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VIVA JESVS- | 

CARTA, 
CLVE EL ILLmo. Sr. DON LVIS 
Bell liga,Obiípo de Cartagena, del Confejo 
de fu Mag. eferive á los Fieles de fuObifpa- 
do,principalmente a la gente fencilla , pre¬ 
viniéndolos del riefgo de dar crédito a vna. 
faifa do<3rioa,y error,que en cóverfaciones 
privadas,y haíhen elConfeflonario mifmo 
en eftaCiudad,y algunosLugares de laDio- 
cefijfe ha pretendido fembrar. 

O M O el enemigo común, que 
nunca duerme,fiempre procu¬ 
re, como infernal lobo, hazer 
prefaen las Almas,difsimulan- 
dofe con pieles de oveja, para 
mejor aprifionar a aquellas, 
que halla menos cautas , pa¬ 
ra rezelar fus engaños : En 

eftos dias ha llegado á nueílra noticia como fu adu¬ 
cía ha fijo tanta,que ha procurado valerfe de algunos 
Minifixos de Dios,para fembrar, no folo en converfa- 
cionrs privadas,finges hada en elConfeííonario mif- 
m^afsien eda Ciudad, como en algunos otros Luga¬ 
res de el Obifpado,el íacrilego error,con que ha pro¬ 
curado Curbar las inocentes conciencias de los mas 
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leales Vaffallosde nueftroGran Monarca FELIPE 
QVINTÜ, nueftro Rey,y beñar natural enfeñando- 
les,é imponiéndolos en que no tenían obligación a 
confervarle la debida obediencia^ que no folo podiá, 
finodebaxo de pecado mortal debían rendirla al Ar¬ 
chiduque Garlos/oÜcitarfu entrada en. eftos Reyno?, 
y ayudará fu ehtrcnizazion , y que fuefle depuefco 
nueftro Católico Felipe. Temeridad la íiiasíacri- 
lega,queha podido inventarla malicia'diabólica,y er- 
ror el mas abominable , que en el fuego de la pafsion 
ha fabido forjar el atrevim iento: 

Y aunque no dudamos, que en los leales pechos de 
nueftros lujos,y íieks Vaífallos de nueftro Rey, y Se¬ 
ñoreo avrá hallado abrigo tan facriíego arrojomoobf- 
tante, temiendo pueda aver entre la gente fencilla al¬ 
gunos,que incautos fe a yan dexado llevar del engaño, 
ya por la autoridad del eftado,y profefsion de las per- 
lonas, y á por las conveniencias proprias , qacles alíe* 
guranfeles íigLieác-f^deneakadjCon que han procu¬ 
rado paliar, y vertir fu error; nopudiertdo quizás pe¬ 
netrar eftos la malicia,y veneno,queembuelyen eftas 
propoílciones, las gravifsimasculpas , queensien- 
cierran,y de ellas fe liguen. y las ruinas que coníiguié- 
tementeen lo eípiritual,y temporal les atraen.Lidián¬ 
donos conftituidos en eftadignidad(aun que indigno) 
en que el Señor nos ha puefto; fiendo de nueftra obli- 
gacion,por nueftro Paftoral oficio,defengañar nueftras 
ovejas,y darles vozcs ,para que huyan de los precipi¬ 
cios que los llevan á la perdición temporal,y eterna,y 
fe contengan en el redil de la Talud , en que fu lealtad 
los tiene pueftos. Aunque nos hallamos en nueftra vi- 
ür a muy agenos de efto,llegando á nueftros oídos eí- 
tatan feníible voz , herido de ella nueftro corazón, 
previniendo el peligro de nueftros fubditos, nos hizo 
xeftituirnos á ella Ciudad, donde mas bien asegura¬ 
dos,por noticia íuperior, que hallamos en ella fe nos 



daba,encargándonos el cumplimiento de lo que en ci¬ 
ta parcedebianios hazer.para impedir tile error,y ata¬ 
jar can grave daño , y apartar de el á nucitm Ovejas,y 
que no diefienen íemejante precipicio. En cumpli¬ 
miento de eíla obl igacion,y encargo,nos ha parecido 

valernos de ella Caica para elle fin , ydefénganará 
nueftros muy amados hijos, fi ácafo alguno ha dado 
crédito á ellas vozes-,y que fepan , y vean con eviden¬ 
ciada maldad en que fe ha pretendido imponerlos, 
para íu perdición,) ruina. 

Sabed,hijos , que lo que fe os ha dicho, no Tolo es 
faí fo, fino vn fac ri 1 egio, v n err o r , y v n d el i to el m as 
abominable,que a los ojos deDios,y de los hombres fe 
puede com éter* y que íi té figuierais, faltavais a la Fe 
debida á Dios,por el juramento que teneís hecho en lá 
Coronación de nudlroMonarca^Ia fidelidad,obedié* 
cía, y amor debida al Rey, como nueílro Sem r natu¬ 
ra!} al zelo qc la religión, y a la conveniencia propria 
vueílra : con que-débeis mirarpor la fegurrdad de 
vueílra alma,por la ccnferváción de vueílra vida, por 
el punto de vueílra honra,por la manutécion de vuéf- 
tros bienes,y quietud vniverfal de todoelReyno:pues 
por todos eítