ _______________________ „gaj
(¿7) También se halla  ̂al foL  ?¡$¡ mismo Ñuño de Acuña ? y vá 

27; de la citada Colección del $5¡ autentica en las Pruebas > #.42.
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„gal rogamos al Auditor General de lá Legacía, que 
„pues tiene poder, según los di&amcnes de los Le
grados de toda esta Ciudad , para alzar el entredicho 
nad reincidentiam, hasta recurrir al R . C o le d o r, 6 á 
„su Santidad, levante el entredicho por seis meses, para 

hacer en ellos este recurso. Y  porque se vea, que 
„de par«e del Reyno se dá toda la satisfacción que 
„se puede , mandaremos se entreguen luego todos los 
„papeles Tocantes al R . C o le d o r , A uditor, y su Tri- 
„bunal , que se tomaron en el lance de la expulsión 
„del R. C o le d o r; y pediremos al Rey nuestro Señor, 
„que no solo le reciba en este R e y n o , sino que tam- 
„bien le deje continuar en su oficio del modo que 
„antes lo hacia; y que en todas las dudas que huvie- 
„re  con la Silla Apostólica , y sus Ministros se acuer- 
„d e entre su Santidad, y  S. M. lo  que en adelante se 
„haya de guardar: y mientras no se hace este acuer- 
„ d o , quedarán las materias , causas, y negocios, so- 
„bre que se duda, en el estado en que estaban antes 
„d e empezarse las dudas con los Ministros de su San
t id a d  i y haremos instancia á S. M. para que mande 
„en primer lugar se pida la persona del R . Coleélor. 
„En Lisboa á j . de Diciembre de x 640. =  Don Sebas
t i a n  Arzobispo Primado. =  Rodrigo Arzobispo de 
„Lisboa. =

14  A  consequencia de esto expidió al dia siguien
te el Auditor, ó por él el mismo P. Ñuño otro cap
cioso Ediéto (d) del tenor siguiente:

„E l Do&or Geronymo Bataglini, Proto-Notario 
„A p ostólico , Auditor General de la Legacía por el 
_______ ____________________________ „H üs-
(a) Se halla original señalado ?¡jS rida Colección , y va autentico 

por la propria mano de dicho S  en las Pruebas ¡ num*43. 
Bataglini al fo h  280 de la refe- ÜS
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Ilustrisimo y Reverendísimo Señor Alejandrcr.,Cás- 
„tracani, Cole&or de su Santidad , con facultades de 
„Nuncio en estos R eynos, y Señoríos de Portugal, 
„en virtud de las concedidas á m í, como Subdelega
d o  , y Vice-Cole&or , que soy del mismo Señor Co-* 
„le& or, según consta de su comisión de 6  de Sep
tiem b re de 1 6 j 9 : vista la ocasión presente, y  las 
„circunstancias que en ella concurren; y visto que de 
„parte de los Señores Gobernadores del Reyno en 
„nombre del muy alto , y poderoso Señor Rey Don 
„Juan el IV , por la gracia de D io s , R ey de Portu
g a l  , se dá satisfacción á las causas por que se pusie
r o n  los Edidos Generales, 6 especiales, locales , ó 
„personales en esta Ciudad de Lisboa , por lo tocante 
„á  las Capellanías, y bienes Eclesiásticos de este Rey-, 
„ n o , y  expulsión del mismo Señor Coledor auflol 
„ rítate Apostólica , de que en esta parte usamos, al-J 
„zam os, y  suspendemos, y habernos por alzados, y 
„suspendidos por espacio de seis meses ad effettum re*, 
rfurrendi á dicho Señor C o le d o r , ó á su Santidad, 
„todos los entredichos puestos por dichas causas. Dado 
„en Lisboa á 6 de Diciembre de 1 6 4 0 .=  Geronymo 
n Bataglini, Vice-Coledor Apostólico.

1 s Finalmente, con esta dolosa negociación , y  
con los buenos servicios, que de ella se siguieron (*),

ador-
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(*) Con este levantamiento j’ÍSS 
del entredicho quedó la L e y  de 
amortización aniquilada en 
substancia : los Regulares de la fá  
Compañía en libertad, para 'f)  
enriquecerse á su fantasía : la M  
Casa de Braganza mirada del 
Pueblo, como de-agraviadora (é  
de la inmunidad: Roma serví- f í  
da de los Jesuítas, porque Cas- y}

tracani havia de ser reintegra
do, y los Jesuítas dueños de Ro
ma y Lisboa. Quién havria con
ducido tan a su satisfacción ne
gocio de tan difícil salida ? Es 
menester confesar á la Compa
ñía , que en el arte de dirigir 
tumultos , y saca r partido de 
ellos, no tiene igual. Solo pue
de quedar la duda y competen

cia



adormecieron dichos Regulares el Gobierno Supremo 
de este Reyno de tal forma , que lo hicieron olvidar 
de lo  pasado, y  quedaron introducidos en el mismo 
Gobierno para maquinar su ruina en adelante, del mis-? 
mo modo que le havian arruinado en lo  pasado.

16 'tercera maquinación. Y á queda demostrado 
en la División sexta (a) quién fue el Zapatero Santo Si
món Gómez, y  quáles fueron sus profecías, manifes
tándose que consistió todo en una ficción supersticio
sa , que inventaron dichos Regulares, para iludir , y 
adormecer los Pueblos de este Reyno , enfurecidos 
contra ellos por los estragos de la batalla de Africa, 
y  pérdida del Señor Rey Don Sebastian, engañándo
los con la vana esperanza de que este Monarca fue 
milagrosamente preservado de aquella batalla , .para 
venir por medio de él al mismo Reyno grandes fe
licidades.

17  Volviendo dichos Regulares en el caso de lá 
feliz aclamación de primero de Diciembre de 1 640 á 
valerse de las mismas imposturas de aquel Profeta Si-, 
mon Gómez. , y  de sus inventadas profecías, las torcie
ron con una contradicción , é incompatibilidad mani
fiesta , aplicándolas á la restauración de la libertad de 
este Reyno por dicho Señor Rey Don Juan el IV  > por
que yá no necesitaban de la supervivencia del Señor 
R ey Don Sebastian, después de haver surtido aque
lla impostura por espacio de sesenta años todos los

tom -1. efec-
da entre el astuto Ñuño da M su crimen tan feliz , qué con el
Cunha y el fanático Gabriel de W  suceso dejase de serlo , según la
Malagrida , qual de los dos era mí máxima: F élix  crimen de si ni t
mas diestro en el arte demudar este crimen.
los Imperios. Solo hay la dife- («) Desde el num* 21. hasta
renda , que el P, Malagrida no M el 40.
fue tan dichoso incendiario , ni
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2,4.2 Deducción Analítica 
cfeftos, y  llenado todos los objetos con que fue ma
quinada.

x s Por lo mismo divulgaron aquella llamada pro
fecía en distinta figura, aplicándola al Señor Rey 
Don Juan I V , luego que le vieron sobre el Trono de 
este R eyn o: de suerte , que tratando su Cronista Bal- 
thasar Tellez de publicar la O bra, de que yá tenia 
licencia de su Provincial en io d e  Agosto de 1642 (<*), 
y dedicando la segunda parte de ella á la Serenísima 
Señora Revna Doña Luisa , introdujo la profecía apli
cada al mismo Señor Rey Don Juan IV  (¿) en las pa
labras siguientes:

19 „En este papel escribió el E. Fernando Rodrí
g u ez. muchas profecías sobre la infeliz pérdida de este 

Reyno en A frica, las que dijo muchas veces Simón 
Gómez al P. Mauricio ( que era el Confesor del Rey 
Don Sebastian , y murió predicando al Exercito, del 
modo que contamos en la primera Parte ) ,  y dijo el 
P. Guerrero en aquel papel, que inmediatamente con
tó el P. Mauricio estas cosas 5 y  entre otras muchas 
profecías, que allí se cuentan , y  vimos cumplidas, 
están estas formales palabras : También me dijo el P . 

Mauricio haverle dicho una vez  Simón Gómez las pala
bras siguientes ’ Padre , el Reyno se destruirá por quien 
lo empezó á destruir, y se restaurará , (¿pe. por ciertos 
años, que dijo Simón Gómez al P . M auricio, y  este me 
los dijo á mi 5 pero no los pongo aqui por ciertos res

petos. También me dijo el Padre haverle dicho Simón 
Góm ez: Padre, yo no soy Profeta i pero sé de cierto,

que

33
)>
99

93
93

93
93
93

(#) Consta de la Licencia de M 2110 1 y 2 de la Crónica, 
su Provincial Antonio de Sousa, (¿>) Consta de la Dedicatoria 
que se lee al principio del to- del tomo 2,



que todo esto ba de suceder del mismo modo que lo digo.
20 „Admirable profecía fue esta, y  una de las 

„mas notables, entre las que huvo en la restaura
c i ó n  de Portugal; ni se puede dudar de e lla , por- 
„q u e conservo el original de este papel en mi po- 
„ d e r ,y  el P. Guerrero murió 30 años antes de la 
„aclamación del Señor Rey D on ju án  el I V ; y aun- 
„que se declaraba con tanto miedo el P. Guerrero, 
„que diciendo muy por extenso en aquel papel lo 
„que tan de antemano le dijo el P. Mauricio havec 
„o id o  á'Simón Gómez sobre nuestro castigo en Afri
c a »  y sujeción á C astilla; con to d o , quando llegó 
„á  explicar lo que le dijo el Padre havia oido sobre 
„  la libertad , y  restauración del Reyno , habla por 
n et cestera , y con ciertos términos , sin quererlos de
c la r a r  del modo que se los dijeron , porque escri
b i ó  en tiempo en que estábamos sujetos al Rey Don 
„F elip e, y no se atrevió el Padre á descubrir las as
c u a s  encendidas debajo de la ceniza engañadora: pero 
„parece que yá el tiempo nos mostró los medios por 
„donde sucedió esta restauración, que eran los que 
„ Simón Gómez declaró al P. Mauricio, y este al P. 
„  Guerrero.

2 1 N o solo en la referida C rónica, sino tam
bién en la Colección de imposturas, intitulada: Jar
dín ameno, de que voy á hablar lu ego , compuesta 
en aquel tiempo de la Aclam ación, introdujeron en
tre otras profecías apócrifas la de Simón Gómez (<*) en 
estas palabras.

22 „  Simort Gómez Zapatero, después de haverse 
„confesado, dijo á su Confesor en los claustros de San

0 .2  ,,R o - (**)
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R oque, reynando el Cardenal Don Henríque en 
„ Portugal, Era de 1 5 7 9 , estas palabras: D ijo , que llo 
r a b a ,  porque veía en los muros de Lisboa gente es- 
„trangera, que los ocupaba y enem iga, y que oía 
„los gritos de muchas, y castas doncellas forzadas 
„por esta gente: que veía dos Aguilas sobre el Cas
t i l lo »  pero que no ha vían de durar mucho tiempo, 
„porque vio entrar unas serpientes con las alas abier
t a s  , y que echándolas fuera, vengaban los daños, 
„fuerzas, y pérdidas , que havia hecho la tal gente. (*) 

25 Quarta maquinación. Trataron al mismo tiem
po de recoger quantas imposturas pudieron inventar 
por s í , y por sus Socios para inundar este Reyno de 
sugestiones supersticiosas, y para sembrar en ellas un 
general fanatismo, acumulando todo aquel fárrago en 
el malicioso y pernicioso lib ro , que compusieron 
con este titulo:

24 „Jardín ameno, Monarquía Lusitana, Imperio 
„de Christo. Profecías, Revelaciones, Vaticinios, Pro
n ó s tic o s , y Revelaciones de muchos Santos, y San-

,,tas,
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(*) En punto de profecías, pa
ra atumultuar los Pueblos , y 
declamaciones contra los Reyes, 
hay en España recientes egem- 
plos en los bullicios pasados, de 
que ahora se prescinde.

La data de esta impresión es 
coetánea al origen del entredi
cho , que los Jesuítas promovie
ron en Portugal, ganando al 
Pueblo con este abuso de la 
Religión , que la Compañia tan 
descaradamente hacia para mu
dar el Trono Real.

Los anachronismos, y erro
res geográficos contenidos en la 
Hsta misma persuade, quan gro-

sera fue la ficción , y la rudeza 
á que fueron reducidos los Por- 

($) tugu eses con la enseñanza de 
rA los Regulares de la Compañía* 
W  Con esto se desengañarán todos 
M del daño de dejar correr en el 
W  vulgo tales libros supersticiosos. 

Parece increíble la indolencia, 
con que el Gobierno de España 
trataba las cosas de Portugal, 
sin enterarse de lo que pasaba, 

„  ni de los artificios inventados, 
para halucinar aquellos natura- 
les, y promover una oposición 

W manifiesta , y antipatía con los 
Castellanos entre dos Natiene« 
tan honradas*



„ t a s , R eligiosos, y Siervos de D ios, Varones ilustres, 
y Astrólogos eminentisimos, que ilustrados por el 

„divino espíritu, escribieron sobre la duración del 
„R eyno de Portugal a Deo dato, con sublimación 
,,á la dignidad imperial en el encubierto de las Es
t a ñ a s  , y  Monarquía Universal Ja ultima del mundo. 
„Incorporadas, é ilustradas por el Licenciado Pedrea- 
„ñcs de Álvelos , natural de Ja Villa de A b iu l, L ed or 
„d e  Filosofía en la Universidad de Coimbra , con me- 
„tod o  inteligible. A ño de 1635. Se dedican al Mío- 
„narca Lusitano, y se mandaron trasladar de su ori
g in a l  en la Quinta de la Viciosa ,sira en la Ribera 
„d e Barcarena , en 20 de Marzo de 163 6.

25 Lo que bajo de este titulo amontonaron di
chos Regulares, consta del Indice del mismo libro, que 
es el siguiente.

IN D IC E  D E  LAS PROFECIASJ
que contiene este Libro.

„La venida del Rey Don Sebastian, fol. f .
„Sentencia de los tres Sumos Pontífices á favor del 

„m ism o, fol. 9.
„Sonetos á lo divino, fol. 1 1 .
„Profecías de S. Methodio, Obispo de Antioquia, f. 1 z* 
„O tra  del mismo Santo , fo l.i j .
„  Profecía de San T h eo filo , O bispo, ibid.
„Otra de San Gil, Portugués, ibid.
„Otras del Abad San Joaquin, ibid.

Otras de San Cirilo Erm itaño, fol. id .
„Otras de San Amadeo , ibid.
„Otras de San Nicolás Fattor, ibid.

T o tn .l. Q j  „Otras
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„Otras de la Sybila Crirea, fo I.t7 * !
„L a  misma Sybila en verso , fo l.iS .
„Profecías de un Religioso de San Benito de Aragón, 

M fol« 2 i .
„O tra tenida por de Fr. Zacharias, fo l.a5.
„Otras de Fr. Pedro de las Chagas, ibid,
„E l mismo otras, fol.27.
„E l Cardenal Pedro Eliaco lo que dijo sobre Espa- 

„n a , fol.2$.
„C an a del Rey Don Alfonso el Sabio , ibid.
„Aníbal Raymundo sobre lo m ism o, ibid*
„Pedro Com estor, lo que escribió, ibid.
„Profecía que trahe Juan Carrion , ibid.
„ L o  que se halló escrito en una piedra en la Sierra 

„de la Estrella, fol.a9.
„ L o  que se halló en una Universidad de Castilla es- 

„crito en una piedra , sacada de la sepultura de un 
„R eligioso, ibid.

„ L o  que consta hallarse escrito en una Ciudad de 
„Egypto, en Rom a, y e n  la Sierra de Villa-Verde 
„en España, ibid.

„Vaticinio de un Ermitaño de vida santa, ibid.
„ L o  que escribió Fr.Thom ásCam panela, fo l.3o.
„Don Prudencio de Sandoval, lo que escribió, ibid.
„L o  que se halló en Villa-Robledo en la Mancha de 

„A ragón , andando saltando unos muchachos , ibid.
„ L o  que se halló abriéndose el cimiento de unas ofi

c in a s  en el Monasterio de San Benito de Befun- 
„ d e , ibid.

„Vaticinio que se halló en la Villa de Alcacer, fol.
3 1.

„O tro que se halló en una sepultura, que se descu
b r ió  en la Costa del Algarbe , fol;3 2.

j5Cfn*
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•Centuria tercera de Juan B eloth , Maestro de la Uni

versid ad  de Paris, ibid.
L o  que consta por papeles auténticos en el M o

n a sterio  de nuestra Señora de la Esperanza en 
„  Lisboa, ibid.

. Profecías dd*San Isidoro , Arzobispo de Sevilla, £3 3.
,,E1 mismo en versos hechos por Fr. Pedro de Priai, 

,, fol. 3 J •
„L lanto  de San Isidoro sobre España, fo l.; 8.
„  Profecías de San Francisco X avier, ibid.
„Cartas que escribió San Bernardo al Rey Don Al-, 

„fonso Henriquez, fol. 40.
„Revelación que tuvo Santa Isabel Rey n a , ibid.
„Profecías de Gonzalianez Bandarra, fol. 5 j .
„Cánticos que hizo el P. Fr. Bartholomé Salutivo An- 

„  janto, fol. 6 9.
„Vaticinio del Hermano de nuestra Señora de M on- 

„serrate, fol.72.
„O tro  que se halló entre los libros de un Ermita

ñ o  de la misma Señora , ibid.
„  Otro que se hallo entre los Papeles del Infante Don 

„Luis en el Monasterio , que llaman Jericó, fo l.7 ;.
„Son eto , que se halló junto Con este vaticinio, fol.74.
„Vaticinio que se halló en una Ermita de la Ciudad 

„deO rleans en Francia, ibid.
„O tro  que se halló en la sepultura de un Religioso 

„en  el Convento de Peñalonga, fo l.75.
„O tro  de Juan Alfonso de A veiro,ibid.
„Revelación hecha á un Capuchino de Santa Catha- 

„lina de Ribamar en L isboa, fol. 76.
„O tra que tuvo el P .jtosepb de Anchieta-, de la Com 

pañía de Jesús en el Brasil, fo l.7 7*
„O tra que tuvo el Hermano Pedro de Basto, fo l.78.

Q j-  »Va-



„Vaticinio de un M o ro , que se halló junto a la  Chi
ndad de Ceuta en una huerta fol.. 7 9.

„O tro que se halló en la Camara del Rey Felipe III 
,„ de Portugal , ibid. [ Era Felipe IV ].

„U n Cacique de los M oros, llamado Babia, lo que 
„dijo á quatro hijos suyos sobre la Batalla de A l- 
„cacer, ibid* [Xos Moros no tienen Caciques, sino 
Alcaydes: tan grosera era la ignorancia del impostor.] 

„Pronostico que dio en Mazagan un M oro á Ruy de 
„M o ra , siendo Gobernador, fol.So.

„O tro del P. Fr.Juan de Ñapóles, Astrólogo, fol.82. 
„Profecía que se halló gravada en una piedra en la 

„V illa de Pablóte en Cataluña, fo l.84. [H a de 
leerse Poblet, y adviértase, que los Jesuítas enton
ces se dieron la misma. m aña, para levantar aque^ 
Ha nobilísima Provincia. ]

„Profecía de Merlinos , ibid.
„E l Maestro Unay después de otras cosás, fol. 8y. 
„Soneto que ,se dió al Rey Don Sebastian yendo a 

„Guadalupe á verse con Felipe I I , ibid.,,
„Viniendo el mismo lo que le cantó un Peregrino, 

„ibid.
„Traducción de las primeras Cortes de Lamego,f.86.(*) 
„Privilegios que elR éy Felipe II juró en Cortes de T o -  

„m ar, fol. 8 8.
„Profecías sobre el Tánger del Seno de Beliíla, y gol

e e s
----------------------------  • ’^ " ’ 1  ■    ■ ~ — !---------------------------

(*) La falsedad de estas Cor- M den primordial de la sucesión? 
tes de Lamego , sm original Los Jesuítas , para hacer esta 
antiguo á que remitirse, la con- (m fabula común da traduxeron en 
fiega el P. Brandaon Cistercien- Yá. Portugués. Caramuel Cistercien- 
se, que fue el primero que w se también cayó en este lazo., 
las publicó en su Monarquía tal vez corrompido de la Es- 
Lusitana. Un Rey no feudata- S  cuela del probabilismo, en que 
no, cómo podía variar el or- se alistó. - \
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„pes de la sepultura del Rey Don Alfonso Hen- 
„riquez. Castigos de Castilla , fol.90.

Profecías que se hallaron au n  Ermitaño , fo l.9 3 » . 
Sueño de Ouribes del Sardoal, fol.94.

„Aforism os del Dottor Manuel Bocarro, Francés, f .9 7 « 
„L u z  pequeña , lunar del Doftor Manuel Bocarro, y  

„explicación de su primer anacefaleosis sobre la 
„Monarquía Portuguesa , fo l.99.

„Señales que aparecieron en el Cielo desde el aña 
„de 15 5 s , hasta el de 1 6 4 0 , y sus declarador 
„n e s , fol. 1 1 1 .

„Discurso hecho sobre el encubierto de las Españas, 
„fo l. 116 .

„Traslado del Juramento, que hizo el Rey Don Air 
„fonso. Henriquez, fol. 126.

„Pasquin que hizo Bandorrilla al Rey nuestro Señor 
„Don Juan IV , fol.129. [El uso de los pasquines 
es muy común en las conspiraciones Jesuíticas.]
26 M alicioso, y pernicioso libro hallado por los 

Ministros del Seqüestro, que se hizo en el Colegio 
de G ouvea, sito en Ja Provincia de Beyra, y  Sierra 
de la. Estrella ,. entre los demás de. aquel Colegio, 
constando, que fue á depositarlo, y esconderlo en 
él en estos últimos tiempos el P. Henrique de Cap- 
vallo , Confesor que fue del Rey nuestro Señor , y  
Provincial de la Compañía en estos Reynos. Consta 
todo manifiesta , y auténticamente por dos testi
monios tan irrefragables, como son : uno hallarse en 
el frontispicio del libro, escritas de letra del mismo 
Henrique estas palabras: De la Librería del Colegio de 
Gouvea: otro hallarse en la pane inferior del mismo 
frontispicio escritas de la misma mano estas otras: 
E x domno R. P. JLenrUi de Carvallo Sociét. Jes. Seren.

P rin -
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Princip. D.Josepb Coitfessam 17 4  !• (* *)• Divulgaron di
chos Regulares aquel gran numero de supuestas pre
dicciones , y profecías (*) en un tiempo en que con otras 
semejantes havian conseguido el fanatismo de la cre
dulidad , de tal suerte común aun en los Pueblos, y  
personas mas ilustradas , que el impostor Lucas Fabro- 
ni, siendo un miserable Mayordomo, llego á hacer creer 
como cierto á la R eyna, madre del Rey Luis XIII, 
que el Rey su hijo no llegaría á los 30 años de su 
edad, porque asi lo sabia por astrologia Judiciaria (b): 
superstición que engañó hasta el mismo Cardenal de 
Richelieu , á pesar de todos sus grandes talentos: 
de suerte, que solo sosegó sobre este punto después 
que fue á consultar sobre aquel pronostico al P. Cam- 
panela, quien le respondió, que el Duque de Orleans 
nunca reynaría en Francia (r).

27 E11 cuya consideración, reflexionando las dis
tintas circunstancias, en que se hallaba este Reyno para 
hacer en él mas fácil, y mayor impresión aquel gran 
numero de predicciones, y  profecías, quando se ha
llaba desamparado yá de los hombres doftos , á quie
nes havian sacrificado las crueldades de dichos Regú

la
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la) Todo esto vá autenticado ftS (i) Vida del Cardenal de Rí
en las Pruebas, num. 44. 2* cnelieu, impresa en Colonia año

(*) Hacese cargo de estas _fal- (M de 1696. tom. 1. pag. 352. y  
sas profecías, con que amotina- yj¡ 414.
ron el Reyno los Jesuítas y el v j (c) Ibid. tom. 1. pag. 4Í4, y 
Arzobispo de Lisboa D.Rodrigo M  Monsieur de R eal, Science du 
da Cunha,D.NicolasFernandez Gouvernement, en el tom. 8. 
de Castro Senador de Milán en (É) pag. 732. y iig. donde se vé 
su Portugal convencido, cap. 11. nA quien fue eñe famoso impostor 
desde la pag. 980 por todo él. yt( Campanela , y  que no halió en 
Pues con este artificio se íe hizo Ñapóles , Roma , y España to- 
creer al Pueblo Portugués , co- 23 das las aclamaciones , que halló 
mo un acto meritorio el levan- ^  en este Reyno Antonio Uieirttp 
tamañito. siendo retrato suyo.
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Jares , y destituido de libros, y librerías , que también 
havian arruinado, y  extinguidos es fácil comprehen- 
der qual fue la malicia de la maquinación con que se 
inventaron, y recogieron aquellas profecías, y qua- 
les los efectos, que. de ellas se havian de seguir, cp-. 
mo lo muestran los hechos, que se referirán (*).

2 8 Quinta maquinación. Com o el susto , que les 
causaba el Reynado del Señor Don Juan IV , era á 
proporción de sus extraordinarios motivos , y nada 
bastaba para tranquilizarlos (** ), trataron luego de re-

for-

(*) Mariana en la fíist, de 
España lib. 19. cap,3. hablan- 
do de los estragos de estas fal
sas predicciones , se explica asi; 
Ninguna cosa tiene mas fuerza  
para alborotar el vulgo , que la 
mascara de Religión ; reseña á 
que los mas acuden fuera de sí¡ 
sin reparar en los inconvemenr 
tes.

(**) No podemos asentir en 
esto al doéto Fiscal de la Coro
na. Los Jesuítas en España es
taban apretados en punto de 
doctrina , y  moral por el ano 
de 1635 y siguientes : sji cré
dito iba á caer.

Discurrieron, para vengarse 
dé la Corte de Madrid , alzar á 
Portugal, Cataluña, y Ñapóles, 
suscitando una guerra casi ge
neral á la Monarquía,

En Portugal lo obrare^ todo 
para levantar el Pueblo : pues 
yá el Jesuíta  ̂Bartolomé Guer
rero en el año de 1638 havia 
solicitado á D. Duarte de Bra
ga rrza , hermano de Juan IV, al 
levantamiento , como lo decía.- 

él mismo,estando preso en el 
tástillo de Milán,por estas pala
bras, que están en su alegación,

escrita por Carlos Gallarato 
pag. 1050 , col, 2, del Portugal 
Convencido.

,, Que habiendo vuelto de 
„  Alemania á Portugal ( el D. 
„  Duarte) para ajustar sus in- 
„  tereses , estando en su quin* 
,, ta , vino á él el P# Bartolomé 
„  Guerrero de la Compañía dé 
„  Jesús, y le habló con ciertas 
,, generalidades , diciendo, que 
,, su persona era muy bien vís- 
„  ta en aquel Reyno, y  que un 
y, Caballero del apellido de Te- 
,, lio le había pedido que le ha- 
„  blase , para que no partiese 
„  del Reyno , insinuando má- 
„  quinas de la justicia de su Ca- 
„  sa ala sucesión del Reyno; y 
„  le respondió, que no le toca- 
„  ba , ni quería echar á perder 
„  la Casa de su hermano: y el 

dicho Tello procuro con vio- 
lencia verle , y él no le quiso 

53 recibir; y el dicho P.Guerré- 
,3 ro le advirtió , que en una 
,, junta habían tratado algunos 
„  fdalgos Sebastianistás de de- 
,, tenerle por fuerza. Por las 
„  quales causas determinó salir 
„  luego de Portugal/embárcan- 
,, dose fuera de tiempo; para



forzarse mas , erigiendo en Porrugal otro sabio es
peculador de los futuros, que hiciese en Lisboa la 
figura que hacia en París el P. Campanela: y luego 
sacaron en publico para ejecutar aquel ministerio el 
ardiente ingenio, y turbulento espíritu de su Anto
nio Vieira, celebrado entonces de m uchos, y  cono4 
cido hasta ahora de pocos.

29 Púsose en obra el referido Vi eirá: compuso 
un libro, cuyo tirulo es: Profecías de Gonzalianes Ban- 
darra , Zapatero de Viejo, natural de la Villa de ’Tran
co so , ano de 1640(4): redujo las profecías á redon
dillas , y la í dividió , primero en una Dedicatoria á

Don
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,, pasar á Alemania.
D.Duarte confesó llanamen

te la interlocución del Jesuíta 
Guerrero $ no habiendo paso, 
en que estos Regulares no fue
sen los primeros adfores de la 
rebelión , para apoderarse, co
mo lo hicieron del Revno de 
Portugal , haciéndose Confeso
res , Kmhaxadores, Predicado
res , y Ministros de Estado del 
nuevo R ey, que prestaba el 
nombre, mientras ia Compañía 
disfrutaba los frutos de la dig
nidad , que le habían allegado. 

Llegando á hablar de esta 
catastrophe el P. Franco ad 
ann. 1641, www.i, se explica en 
términos , que demuestran la 
superioridad de la Compañia en 
la nueva Corte de Lisboa, como 
un fruto de sus maquinaciones, 
y doctrinas sanguinarias.

„  Assertá in libertatem Lu- 
,, sitaniá , redditáque legitimo, 
„  &  naturali Regi corona , ex * 
„  perta est Societas nostra pris- 
„  tinam illam paternam bene- 

volentiam, & favores, quibus

,, sub Serenissimis Portugaliue 
,, Regibus Joanne , Sebastiano, 
,, &  Henrico potiebatur. Sere- 
„  nissimus namque noster Rex 
„  Jo innes IV majorum suorum 
,, vestigiis insistens , non soluta 
,, sibi , Setenissimse Reginas, ac 
„  Principibus delegit Confessa- 
,, ríos px Socktate , quibus se 
„  in spirttu regendos tradídére; 
„  sed familiarissiiné agebat cuín 
,, nostris , eorumque indus- 
„  triam , ac ñdelitatem agnos- 
„  cens, majoris ponderis negó- 
,, tia , aut ipsis communicabat, 
,, aut t radiancia committebat. 
,, Ab ip-.o missus in Catalau- 
,, mam P.Igoatius Mascarenius; 
,, in Brasiliam P. Francíscus 
,, Villena ; in Insulas Flandri- 
,, cas P, Franciscus Cabralius, 
,, ad res magni moment! com- 
,, ponendas, qui omnes egregie 
„  fundti sunt muñere suo. 
Hasta aqui el Analista Portu
gués de la Compañia.
(a) Con este titulo se hallan 

en la citada Colección : Jardín 
amsno , desde el foL  4 1.a! 54.
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Don Juan de Portugal , Obispo de la Guarda, que 
consiste en diez y seis coplas , en las quales desde 
Ja primera hasta la ultima palabra sigue la metáfora 
del oficio de Zapatero.

30 Segundo, en una rubrica, que dice : Siente 
Bandarra las maldades del mundo , principalmente las 
de Portugal: rubrica que contiene diez y  seis coplas, 
en las quales, continuando la misma metáfora del 
oficio de Zapatero, reprehende con palabras genera
les ( pero de gran peso, y artificio) toda la gerar- 
quia Eclesiástica , toda la clase de la Nobleza , todos 
los Magistrados , y Oficiales de Justicia, y todos los 
trages estrangeros.

3 1 Tercero , desde la copla diez y siete en adeJ 
lánte, bajo del titu lo : Sueno primero, yá en redon* 
dillas, yá en quintillas, con palabras enfáticas , y  equi
vocas , y siguiendo las otras metáforas de la caza, estilo 
pastoril, y écloga , usando con destreza de las Histo-r 
rías G riega, L atin a, y de las noticias del estado, que 
tenían entonces las Potencias de Europa , arrastró to
do esto para su asunto de la restauración de este 
Reyno.

3z Q u arto , desde la copla 1 4 9 ,  hasta Iá * 3 7 . 
y  debajo de otra rubrica , que dice : Aqui finge el Au
tor , que dos Judíos vienen d buscar al Pastor mayor., 
uno llamado Fraim , y  otro J>an, y hallan d Fernando 
d la Puerta, prosiguió la misma ficción poética en di
ferentes metros de pie quebrado, por una parte ofre-i 
ciendo los Judíos al nuevo Rey grandes thesoros, y  
por otra determinando expresamente quien havia de 
ser este nuevo R e y , con palabras tan terminantes, co
mo $on las de los números siguientes;

de Portugal. P . I .  D h i p .  2.5 3
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y  d o tem po d eseja d o  

H e' cbegado,
Segundo o f i r m a l  a se n ta :

/£ che g a o  os q m r e n t a , 
Q#? au gm en tad  

P o r  u m  D o u to r  j a  p a sa d o • 

i 5 7 -
O h e le v a n ta d o

J d  dd b ra d o :

J a  tom a sua b a n d eira

Anali tica
Contra a grifa parldeira 
La gomeira
Que taes pastos te m gastado»

IJ  8.

Sai a , Sata es se Infante 
Bem andante :
O seu Nome be D.Joati»
’t ir e , leve o pendáoy 
E o guiao
Victorioso muy triunfante•

Y  continúa, valiéndose para estas ficciones de frases 
de la Sagrada Escritura, erudiciones, y  figuras del
Testamento Vie/'o.

3 3 De suerte, que en qualquiera otro tiempo , en 
que huviesen salido á la luz pública aquellas llama
das profecías, huviera bastado poca erudición, y poca 
critica para manifestar su impostura, concluyendo con 
gran facilidad, que ni Gonzalo Bandarra , preso, con
denado , y penitenciado por el Santo Oficio de la In
quisición (¿t), era depositario de los sagrados arcanos 
de la Providencia Divina > ni siendo un rustico Zapa
tero de Viejo, morador en Trancoso, podia por una 
parte usar de tantos, y tan diferentes metros con tanta 
constancia de medida, ó certeza de sylabas; ni po
dia tampoco seguir tantas metáforas diversas en tan 
largos periodos, con todo aquel pueril ingenio , y  
con todo aquel escolástico artificio, que se aprende

so-

(a) Asi consta de la Sentencia V  tonio /A>m<,para condenarle en 
del mismo Santo Oficio, publi- &  23 de Diciembre de 1667 , la 
cada ápresencia del mismo An~ Swt qual vá en las Pruebas 45.



sólo en las clases de la Compañía: ni menos podía 
elevar el estilo concionatorio para reprehender vicios 
con alusiones propias á los diftintos estados con quie
nes se fingió hablaba ; ni podia tampoco tener tan 
claros conocimientos de los intereses politicos de las 
varias Potencias, de que se trató en su supuesto nom
bre; ni podia pasar del conocimiento de la Historia 
Secular á poseer tanto el de la Sagrada, de la qual 
puso una gran parte en sus pretendidos versos: ni po
dia finalmente hacer creíble en tierra de Christianos, 
sin ofensa de la F é , que semejante hombre pronos
ticase, que en aquel cierto, y determinado año de 
1640 havia de suceder la felicidad de la Aclamación, 
y que havia de ser el mismo idéntico Señor Rey Don 
Juan el aclamado (*).

Fe-
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(*) Expelida de España la 
Compañía en fuerza de la Real ^  
Pragmática de 2 de Abril de ^  
1767 , tuvo modo de hacer di- yZ 
vulgar en Córcega la falsa pro- ($9 
fecia de que el dia 21 de Di- 
ciembre del mismo año volve- ^  
lian los expulsos de Córcega. ® 

Entre las Monjas de Murcia, w  
y Zaragoza se vertió al mismo ($9 
tiempo por sus ilusos, y  sugerí- M 
dos la especie de haber rever- y* 
decido una rama de Terebinto ím 
en Murcia , que estaba en el y£ 
Convento de los Capuchinos,en 
señal del pretenso regreso , cu- 
ya falsa profecia , y milagrosa W 
impostura extendieron en los 
Conventos de Monjas de Espa- y/ 
ñ a , y aun de Portugal.

En Italia fingieron igual re- M 
velación de regreso en cabeza W 
de una Monja , que había falle- 
cido en la Ciudad de Gástelo, y 7̂  
también la hicieron circular en $2

el Reyno p ara fomentar el fa
natismo.

En Mallorca fingieron sus 
apasionados , que una imagen 
de la Concepcion había muda
do la postura de las manos, lla
mando la atención del Pue
blo de la Ciudad de Palma, va
liéndose de un Sacristan , pa
ra propagar tal impostura con 
el mismo espíritu de regre
so.

La fidelidad de los vasallos 
del Rey , el zelo de los Prela
dos Eclesiásticos, y la vigilancia 
de los Magistrados son los úni
cos baluartes para contener ta
les irrupciones 9 pero para des
truirlas es necesaria la sólida 
instrucción de los fieles. Qué sa
crilegio mayor, que fingir mi
lagros y profecías, para rebelar 
Reynos. ó restituir al seno de 
la Nación los enemigos irrecon
ciliables de la pureza de la Re-

li-



3 4 Pero era tal la fortuna con que en aquel si
glo havian hecho valer dichos Regulares semejantes 
profeticas imposturas, y  tal el fanatismo con que im
buyeron las imaginaciones de toda esta Corte con el 
favor de la introducion que tenían en todas las fa
milias de e lla , que esta maquinación de las supues
tas profecías de Gonzalianes Bandarra ( por las quales 
merecía Antonio Vieira los castigos que establecen las 
Leyes contra los impostores fam osos, e insignes) le 
habilitó muy al contrario para ser inventor , causa, 
¿ instrumento de otros engaños, desordenes, y  rui
nas , que voy á referir.

3 s Sexta maquinación. E l mismo P. Antonio Viei~ 
ra, que ha vía publicado aquellas llamadas profecías 
de Gonzalianes Bandarra , salió otra vez al público 
con diferente figura.

36 La falta de conocimiento de la verdadera elo- 
quencia sagrada, que yá entonces havia caducado, no 
obstante que del devoto claustro de Santo Domingo 
de Bemfica havian salido las excelentes reglas, que for
maron los grandes Predicadores, que se distinguen 
hoy en Ja estimación de toda Europa: aquella falta 
de conocimiento ( digo) animó á, los mismos Regula

res
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ligion y de la tranquilidad del JA anuncian castigos del Cielo ; y  
Estado? _ W  quando la conjuración está tra-

Son tan carafteristicas las w¡ mada , se esparcen libelos, y 
rebeliones y tumultos de la ¡á  pasquines para romperla , se 
Compañía, que apenas se dis- y/ anuncia en tono de profecía lo 
tinguen entre sí salvas las ma- M  que es trama, y conjura. No se 
teriales diferencias. Se atribu- perdona á los Reyes mismos, 
yen á persecución de la Igle- m  Cotéjense los hechos de los bu- 
sia los reglamentos civiles que ya llicios pasados con los que refie- 
no les gustan. Se desfiguran y/ re el doéto Fiscal Siabra , y se 
las acciones de los que man- íé\ verá la identidad de su funesta 
dan, para hacerles odiosos; se ** y  espantosa oficina.
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rcs à hacer subir à ios pulpitos aquel ardiente inge> 
i l io ,  y turbulento espi ri tu de V ieim , para atraher con 
sus Sermones el concurso, y séquito de las gentes à 
benefìcio de su Sociedad.

$ 7 Para este fin invento el mismo Antonio Viei- 
ra el nuevo m ethodo, y nuevo estilo, conforme al 
gusto de aquel siglo , en el qual se llevaban el ge
neral aplauso las poesías lyricas, y los conceptos, ó 
pensamientos poéticos : nuevo m ethodo, y nuevo es
t ilo , d ig o , con que hizo tan grande estrago en la 
misma eloquencia de los pulpitos, forzando las Sa
gradas Escrituras, y trayendolas arrastradas por jue
gos de palabras, y fuera del verdadero sentido, para 
aplicarlas à sus difiniciones, y m etáforas, y conmo
viendo à los oyentes con hyperboles, y  comparacio
nes orientales , im pias, y temerarias, con prosopo-* 
peas, antiteses, y otros tropos, y figuras de la rhe- 
torica pueril de las clases de los mismos jesu íta s, que 
se hicieron entonces tan aplaudibles por sus aparien
c ias, como cu realidad debian ser estrañas à los oidos 
de las personas bien cultivadas, y  p ias, que ván à 
buscar en el pulpito la instrucción de las verdades 
eternas, y no la diversión de oir amplificaciones, que 
iluden la imaginación, sin sacar de ellas provecho al
guno sólido para la vida Christiana. Pero sin embar
go siempre correspondieron de tal modo los sucesos 
à las esperanzas de dichos Regulares, que dentro de 
poco tiempo llenó de admiración la C o rte , y el R ey- 
no la fama de los Sermones de Antonio Vieim  : en las 
Iglesias donde predicaba era preciso anticiparse mu
chas horas los oyentes para hallar lugar ; y  subió en 
triunfo la opinion del mismo Vieim  entre aclama
ciones al Palacio del Señor R ey Don Juan IV ,

‘Tom• I. R  has-
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hasta entrar en el Santuario de su recatado gabi
nete con Jas funestas consequencias que se verán 
luego.

3 8 Séptima maquinación• N o ignoraban los mis
mos Regulares, que las intrigas'de las Cortes , y  los 
artificios con que se acostumbran introducir estas en 
los Palacios de los Principes Soberanos, no se pue-i 
den comprehender, y disipar sin el socorro de la lar-í 
ga experiencia de aquellos antiguos , y proveeos M i
nistros de Estado , que en su larga, y  ponderada 
carrera fueron observando, y combinando por mu
chos años los genios de las personas, que hacen las 
principales figuras en su tiem po, y  los negocios, y  
negociaciones que han tratado, hasta venirá poseer 
aquel claro conocimiento de los hombres , y de los 
sucesos, que Ja frase de Jos gabinetes llama pene
tración , y se reduce en realidad á la misma expe
riencia.

3 9 No se les escondía, que en los principios del 
feliz Reynado del Señor Rey Don Juan IV  ( tratándose 
sesenta años há en el gabinete*de Madrid los nego
cios del Supremo Gobierno de estos Reynos ) havia 
tan gran falta de aquellos Ministros experimentados, 
que por lo mismo vino á hacerse preciso Francisco de 
Lucena. Que este havia asistido en aquella Corte con 
el empleo de Secretario del Gobierno del Reyno de Por
gal : que por intrigas de sus émulos havia sido em- 
biado á Lisboa con la ocupación de Secretario de 
Jas Mercedes : que el Señor Rey D onjuán IV en su 
llegada a Lisboa le halló tan digno del empleo que 
servia por sus adelantados a ñ o s, y por sus talentos 
naturales y adquiridos , como refieren los Historia
dores de aquel tiempo, y  entre ellos el Conde de

Eri-



Erícelra Don Luis de Meneses con estas palabras 61).
40 „ L e  dio la posesión del exercicio en que le 

w h alló , y quedó tan satisfecho de su talento , que 
„se  acomodaba á su di&amen en todas las materias 
„mas importantes. Este favor incitó la embidia , y 
„  provocó la calumnia, y fue la causa de la ruina de 
„Francisco de Lucena.

41 No ignoraban en f in , que un Ministró tán 
provecto , y experimentado , que en Madrid , y  en Lis» 
boa havia visto por dentro todas las maquinaciones 
con que la Com pañía, llamada de Jesús, havia per-! 
turbado los dos Reynados antecedentes, de ninguna 
suerte les era útil que asistiese con tanto crédito al 
lado del Señor Rey Don Juan IV.

42 Por esto tomó luego la Compañía por un 
punto principal de sus ideas quitar de en medio á Fran
cisco de Lucena (* * ) ,  siguiendo para su ruina el mismo 
idéntico systéma, con que en las regencias de la Se-í 
ñora Reyna Doña Cathalina, y del Señor Infante 
Cardenal Don Henrique, y en los Reynados de los 
Señores Reyes Don Sebastian , y  Don Henrique, ha
via desviado de su camino á Don Alexo de Mene
ses , Pedro de Alcazoba C arnero, y  otros Ministros

R  2 ha-
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(a) Portugal Restmurado^ow. 1. ?í& quiútiomm pronantiaiur ( Sua* 
lib.6. pag. 369« d e  la primera innocem. la muí ti existí-
edición. [m marunt innocentiat argttmentum?
(*) La persecución de los Je- já quod eodem tempore, quo litera-* 

suitas contra Lucena la indica w  tur Suarius vinca l i s ,  Lucena 
Franco Annal. Societ. in L ush  S í tanqmm lesas majestad? reus 
tan. ¿id ann. 1 6 4 2 .  num. 1 8 ,  y  compreíensus publica judicum 
se reduce haber acaecido en (m sententia securi collum subjecit* 
despique de la prisión de Esta- jja Yá se vé el despique, y  que por 
do contra el Jesuíta Francisco no ser un mandatario de la 
Xuarez , á quien se absolvió, y Compañía f padeció Lucena el 
en el mismo dia fue preso Lu- ^  sacrificio* 
cena ; Tándem posP exu&am in*



hábiles, y de crédito, que dichos Regulares hávián 
hecho degradar, y prender, y  en el Reynado siguien
te del Señor Rey Don Felipe II havian hecho asesinar, 
y sumergir en las ondas del Océano tantos Eclesias^ 
ticos de letras, y virtudes.

43 Les vinieron muy á proposito para conseguir 
aquel systématico designio los dos hechos siguientes. 
Fue el pfimero el de las C o rtes, que en 1 8 de Sep-í 
tiembre de 1642 se congregaron en la Sala de los T ttí 
deseos. Estas dieron á los mismos Regulares los medios, 
y  modos de usar de aquel Ayuntamiento con el despó
tico arbitrio con que de muchos años antes se hallaban- 
en posesión de mover los Pueblos ¿cia donde que* 
rían, sin hallar en ellos la menor repugnancia. Fue 
el segundo el andar tratando el mismo Francisco L uí 
cena ( con previo consentimiento del Señor Rey Don 
Juan ) de aliviar á su hijo Alfonso de Lucena de la 
prisión en que se hallaba en la Corte de Madrid (a).

44 „Este fue el fundamento de los capitulos que 
„se dieron contra él en dichas Cortes, de que se orí-* 
„ginó embiarle el Rey preso á la Fortaleza de San 
„  Juan, porque aunque en su opinión era inocente^ 
„ y  havia dado consentimiento para las diligencias que 
„hacia Francisco de Lucena por aliviar de la prisión 
„á. su hijo: eran tantas las personas, y*de tanta auto
r id a d  las que se hicieron parte en este negocio , qu$ 
„le  pareció al Rey preciso satisfacerles (¿).

45 „Continuaban los Ministros Francisco López
„de Barios, y Chrisroval M oziño la pesquisa de las 
„culpas de Francisco de Lucena , y  hallaban tan poco 
„fundamento en ellas, que sus amigos con esta noti- 

____ _________■ _______ »cid
(a) Ibid. hb. 6. pag. 369. Ibidem,
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Mcía íe aguardaban restituido, no solo á los prime
aros em pleos, sino á mayor favor del R ey , conoci
d a m e n te  inclinado á su gran m érito; de tal forma, 
„que en el año siguiente de 1643 pasó Pedro de Men
d o z a  á la Fortaleza con orden de soltar á Francisco 
„de Lucena, por no probársele alguna délas culpas 
„de que le capitularon (a).

4 6  Pero sobrevino á favor del systemá de dichos 
Regulares el caso de que haviendose preso en aquel 
mismo tiempo al Ayudante Do» Pedro Bonete, decla
ró en el tormento ( creyendo que así podría libertar
se ) que havjá trahido un legajo de Cartas para Don 
Joseph de Meneses, Gobernador de la Fortaleza 3 y 
que á un Soldado, llamado Manuel de Acevedo, llevó 
también una Carta del Conde-Duque , otra de Diego 
Suarez, y otra de Alfonso Lucena, todas para su pa
dre Francisco de Lucena (¿).

47 Por causa de esta declaración fue trasportado 
el mismo Francisco Lucena al Limoero , hallando su
blevado contra sí el Pueblo de L isb o a, y  esto des
pués de haver sido juzgado inocente, y como si el 
común del mismo Pueblo pudiese estar informado de 
la confesión particular de Don Pedro Bonete, á no 
hallarse conmovido por otras particulares instigación 
nes, con que acostumbraban alterar al mismo Pueblo, 
quando asi era útil á dichos Regulares.

48 También se desvaneció aquella impostura de 
las Cartas por la confesión de Manuel de Acevedo, 
porque haviendo dicho: „Q u e todas venían en un 
„p lieg o , discordó de lo que havia confesado Don Pe-

Tom. /. R  3 ,,dro.

(a) Portugal Restaur. tom. 1. M  (A) Ibid. citat. lib. 7 . &  pag. 
Ub.T. ^ag.432. «  43a, 6
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dio. Instándole cómo supo las personas para quie
nes venían? Respondió que lo havia dicho e lC o n -  

„de-Duque: por lo que al dia siguiente, yendo los 
„Ministros de Justicia i  ratificar la confesión para ha- 
acería jurídica, dudó Manuel de Acevedo hacer el 
„juram ento: juró amenazado con segundo tormento, 
„mostrando en todos los ad o s, que el miedo de los 
„tormentos le havia obligado á confesar lo  que no 
„hizo (a): Y  en fin , porque Manuel Acevedo dijo 
„tam bién,que para morir sin escrúpulo , declaraba, 
„que no trajo'Carra alguna de Castilla á Francisco de 
„Lucena; y que si lo havia d ich o ,fu e  obligado del 
„dolor de los tormentos. M Con lo qual se vinieron 
á desvanecer también aquellos miserables indicios, 
sacados de la declaración de Don Pedro Bonete.

49 Pero quando vieron dichos Regulares, que 
Francisco de Lucena debia ser absuelto , según los 
procedimientos de justicia, pasaron á declararse des
cubiertamente por ultimo remedio, siendo ellos sus 
acusadores, y  reduciendo su acusación á los dos pun
tos , que refiere el mismo Conde de la Ericeira en la 
forma siguiente (b).

50 Punto primero. „ L o  que mas agravó lo sin - 
„dicios contra Francisco de Lucena, fué una noticia 
„autentica, que dio el P. Francisco Mansos, de la Com -' 
„pañia de Jesús, que en aquel tiempo havia llegado 
„de Castilla, y aseguró haver oido en Madrid, que 
„Francisco de Lucena se correspondía con el Conde- 
„  Duque.

i 1 Segundo. „Se juntó á los Autos una Carta, 
„que el Rey embio a los Jueces con un D ecreto, que

i6 i Deducción Analítica

(0) Ibid. pag. 434, (a) Ibidem.



jS declaraba ser la personá que la escribió de gran con- 
„  fianza. Decía la C arta , que en Madrid se admira- 
„  ron los Ministros de aquella Corte de que no en
c ra s e  Francisco de Lucena en la conspiración del Arzor 
„bispo de Braga; y  se advertía en ella con vivas ins
ta n cia s  se dijese al R e y , que no se fiase de Fran
c is c o  de Lucena. Conclusión. Con estas , y  otras pruc- 
„bas de poca consideración fue procesada la causa de 
„Francisco de Lucena.

52 Reflexionando el interés, y  declarado empeJ 
ñ o , que tenían los Jesuítas en arruinar al mismo 
desgraciado Francisco de Lucena: ser su P. Francisco 
Mansos testigo v a g o , y singular de que aquel feliz 
Ministro se correspondía con el Conde-Duque : andar 
libremente dicho P. Mansos desde Castilla á Portu
gal f  como bueno, y sincero vasallo, sin serlo: la eos-« 
tumbre en que se hallaron dichos Regulares de fin
gir , é introducir semejantes Cartas confidenciales, para 
engañar con ellas, como lo  acababan de manifestar 
en el Reynado antecedente, y en el principio de este 
las Cartas, y Papeles de su P. Ñuño de Acuña: refle
xionando , d ig o , sobre tod os, y cada uno de estos 
ciertos , y evidentes hechos, no son difíciles de per
cibir , ni la oficiosidad de la denuncia del P. Fran
cisco Mansos, ni el veneno de la fuente de donde sa
lió la C arta, que con tanta obrepción, y subrepción 
hicieron decir al Señor R ey D on ju án  IV  ser escrita 
por persona de gran confianza.

5 3 Pero á pesar de todas estas verdades fue taí 
la prepotencia de los Jesuítas, que sin prueba, ni aun 
de aquellos miserables indicios, sino antes bien des
pués de quedar desvanecidos tod os; y  sin constar en 
los Autos hecho alguno especifico, que fuese crimi-

R 4  no-
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noso, hicieron que los Jueces de aquella cáusá dis
curriesen dqs pretextos tan cerebrinos, tan libres, y  
temerarios, como fueron : Primero, que en las ma
nos de los Ministros de Castilla se hallaban algunas 
instrucciones, y papeles ,. que solo se fiaban á este su
puesto reo , como Secretario de Estado, sin declarar 
qué papeles fuesen, ni advertir, que con el mismo 
vago motivo podían mandar matar á tod os, y cada 
uno de los Oficiales de la Secretaría de Estado i don
de debían existir los tales papeles. Segundo, que el 
mismo re o , por odio antiguo que tenia al Señor 
Infante Don Duarte, le dilató el aviso de que se re
tirase á este R e y n o , para dar tiempo á que le pren
diesen i y esto también extendiéndose el mismo jui
cio temerario á los secretos del corazón de aquella 
infeliz vj&ima de la ferocidad Jesuítica. ®
- 5 4 Finalmente, el carafter de la sentencia es el 
que nos dejó escrito el mismo Conde de la Ericeira con 
estas palabras (a) :  „Se le leyó la sentencia j y  antes 
„de comulgar , después de ha verse confesado con 
„grandes demostraciones de Christiano , protestó que 
„n o  havia cometido la culpa, por que le condenaban. 
„Fue degollado á 28 de Abril de 1643 , y quedó en 
„el juicio de los que no le sentenciaron á muerte 
„m uy dudosa su culpa.
- 5 $ Las consequencias de Jas siete maquinaciones 

que dejo referidas, y de la ultima de ellas, con la 
que dichos Regulares dejaron privado al Señor R ey 
D jn  Juan IV de un Ministro de Estado tal como 
Francisco de Lucena , introduciendo en su lugar á 
Pedro Vieira de Silva, tan versado en los negocios

fo 
to) Portugal Restaur. ¡ib. 7. pag. 4$4. ~

2 64- Deducción Analítica.
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forenses, como falto de experiencia en los políticos, 
fueron las siguientes.

56 Primera. Quedaron luego dichos Regulares 
arbitros invencibles de la C o rte , y  del Reyno , per
virtiendo , y trastornando una , y otro de tal forma, 
que quedó todo á la libre disposición de aquellos pú
blicos , y  declarados enemigos de la Serenísima Casa de 
Braganza.

5 7 Segunda. El P. Antonio V ieira , con el mismo 
sofistico ingenio , y con el mismo inquieto espíritu 
con que havia maquinado las llamadas Profecías de 
Bandarra, y el nuevo m étodo, y estilo de predicar, 
hállandose introducido en el gabinete de dicho Se
ñor R ey Don Juan, pasó luego de Predicador (*) á ar
bitrista , y poco después á Ministro P o lítico , dando 
ideas , y  formando planes para aumentar el Real Era
rio  , y que saliesen de él los thesoros, con que pro
metía defender , y  prosperar el Reyno : de suerte que 
poco mas de un año después del sacrificio del des
graciado Francisco de L u cen a, se hallaba tan acre
ditado en el concepto del mismo Señor R ey Don 
Juan , como lo manifiesta la C arta, que escribió éste 
en 6 de Septiembre de 1644 al Provincial de la Com
pañía (4), cuyo tenor es el siguiente.

________________________________________________________

(*) Vieira fue declarado Predi- M distribuyéndose los de laCom- 
cador de Juan IV en el año de W pañia en todos los parages de 
1644 , como lo dice Franco en ($\ las conquistas de Portugal , pa
los Anales en este año num. 8. vx ra fomentar los Sebastianistas, y 

287. Su espíritu impostor, y) tocar la bucina de la rebelión, 
inquieto, y perturbador le con- Estos son los beneméritos de 
pesa el mismo Escritor en otras z¿  España y  de la Iglesia!
p̂artes de sus Obras , á que es (a) Vá autenticada esta Carta 

mejor remitirse, por no mal- JÁ en las Pruebas 5 num. 4 Y  lo 
gastar el tiempo. Este Jesuíta y} que sería la política de este 
fue el que preparó lajrebelion M  buen Padre consta autentica- 
en el Brasil antes del año 1640, ® mente por la idea * que él mis

mo
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j8  „Padre Antonio Mascareñas. Y o  el R ey os 

„deseo mucha salud. El P. Antonio Vieira compuso un 
„papel, en que me representaba algunos medios para 
„la  conservación de este Reynos y aunque fue con
ven ien te  recogerle por haversepublicado (bien que 
„sin culpa suya) contra lo que pedia Ja importancia 
„de la materia, y su secreto, no me di por deser
v i d o  de su zelo , y asi quiero que lo tengáis enren- 
„dido , y que me tendré por bien servido de que 
„por esta causa no padezca vejación, y os lo encar- 
„g o  asi lo mas estrechamente que puedo. Le en
carg u é  hiciese una Política para el Principe, dispon
d ré is  se le dé toda la comodidad necesaria para esta 
„obra. Escrita en Lisboa á 6 de Septiembre de 1644-. =5

„ R e y - -
5 9 Este crédito, que imprimió dicho Vieira en 

el concepto de aquel Monarca, pasó á tan grandes, 
y  tan rápidos excesos, que yá en el año de 1647 le 
mandaba ver los negocios tratados en el Consejo de 
Estado, haciéndole el mismo Monarca censor de los; 
votos de los Ministros (a) , y en el mismo año fue 
embiado á las Cortes de Europa para dirigir á los 
Embajadores, que residían en ellas (b).

60 ’tercera. Las negociaciones con la Curia de
Ro-

mo dio en el tom.i.de sus Car- M 
tas , Carta $ ? cuyo espíritu se ® 
yé cié ella que fué plantar raí- (m 
ces de discordias entre el mis- xís 
mo Principe , y sü Augusto Pa- ^  
dve : animarle para hacer con- ?gS 
tra su obediencia la jornada, 
con que se fue á poner en Alen- 
tejo a la frente del Exercito: f i  
aconsejarle acercase mas á sí ^  
los que estuviesen menos satis

fechos de S. M. y sugerirle la 
bajeza de espíritu de corrom-* 
per á los hombres de diñero. 
De donde se v e , que si tal po
lítica llegase á escribir este apa
rente Mentor , serian necesa
rios muchos Expurgatorios para 
purificarla.
(¿?) Portugal Restaurad 

¡ib 10. pag. 641.
{b) Ibia, pag. 633.
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Roma también se hallaban en el mismo año de 16 4 7 
entregadas al P. Ñuño de Acuña ( causa , é instrumen
to de todas las perturbaciones de los dos Reynados 
precedentes:) que fue lo mismo que entregar el M o 
narca en las manos de sus mayores enemigos las ar
mas , con que se debia defender de Ja ambición , y  
arrogancia de la Curia de Roma , como lo probó 
luego el mismo. Ñuño por sus propios hechos. Pues 
en el Memorial que presentó al Papa en nombre de 
dicho Señor Rey Don Juan , dio por buenas, santas, 
y  aprobadas por este las indisculpables violencias del 
Coleétor Alexandro Castracani, que quedan referidas.
* 6 1 Quarta consecuencia- Quando el Principe Don
Theodosio aun no havia cumplido nueve años, le in
trodujeron á titulo de Maestro de Mathematica a 
Juan Paschasio Cosntander , de la Compañía de J e 
sús (a ), hombre de tan depravadas costumbres , que 
ejerciendo al mismo tiempo el ministerio de Ingenie
ro , y haviendo conseguido la patente de Ingeniero 
M ayor del R e y n o ; después que se halló dueño de 
los secretos del Gabinete, y de las Plazas de este R ey- 
no , se dejó ganar por los enem igos, que lo  eran 
entonces de esta Corona (b),  y quedó sirviendo con
tra e lla , hasta que en el año de 1648 le mató un 
paisano Portugués, frente de la Plaza de Olivenza, 
que iba á atacar (f).

62 Fue‘determinado aquel abominable Jesu íta , no 
para ilustrar, sino para corromper el inocente espí
ritu de aquel Principe, como le corrompió hasta ha

cer-
(a) Vida del mismo Principe M  (ó) Portug. Restaurad« tom, 4,

por Juan Bautista Domínguez, W Hb.io. pag. 620.
par. 58. Portugal Restaurado, (c) Ibid.pttg.6$$. 
rom. I , Ub. x 1. pag% 799,



cerle creer, que por la astronomía, y ástrología po-̂  
dia adivinar. Asi lo prueba su mismo Historiador Juan 
Bautista , refiriéndose al P. Manuel de Lu's de la Com« 
pañia, al Portugal Restaurado, y  á las Pruebas de la 
Historia de la Serenísima Casa de Braganza (a )  con 
estas palabras.

6 i „Podríamos conocer la gran noticia que tuvo 
„e l Principe de la astronomía, ,y astrología, si cor- 
friese impreso un gran librito , que com puso, y se 
„guarda en el Real A rchivo, cuyo titulo es: Summa
Astronómica in dúos divisa libros : Primus de Astrono
mía • Secundas de Astrologia : anclare D . Theodosio Lusi
tano , anno atatis sua duodécimo, &  labente 1 64-6. „T am - 
„bien hizo varios pronósticos, que llegaron & verifi
ca rse . Del Infante Don Alfonso d ijo , que bavia de 
„reynar, y causar perturbaciones. Hablándolos Padres 
„en  su presencia sobre qual de las dos Infantas se 
„casaría , dijo, que la Infanta Doña Cathaltna , porque 
„  en quanto d esta bavia observado cosas grandes > y 
„continúa en referir otros varios pronósticos de la 
„misma naturaleza.

64 De aquellas lecciones de astronom ía,, y  as- 
trologia pasaron al mismo inocentisimo Principe á 
otras de mystica introduciendo con él otro socio 
sayo Andrés Fernandez por el artificioso m edio, que se
retiere por su P. franco en la Imagen de la virtud del 
Noviciado de Lisboa (b) con estas palabras.*

65 „Havia llegado á las manos del Principe, sin 
„saberlo el P. aquella Elegía, que dijimos arriba hizo en 
„sus primeros años, de la muerte de la Santa Doña 
„Juana; y por la obra hacia estimación del Autor,

__________„df
(b) Lib*s* cap, 42. mm.%.
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(í¿) Ibid. pag, 59.



' ,dc quien eran grandes los elogios, que oía antes 
*!de verle , y después que le tra tó , halló ser mayor 
„que su fama.

66 Prosigue el mismo Escritor (a) diciendo: „Fue 
este Principe notablemente inclinado á la virtud , y

„4  las letras : juicio raro: habilidad singular : en sus 
„tiempos el Principe mas celebrado que havia en Euro- 
„pa. Halló en el P. Andres Fernandez, quanto que
r í a  para el magisterio de las letras, y virtud; por 
„eso  no se puede explicar con palabras el respeto,y 
„am or que le tu vo , y por su causa 4  la Compañía.

67 Prosigue el mismo Jesuíta \b)z ,, Estando e l 
„Principe en la Quinta de Salvatierra, fuera de Lis

boa , donde quedó su C onfesor, eran tales las fi-
„nczas.con que la escribía, que no podia hacerlo con 
„m as amor un hijo á una m adre, que fuese todos 
„sus cuidados y delicias. Prosigue el mismo Escritor 
Jesuíta la vida de dicho Andres Fernandez , dicien
do (r): „Su  alumno el Principe Don Theodosio nos 
„tu v o  tanto am or, que se puede decir, que para ser 
„  Regular de la Compañía solo le faltaba la ropa.

68 El Historiador del mismo Principe Juan Bau
tista D om inguez, que se fundó en las relaciones de 
los mismos Jesuítas, y de otros Escritores, que es
tablecieron sus Historias en documentos sólidos , se 
explicó también sobre este asunto (d) de este modo.

69 „L o s  Religiosos con quienes trataba m as, eran 
„ lo s  Padres de la Com pañia, teniendo por mas fe-

liz el d ía , en que hablaba con mayor numero de 
„ellos. Sucedió entrar uno de estos 4 hablar al Prin

de Portugal. V.I.Dtv.9. 26p
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(a) Ibid, num. 7* 
Ibid, num* 8*

(c) Ibid. num% 8, 
{d) Pag. 87.
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„cipe sin verle los criados. Después de haver hablan 
„do por un poco de tiempo, sintiendo el Principe 
„que venían los Camareros, mandó al Religioso que 
„se escondiese detras de la tapicería s y entrando á este 
„tiempo los hidalgos, les dijo: D a d m e  la  en b o ra b u e- 
„  na de u n  t h e s o r o , q u e m e h a  da do e l  C i e l o , y  esta  

„ g u a rd a d o  en esta m ism a  sa la . Se admiraron, porque 
no veian cosa alguna, y le pidieron se lo mostrar 
se. Entonces el Principe, teniéndolos un poco sus
pensos , les dijo : O s lo  m o stra ré  , con  co n d ic ió n  , q u e  lo  

estim éis  , y  u séis  d e  é l p a r a  v u e s tr o  p ro v e ch o  i y levan
tan d o  el paño, mostró el Religioso, y juntamente 
„la estimación que hacia de la Orden.

70 Continúa el mismo Historiadorf,»): r„Mostr® 
„en Alcántara la estimación , que hacia de ésta , quan- 
„do después de haver ejecutado con los hidalgos, que 
„le asistian, varios juegos de caballería , en que era 
„diestrisimo, acordaron entre sí, que cada uno de 

ellos diese la ultima carrera en obsequio de la se
ñora , á cuyas bodas aspiraba, con obligación de 
decir su nombre. Aceptó el Principe la condición, 

„ y  corriendo el ultimo de todos , volviéndose á ellos, 
„ y  mirando á unos Padres déla Compañía, que es

taban presentes, dijo: M i  esposa es la  C o m p a ñ ía  , á  la  

q u a l solo q u iero  d ed ica rm e p e r p e tu a m e n te . Muchas veces 
afirmó, que no podia agradarle aquel, á quien desagra
dase la Compañia.

71^ Finalmente dice (¿), „que apenas tenia quiñ
is  ce anos ,  quando empezó a cuidar de la reformación 
„de los mundanos; y sabiendo que esta depende prun 
„cipalmente del buen exemplo de los que gobiernan,

________________________
4 *  {o) l ‘ag. 71,
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¿,<lió principio haciendo voto de entrar en religión, 
„guardar castidad, y predicar á los infieles.

72 Los nocivos frutos, que sacó el Principe de 
áquellas intimas amistades, y capciosas dodlrinas de 
dichos Regulares, fueron tales, que le constituye
ron un systematico idéntico retrato del Señor Rey 
Don Sebastian ; estando enagenado de sí mismo i  
fuerza de especulaciones metafísicas, y de discursos 
mysticos , reducido al estado de un servil Novicio de 
la Sociedad de sus Maestros y Diredores : radicado 
en la aversión contra el matrimonio, á que le obli
gaba el ser succesor de la Monarquia : distraído de la 
obediencia , que por derecho natural, y divino debía 
á su Augusto Padre; pasando inopinadamente sin su 
licencia en el año de 1 6 5 1 al Exercito de Alentejo, 
con la segunda consequencia de dejar al mismo Mo
narca con los cuidados , que eran inseparables de 
aquella no esperada intempestiva resolución (a): sien
do sacrificado en lass manos de los mismos Jesu ítas*  

y siendo en fin el tercer Principe heredero de la Co^ 
roña de Portugal, que acabó la vida en manos de 
los mismos, cayéndole al pecho una destilación, cau
sada por la agitación de la cabeza, destemplada con 
tantos, y tan succesivos estudios abstraeos, y poco per
ceptibles , y con tantas meditaciones nunca interrum
pidas, porque estas son las causas de que se siguen 
las dolencias , que ordinariamente suelen precipitar 
á la sepultura la mocedad estudiosa de la misma C om 

pañía , llamada de J e s ú s , como es bien notorio.
7 3 Quinta y ultima consequencia. AI mismo

tiem-

(a) Portug, Restaurad, tom. i. ® Bautista en la Vida del mismo 
Jik* U ’ pag* 744* a 747* Juan Principe 3 cap-4* per tot*
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tiempo en que A n d rés F ern a n d ez havia puesto baja 
de su absoluta sujeción al Principe, havia hecho tana-, 
bien por sí, y por medio de sus cohermanos, y ad- 
herentes tan grande impresión en el concepto del 
Señor Rey Don Juan IV , como refiere su mismo 
Historiador Antonio Franco (a) con estas palabras.

74 „En esta ocupación de Confesor del Princi
pe se portó con tanta prudencia y  entereza, que

„era igualmente bien visto del Principe y del Rey: 
„tanto que no havia en todo el Reyno negocio de 
„consideración , sobre el qual no le consultase el 
„Rey en particular , anteponiendo muchas veces su 
„di&amen al de sus Ministros y Tribunales.

75 Continúa Antonio Franco (b) : „Poco después 
„de la muerte del Principe fue nombrado Confesor 
„del R e y : oficio que exerció con igual amor á la 
„pobreza religiosa , sin codicia, ni ambición. De-, 
„pendían del arbitrio del Obispo ( ele&o del Japón ) 
„las Consultas. Su autoridad era suma é increíble.
i  1 W

Y concluye (e) : „Finalmente, asistió á la muerte del 
„ R e y , como lo hizo á la del Principe.

76 De suerte, que ni los grandes, ni sublimes 
talentos, de que estaba dotado el Señor Rey Juan, co
mo sabe todo el mundo, fueron bastantes para de
fenderle del bloqueo, en que pusieron dichos Regu
lares su Real Persona y Gabinete, hasta llegarse á 
verse precisado á gobernarse por ellos, siendo sus ma
yores enemigos: acabarla vida entre sus manos, y 
á dejar el Reyno entregado á la denominada Com-

pa-
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(a) En la Imagen de la virtud (i) Ibid. c a p .  43. n u m .  1. 
del Noviciado ele Lisboa, lib-i. M  (c) Ibid, n u m .  
cap.^z. num, 12. SÍ6



pañia de J e s ú s : que fue lo mismo que dejar la Mo
narquía conquistada por aquella cruel, y perniciosa 
Sociedad , como ese verá en la División siguiente.
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D I V I S I O N  X.
Compendio de lo que pasó con los mismos Regulares 
desde el principio de la tutela de la Señora tf^eyna 

!Doña Lu isa  , hasta su fallecimiento en el
año de 1 6 6 6 .

1 f  N las circunstancias que antes quedan ma- 
r* ,/  nifestadas, no podía el espíritu , que ani

m ó, ó destruyó la Corte de la Señora Reyna Doña 
Luisa en la tutela deasu Augusto hijo, ser otro que 
el de la C o m p a ñ ía  , llamada de y  esa s.

2 Jesuíta era el Confesor J u a n  N u n e z , á quien 
havian introducido en el Confesonario de la misma 
Señora por muerte de Fr. Diego de Liria , Religioso 
Capuchino de la Provincia de la Piedad (a), y se pro? 
pu o por modeló de sus acciones ( para atraher, no 
solo la Real confianza de dicha Señora , sino la de 
toda la Corte ) no menos que á su doloso socio S i -  

w o n  R o d r íg u e z  , cuyos engaños y atrocidades que-? 
dan bien manifestadas en el compendio del Reynado 
del Señor Rey Don Juan III.

3 Asi lo refiere su mismo Historiador Antonio 
Franco (b) con estas palabras:

Te»?. /. S „C o n

(¿d Im anen de la v irtu d  d d  JA c.ip. a . num. i*
N o viciad o  de L is b o a , # ¿ .3 .  (¿>) Ib id . c j p . i .



„Con esta santa esencion adquirió grandes esti
la c io n e s  en la opinión de todos los que tenían no

ticia de la C orte, en la qual no© se le daba otro 
„nombre, que el de C o n fe s o r  S a n to . En el vestido ( y 
„los hechos prueban que en todo lo demás) intentó 
„ imitar al muy santo , y venerable P. S im ó n  R o d r i -  

v g u e z , Confesor del Rey Don Juan III. el qual iba 
„á Palacio con ropa parda, y de este modo fue al- 
„gunas veces el P. J u a n  N u n e z .

4 Imitó con efecto á S im ó n  R o d r íg u e z  de tal 
forma, que dentro de poco tiempo redujo la Corte 
de dicha Señora Reyna Doña Luisa con penitencias 
públicas, y devociones aparentes , y mal entendidas 
al mismo fanatismo , á que havia reducido S im ó n  R o 

d r íg u e z  la Corte de la Señora Reyna Doña Cathali- 
na ; porque J u a n  N u ñ e z  , no solo siguió su exemplo, 
sino que haciendo lo que era.obligado hacer por sus 
conocidos principios, praéticó el mismo systéma , que 
havia establecido S im ó n  R o d r íg u e z . Todo lo dice An
tonio Franco (a) de este .modo.

5 „ Asistiendo tanto el P. J u a n  N u ñ e z  en la Cor- 
„ t c ,y  en Palacio , nada de este se le pegó ;pero de 
„su virtud se pegó mucho al Palacio; porqúe influyó 
„en él grande amor á la santidad. Havia su tiempo, 
„que se dedicaba á la oración mental, havia también 
„sus penitencias, y tanto fervor, que mas necesita
b a  de.freno , que de estímulo , según dijo el P. N u m 

„ f e .  Llegó á tanto este amor á la virtud, que qua- 
„tro damas de la Reyna , y una Señora titular , que 
„asistía también en Palacio , entraron Religiosas en 
„los Conventos mas reformados de la Ciudad. A es-

„ tas
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(a) ibicL num» 12,



„tas cinco hidalgas, á quienes encaminaron para vida 
„mas perfeda los santos documentos del P. JuanNu- 
„ nez. , llamaba este las cinco llagas de Christo cruci- 
„ficado. Por evitar los desvíos que acostumbran tener 
„los parientes á semejantes pretensiones, fiaron to- 
„d o  este negocio al secreto del P. Juan Nunez, por 
„cuya mano corrió toda la expedición que era precisa 
„para entrar en los Conventos , como con efe&o en
eraro n  con general edificación de todo el Reyno 
„d e Portugal.

6 Jesuíta era Andrés Fernandez, el qual después 
de haver hecho en el Reynado del Señor Rey Don 
Juan IV  los estragos que quedan referidos, continuó 
en la Regencia de dicha Señora con el mismo poder, 
según lo dice Antonio Flanco (a) con estas palabras: 
„Entrando la Reyna á gobernar en la menor edad 
„del Rey Don Alfonso, continuó en aprovecharse de 
„  los consejos del P. Andrés Fernandez de tal forma, 
„que no es fácil juzgar qual de estos Principes le es- 
„tim ó mas. Y  después dice:

7 „ Muchas cosas se hicieron por su consejo , de
„las quales no se sirvió poco el Señor. Una de ellas 
„fue el Tribunal, que tuviese á su cargo el tratar 
„de la conversión délas almas , y enviar Misioneros á 
„las Regiones de A sia, Africa, y America , sujetas á la 
„Corona de Portugal. De este Tribunal le hizo Pre
sid en te  el R e y , quien concurría libe raímente con 
„los gastos para los Misioneros. Creció mucho el 
„negocio de la conversión de las almas por industria 
„del P. Andrés Fernandez. Fueron enviados Misione- 
" S 2 „ros
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(tf) En la misma Imagen de la M lib.3. cap.%1* mtm.6. 
virtud del No\ iciado de Lisboa,



„ros de la Compañía de varias Naciones, que reco-! 
gieron copiosos frutos de sus trabajos. Instó con 
nuestro P. General, que en cada una de las Pro» 
vincias de este Revno ( eran entonces dos de laC om -33 4 x

„pañia en Portugal) diputase un Padre , cuyo cuidar 
do fuese solicitar los bienes de las Misiones.

8 „Por medio del mismo Padre hizo el R ey mu
chos favores, asi á las Misiones , como á muchos Co *̂ 

7'egios ultramarinos, donde se crian Misioneros. T u vo  
„la Compañía un grande abrigo en este Padre ; y Her
n an d o  siempre entre manos cosas gravísimas , que 
„ le  confiaban los Reyes , se desembarazaba de todo 
„para acudir al bien de su Religión. Se informaba 
„del Procurador de la Provincia en qué estado te- 
„nia sus negocios, le descubría los caminos por don- 
„de havian de tener los efectos deseados , ofrc- 
„cia su protección para con los R eyes, y  Minis
t r o s  , y muchas veces sin rogárselo apun aba lo 
„que era necesario, según las ocasiones; ycircnns* 
„rancias, para que tuviese la Compañía despachos 
„favorables.

9 Continúa el mismo Tranco (a) : „  La Teñera 
„Doña Cathalina , Reyna que fue de Inglaterra , her- 
„mana del Principe Don Theodosio , ninguna cosa 
„tenia mas en memoria en sus últimos años , que 
„la  educación , que recibió del P. Andrés Fernandez. 
„Tenia muy presentes sus consejos > y  haciendo al
agunas cosas, decía: Así me lo enseñó el Obispo* 
Concluye el mismo Franco la Historia de su Socio, 
diciendo (fc): ,,Esta*s fueron las riquezas de un Obis- 
„po electo , Confesor de Magestades , Valido de R e- 

  -1 - ___  ____  ^yes,
{a) Ibid« num* 10. (¿) Ibid. cap* 44. m i ^ ,  1 y
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„yes , en cuyo arbitrio estaba el gobierno de la M o
n arq u ía .

10 Jesuíta era el P. Manuel Luis, á cuyo arbitrio 
entregó la misma Señora las llamadas Misiones del 
Marañan , que según mostró clara y decisivamente 
la experiencia , solo eran Colonias de dicha Socie
dad. L o  reñere el mismo Antonio Franco con estas 
palabras (a).

1 1 Yendo el P. Manuel Luis á Palacio á cumplir 
„co n  las recomendaciones , que le hizo el P. Andrés 
»Fernandez para la R eyn a, y en especial de la Mi- 
„sion del M arañon, respondió Ja Serenísima Señora: 
„Q u e  después de la muerte del Principe y del Rey, 
„n i á e lla , ni al R e yn o , ni á la Compañia sucedió 
„cosa mas digna de sentimiento, que la muerte del 
„O bisp o, cuyas virtudes, y consejos le hadan mu-, 
„cha falta. Que no dudaba se acordaría de ella de
bíante de D ios, pues en vida siempre le halló muy 
„pronto á su Real servicio. Que aunque a laC om - 
„p á ñ ia , y a las Misiones les faltaba el O bispo, ella 
„siempre los asistiría. Que encargaba al P. Manuel 
„ Luis el cuidado de la Misión del Marañon. Que es- 
„cribiese al P. Antonio Vieira, Visitador que era en
to n c e s  de e lla , y  que la diese noticia de todo lo  
„que fuese necesario , asi para los aumentos de la 
„F e , como de la Com pañia, para acudir á todo.

12 „Jesuíta era el P. Antonio Fernandez,, el qual 
„en  la Corte era consultado como oráculo en las 
„materias graves, y de mayor peso. Las Personas 
„Reales hacían todo aprecio de sus resoluciones. 
„Asistiendo muchas veces en los Tribunales con mo-

‘Tom-1. S 3 „ t i-
(a) Lid. 3. cap.44, num* 19*



■ tivo de haverle consultado, dedan después los 'Mi
nistros, que no sabían de qué admirarse m as, si de 
las letras del P. Antonio Fernandez , o de su m o
destia , sin que se viese en él la mas mínima se
ñal de presunción en medio de tantos aplausos, y 
estimaciones* Qnando casó la Señora Reyna Doña 

^Cathalina Infanta de Portugal, con el R ey Carlos 
}de Inglaterra, fue escogido por su Confesor el P. 

„  Antonio Fernandez, y  pasó con esta Señora á aquel 
„Reyno (-.*).

1 3 Jesuíta era el P. Ñuño* de Acufia, cuyas fuer
zas, y maquinaciones quedan bien manifestadas en 
los dos Reynados, antecedentes, y  en este de que es
toy tratando hizo los estragos que se verán luego 
Con tanto horror »como sentimiento*
• 14  Jesuíta era el P. Ignacio Mascarenas , sobrino
del otro P. Antonio. Mascareñas., Provincial, á quien es
cribió el Señor Rey D on ju án  IV. la Carta para sos
tener ios proyectos de Antonio Vieira ,, como se ha 
visto- en la División antecedente, y el que dejó por 
succesor de su gran poder en Ja Corte á dicho su 
sobrino, R edor del Colegio de San A n to n io , Prepó
sito de la Casa Profesa de San R o q u e, Maestro de 
Casos de conciencia 3 siendo este t io , y sobrino de 
ios mas. recomendados por sus Historiadores, con los 
elogios de ser de la misma ilustrisima fam ilia, que 
havia introducido la Compañía en este Reyno (b).

15 Jesuíta era el P. Antonio Vieira,, cuyas perni
ciosas maquinaciones,, segyn queda manifestado en el

Rey-
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tu d  del Noviciado de Lisboa*

ib) Franco Synopsis ^ínnatium 
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Reynado precedente, bloquearon de tal suerte el Pa
lacio , y Gabinete del Señor R ey Don Juan I V , que 
no le bastó todo su grande, y  sublime espíritu para 
eximirle de sujetar sus resoluciones á los didamenes, 
e intereses de la misma Sociedad, llamada de Jesús.

16 Y  Jesuíta era en fin por fuerza , y por nece
sidad toda la Corte de dicha Señora Reyna Doña Lui
sa j porque no pudiendo ninguno en su regencia, ó  
conseguir gracias, ó  libertarse de persecuciones, sino 
con el amparo de dichos Jesuítas, todos se les sujeta
ban, y los lisonjeaban, tanto como lo dida la razón, 
y lo muestra lo que sucedió en la muerte del Con
fesor de dicha Señora Juan Nuñez, según lo refiere 
SU Historiador {a) con estas palabras.

17  „Hasta los claustros le trajeron nuestros Re
lig io s o s  de mayor autoridad : allí le tomaron mu- 
„chos Señores de los principales del R eyn o ; á saber, 
„e l Marques Almirante, el Conde de Santa C ru z, el 
„C onde de Figueiró, el Conde Camarero M ayor, e l 
„Conde de Villa-Verde, el Conde de Vidigueira, y 
„ayudaban á estos el Conde de Vimioso,, el Conde 
„de Cantanhede, el Conde de Castro, y otros 
„chos Señores de la primera clase del Reyno.

iS  „En hombros tan ilustres entró aquel dichos 
„so  cadáver por la puerta de la Iglesia de San R o- 
„q u e , donde havia un numerosísimo concurso de to- 
,,da clase de gente: casi toda la hidalguía, asi Ecle
s iá s t ic a , como Secular, innumerables Religiosos de 
„rodas Religiones, tantos, que haviendo dos ordc- 
„nes de bancos desde el crucero de la Iglesia hasta la 
„puerta, sobraban las personas, y faltaban los asientos. 
____________________ S 4 _______ Ma-

Ca) E n la Imagen de la v iru id , ¡ib.3. cap. 10. nutn.in. &  11.
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19 Manifestándose, pues, en estos términos , que 
en la regencia de la misma Señora Reyna D oña Lui
sa acabaron dichos Regulares de establecer un cer
cado monipodio de gobierno, y  un absoluto despo
tismo en la C o rte , y en el Reyno donde fueron ar
bitros irresistibles} consta con igual evidencia , que el 
uso que hicieron de aquel arbitrario gobierno, y  de 
aquel despótico mando no fue otro que el de pro
seguir el mismo systéma , que antes havian maquina
do , y  acordado entre sí 5 esto e s , el systéma de ar
ruinar toda la autoridad R egia , y  destruir con dis
cordias intestinas, y divisiones de los vasallos, todas 
las fuerzas, y toda la consistencia de la Nación Por
tuguesa para dominarla , como y i  se havia percibido 
desde el tiempo del Señor R ey Don Sebastian : de tal 
forma , que en el concluyente Manifiesto, que se ofre
ció á la Señora Reyna Doña Cathaíina, para que sus
pendiese su partida á España, se explicaron los sabios 
Consejeros de su afligida Corte con estas palabras (a)*

z o  „También se remedian muy mal con la ida 
„de V. A. las otras cosas tocantes á la Persona del 
„R ey nuestro Señor» porque se ío llevan por mon
otes á- trueque de gobernar con mayor libertad , aun
q u e  la presencia de V . A. íes sirve de algún freno, 
„asi en los excesos de los vasallos, como en las mon- 
„terias del Rey: Y  si le apartan del intento de casar, 
„haviendo quien á ello le aplique tanto como V . A . 
„ausente del R eyn o , qué esperanza nos queda de te- 
„ner nunca succesor, que pueda heredar esta C oro

na?'
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na ? Quien duda que tiene algún fundamentóla se
creta 'murmuración , que anda , de que Portugal ven
drá á ser heredero de alguna R eligión , gobernado 
por ella , como Prusia por los Teutónicos , Rodas, 

„ y  M alta , con otros Estados por los Caballeros de 
„San Juan, que llamamos M alteses, y que para este 
„fin ván encaminando al Rey á que no se case , por
g u e  faltando herederos, conseguirán por donación su 
„E stad o , como la República de Venecia á Chipre í La 
„familiaridad de hablar, y tratar al Rey de puertas 
„adentro, diferente de lo que requiere el estado Real, 
„quién duda se encamine á imponerle en la llaneza, 
„ y  familiaridad de la vida Religiosa, pues á esto vá 
„asimismo encaminado el poderío absoluto con que 
„rompen los pliegos, y se jaétan, que no consenti
r á n  al Rey hacer cosa contra su dictamen?

21 Concurrían á beneficio de dichos Regulares, 
por una parte el sumo interés , que tenían en la con
servación del gobierno de una Reyna , que los havia 
hecho absolutos, y arbitros despóticos de rodas las 
resoluciones, y despachos déla Monarquía Portugue
sa : interés tan grande , y  tan adequado á su sobe» 
b ia , y codicia, como se deja comprehender > y  por 
o tra , que el Señor Rey Don Alfonso, en lugar de 
los Confesores Jesuítas , se confesaba primero con el 
Prior de Sodofeita , y después con Fr. Pedro de Soa
sa , Monge de la Orden de San Benito {a) ,  y concur
ría también , que dicho Monarca luego que llegó á co
nocer las virtudes, y talentos, que en el Conde de 
Castel-Mejor reconocían aun sus mayores enemigos (¿},

h a 

la) Portugal' Restaurad.par/.2. 7A gla „  A creditaron la igualdad 
¡ib. 7 . pag. 4 9 3 . W  „  de su procedim iento , coa la
(b) Ibid. hb. 12. pag. 875'. Re- 3K pag. sig.



havia puesto en él toda su Real confianza.
22 En estas circunstancias conocieron dichos Re* 

guiares, que no gobernando ellos la conciencia de 
dicho Señor Rey Don A lfonso, y  no pudiendo es
perar se sujetase á sus perniciosos diétamenes un 
Ministro de tan notoria capacidad, como lo era di
cho C on de, era indispensablemente necesario , no so
lo que con el Reynado de dicho Señor Rey Don A l
fonso acabase en Portugal el absoluto despotismo de 
Ja Sociedad , llamada de Jesús; sino también , que aquel 
vasto, y originario proye&o de la misma Sociedad 
llegase á ser conocido , descubierto al publico , y des
concertado para la necesaria defensa del Monarca > y  
de la Monarquía Portuguesa.

23 Por esto, viéndose excitados por aquellos 
urgentísimos estímulos en la mas viva sensibilidad de 
su feroz soberbia, y de su hyd tópica , y atrocísima 
codicia,se soltaron todos los referidos en el princi
pio de esta D ivisión, y todos sus sequaces, y se re
dujeron á las horrorosas figuras de otras tantas fu
rias infernales, para ejecutar, como ejecutaron en esta 
Corte de Lisboa todos los systematicos, y crueles 
estratagemas , que havian inventado antes , y seguido 
sucesivamente sus abominables antecesores Simón Ro- 
driguez, Luis González , León Henriquez , Miguel de 
Torres, y todos sus socios, y adherentes, que cons
piraron con ellos á la ruina de esta floreciente M o
narquía, que hicieron infeliz ellos mismos. Estrata
gemas ( d ig o ) de las quales no permite la suma im
portancia del negocio, que tra to , dejar de referir los 
siguientes.

24 Primero. Edificando los mismos Regulares so
bre la basa de la posesión, en que se hallaban, de en-

g i-
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ganar á la Corte, y al público con^rofeticas ilusio
nes, maquinadas por ellos, volvieron á hacer salir al 
theatro del mundo en segunda figura al pretendido 
Profeta Bandarra, y en tercera al pretendido inter
prete infalible de todos los Profetas Canónicos, y de 
dicho reprobado Profeta , qual era el famoso Antonia 
Vieira ,  cuya fértil imaginación , y temeridad inexpli
cable yá quedan manifestadas,

2$ Animado por una, y otra, y acordándose 
de que en una enfermedad, en que el Señor Rey Don 
Juan IV estuvo desáuciado de los Médicos, havia afir
mado públicamente Antonia Vieira, que , ó no havia 
de morir de aquella dolencia , o si moña , havia de re
sucitar , para dar cumplimiento d ¡as profecías ,,y mara
villas r aun na sucedidas , pero escritas por Bandarra, 
respe ño de dicha Señor Don Juan (a): Animado ( digo) 
de aquella temeridad, y recuerdo , compuso Antonio 
Vieira el papel intitulado : Esperanzas de Portugal, 
quinto Imperio del Mundo. Tomó por asunto mostrar 
con varias razones, y argumentos, que Gonzalianez. 
Bandarra fue verdadero Profeta ; y que según lo que 
decía en varios lugares, y predicciones, era cietto , é 
indubitable , que muchos años , ó muchos centenares de 
ellos antes de la ultima universal resurrección de los. 
muertos, havia de resucitar el Señor Rey Don Juan IV 
para ser Emperador del Mundo, y lograr las grandes 
felicidades , vidorras , y triunfos, que el mismo Ban
darra le havia profetizado (¿). No solo con las do
losas sugestiones de este papel, sino también con otros

se-
{a) Consta del §. 6. de la Sen- M y publicada en su presencia á 

tencia del Santa Oficio de la In- 23* de Diciembre de 1667* 
quisicion de Lisboa, pronunciada ® O) Consta de ia misma Semen
contra ei Antonio Fidra^ yx cia, §,2.
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semejantes absurdos, que en sus conversaciones de 
la Corre, y en sus Sermones publicó desde el pul
pito Antonio V ieira {a) , insultó Ja misma Sociedad á 
dicha Señora Reyna Doña Luisa, á la misma Corre, 
y al Reyno, engañando á todos con semejante im
postura , y fomentando en todos el fanatismo, que 
era su objeto , con el artificioso engaño de las Pro
fecías de Bandarra > el qual en tiempo de la feliz 
Aclamación del Señor Rey Don Juan IV havia servi
do para profetizar la restauración de este R eyno, y 
después del fallecimiento de dicho Señor yá profeti
zaba de distinto modo su resurrección , y su quinto 
Imperio 5 y si esto no es zumba, no hay en el mun
do cosa que por tal se pueda difinir.

26 Segundo. Pasaron dichos Regulares á poner en 
obra cumulativamente ( como lo havian hecho sus 
antecesores) la maquiabelica, y diabólica máxima, que 
enseñaron sus Moralistas ser licita,para usar de ella 
quando se les hace útil para sus intereses , la qual es 
la siguiente:

27 El que quisiere arruinar á quálquiera perso- 
n a , 6 gobierno, debe empezar esta obra esparcien
do calumnias para difamar á la tal persona, ó go
bierno 5 porque siendo cierto , que el tal calumniador 
hallará siempre de su parte gran numero de hombres, 
que ordinariamente se encuentran propensos á creer 
lo malo» se seguirá de aqui, que quitando en poco 
tiempo el crédito al calumniado, perderá este luego 
con la fama rodas las fuerzas , que principalmente 
consisten en la reputación,para sucumbir al calum

niá
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liiador, que de él se pretende vengar (a).

28 Y a  pesar del oftavo Precepto del Decálogo, 
y  de la justicia , y caridad christiana , se propusieron 
dichos Regulares por objeto declarar al mismo Señor 
Rey Don Alfonso una segunda cruelísima , y atro
císima guerra de calumnias , para despojarle del Rey- 
n o , y de la reputación.

29 Tercero., Para estas rapiñas obstaban á di
chos Regulares el fervoroso amor , y egemplar fide
lidad á sus Reyes , que la nobleza de Portugal hávia 
vinculad?) en hereditarios patrimonios, según consta 
de la tradición de la historia, titulados con monu
mentos muy ilustres , como fueron, por exemploi, 
el de un Egas Moñiz , que para libertar a beneficio 
del Señor Rey Don Alfonso 1 la Fortaleza de Gu¿- 
tnaraen , ofreció en caución su propria vida , las de 
su muger , é hijos, llevándolos consigo á rodos en 
sacrificio al Rey de Castilla : el de un Martin de Frey-

tas,
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(a) Busembau en su Theologia 
'Christiana , libr31. trací.6. cap.i. 
dub.2. mim.6. Lesio de Justitiay. 
lib.2. c¿ip. 11. duh.2 5. num. 133* 
Tamburino , in Uecalog* lih. 9. 
cap.2* §.2.. Hurtado , DÍcastÍllo> 
y otros, que citaCaramuel Tbeo- 
logiúS fundara entalB^, pag. $ yO. 
apología de los Casistas->pag. 127. 
a 129. Los Casistas , que se re
firieron en las Conclusiones, que 
se publicaron en la Universidad 
de Lovaína el año 1645 , siendo 
la misma diabólica máxima con
firmada en la prifticacon egein- 
plos tan respetables , como son 
Sos del Santo Martyr Fi\ Pedro 
Bautista , y sus compañeros ; el 
del Bienaventurado Martyr Fr.

(i)

i

Luís Sotelo: el del zeloso Arzo
bispo de Manila D. Felipe Par
do: el del Bienaventurado Obisp 
po D. Juan de Palafox y Mendo
za : el del otro zeloso , y pió 
Obispo del Paraguay D.Bernar- 
dino de Cárdenas: el del Carde
nal de Tournon: y en este Reyu
no los muchos, y numerosos va
rones Eclesiásticos, y Políticos, 
que en los Rey nados de los Sê - 
ñores Reyes D. Juan 111, ¿ .S e 
bastian, D.Henrique, D.Felipe 
II, D.Felipe III, y D.Felipe IV» 
fueron victimas de las feroces 
calumnias de los mismos Regula
res, hasta el sacrificio dei desgra
ciado Francisco de Lucena*



tas, que no solo en vida del Señor Rey Don San
cho II defendió con invi&a fidelidad el Estado, que 
havia dado por el Castillo de Coimbra j sino aun que 
después de haver fallecido aquel Monarca , refugiado 
en Toledo, fue á llevar á su sepultura las llaves del 
Castillo , que le havia confiado : el de un Alfonso 
de Alburquerque, á quien bastó la noticia de que el 
Señor Rey Don Manuel havia puesto en duda su fide
lidad para rebentar de dolor en el pecho aquel mis
mo corazón , que no havian podido llenar toda la 
Africa Oriental, y toda Ja Asia: el de las numerosas 
Cortes de tantos Hidalgos , adornados de la mas pro
funda erudición, y del mas distinguido valor , que ha- 
viendo hecho sus nombres tan conocidos en la misma 
Africa, y Asia, y conociendo cJarisimamente los es
tragos con que Sim ón R o d r íg u e z , L u is  G o n z á le z , Lean  

l le n r iq u e z , y  M ig u e l de "torres estuvieron por tantos 
años succesivos arruinando en este Reyno las letras, 
las armas, y la reputación con tantos abusos de la 
religiosísima piedad del Señor Rey Don Juan III, de 
la Señora Rey na Doña Cathaíina , del Señor Infante 
Cardenal Don Henrique, y del Señor Rey Don Se
bastian , sacrificaron hasta su mismo ilustrado juicio á 
su constante fidelidad , para ejecutar con la mas pro
funda , y ciega obediencia las ordenes de dichos Se
ñores , hasta ir á perderse todos ( viendo claramente 
que se perdían) en la infausta batalla de Alcacerqui- 
v ir, la qual nos dejó tan triste, como expresivo tes
timonio de la lealtad Portuguesa : y otro gran nume
ro de los mismos Hidalgos, que arriesgando quanto 
humanamente se puede arriesgar para restiruir la suc- 
cesion de estos Reynos á la Serenísima Casa de Bra- 
ganza por el conocimiento de que estaba en ella la

So-
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Soberanía dé la Corona de Portugal , no solo siguie
ron la voz del Señor Rey Don Juan IV , quando aquel 
Monarca no tenia fuerzas para sostenerlos, sino que 
le havian defendido , y asegurado con la mano el 
cetro, con mas de 27 años de la gloriosa guerra, 
que crió tantos, y  tan esclarecidos heroes, como es 
notorio.

30 Porque vieron que les obstaba aquel cons
tante amor , y aquella invifta fidelidad Portuguesa, 
tomaron dichos Regulares la fatal resolución de ar
marse contra aquellas heroycas virtudes, declarando- 
las la otra sangrienta guerra del fanatismo: guerra cuya 
resistencia, según prueban todas las Historias antiguas, 
y modernas , nunca cupo en las fuerzas humanas des
pués que se dejó pegar, y arder como incendio , el 
qual, aun después de apagado, no cesa , tnientras no se 
extinga la materia , que está devorando.

31 Para pegarnos la peste del fanatismo, e in
troducirla en la Corte , Ciudad de Lisboa , y en to
do el Reyno, nada tuvieron que inventar de nuevo 
aquellos nuestros malignos contrarios.

3 2 Siendo los Jesuítas Portugueses los mismos 
Jesuítas Franceses , porque todos constituyen una úni
ca idéntica Monarquía, enemiga de todas las demás, 
desnaturalizada de las obligaciones de la patria, de 
los padres, y parientes, y concentrada en la perso
na , y despotismo de su General, como queda de
mostrado {a) , nada tuvieron que hacer los primeros, 
que no fuese copiar, y seguir los originales de los 
segundos; esto es, el mismo idéntico fanatismo, con 
que ( no muchos años antes) havian rebuelto , y rras-

tor-
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tornado la Corte de París, y toda la Monarquía de 
Francia, haciendo en ellas los horrorosísimos estra
gos , de los quales daré solo el sucinto compendio, 
que baste para hacer comprehender con clara idea 
quál fue el original Francés , de quien los Jesuítas Por
tugueses sacaron por copia el estratagema del fana
tismo , con que hicieron á este Reyno la cruelísima 
-tercera guerra, que queda indicada.

3 3 Aquel fanatismo original fue el que maqui
nó , y redujo á efeéto la conjuración del Duque de 
Guisa , del Mariscal de San Andrés, y  del Condes
table de Montmorenci, quando se levantaron con la 
Corte de París, y tuvieron como prisioneros en ella 
al Rey Henrique III , y á la Reyna su madre (a).

34 El plan fue asesinar al Rey de Navarra ( des
pués HenriqTte IV. ) el Principe de Condé, al Almi
rante de Coligni, y muchos Protestantes , que fuer 
ron alevosamente despedazados el dia de San Barto
lomé con general escándalo de la Religión, y de la 
humanidad, por efefto de aquel fanatismo (¿).

3 5 Formó asimismo la convención de la clan
destina, y alevosa liga, por la qual el Cardenal de 
Lorena con sus conjurados acordaron declarar, y pro
seguir , como prosiguieron, una guerra dentro de la 
Monarquía de Francia, sin conocimiento de su M o
narca (v).

3 6 Se envió á Roma el Emisario, que llevó el 
plan , en que havia determinado aquella conjuración 
servirse de los Predicadores para sublevar los Pueblos,

pa-

(./) Rrcne de la Historia Mi {c) Ibid. p.'ig. 17 9 -y 182.a 184.
Ec'csiíst'.ca. pty. 16 1. y 162.. in fin.

(¿) Ibid.^.íg.iya.y sig. 2§í



pira quitar al Rey toda la autoridad, pára dársele 
al Duque de Guisa , para hacer perecer Jos Gefes de los 
Protestantes, para abolir las libertades de la Iglesia 
de Francia , para dár al Papa una obediencia sin lí
mites , y para hacer recibir, y  publicar el Concilio 
de Trento (a) sin reserva de la temporalidad.

3 7 Obligó aquel fanatismo al mismo Monarca 
Henrique III á fingirse hypocrita, y á establecer C o 
fradías y Procesiones de disciplinantes, para ver si 
asi podia aplacar el furor del Pueblo de París , yá en
tonces declarado fanático (b).

3 3 Establecieron en todas las Ciudades de Fran
cia emisarios , que asalariaron un gran numero de 
Predicadores , quienes en los pulpitos , y confesona
rios infamaban á su Rey , y  amotinaban contra él 
los Pueblos (c).

3 9 Hicieron el tratado ofensivo contra su mismo 
Rey con el Rey Don Felipe I I , f  cuyos intereses eran 
entonces contrarios a los de Francia ) y  pretendieron le 
ratificase , y confirmase el Papa, enviando á este fin 
al Jesuíta Mathey (d): probándose de esto , que los G e- 
fes de la Liga no tuvieron otros Confesores que á 
los mismos Jesuítas, que nunca se apartaron de ellos, 
y asi lo prueban la Carta credencial, y las Instruc
ciones jeon que aquella rebelión , llamada L ig a , en
vió á dicho Jesuíta Mathey á la presencia del Señor Rey 
D.Felipe I I : Instrucciones en que se leen estas palabras.

40 „  El R. P. Mathey, portador de ésta , que nos
„ha edificado mucho, hallándose bien instruido de 

Fom. I. T  „nues-
(d) Ibid./ioo-. 184. 18;. a 189. Tái (d) Ibid. pag.197. a 1 9 9 - Saty- 
(b) Racine , ubi proxim, pag, W  ra Menioéa , tom. i.pag. 227. a 

,196. v fig* w) 361. Memorias de Vilie-Roy
fe) Ibid. pag, 197, p a g .ij, y 46.
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nuestros negocios, suplirá lo que faltáre en estas 
nuestras letras á presencia de V. M. á quien pedi
mos muy humildemente dé fé á todo lo que re- 
nresentáre en este asunto (a).

41 Aquella Liga publicó el Manifiesto del año de 
1 j 8 5 á presencia de su mismo Rey, y muy á pesar suyo, 
declarando al Duque de Guisa por sucesor de la Corona 
con una notoria rebelión, y patente atentado, sin que 
Henrique III tuviese entonces fuerzas para resistirle (¿).

42 Se maquinó contra dicho Monarca otra con
juración , cuyo plan fue matar al primer Presidente 
Achiles de Harlay , al Fiscal G eneral, ó Procurador de 
la Corona, al Consejero de Espesse, y  á todos los demás 
Ministros leales del Rey , y notificar al mismo Monar
ca , que abiertamente se uniese á la L ig a , c hiciese pu
blicar el Concilio de Tiento (c). Bajo el pretexto de R e
ligión sublevó también á toda Ja Ciudad de París con
tra el R e y , y á favor de la L ig a , acometiendo, y ma
tando á los Soldados, y pasando el Duque de Guisa 
de barrio en barrio á dár la enhorabuena á todos los 
Ciudadanos, por haver puesto en seguridad sus vidas, 
su Religión, y la santa libertad de la Iglesia (d).

43 Fue preciso á la Reyna Madre ir á abuscar al 
mismo Duque de Guisa á su casa , para pedirle, que 
aplacase aquel motín ; sin sacar de tan indecente visi*

(0) Estos hechos , la Carta ere- M  post med. cum seq. 
dencial, Instrucciones, y Post ¡j¡S El Concilio de Trento en 
scriptum se hallan en las Memo- quanto á dogma desde luego se
rías de Ville-Roy , tom. 3. pag . rk adoptó en Francia,y las díficul- 
17- y 46. en la dichaSatyraMe- w) tades estaban en la disciplina, 
ni pea , tom. 1. pag. 227. 361, M que fuese opuesta á los Cánones 
y i:bertades de la

ta

(rf) Ibid. pag. 205, i7i med. cum
scq.
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tá otro fru to , que el responder el mismo Duque coa 
tan iniquas, y exorbitantes expresiones, que le pre
guntó Ja misma R eyná: „Q ué juzgarían los Franceses, 
„  y todos los Principes de la Europa, quando supiesen 
„ hasta donde havia llegado el atrevimiento de un va-, 
„sa!lo , proponiendo á su Soberano condiciones, que 
„n o  se ordenaban á menos, que á aprisionarle coa 
„una cadena, y á quitarle de la cabeza Ja Corona (a)?

44 Se vio obligado el mismo Monarca á dexar 
ocultamente á París, y  retirarse áC hartres, y aque
lla conjuración hizo salir al público la numerosa Di
putación , que la misma.Ciudad de París envió á la de 
Chartres, compuesta de fanáticos, vestidos de peni
tentes , yendo á la frente de ellos un Capuchino ( her
mano del Duque y del Cardenal de Joyeuse ) con 
una corona de espinas en la cabeza , y una cruz gran
de en los hombros, representando á nuestro Señor 
Jesu-Christo , subiendo al C alvario, siguiéndole otros 
muchos representantes de la Pasión de nuestro Di
vino Salvador ; todos los quales entraron en forma de 
procesión en la Cathedral de Chartres, quando asistía 
el Rey á las Vísperas , cantando el Psalmo Miserere con 
un tono muy triste , mientras que otros dos Capuchi
nos daban grandes golpes de disciplinas en las espaldas 
desnudas del que llevaba la cruz , y diciendo todos á 
gritos á los pies de aquel Monarca: misericordia (b).

45 En el año de 15 S8 hicieron sublevar otra vez 
con mayor furor la misma Ciudad de París, juntándo
se en las Casas de Ayuntamiento blasfemando contra su. 
R e y , vagando los Nobles , y Ciudadanos como fre
néticos por las calles públicas, para animar el Pueblo

T  2 á
(tí) Ibid. pag. 205. in med. ad 

208.
(¿) Ibid. pag.206, á 208*



á sublevácion , diciendo los Predicadores en los pul
pitos las mas insolentes sátyras contra su Soberano, 
dando el nombre de Martyres á los Gefes de la Liga, 
que ha vían sido castigados, y muertos por orden del 
Rey j haciendo derramar muchas lagrimas á los oyen
tes por las patéticas expresiones de que usaban; pa
sando á deponer, y prender en el dia 16 de Enero 
de 1589 ciento y cinquenta Parlamentarios, eligiendo 
otro Parlamento ; estableciendo nuevo formulario para 
su gobierno, y llenando al Rey y la Corte de afren
tas propaladas contra la Magestad del mismo R e y , no 
solo en libelos famosos y sermones > sino hasta en 
los mismos confesonarios, cuyos Ministros no que
rían absolver i  los que no se rebelaban contra el 
Rey {a) > sin que la común ignorancia , y  el general 
fanatismo dejase al Pueblo buscar Confesores desapa-, 
sionados, que le ilustrasen e instruyesen con sus 
consejos en lá fidelidad, y certeza de que ningún 
precepto humano puede ser mas sagrado , que los in
disolubles vínculos del derecho natural, y divino, que 
une á los vasallos con sus Soberanos.

4 ó Se vió reducido aquel Monarca al extremo 
de valerse del partido de los Protestantes , y  de unir
se con el Rey de Navarra , para defenderse de los 
pretendidos zelosos de la Religión Catholica Roma
na {b) i y también se vió obligado á poner en aprer 
tado sitio su propia Corte ; y para resistir á su So-, 
berano, se hicieron Soldados muchos Eclesiásticos, has
ta echar de sí el terrible monstruo de Jacobo Ciernen- „ 

_______ te,
{a} Racine ibid. pag. 212. á M fio¿.38$. Arnaud en su conocida 

214. Satyra Menipéa , toni, 2. ig Alegación contra los Jesuítas.
27.y 28. %.Commskt. Thua- (b) Racine , di&. tom. 9. pag.

no, tom.ii. tíb.9%. pag. ̂ 2 Ca- 217 in fin . ad 222. in fin ,
yet. Chron, Noven. Hb. ó. tit. 3. y ¡2
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t e , que en el dia 1 o de Agosto de 1589 mató á ptn 
ñaladas al mismo Rey ; celebrando los conjurados 
esta acción con tantos elogios, con;o manifiestan las 
historias de aquel tiempo (a).

47 Continuó el mismo fanatismo la guerra con 
el Rey Henrique I V ,  proclamando por Rey al Car
denal de Borbon, con el nombre de Carlos X (b). Este, 
á nombre de la Facultad de Theologia de París, hizo 
publicar el extraordinario Cedulón, en que se declaró, 
que todos los que obedeciesen al Rey Henrique I V  come
tían pecado mortal i confirmándose estas aserciones 
con la ridicula procesión, en que los Regulares y  el 
Clero ( parar sublevar mas el Pueblo) llevaban en una 
mano Crucifijos, y en la otra alabardas , y los de
más iban dando descargas con sus fusiles (?).

48 En el sitio, qué el mismo Rey Henrique IV, 
puso á dicha Ciudad de París fue tan ardiente, y  su
mo el frenético delirio de aquellos Ciudadanos, que 
viendo á sus Confesores, y Predicadores tomar las ar
mas , afirmaron, que era tan dispensable la obliga
ción de mantener el sitio con formal rebelión con
tra su Soberano, que viéndose reducidos á la mise
ria de valer una libra de pan cinco tostones (so» 
doce reales de vellón ) ,  y luego después á no ha ver yá 
pan , ni otro alimento alguno por mayor precio , que 
se diese pór é l , dicen los Historiadores, „que se vió 
„obligada toda la Ciudad á comer los caballos , los 
„m achos, jumentos, todos los perros, y gatos: se 
„llegó á hacer pan de los huesos de los muertos , que 
„se sacaban del Cem enterio, llamado de los inocen-

Tom .I. T  3____________ „tes.

(a) Ráeme , ubi proxim. M 226.
0b) Racine ibid. pag, 224, « VJ. (c) lb id .pag. 224, y 22$*



tes. Una madre muy rica, haviendosele muerto dos 
„hijos pequeños, se vio reducida á comer la carne de 
„e llo s; y  como esta desconsolada madre no podia co 

mer un bocado , que no fuese bañado en sus propias 
„lagrimas, no pudo resistir mas que unos pocos dias 
3Já tan gran torm ento, y después de su m uerte, aún 
„hallaron sus herederos alguna parte de los cuerpps de 
„sus hijos, que havia salado para conservarlos. Una 
„ miseria tan horrenda no hacia volver en sí á los de 
„la Liga. Estos fanáticos no cesaban de persuadir al 
„P u eb lo , que padecía, y moría por la Religion. Los 
„Predicadores, y Confesores mostraban un ardor in
cre íb le  para impedir, que se rindiese la Ciudad (<*): 
„esto e s , á su propio Rey.

49 Después de hallarse reconciliado aquel Mo
narca con la Iglesia Catholica , y  de ser mirado como 
las delicias de sus vasallos (¿), armó el fanatismo en pri
mer lugar al infame Pedro Barrier por las direcciones 
del R edor del Colegio de los Jesuítas de P arís, y de 
otros coligados con é l , para cometer el horroroso 
insulto, con que pretendió asesinar á aquel Monarca, 
diciendo, „  que le havian inducido con el pretexto 
„de que su conversion no havia sido sincera (c). Ar
mó en segundo lugar al otro monstruo . Juan  Cba
t e l , el qual en 27 de Diciembre de 15 94 hirió al 
mismo M onarca, declarando „  haver sido discípulo 
„de los llamados Jesuítas: haver estudiado tres años 
„con el P. Gueret •' haver consultado con él algunos 
„infames delitos de que era reo : estar entendido de 
„que matando al Rey purgaría todos sus pecados (d):
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Racine di&.tom .^.pag.zn, «S

_______________ „h a -
á 239,
(c) Racine ubi proxim.pag.235,
(d) Ibid, pag.229 d 249.
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„haver oído en muchas parres, que era necesario tener 
„p o r maxima verdadera ser permitido matar al Rey. Y 
„preguntado si estas doctrinas eran ordinariamente 
„enseñadas por los Jesuítas, respondió haverles oido, 
„que era licito matar al R ey : que éste se hallaba fuera 

del gremio de la Iglesia, y que no debían conocerle 
„com o R e y , ni Obedecerle * mientras no fuese aproba- 
„d o  por el Papa. Declaraciones, que el mismo mons
t r u o  ratificó, y en que persistió hasta su muerte (a).

j o  Armó en tercero lugar a! otro monstruo Fran
cisco de Rabalhac, quien én 1 4 de Mayo de 1610  mató 
ai mismo Monarca, constando, „qu é las platicas de 
„lo s fanáticos sequaces de la L i g a , los libelos infa- 
„ m e s , y  los sermones de los Predicadores havian irn- 
„  preso en él ánimo del referido monstruo un gran- 
„  disimo odio contra el R e y , y la credulidad de que 
„es  licito matar á los que ponen la Religión Catho- 
„lica  en peligro , ó  hacen guerra al Papa (¿) a : ha
ciendo en aquella tragedia los Jesuítas Coton , y  Au- 
bigni las grandes figuras , que refieren las Historias («■ ); 
haviendo pronosticado otros Jesuítas la muerte de di
cho Monarca mucho antes de aquel horrible atenta
do , como fueron el P .Lagona en Ñapóles , el P. Hardi 
en la Quaresma próxima antecedente en Francia; y en 
Bruselas , y Praga quince dias antes de aqhel insulto {d).

T 4  Y

(¿1) Historia de París en folio , Este escrito le hicieron impri-
tom. 2. pag* 1241. Racine di&. ja mir en Roma los Ilam ados Je
ta*«.#, 239. d 249. suitas baxo del nombre del Au-

En el Colegio de Alcalá se ha y í ditor de Rota Francisco Peña* 
encontrado entre los papeles re- w) (¿) Mecerai Historia de Fran
servados de estos Regulares un 5$ cía tom .j. p o g .ó ió .y  síg. Re
impreso dé aquel tiempo,en que cine , tom. 10.ptfg.177. a 180.
se sostenia, que Henrique IV no ® (c) Mecerai ibid. Racine íbíd*
era legitimo Rey , y que podia Á  (d) Racine dicr, t , jo. pag. 179. 
qualquiera matarle licitamente. $ 2  El P.jfuan de Mariana en sus

Ins-



51 Y  fanatismo en fin , cuyas atrocidades , qüe 
quedan notadas, manifestaban bien á dichos Regula
res , quando intentaron hacer con él una tercera guer
ra á este R eyn o, no solo todo lo  de que es capaz 
un zelo ciego, y delirante , sino también hasta don
de se estienden losefeétos déla impresión, que ha
cen en el espíritu de los Pueblos aquellos Eclesiásti
cos indignos de su sagrado m inisterio, que debiendo 
ser sal para preservarlos de la corrupción, y  ser luz 
para iluminarlos en las tinieblas de. la ignorancia ^lle
gan á degenerar en venenos, y  en negros nublados, 
para corromper, y cegar a aquellos que dirigen, sirvién
dose del malvado instrumento del mismo fanatis
mo , para perturbar la  imaginación de los ignoran
tes , y sublevar hasta la lealtad de los menos instruios 
dos (a).

___  Re-!
Instituciones de Rege fue el p>ri- memorias en Platón, Exhort. ad 
mero que entonces defendió en wv Graec. Arístotel,Problenu se&. 3, 
público la doctrina del Regid- M  q>2. Plutharc. de Pyth* Qracul, 
dio, que después hâ  sido la fa- Virgil. Mneid. lib. 3. 5. y  6 . 
voríta.de la Compañía. . ^  Justin, Exhórtate ad Grcec. pag,

(¿?) Las sagradas , y  humanas 36. Suid. Praefi in ¡ib. SybiL En 
Letras prueban , que en todos W  el Derecho Civil in leg. x. §.9. 
tiempos huvo maliciosos,los qua- ÚS 10. &  11. ffi de JEdilit. EdiSt. 
les, conociendo que para ganar J í  En los mismos Doctores de la 
la aceptación, y séquito de las y j Iglesia, Santos Padres , y Auto- 
gentes son los madores atraéti- 7A\ res Eclesiásticos , como Tertu- 
vos aquellos , que se preparan W  liano, lib, r. de Anhn. cap. i r .  
con ostentaciones de Religión, (m &  21, Constantino Magno en 
hicieron caudal de su hypocre- yi toda la Oración ad San&um C<&~ 
sía, para sembrar con ella los ® tumy principalmente en los cap, 
enthusiasmos religiosos , ó fana- M 1. 10. 16. 17. y 19, de la edi
tamos , con que acaloraron , y  cion de Henrique Valesio. Clau- 
trasportaron las imaginaciones (m dio Apolinario in Luc. cap.$. 
de los Pueblos , para arruinar- y£ vers, 31. Euseb. Ub. cap. 16.
los. *7« de Ia misma edición. San

La etymologia del mismo fa- Irenéo Ub, r. cap.9. tom.i.de la 
sialismo se puede ver en el doc- M  edición de Masuet. Orígenes in 
tisímo Vosio en la palabra Fa- m  Ezecb. Homih 6 . tom, 4. de la 
nmu De su antigüedad se hallan yÁ edición de la Rúe, San Chrysos-

to-

2o6 Deducción Analítica



- 5 2 Reflexión que se hace de mucho mayor pe
so , quando se considera por una parce, que todas 
aquellas atrocidades fueron cometidas en medio de

N íi*
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tomo in Psalm* 4$. tom. $. de la 
edición de Montfaucon. San Ge- 
ronymo , Praf'at. in Nabumy 
tom. 6. de la edición de Valesio.
S. Ambrosio in P$alm.%$, tom.2. 
edición de los Maurinos. Theo- 
doret, in 1. ad Corinth. 41. Pri
mas Epistol. ad Corint. cap. 14. 
vers. 33. Fscritores , en quienes 
se distinguen el espíritu , é ins- ' 
piraciones de los Profetas cano- 1 
nicos del Dios de la Paz , de los 
sediciosos enthusíasmos de los 
falsos maquinadores , y propa
gadores del abominable fanatis
mo , inventado y seguido siem
pre para la discordia , y confu
sión del mundo.

El primer mal hombre , que 
tomó la resolución de escribir, y 
reducir á un systema seguido 
aquella perniciosa , y abomina
ble malicia del fanatismo , fue 
el malvado Mahoma. Este falso 
Profeta á fines del sexto , y  á 
principios del siglo séptimo eli
gió por medio para el temerario 
fin de arruinar, no solo su mis
ma Patria , sino todo el Univer
so, el establecimiento de una 
nueva seéta , en la apariencia 
pia, y en realidad adaptada á 
las imaginaciones carnales , á 
los abusos, y vicios de sus com
patriotas. Con estos objetos com
puso ei Alcorán. Lisonjeó en él 
las pasiones desordenadas, y has
ta las propensiones mas pías de
bajo de la apariencia del mas ar
diente zelo de la honra, y gloria 
de Dios, Persuadió, y sembró<$u 
nueva Ley con muchas hypocre- 
fías, con fingidos milagros, y

falsas profecías. Para sostener 
aquellos fingimientos sin oposi
ción de los hombres doétos, des
truyó á todos los Profesores de 
letras, y todos los libros, excep
tuando el Alcorán $ y haciendo 
á la ignorancia basa de su pre
tendida Ley , en la qual solo la 
voluntad quedó sirviendo de 
razón. Inflamó de esta suerte el 
espíritu de los Arabes. Introdu
jo en ellos el pernicioso enthu- 
siasmo, ó fanatismo, que en po
co tiempo se vió pasar de las 
Ciudades de Meca , y Medina, y 

($) hacerse general en roda la Ara
bia. Desde ella fue luego á to
mar cuerpo en toda la Palestina, 
en toda la Syria , en todo el 
Egypto, en toda la Persia, y en 
menos de quarenta años conta
minó > y oprimió mas de la mi
tad de las Regiones de nuestro 
Emisferio.

Todos los otros fanatismos, 
que se siguieron después de los 
estragos, que causó el de Maho
ma , se sacaron por aquel horro
roso modelo , cuya artificiosa 
estructura de zelosos fingimien
tos , falsas profecías , y supersti
ciosos milagros se puede ver mas 
específicamente en la Refutación 
del yílcoran, escrita por el Abad 
Maracch en la Pida de Malomay 
escrita por Prideaux, y  dedicada 
por éste á los Infieles, Atheistas, 
Deístas, y Libertinos: en otra 
Vida del mismo falso Profeta, 
publicada el año 173 2, en dos 
tomos en oétavo, por Gagnier, 
Profesor de Lenguas Orientales 
en la Universidad de Oxford$ y

en



Naciones tan ilustradas, tan brillantes, y  tán distin
guidas en el amor , respeto , y fidelidad à sus Sobe
ranos, como reconoce toda Europa. Y  por otra,
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en la traducción del mismo A lc o 
rán , publicada el año de 1734, 
en dos tomos de oóíavo, por An
drés de Ryer: Obras , cuyo útil 
objeto fue dár al mundo un es
pecifico y claro conocimiento 
de las artificiosas malicias de 
aquel nefando inventor del F a 
natismo sistemático , para pre
servar de ellas las gentes menos 
ilustradas, y hacer cesar en la 
Europa los estragos , que aquel 
devorante, é insaciable mons
truo havia amontonado en estos 
últimos siglos*

Hizo éste en la alta, y  baja 
Alemania, en la Hungría , Polo
nia , y Regiones del Norte los 
destrozos , que con horror refie
ren las Historias, hasta encender 
la guerra de treinta años , que 
vino á cesar por la paz general 
de Munster, y Osnabruk. Hizo 
en la Francia los estragos de la 
Liga, que he referido en esta 
División X* j

En Inglaterra, después de la 
rebelión del tiempo de Henn- < 
que VIII, y de la tragedia de la ; 
Reyna María de Escocia, hizo 
que Oliverio Cromwel „  asis- 
„  tiendo á los Sermones de los 
,, Presbyterianos con una devo- 
„  clon, que á todos parecía ex- 
,, trema : usando de ciertos mo- 
„  dos de hablar , sacados de la 
,, Sagrada Escritura , en la for- 
„  ma que lo practicaban los mis- 
„  mos Presbyterianos: no di- 
,, ciendo ni una sola palabra, en 
„  que diese á conocer que se- 
„  guia el otro partido , llamado 
„  de los Independientes ( que .era

99
99

99
99

99
99

99
99
99

„  en realidad el que seguía), ni 
„  en quanto á la Religión, ni en 
,, quanto á la Política : havien- 
,, do hallado modo de persua- 
„  dir al General Comandante 
„  del Exercito, que él no tenia 
„  otros intentos, que no fuesen 
„  aumentar la gloria de Dios , y 
„  procurar el bien de la Reli

gión, y  de la Monarquía: ga
nando bajo de aquellos pre
textos de piedad , y zelo un 
gran crédito , y gran número 
de parciales en elExercito,deI 
que era Maestre de Campo 
General , y al mismo tiempo 
Representativo en la Cámara 
de los Comunes, y en ella del 
partido de los Independientes» 

„ y  no de los Presbyterianos, 
„  como con malicia lo simulaba: 
encendió entre el Exercito, y 
Parlamento la guerra civil, de 
que se siguieron las grandes rui
nas , que aun hoy llora aquel 
Rey no; llegando en fin á come
ter insultos tan disformes, como 
fueron: Uno , hacer prender y  
llevar preso á su mismo Rey,co
mo qualquiera particular : otro, 
darse contra en juicio público de 
sus mismos vasallos un libelo 
acusatorio , como contra qual
quiera delinquente ordinario: 
ser sentenciada aquella Mages- 
tad , y  ejecutado en ella el ulti
mo suplicio: otro, hacerse abolir 
de la Gran Bretaña hasta la Dig
nidad Regia , bajo de los pre
textos de que era inútil, y gra
vosa, además de arriesgada: otro, 
quedar Inglaterra gobernada so
lamente por la Cámara de los

Co-



que dichos Regulares en el tiem po, en que se resol
vieron á imitar aquel estratagema de fanatismo pa
la  oprimirnos, aunque sabian que en Portugal ha-

vi a
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Comunes , sin R ey , sin Cámara 
de los Pares , y en la forma de 
una República democrática: otro, 
establecer aquella Democracia el 
nuevo sello, en que se vieron 
gravadas, en una parte la mis
ma Cámara de los Comunes, sen
tada con la letra: E l  gran Sello 
de la República de Inglaterra ; y 
á la otra una cruz , y una aspa 
con la letra: Primer año de la L i
bertad  ,  restablecida por la ben
dición de Dzos. Excesos , con los 
quales dicho Oliverio Cromwel 
se hiza primeramente General 
eaGefe del Exercito, y luego 
después Soberano con la deno
minación de Prote&or  , con el 
tratamknta de A lt e z a , con el 
absoluto despotismo ,, con que 
abolió; la misma Cámara de los 
Comunes , que le havia servido 
de instrumento , con que echó 
fuera de ella á los Representati
vos ,, despidiendo con injurias á 
cada uno de los que iban salien
do : con que se mantuvo asi en 
aquella tyranica usurpación , no 
solo por todo el tiempo de su 
vida , sino aun después, de su 
muerte, hasta el memorable 
A H  o de la Restauración  del año 
166o , en el qual condenó la 
Gran Bretaña las atrocidades de 
aquel perverso Tyrano , y res
tauró la dignidad , y lustre de 
aquella brillante Corona: el res
peto, y observancia de las Le
yes , y  la quietud pública: como 
todo es manifiesto en las Histo
rias de la misma Gran Bretaña, 
entre las quales se hacen reco
mendables las escritasporMilord

Clarendon , por Rusworth , y 
mas modernamente por Rapin 
de Thoyras tom* 8. pag, 5 66 , y  
tom.g. pag* 1. á 105.

Aun en el Reynado de unt 
Monarca tan grande, y  respeta
do, como fue el Rey Luis XIV, y  
en medio de una Nación tan 
ilustrada como la Francesa,se vió 
en el Delfinado , en el Vivares* 
y en las Ce venas erigirse el año 
1683 el Ministro Protestante^#- 
rieu en Profeta,para excitar una 
guerra civil en el corazón de 
aquella Monarquía , inventando 
un nuevo fanatismo , sirviendo 
en él de modélo á otros preten
didos Profetas, que luego se fue
ron multiplicando en aquellos* 
Países, abriendo en ellos Escue
las , en que enseñaban el arte 
de profetizar , el modo de reci
bir elEspirituSanto, y el de co
municarle y nombrando Lecto
res de aquel extraordinario arte: 
formando instrucciones, para 
leerle a los discípulos , y cerer 
monial para do él orarse : pasan
do á calificar también Profetisas: 
levantando consequentemente 
las sediciones , que son siempre 
el objeto de todos los fanáticos: 
obligando i  muchos Mariscales 
de los Exercitos de Francia á 
marchar contra ellos , y darles 
batallas ; haciendo los mismos 
fanáticos muchas muertes , in
cendios , y muchos crueles , é 
inhumanos saqueos de Pueblos 
enteros : pasando á quemar las 
Iglesias, á asasinar á los Minis
tros de ellas , y á dejar afligien- 

■ do aquella Monarquía hasta el
ano



via el mismo am or, y la misma fidelidad á sos R e
yes , que en aquellas N aciones, pues tenían bien 
presentes todos los ilustres egemplos de la lealtad 
Portuguesa, que quedan indicados; no havia yá en
tonces en Portugal las letras, que en otros Reynos 
de la Europa, porque dichos Regulares havian ar
ruinado mucho antes los D o& ores, las Librerías, y 
todo lo que havia mas útil en las A rtes , y Ciencias, 
para introducirnos , como havian introducido, su 
corrompida m oral, y sus depravadas dodrinas : de 
suerte que estábamos obligados a recurrir á ellas 
para decidir los casos de conciencia , y de política, 
y  precisados á no leer sino lo  que ellos querían que 
leyésemos, y á. no creer sino lo  que á ellos les im
portaba imprimir en nuestra credulidad.

Po-
y systematieamente en Portugal 
desde el Reynado del Señor 
Rey Don Juan III, hasta la Re
gencia de la Señora Reyna 
Doña Luisa , de que estoy tra
tando : discurriendo con la de
bida reflexión por todas , y cada 
una de las Divisiones anteceden
tes, y uniendo á ellas todas las 
subsequentes , hasta las confe
rencias , y egercicios de la Casa 
Profesa de San Roque, del Co
legio de San Antonio , y  de las 
Platicas de los Oratorios particu
lares de esta Ciudad de Lisboa, 
y Villa de Setubal , donde los 
Malagridas, los Matos , los 
A lejandros, y otros sus malva* 
dos Socios pervirtieron, é hicie
ron degenerar , y desnaturalizar 
los abominables monstruos, que 
fueron reos del sacrilegio, y 
execrable insulto de la funestísi
ma noche de 3 de Septiembre 
de 1758.
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año de 1710, en que cesaron 
aquellas calamidades por la des
trucción , y castigo de los últi
mos fanáticos. Todo esto se pue
de ver mas extensamente en la 
H istoria del Fanatismo de nues
tro tiempo: nueva edición, aumen
tada con un tratado de la Obe
diencia , que los Christianos deben 
a las Potencias temporales. Escri
ta por Monsieur de Brucys, im
presa en la Haya el año 1755. 
Y en el tom. 1. de las Cartas del 
grande Obispo de Nimes Fle
shier , desde la Carta 13?, 
pag*215. basta la 186.pag*29y* 

Finalmente dentro de Por
tugal tenemos infelizmente las 
mismas funestas memorias de 
los estragos del referido mons
truo , llamado Fanatismo , ha
ciendo la debida reflexión de 
io que ha pasado entre nosotros 
desde que entraron los Jesuítas 
en este Reyno. Considerando lo 
que estos practicaron succesíva,



53 Poniendo, pues, dichos Regulares en campo 
para robar á dicho Señor Rey Don Alfonso la C oro
n a , y la reputación ( como digo antes ) aquellos tres 
formidables egercitos armados de profecías , calum
nias, y fanatismos ; pasaron á ejecutar en aquellas 
horrorosas figuras de furias del infierno , asi en la 
Corte , como en la Ciudad de Lisboa , atrocidades ta
les , como fueron las siguientes.

54 Principiaron desfigurando todas las acciones 
mas indiferentes, y todos los pasos , que eran mas na
turales , asi según la verdor de ios años de aquel Prin
cipe, como según el estado , que tenian entonces las 
costumbres en esta Corte y R e y n o , interpretándolas 
todas , y todos á su modo en sentido siniestro , divul
gando bajo los pretextos de aquellas sus malvadas in-, 
teligencias contra el mismo Monarca las iniquisimas, 
y atrocísimas calumnias , cuyas memorias harian tenH 
blar la pluma , que las escribe ; si no se hallasen pú* 
blicas en todos los libros historíeos y jurídicos na
cionales , y esrrangeros, y si la suma importancia deí 
negocio de que estoy tratando , 6 la indispensable 
obligación de mi oficio pudiesen permitir el silencio 
de tan disformes atentados, para que quedasen dudo
sos en la posteridad á beneficio de sus depravados 
autores con enormísimas lesiones de la verdad, jus
ticia , reputación , y  monarquía de estos Reynos, in
famados hasta ahora por los mismos Regulares, con 
la confusión en que procuraron , y consiguieron con
servar los mismos disformes atentados.

5 5 Prosiguiendo , pues , los mismos Regulares 
aquella horrorosa idea, publicaron : „Q ue dicho Señor 
„R ey Don Alfonso veía desde las ventanas de Pala
c i o  tirarse pedradas los muchachos del pueblo mas
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humilde, los quales, conociéndole esta inclinación, 
„pasaban desde el terrero al patio de la Capilla, fa

voreciendo dicho Monarca á una de las parcialida
des de estos pequeños gladiadores (a) ; siendo asi que 

no hay quien ignore , que acostumbrando los mucha
chos á imitar siempre lo que ven pradicar los hom
bres , y siendo la guerra el egercicio mas ú til, y co
mún de aquel tiempo , eran generales entonces en 
todos los barrios de Lisboa entre los muchachos aque
llas peleas de pedradas; y aunque todo el mundo Chris- 
tiano, y prudente las veía , no las embarazaba, aunque 
conociese que no eran licitas; disimulándose estas mu
chachadas con el motivo de que con ellas se endu- 
recian pata la guerra, que ardia en las fronteras del 
R e yn o : de tal forma que este abuso de las pedreas 
entre los muchachos de unos, y otros barrios duró 
hasta nuestros tiem pos, en los quales todos los que 
tienen la edad de quarenta años vieron las mismas 
pedreas en toda su fuerza. Además que quando di
cho Señor Rey Don Alfonso veía el tal juego desde 
Jas ventanas del Palacio tenia nueve , diez , once , do
ce , y trece años de edad, y se hallaba asistido del 
Conde de Odemira su Ayo , y del Prior de Sodofeita 
su Maestro.

56 Añadieron „que el mismo Señor, viendo que 
„uno de dichos rapaces, llamado Antonio de Conti V in -  
„th n ig lia  , nacido de padres Italianos, era muy a& i- 
„ v o ,  y desembarazado, se le inclinó, teniéndole 
„mucho afc£to, que llegó á ser favor y familiari- 
„dad , la qual. ( dijeron) pasaba á murmuración pública.

In-
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Infiriendo de este antecedente por maliciosa conse- 
quencia „que aquel Monarca daba indignamente su 
„favor á gente v i l , y  baja (a). Para armar esta sedicio
sa calumnia, ocultaron el hecho substancial, de que di
cho Antonio de Conti vivía con su padre en la habita
ción, que tenia dentro del patio de la Capilla , desde la 
qual subia naturalmente á la presencia de dicho Se
ñor con los juegos, que podían servir de diversión 
en aquella tierna edad. Ocultaron también, que el 
agrado, que con aquella inocente y natural ocasión 
consiguió dicho Antonio C o n ti, y el favor que el 
mismo Señor le hacia, pasaban á presencia de dicho 
autorizado A y o , y sabio Maestro : infiriéndose por la 
notoriedad de estos hechos , no solo que el Conde 
de Odemira , y el Prior de Sodofeita consentían , que 
aquel rapaz jugase con el R e y , por ser de tan ino
centes costumbres , que en toda la historia no se 
refiere hecho alguno, que reprehenda su procedi
miento ; sino también que los desaciertos de aquel 
Monarca consistían en divertirse con juegos propios 
de su edad , y  en no aplicarse en ella á Jas adivina
ciones por astrologia, y á las profecías, é incesantes 
aplicaciones mysticas , con que dichos Regulares havian 
sofocado el espiritu , y sacrificado la preciosa vida del 
Serenisimo Principe Don Theodosio.

57 No aparecieron en la historia del mismo 
Monarca otras reprehensiones contra él hasta el año 
de 1 6 5 7 , en que cumplió catorce años, en los qua- 
les los mismos Regulares, autores de aquellas calum
nias , havian constreñido al Señor Infante Cardenal 
Don Henrique á entregar al Señor Rey Don Sebas

tian
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tian el gobierno del Reyno.
58 En el siguiente de 1 6 $ 8 boivieron á quererle 

prostituir b3jo Ja misma calumnia de que „admitía 
J3cn su presencia varias personas de humilde naci

m iento, encaminadas por Antonio de Conti. Tam 
bién se desfiguró la verdad de los hechos $ y  ésta 
fu e , que haviendo cumplido entonces dicho Señor 
los quince años, le aplicó justamente el Conde de 
Odemira su A yo  al egercicio de andar á caballo, as- 
sistiendole al mismo tiempo el Caballerizo M ayor, y  
el Menor Antonio Galban de Andrade, concurriendo 
necesariamente los Picadores y M ozos de Espuela , co
m o no podían dejar de concurrir: siendo asimismo 
no .solo natural , sino necesario, que dicho Señor 
hablase con aquellos Picadores y M o zo s, asi en las 
horas de picadero, como en las demás, en que les 
quisiese mandar lo que le pareciese: y concluyéndose 
en fin , que de las rales conversaciones no se havia 
seguido cosa alguna , que no fuese reprehensible; 
porque tratándose de denigrar, y afear aquellos ino
centes egercicios, no se habló de ellos sino en tér
minos tan vagos , y generales , como fueron : T  de 
esta suerte se fueron tegiendo tantos egercicios indignos, 
que no es justo explicarlos (a)«

59 N i tampoco hasta fin del año 1 6 5 9 , en que 
el mismo Señor Rey Don Alfonso cumplió los diez 
y seis, se halla en la historia otra acusación algu
na , que fuese especificada para percibirse: solamente 
se encuentran las mismas vagas, y generales exprci 
siones, de que tenia desconciertos , y cometía desaciertos, 
sin decir quáles fuesen,
______ ______  Pe-
(«) Portugal Restaurad, tom. 2. ¡ib. 7, pag. 178.
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60  Pero hallándose dichos Regulares árbitros 
tan despóticos del Real espíritu de la Señora Reyna 
Doña Luisa, Gomo queda visto , agitando en medio 
de aquel despotismo la Real conciencia de dicha Se
ñora, con las sugestiones de que los supuestos desacier
tos de su hijo le hácián incapaz de gobernar el R ey- 
no , y poniendo al mismo tiempo en obra todas las 
fuerzas del desatinado, ciego , e impío fanatismo , que 
havian impresionado en toda la Corte de la misma 
Señora; vinieron en fin á precisarla á rendirse al 
enorme peso de los fingidos escrúpulos, con que la 
oprimieron, hasta desviarla enteramente del respeto, 
que debía al Rey su h ijo , como Rey : del amor, que 
también le debía , como m a d re  ¡ y de la obligación 
que tenia, como Tutora , de sostener y defender 
la persona, y  reputación de su augustísimo Pu- 
püo.

61 Pues en el mismo año de 1 6 5 9 , sin más 
m o tiv o s, que exteriormente se manifestasen , que los 
referidos, quando la misma Señora podía esrar mas 
tranquila en quanto á las compañías, y acciones de 
su augustísimo Pupilo , por la asistencia de los seis 
Gentiles-hombres de Camara de la primera Nobleza, 
que entraron entonces en su servicio: quando di
cho Señor havia cumplido diez y seis años: quando 
se hallaba en la edad de empuñar el C e tro , y quan
do debía esperar que su madre Je entregase el go
bierno del Reyno : enronces y en el concurso de 
todas estas circunstancias , no solo no permitieron á 
dicha Señora sus malignos Dire&ores, que entregase 
el Cetro al referido Monarca $ sino que muy al con
trario se pasó al exceso de usurpársele , y prostituir 
mas atrozmente su Real reputación, poniendo en

‘Toin. 1. Y  prác-
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práctica dichos Regulares en nombre de la Señora 
Reyna Doña Luisa todos quantos malignos artificios 
acostumbran pratticar contra los G obiernos, y  perso
nas , cuyas ruinas les son convenientes.

6 z Todo el mundo sabe, que uno de los mo
dos de Calumniar dichos Regulares es el de la hypo- 
cresía , con que acostumbran pedir oraciones públi
cas por los Gobiernos 6 personas, que intentan in
famar , para que Dios los libre de las heregias, 6 vi
cios , que ellos mismos maliciosamente les imputan* 
Asi lo hicieron con dicho Señor Rey Don Alfonso, 
en términos tan precisos, como son los que manifies
ta el testimonio ocular del Conde de la BriceyraDon 
Luis de Mcncscs er\ e s t a e  palabras (a).

63 „Deseaba mucho (la  Reyna) aumentar esta 
„opinión en la educación del Rey su h ijo , yá en
to n c e s  entrado en la edad de diez y  seis años i y  
„para conseguir este virtuoso intento, no perdona
b a  diligencia alguna divina y humana; mandando 
„que las Religiones pidiesen á Dios la enmienda de 
„lo s desaciertos del Rey. Desaciertos, que se vé con
sistían hasta entonces en haver logrado Antonio de 
Conti mayor favor del Rey ; como si constase , qué 
este favorecido era notado de algún vicio infame , y  
como si dicho Señor no fuese libre en favorecer á 
quien quisiese, ü estuviese obligado á sujetar el mo
nipodio sus Reales benevolencias á dichos Regulares, 
solamente para hacer de ellas el uso, que manifiesta 
toda esta primera Parte.

64 Coherente y succesivamente trabajaron en 
el año de 1660 en denigrar á dicho Monarca con

otras
(a) Portugal Restaurad, part. a. lib 4 . pag. 241,
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Otras úfe&aciones tales , como fueron : Primer a , que 
Antonio de Conti se hallaba en Palacio en compañía 
de muchos Camaristas hidalgos del R ey ; como si di
cho Conti sirviese tal empleo } ó como si el Rey no 
pudiese en aquella edad servirse de é l , y favore
cerle en las circunstancias yá referidas. Segunda, que 
en Alcántara usaba de diversiones menos decentes , y 
arriesgadas, sin declarar quáles fuesen, ni en qué 
consistía su indecencia , y peligro, ‘tercera, que no 
havia querido usar de los baños, que le havian re
cetado los Médicos por tres veces ; como si para 
esto no huviese gran motivo de parte del Monarca» 
pues no podia faltar quien le dijese , que aquellas 
recetas contenían otras tantas malicias, para divul
gar con ellas en el Pueblo, que el Monarca tenia 
lesión en el juicio , como poco después llegó á ve
rificarse de hecho. Quarta, que saliendo un dia al 
cam po, y encontrando un toro , le embistió éste con 
tanta furia , que pegando en el caballo, cayó el Rey 
en tierra; como si esta casualidad no pudiese suce
der á qualquiera persona la más prudente> ó  como 
si el toro tuviese uso de razón, para conocer el res
peto que debia tener al Rey. Quinta, que saliendo 
otro dia al campo, y  recogiéndose de noche desco
nocido por Cam polide, havia tenido una pendencia 
con tres hombres junto al Noviciado de los Padres 
de la Com pañía, y havia recibido en ella una herida» 
siendo asi que el sitio de aquel Noviciado hace muy 
sospechosa la historia por los testigos Jesuiticos, y 
consta de ella misma, que iba acompañado de su 
Gentil hombre de Cám ara, y de otros criados, y que 
en aquel tiempo eran triviales semejantes encuentros 
de noche en toda la primera N obleza, y hasta en

Y  z  las



las perdonas de la Real Familia j porqué érá tlempCr 
de guerra, y la pasión mayor , mas noble y común 
era entonces la del esfuerzo, valentia y arm as, co- 
mo también es hecho público , y notorio.

65 En el mismo año de 1660 pasaron dichos 
Regulares á agravar la sacrilega prostitución del mis
mo Monarca sobre aquellos frívolos pretextos , asi en 
el concepto de la Señora Reyna su madre , como en 
el de toda la Nobleza de su Corte , del mismo modo 
que yá le havian prostituido en el concepto de las O r
denes Religiosas, con las oraciones que pidieron > y to
mando indignamente con aquel abominable fin el nom
bre de la misma Señora Reyna , usaron de otro inau
dito artificio de hacer entrar tumultuariamente en el 
quarto del Rey diferentes hidalgos, los quales ( á ti
tulo de Consejeros) usaron de otra inaudita insólita 
libertad de dár á su legitimo R e y , y Señor natural una 
reprehensión t a l , y tan lesiva á su Regia Magestad, 
que no cabe en la decencia, ni aun trasladarla de la 
publicidad de las historias á este papel, que estoy es
cribiendo ; por lo que remito á ellas los Leétores (a). 
Pero es tanta ( digo otra v e z) la fuerza del fanatismo, 
que no solo ciega al entendimiento , para que no co
noza las mas indispensables obligaciones de la natu
raleza , y de vasallage > sino que también oprime y  
arrastra la voluntad, quando está armado del irresis
tible poder, que se hallaba enteramente cerrado en
tonces en las manos de dichos Regulares.

66 No podía aquella parte de la C o rte , que aún 
estaba preservada del contagio del fanatismo , que

agi-
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agitaban dichos Regulares , dejar de haver recibido 
los mas vivos escándalos de las calumnias, y prosti
tuciones , que veían practicar contra la Real y Sagrar 
da Persona del ungido de D io s , que por el mismo 
T odo Poderoso les havia sido dado por legitimo Rey, 
y  Señor natural: y no cabiendo en el silencio aque
llos escándalos, que serian infinitos, si asi lo permi
tiese la posibilidad de las cosas humanas, rompían sus 
voces en las mas clamorosas quejas contra la since
ridad , y religión de dicha Señora R eyn a, impután
dola las aparentes culpas, que en realidad lo eran so
lo de la malicia de los mismos Regulares ; y publi
cando las voces de aquellos escándalos , que la Rey
na achacaba al Rey su hijo todos aquellos supuestos 
desordenes, y desaciertos genéricos, y vagos con el am
bicioso fin de conservarse en el gobierno del Rey- 
no (a): gobierno en el qual nada tenia en realidad aque
lla Señora, quando al contrario su sorprendida cre
dulidad la hacia primera vi&ima de dichos perniciosos 
Regulares.

67 Vieronse estos necesariamente oprimidos de 
todo el peso de la invencible razón , con que clama
ban los escándalos contra ellos , y  de la impresión 
que no podían dejar de hacer estos clamores en e! 
piadoso corazón de dicha Señora > y recurriendo en

Tom. I. V  3 es-t
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(a) Portug. Restaurad, part. 2. M  „  nio , le introdujo en el Con- 
l i b .  5. p a g . 192. ib i: „ Y n o  JA sejo de Estado, & e. De suerte 
9t queriendo la Reyna faltar á (m que se dice fue introducido en e l 

diligencia alguna , que pudie- xa Consejo el mismo Rey , á quien 
„  se atajar el precipitado curso Dios havia hecho único, y legi-

de las acciones del Rey , de- timo Señor del tal Consejo , y
seando desmentir á los que ^  que se hallaba en la edad de 
le persuadían que ella le usur- diez y siete años,

P paba violentamente el donu- A



este aprieto la infatigable obstinación de los mismos 
Regulares al refuerzo de nuevas calumnias, renovar 
ron el antecedente artificio de las recetas de los ba
ños , haciendo que el Medico Antonio de M ata, y el 
Cirujano Francisco Nuñez formasen una Consul
ta , o  Certificación, afirmando ambos { sin duda sobre 
la conciencia de los mismos Regulares): „Q u e  toda 
J}la parte derecha del cuerpo del Rey quedó tan da

ñada de Ja calentura maligna de los primeros años, 
que no tenia en ella v igor, y que de esta lesión ma- 

„nifiesta procedía la falta de ju icio , que mostraba en 
„todas las operaciones > añadiéndose el justo miedo 
„de no ser capaz de dar al Reyno succesores, con lo  
„qual se aumentó la aflicción de la Reyna (a).

6 8 Consulta, ó Certificación, de que soló podía 
inferirse por legitim a, y  clara consequencia, que el 
fanatismo con que dichos Regulares havian imbuido 
al Pueblo de L isboa, y el miedo que le causaba el 
poder de los mismos, eran tales, y tan ciegos , que 
animaban á un pobre M edico, y á un miserable C i
rujano á cometer tan temerario, y sacrilego delito de 
lesa Magestad contra la Real Persona de su R e y , y  
Señor natural casi en su misma presencia $ quando lo  
necesitaron asi dichos Regulares, para dár mayor fuer
za con aquel sacrilego insulto a las ilusiones, con que 
havian preocupado el Real espíritu de dicha Señora 
Reyna Doña Luisa contra la augusta Persona del 
Señor Rey Don Alfonso.

6 9 Por todos los demás respetos estaba clara por 
sí misma la impostura de estos dos Profesores» por
que la falta de vigor, que declararon, atribuyéndola á

la
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lá calentura maligna de los primeros añ o s, era incom
patible con la intrepidez, y  con el esfuerzo , con que 
poco antes se hávia persuadido , que dicho Señor ha- 
via luchado en la pendencia, que huvo junto al N o
viciado de la Cotobia. La indisposición interna para 
dar succesores al Reynoy era cosa imperceptible á los 
sentidos corporales, y no podia juzgarse de ella sin 
temeridad manifiesta; y este era un pretexto noto
riamente Jesuítico, y  el mismo idéntico, con que aque
lla atroz Sociedad havia cruelmente difamado al Se
ñor Rey Don Sebastian, su infeliz Pupilo, para im
pedirle el casamiento en la Corte de Madrid. La falta 
de juicio se excluía también por la prueba negativa, 
que hacían concluyente en este caso las coartadas de 
las antecedentes calumnias de los mismos Regulares, 
las quales manifestaban visiblemente, que de ninguna 
de ellas constaba co sa, que indicase tal falta de jui
cio , de que depusieron aquellos alevosos, y  misera
bles Profesores , haviendose procurado maliciosamen
te improperar, y denigrar las acciones de dicho Señor 
calumniado. Y  finalmente la ultima clausula de que 
con las aserciones de la incapacidad , para dar suceso
res al R e y n o , se multiplicó la aflicción de la Reyna, 
mostraba bien claramente, que para afligir y cons
ternar mas la conciencia de dicha Señora, se havia 
fabricado aquella sacrilega impostura.

70 Añadieron contra dicho Señor, que „havia 
„dado á Antonio de Conti el privilegio de Hidalguía, el 
„habito de Christo , una Quinta, y hechole otras 
„mercedes considerables, y á su hermano Juan de 
„C o n ti Beneficios eclesiásticos de gran renta (a).

V 4 Pe-
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7 1  Pero no dijeron, que ni la Encomienda era, 
cosa muy pequeña : que la Quinta aun en estos tiem
pos anda arrendada en quarenta mil reys : que los 
Beneficios fueron tales, que no merecen la pena de 
nombrarlos; ni que dicho Señor respondía á los que 
le participaban las murmuraciones, con que se calum
niaban sus acciones , y  aquellos despachos , lo sw 
guíente:

72 „Q ue todo lo que se le imputaba erá falso: que 
„aunque su vida parecía inquieta, le obligaba á ello 
„mas la fuerza de la mocedad, y los exercicios con 
„que se prevenía paralas ocasiones, que se le ofre
c iesen  , siendo los Principes los que están mas suje  ̂
„tos á ellas , que la mala voluntad , que tuviese á sus 
„vasallos : ( motivos tan aprobados por dichos Je*  
jaitas, que fueron los mismos , con que Antonio Viei* 
ra en la Carta de z 3 de M ayo de 1 6 5 0 , impresa 
en el tomo primero de sus O bras, havia persuadido 
ál Principe Don Theodosio á emprender, y despre
ciar los mayores peligros, y con que en el siguiente 
año de 1651 le ha vían hecho desertar de la Corte 
de su augusto Padre, para ir á ponerse inopinada
mente á la frente del Exercito , dejando al mismo Se-; 
ñor Rey Don Juan IV las quejas y cuidados , que 
explicó en su C arta, escrita á dicho Principe en 26 
de Noviembre del mismo a ñ o , trasladada por su Pa- 
negyrista Juan Bautista Domínguez , y citada por el 
Conde de la Ericeyra entre los sucesos de aquel año 
de 1 6 5 1 .)  „Q ue esto se veía bien en la grandeza, 
„ y  mercedes con que cada dia los honraba , y  en el 
„amor con que trataba los Soldados: Que en quanto 
„á  Antonio de C on ti, como le havia tratado desde 
„n iñ o , le havia tomado alguna afición, por ser cosa,
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„tan natural, que aun á un perro se aficiona quien 
„ le  cria: Que esto no era para preferir á Antonio 
„d e  C o n ti, respeéto de los Grandes delReyno , ni de- 
„jar de reducir á términos competentes la estimación 
„qu e de él hacia : Que bien conocia la diferencia que 
„  havia de los primeros á los segundos 5 pero que ha-: 
„viendo manifestado, que tenia aquel afeéto á An- 
„tonio  de C o n ti, era necesario adelantarle en la for- 
„ tu n a , porque los Reyes hacían hidalgos, y  daban 
„nobleza á quien les parecia (<*). Y  reflexionando otra 
v e z , que la pasión de aquel tiempo era mostrar la 
nobleza, esfuerzo , y valentía, como queda dicho, y  
que los motivos para favorecer dicho Señor á A nto
nio Conti eran los yá referidos , quedaron bien cla
ras estas nuevas calumnias propuestas contra dicho 
Monarca.

7 3 Pero no bastaron todos los mencionados ar
tificios , y las calumnias empleadas con ellos , para ce-* 
gar á la parte mas sana de la C o rte , y de la Ciudad 
de L isboa: de suerte que cesasen en ellas los graves 
escándalos, que dejo referidos i antes al contrario ha- 
vian crecido de tal forma en el año de 1661  , que 
no pudiendo yá dichos Regulares sufrir el peso, quan- 
do vieron á dicha Señora Reyna precisada á entregar 
al Rey su hijo el gobierno del R eyno, y á retirarse á 
un C onvento, para salir del confuso, y penoso laberin
to en que v iv ía , sin hallar medio que la dirigiese a sa~. 
lir de él \b)i fueron amontonando cada día con su

fer-
(a) Vida del Serenísimo Don M  esta Corte, como se manifiesta 

Alonso V I , pag. 19, escrita en W  de la Prueba, num. 47. 
respuesta al sacrilego abomina- M (b) Portugal Restaurad, tom.2. 
ble libro intitulado : Catástrofe yá lib. \. pag. 35ó, §. Siendo taa 
de Portugal. Vida , que se con- confuso , &c. 
serva en algunas Librerías de
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fértil, é infatigable malicia m ayores, y  mas ternera« 
rias calumnias contra dicho M onarca, para agravar
le mas las antecedentes prostituciones, y hacerle cada 
vez mas odioso á sus vasallos 5 tomando para ins
trumentos de estos horrorosísimos insultos, no me
nos que la propia autoridad, y  lá propia Real ma
no de la misma Señora Reyna Doña L u isa, compo
niendo eu su Real nombre el sedicioso papel , que 
la hicieron trasladar en la forma que el mismo Con
de de la Ericeyra, testigo ocular, lo copió en su His* 
toria (a).

7 4  La idea del papel, y  su tenor son los que 
se siguen: „ Y  porque no pareciese arte política esta 
„disposición, virtuosa. escribió un papel de su letra, 
„qu e entregó á varios Ministros para que conferen-r 
„ciasen »y contenia las razones siguientes: Que el ri- 
„go r é incertidumbre de su vida, el deseo de su sal
t a c i ó n ,  la obligación que tenia de procurarla , y  la 
„inmensidad de embarazos, que lá impedían conse- 
„guir su vo lu n tad la  daban motivo para comunicar 
„una batalla, que la tenia en continua confusión ,de- 
„seosa de hallar consejo que la satisfaciese: Que vi- 
„via una vida muy penosa, por ver con dos cabezas 
„ e l  Gobierno del Reyno monstruoso : Que deseaba 
„hacer justicia y seguir la razón, y que el Rey se 
„ la  oponía, ó  porque no conocía alguna de estas vir
t u d e s ,  ó porque le impedían su exercicio los nia
z o s  Consejeros de quienes se fiaba í y  en esta con
sideración , aunque gobernaba en la apariencia, ha- 
„cia el Rey en realidad todo quanto le proponía la 
„voluntad desordenada > y e lla , aunque violentada, lo 
_______ ______  „co n -
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„consentía, porque el Rey yá era hombre, y el R ey- 
,,no suyo , y  porque conocia infaliblemente , que 
„oponiéndosele, la havia de perder el respeto:y que 
„p o r evitar este peligro , deseaba con todas veras apar
c a r s e  de las ocasiones , que la amenazaban, y que en 
„este punto pedia se pusiese toda reflexión, para 
„aconsejarla el camino mas conveniente de su quie^ 
„ tu d , de su v id a , su autoridad, y de su alma.

7 5 Com o aquellas calumnias trahian hasta en su 
exterioridad el sobreescrito, y  carácter de sus malignos 
inventores, fue creciendo cada dia mas con ellas el 
escándalo público , y por consiguiente se fueron au-i 
mentando también el aprieto de dichos Regulares, las 
aflicciones de la Señora Reyna, y  el abuso que ha** 
cian de ellas los mismos , hasra qu« últimamente se 
vio dicha Señora atormentada por ellos con suges
tiones, y urgencias, espirituales de conciencia : de tal 
forma que llegaron á precipitarla en los mayores, 
y mas tremendos excesos, con que se podía manifes
tar la pertinaz obstinación de dichos Regulares en el 
temerario intento de calumniar, prostituir, y acabar 
con la honra , fam a, y  Reyno de dicho Señor R ey 
Don Alfonso.

76 fu e  uno de estos excesos el de la maligna, y 
sediciosa declaración, que en 4 de Junio de 1662 
mandó hacer en el Real nombre de dicha Señora Rey* 
na e l Secretario Pedro Vieira de Silva á una Junta 
de Ministros escogidos { por los inventores del mismo 
recado) en todos los Tribunales (a) , diciendo : „Q u e  
„en el mes de Agosto siguiente, dia de San Bernar-

>3 do,
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' 'do, determinaba entregar al R ey el gobierno del 
R eyn o : obligación que havia dilatado, asi por los 

„continuos embarazos de la guerra, com o por la po- 
Mca aplicación, que mostraba el Rey al gobierno de 
„la  Monarquía i pretendiendo llevada del cariñoso 
„afeito de madre, que entrase el Rey á gobernar e l 
„R eyno con la mejor educación, que fuese posible; 
„pero que la experiencia le mostraba , que ni uno, 
„n i otro intento permitia Dios que ella lograse, por-i 
„que la guerra nunca estuvo mas furiosa, ni el R ey 
„mas precipitado: Que entendía ser causa de uno y  
„o tro  infortunio sus pecados, y  no ocasión su des
c u id o ,  porque se havia aplicado á la defensa def 
„R eyno con la atención que era notoria , y á la edu
c a c ió n  «Ui Rey con el desvelo . que debía ser mani
f e s t ó  ; porque las personas indignas de quienes se 
„acompañaba , no eran las que ella havia escogido 
„para asistirle, y doctrinarle; no siendo poderosas 
„las industrias, para enmendar los yerros de la na
tu ra le z a ; y que siendo como madre segunda causa, 
„pudiera darla, y no escogerla para su h ijo , re
servando Dios como causa primera solo á su su- 
„premo poder este beneficio : Que no ignoraba, que 
„entregar el timón del Navio naufragante á un Pin 
„lo to  inexperto, era el mayor peligro de la tormenta,
„  y que pasaría por todos los inconvenientes , sin hacer 
„caso de faisos rumores (de que debía ser esenta Ja So* 
„berama de los Principes ) y aguardaría mayor sosiego 
„en los negocios públicos , para entregar al Rey el go
b ie rn o  del Reyno; pero que estaba de por medio el 
„riesgo de su respeto , que rezelaba cada instante 
„profanado de la implacable colera del R e y , provoH 
„cada por la maliciosa astucia de sus indignos asisten

t e s *
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„tés; y que como con este peligro no podia igualarse 
„o tro  alguno, queria la diesen la forma y ceremonias, 
„con  que ha vía de entregar al Rey el gobierno; por- 
„qu e yá havia determinado , y elegido la parce que 
„ella  havia de elegir, para pasar el tiem po, que le 
„durase la vida.

77  Declaración, cuyas metáforas de las clases de 
la Com pañia: cuyas mixturas de las cosas espiritua
les con las políticas: cuyas tergiversaciones en suge
rir pretextos, para que los Ministros convocados 
resolviesen, que dicha Señora Reyna se conservase 
en el G obierno, que en su Real nombre se propo
nía dim itir; y cuyas sucesivas conseqnpn<'i*s aei en 
la deliberación de los Ministros convocados, cohe
rente en todo con dichos pretextos; como en la 
aprobación de aquellos votos , y en la retención del 
Gobierno del R e y n o , es c ierto , que no dejaron la 
menor duda en quanto á los malignos autores de 
aquella fea astucia, aunque no constase de la histo
ria , que el turbulento P. Antonio Vieira fue menos 
v o c a l, que direftor de aquella Asamblea.

78 Otro de los excesos fue el de convocarse 
sucesiva, y coherentemente en el mismo Real nom
bre de dicha Señora Reyna los Ministros de aquella 
Asamblea , para tener una segunda Junta , diciendo 
el historiador: „  Mandó á Pedro Vieira bolviese á 
„convocar los Ministros , dándoles de su parre las 
„gracias de todo lo que la havian representado; y 
„qu e sin alterar la determinación de entregar al Rey 
„ e l  Gobierno del Reyno , intentaba antes de esta re
so lu ció n  apartar de la compañia del Rey á Antonio 
„d e Con t i,  y á los demás, que infamaban sus accio
n e s  con tan culpable desemboltura; pero que pri-

„rne-
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„mero se la insinuasen los medios , y  forma de 

conseguir este bien formado discurso («). Esto ma
nifestó también entonces mas clara y evidentemente, 
que contenia una protesta contraria al h ech o, y un 
artificio dirigido á quitar del lado del Rey todos los 
criados, que le eran leales, para dejarle sacrificado, 
en las manos de sus enemigos sin resistencia algui 
na (b).

7 9 Eran los directores de esta Junta el P. Antonia 
Vieira, el Secretario de Estado Pedro Vieira ( tan Je
suíta como el mismo P adre), el Obispo de ’Varga, y  
el Prior de Sodofeita, ambos ganados de muchos años 
antes por los mismos Jesuitas, como la historia ma
nifiesta, para que estos quatro Consejeros iludiesen 
Con sus aparentes virtudes, y  capciosas letras á los 
Hidalgos, que no las profesaban. Y  haviendo deter
minado todos la prisión de los referidos criados del 
R e y , como necesariamente lo debían determinar, 
pues para esto se havian juntado; prosigue el Histo
riador , diciendo («■ ) :
v. 8o „Acordó este Congreso, que el tiempo de las 
„prisiones de las personas referidas fuese á la hora, 
„que estuviese el Rey con la Rey na en el Despacho: 
„Q ue luego que fuesen ejecutadas, se diese recado 
„á  los Ministros de los Tribunales, N obleza, y Prin
c ip a le s  del Pueblo, que representan el cuerpo de la 
„ C o r te , y que entrasen todos juntos en la casa del 
„Despacho. Acabado éste y á su presencia, se diese 
„cuenta al R ey de lo que se havia ejecutado á be- 
___________________ _____ ___________ ,,ne-

(¡j) Ibid. pasr.^i. M guíente XI.
(b) Pocos años después lo ma- W  (c) Portugal Restaurad.part.t, 

nifestaron asi demostrativamen- (m l¡b.rJ. píig. 471. post med. 
te los hechos en la División si-



„nefició de la conservación del Reyno.
81 „Presentó Pedro Vieira este dt&amen , firma

ndo por los Ministros, á la Reyna , que lo aprobó 
„co m o  remedio, sino mas saludable, el menos difi
c u lto s o  ; y  después de ajustada la forma de la eje
c u c ió n ,  y  vertidas cuidadosamente en un papel las 
„razon es, que el Secretario de Estado havia de leer 
„e n  público al R e y , dió la Reyna la orden, &c.

82 Prosigue el mismo Historiador (¿i). „Ajusta- 
„das y distribuidas todas estas ordenes, tuvo el Rey 
„  recado de la R eyna, para que se hallase en el Des
c a c h o  el dia destinado. No se le ofreció embarazo} 
„ y  luego que entró, tubieron orden la Nobleza , Tri- 
„ banales , y Personas del Pueblo, para subir alquarto 
„d e l Rey , y  aguardar nueva orden de la R eyna, para
„ lo  que havian de ejecutar, &c.

8} Y  concluye el Historiador la relación del 
atrocísimo fin del exceso de que estoy tratando , re
firiendo por una parte la prisión de Antonio de 
Conti ( para la qual se havia violentado la Cámara 
del Rey , hasta llegar á pedir instrumentos, para rom . 
per las puertas) ,  Ja de su hermano Juan de Conti, 
la de Balthasar Rodríguez de M atos, M ozo de la 
Guarda R o p a, la de Juan de M atos, que havia sido 
M ozo de Espuela, la de Fr. LorenzoTabeyra: Y  di
ciendo por otra , „que esperaba la Reyna aviso de 
„haverse ejecutado las ordenes de Jas prisiones; y  
„  luego que las recibió, mandó entrasen en la casa 
„del Despacho , donde estaba con el Rey , los T ita- 
„ l o s , Hidalgos, Tribunales, Senado de la Camara , y 
„Casa de los Veinte y  Quatro, que havia mandado

„con-
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„convocar, y á presencia de todos leyó el Secretario 
de Estado Pedro de Silva el papel siguiente , &c.

84 Este papel es el que queda dicho arriba , el 
mismo que se formó en la Junta , con las razones 
que el Secretario de Estado havia de leer en público 
al Rey : papel, que havia salido de la misma Junta, 
como aborto de la sacrilega temeridad, y turbulen-? 
to espíritu del P. Antonio Vieira , para calumniar, y  
denigrar la Real Persona de aquel Monarca en su 
misma presencia, y en la publicidad de todas aquellas 
intituladas Cortes : papel, que anda en las Coleccio
nes de las Obras manuscritas de dicho Antonio Vieira, 
ponderándose mucho su discreción : papel, cuya infa
mia excedería á la de su mismo autor , si cupiese esto 
en lo posible: papel, que hizo cadahalso de sacrilegas 
acusaciones al mismo santuario del Gavinete, y al 
mismo Trono de la Suprema Magestad de la tierra: 
papel, que hizo aparecer como re o , y ser juzgado 
como tal en el juicio público de sus fanáticos vasa«* 
líos dentro de su proprio Palacio al mismo R e y , y  
Señor natural, Soberano, ungido de Dios Todo Pode-« 
roso, immediato á su Divina Omnipotencia, y tan 
independiente , que no reconocía Superior temporal 
en la tierra : papel, que llenó de h orror, y espanto 
universal á todas las Naciones civilizadas, que tienen 
clara idea de lo que es ser Rey , y ser vasallo, y  de 
lo que son la unión christiana, la sociedad c iv il, y  
la quietud pública, que no puede subsistir sin obser
vancia de los preceptos de ambas: papel, que huvie- 
ra levantado un eterno monumento de perpetua in
juria Portuguesa, si esta injuria no recayese toda so
bre sus malignos, y dolosos autores, los quales,para 
sujetar la C orte , Nobleza, y Pueblo de Lisboa, ha-

yian
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viàri por una parte consumido en Portugal todos 
los libros de sana doctrina, y buena instrucción , in
troduciendo en su lugar los de su corrompida moral, 
que sujeta à los Monarcas à los juicios humanos, y  
sacrifica sus vidas à los facinerosos 5 y por otra ha-; 
vian pervertido los espíritus mas leales, y puros coa 
el desatinado y ciego furor espiritual, en que pre
cipitaron à muchas personas, aun de aquellas que 
mas pruebas de honor havian dado ; introduciendo 
en 6üs ánimos la perniciosa fiebre del mas ardiente 
fanatism o, para obrar verdaderamente fuera de sí 
mismas, y como delirantes, de la misma forma que 
sucedió siempre en todos los Países mas ilustrados, y  
religiosos, donde se dejó arraygar el contagio de 
aquella pernicios IC¡rw4, auui ÎUv/ Cl|
e llo s , à consecuencia de aquel furioso contagio, to
das las leyes de la naturaleza , todos los di&amenes 
de la razón , y todos los fueros de la religión, y  
humanidad, como se manifiesta en esta División con 
el original fanatismo, de que fue copia identica la  
Corte y Ciudad de Lisboa : y  papel en fin , à cuya 
horrorosa inspección remito los le& orcs, pues n o  
me atrevo à copiarlo, ni aun para acriminar mas es-* 
pecificamente su atrocidad (a).

8 5 Aquel temerario, horroroso, y sacrilego aten-í 
tado contra la magestad Suprema del mismo Monar
ca no podía dejar de aumentar, y hacer que llega
sen al ultimo extremo de admiración los escándalos, 
que la parte sana de la C o rte , y  Ciudad de Lisboa 
havia recibido con las antecedentes calumnias, prosti-

Tom. L  _ X ______________ tu-*

(a) Portugal Restaurad.p«rí.2. M donde se halla copiado coa toda 
ib• 7. pag. 474. §, Esperaba9 «  su extensión.



tuciones, y atrocidades cometidas contra dicho Moa 
narca. Llegaron entonces necesariamente los escánda
los al ultimo punto; y no cabiendo yá en el silen-i 
ció , se explicaron con las voces, que refiere el mismo 
Historiador (a).

86 „Pero como no convenid á los interesados 
¿en la mudanza del gobierno llevar esta materia por 
..el camino de la razón ( esta era la del papel del P. An
to n io  Vieira , y la de la atrocísima, y pública afrenta, 
„  que se acababa de hacer al Rey) > y solo querían sacar 
„ la  sustancia de sus intereses de-la apariencia, y  no 
„de la realidad, comenzaron á introducir en el ánimo 
„del R e y , y á esparcir en la ignorancia del Pueblo,
„qu e la R eyn a, y todos los que la aconsejaron ha- 
jjVian üuhi\j|ux«iv wmifdi u  autortHíifi Rejil 9 dando el 
„titu lo de cadahalso, y de sentencia de degradación- 
„en  cabeza agena al A d o  de Sociedad, que havia ce- 
„lebrado la Reyna á presencia del R ey : anadien-^ 
„ d o , que Antonio de C o n ti, y los demás delinquen«* 
„tes (Pero quáles eran sus delitos, pues de los pre- 
„sos no aparecen otras culpas,que las de ser leales á 
„su  R e y , que era juntamente su amo ?) podían ser 
„separados del R e y , y  castigados por medios menos 
„escandalosos > conociéndose claramente, que todas 
„estas máquinas se formaron, para eternizarse la Rey-J 
„n a en el gobierno, sin censura de los Pueblos, que 
„contaban en el Rey diez y nueve años.

87 A  este general escándalo se siguió necesaria-1 
mente la resolución, con que el R ey en z  1 de Junio 
del mismo año de 1662  pasó con el Conde de Cas- 
tel-Mejor á la Quinta de Alcántara , sin haverlo co-

mu-
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municado á la Reyna su madre, ha viendo mandado 
a algunos Hidalgos que le siguiesen, como le siguie
ron con efe&o. Desde alli mandó dar sus ordenes 4  
los T ítu lo s , y  á toda la mayor parte de la Nobleza 
de la Corte , para que fuesen á asistirle, y  mandó 
participar 4 los Gobernadores de las Torres de la Barra 
de L isb o a , y  de todas las Provincias, que havia toma
do posesión del gobierno deIReyno.

8 8 N o bastó este desengaño, para hacer cesar el 
temerario inaudito orgullo de dichos Regulares: pues 
hicieron juntar un Consejo en el Palacio de Lisboa, 
y  que se resolviese en él 4 nombre de la misma Se-, 
ñora R eyna, dár orden 4 Manuel Pacheco de M ello,
para que en la Cruz de la Esperanza aguardase á to
da la Nobles* , que mese a .rucaneara , y  dijese a cada
uno de los que llegasen, que los llamaba la Reyna
para hablarles, antes de obedecer la orden del R ey (a).

89 Aún pasaron á otros extremos aquellos últi
mos esfuerzos de dichos Regulares, ciegos por la co
dicia, desatinados por el dolor de ver acabar su go
bierno , y  halucinados por la esperanza de poderse sos
tener en él con sus ardides, aun después de hallarse 
gobernando yá dicho Señor Rey Don Alfonso s y  se 
haría increíble cupiese su atrevimiento en la parciali
dad , ó  condescendencia del Secretario de Estado Peí 
dro Vieira de Silva, á no haverse probado tan pú* 
blica y auténticamente.

90 Fue la primera de aquellas disformes temeri
dades la que refiere sucintamente el Portugal Restau
rado , y por extenso el infame Catástrofe, diciendo (¿):

________ X a _____________„ L í e 

la) P o rtu g a l Restaurado ¡bid. (i) Portugal Restaurado ibid. 
fxjg.482. »  pog. 485. Catástrofe ,pag-li.
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Llegado el Secretario á la presencia del R e y , le dijo 
este, que havia nombrado seis Consejeros de Estado, 

” y fuese luego á hacerles los Despachos, porque ha- 
vian de votar en el Consejo. Estrañó el Secretario 

„la  ocasión , y  el numero; y pidiendo licencia al R ey, 
le dijo se sirviese sobreseer en aquel nombramien

t o  , porque aunque todos aquellos Hidalgos fuesen 
„dignos de los lugares , en que S. M . los poniá , el 
„tiempo hacia la elección menos decente, y el nu
m e r o  menos estimable: Que el R ey su padre gas- 
„taba seis añ o s, para hacer un Consejero de Estado, 
My S.M . elegia seis en una noche: Que aunque to 
ados ellos eran tales, que parecían escogidos con di
la t a d a ,  y  madura reflexión: con todo lá prisa, la
wct>uíUaî i* j y iiawi o *  po* Ju&tificaciot* r y
„  por decoro dado cuenta á la R eyna, en quien aún 
„estaba el gobierno del R eyn o , y la facultad de nom- 
„brar M inistros, podían hacer , que aquella elección 
„pareciese menos acertada : no siendo jusro , que el 
„h o n o r, que les hacia S. M. se menoscabase en cir
cunstancia alguna, aunque se justificase en la esen
c i a  : Que S. M. volviese á la compañía de su man 
„d re, porque en ella se le entregaría con ceremo- 
„nias legitimas lo que pretendía S. M. con medios 
„violentos y nulos: Que no era justo quisiese S. M. 
„tom ar por fuerza el gobierno , haciendo despojólo 
„que era sucesión5 porque de aquella forma publw 
„caba su premeditado consejo, y  daba á entender, 
„que en la Reyna su madre havia ambición : pues tra- 
„tando de tomar el gobierno con violencia, persuaJ. 
„dia , que aquella no lo quería entregar con suavidad» 
„siendo asi, que ninguna cosa deseaba tanto , y asi lo 
„debía entender S. M. pues se lo havia escrito la

» R ey-
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„R e y n a , y que no podía faltar á su palabra, sin fal
t a r  al decoro , que se debia i  s í , y á S, M. ; con lo  
„qual quedaba infalible la ejecución de la promesa, 
„siendo quien la hacia una R eyna, y un Rey á quien 
„se  hacia.

9 1 Pasó el mismo Secretario de Estado á preten-* 
der impedir el exercicio del gobierno de dicho M o 
narca con segundos embarazos, que refiere el mis
m o Autor (a) , oponiendo un agregado de sofismas, 
en que pretendió hacer las ceremonias accidentales 
de la C oronación, esenciales títulos del supremo go
bierno , en la forma siguiente.

92 „Em pezó el Secretario de Estado sus razones,
„ y d ijo , que los R eyes, aunque tenían el derecho de 

l a  a u c c - s i o «  ,  » .i«  l u u u u a n  e i  goDierno por s i ,  por
g u e  siempre era necesario , que el R e y n o , ó quien 
„ le  representaba, se sujetase en a d o  público á su obe* 
„diencia con los estilos antiguos, y usadas ceremo- 
„nías de cada Nación particular > y que mientras este 
„acto  no se hacía, no estaba conferido el poder al 
„sucesor del Reyno 5 y de todo se hacían instrumen
t o s  públicos, que servían de titulo para los presen
t e s  , y  de memoria para los venideros: Que el Rey- 
„ n o , en virtud del Testamento del R ey , havia dado 
„e l gobierno á la R eyn a, entregándola los sellos, en 
„quienes estaba vinculado el Real poder, sin los qua- 
„les se hallaba S. M. y por esta razón obraba con 
„violencia , y sin justicia, y los que venían á obe
d e c e rle  , eran mas obligados del rezelo , que de la 
„razón > porque aunque en S. M. estaba la Corona, 
„ y  el C erro , tenia el gobierno y el poder la Rey-

„na
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na su madre: Que si á ambos se debía el decoro de 
la Magestad, se debía solamente á la Reyna la obe
diencia de los preceptos: Que no quisiese pervertir 
el estilo observado siem pre, ni era ra zó n , que ton 

„mase S. M. por fuerza el gobierno > que quería coa 
„toda voluntad entregarle la R e yn a : además de que 
„en aquella violencia se hacían menos favorables, y  
„ felices los anuncios de su R cyn ad o , no solo en e l 
„proprio R e y n o , sino en los estraños, donde aque
l l a  acción havia de ser juzgada : Que si S. M . dm  
„daba del ánimo de la R eyn a, fuese servido enviar 
„ alguno de aquellos Hidalgos á L isb o a , á la Secrei 
„taría de Estado, pues él daría la llave de un escri- 
„ to r io , en cuya gaveta mayor se hallarían todas las
^ordenes  ̂ esesosn ucm«i3 ^aui ia ícnmialidAd do
„aquella acción 5 y que pues éstas persuadían maní-« 
„tiestamente la voluntad de la Reyna , debía aco
m odarse S. M. á su resolución, c ir á  Palacio, don^ 
„de se podía hacer la entrega del gobierno , no solo 
„sin calumnia alguna, sino con general aplauso; y el 
„ hacerlo a si, era lo que convenia : Que estaban bien 
„á  todos las ajustadas acciones de S. M. y  particular« 
„mente á los que asistían junto á su Real Persona, á 
„quienes incumbía mayor obligación de aconsejarle 
„ lo  justo, como lo esperaba de los que estaban pre-i 
„sentes.

93 Fue en fin la tercera de las mismas ¿trocida-?
des, la de repeler el mismo Pedro Yieira el nombran 
m iento, que dicho Monarca havia hecho en el Con
de de Castel-Mejor para Escribano de la Puridad, opo
niéndose á pasarle la Carta con las frívolas , arro
gantes, y sacrilegas inve&ivas, que recopiló el Por
tugal Restaurado, y  refiere el mismo Catástrofe en

te »
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términos tan específicos, como son Jos siguientes^*), 
94  „Q u e  el Rey su padre havia incorporado 

ja q u e l oficio en la Secretaría de Estado, y de él te
cnia titu lo , y  no debia S. M. entrar en el gobier* 
„ n o , alterando las prudentes resoluciones del Rey su 
„padre , sino seguirlas en tod o,  por no llegar á los 
„  descaminos, que consigo tráben las novedades} prin
cip alm en te  aquellas con que se engañan plausible* 
„m ente los Reyes mozos contraías sabias disposición 
„nes de los experimentados; y que no podia justa- 
emente S. M . por aumentar el bien de un particular, 
„hacer perjuicio al de otro.

9 5 Repelidos en fin aquellos sofísticos, y sacri
legos efugios, quando el Secretario de Estado se vió
en el ultimo peligro. se entregaron los sellos - v se 
pasó al Conde de Castel-Mejor el titulo , con que
quedó ejerciendo. Asi acabó su desgraciada regencia
la Señora Reyna Doña Luisa; pero no acabaron con
su gobierno ni sus trabajos, ni los de la Monarquía.

9 6 Quedó esta Señora siendo sucesivamente ator
mentada por sus malignos diredores todo el abrevia
do resto de su amarga v id a , hasta 27 de Febrero 
de 16 6 6 : dia en que dió el ultimo suspiro de sus 
aflicciones entre las crueles manos de su infesto Con
fesor jesuíta  (b) ,  dejando este mundo en la misma 
idéntica form a, en que lo havia dejado la Señora Rey
na Doña Cathalina , entre otras penetrantes angustias 
sacrificada, como inocente vidimá de la altiva so* 
berbia, é insaciable codicia de los mismos Regulares.

97 Quedó la Monarquía en una guerra civil yá
ca

fa) Portugal Restaur. ubi supr. Tá\ (h) Portugal Restaurad.part.2. 
pag.49a. Catástrofe, //ag.84. lib. 12. pag. 027.
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casi declarada-, y quedó con el sagrado respeto de U  
Magestad sacrilegamente perdido don las leyes de la 
naturaleza , quebrantadas dentro del mismo santua
rio , y deposito de toda la legislatura , sin cuya o b i 
áervancia no pueden subsistir la Religión ¿ y él Esta
do: con uiia gran parte de la nobleza ardiendo en 
la delirante perniciosa fiebre del fanatism o, sin tino, 
y  sin consejo , que no fuese para agravar el mal que 
padecía: con el Pueblo tocado también en gran par
te de la misma: peste y frenético con ella , y la otra 
parte del mismo Pueblo desconsolada á vista de lá  
general consternación, en, que aquel numero de per«< 
sonas, que aun havia sano en los tres Estados del 
Reyno , gemía tanto ’ como se acabará de manifestar; 
en la División siguiente.

9 & ¿ ojo no padecían, sino antes triunfaban, ios 
réboltosos Regulares, autores de aquellas calamida
des, viendo que havian conseguido el pretendido in
tento de hacer á Portugal una tan idéntica copia del 
fanatismo, y guerra civil de Francia, que destruye
ron aquella Monarquía , como havian pretendido des
de el Reynado de Don Juan III , que fuese destroza-: 
da esta , para edificar sobre los estragos de nuestras! 
ruinas Ja sobervia arquitectura de su prepotencia*
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P a s  . 2 1 .  § .3 9 . lin. 3 • M aestro , k e  Maestre*
P ag. 35 . §. 6. lin. 6. es , lee el*

P ag, 4 8 . §. 9 . lin. 4 . q u e , lee de* L in . 7 . R o d rig u e z , lee H en  

riquez,.
P ag. 1 7 3 .  § .9 .  l in .to. R o d rig u e z , lee Henriquez,*

P ag. 214 .  N ota  (b) lin. fin. d e re c o , lee derecho.
Pag. 304. §. 58. lin. 18. que no fuese , lee que fu e s e .
Pag. 306. §. 63. lin. 12 . el m onipodio, lee en monipodio*


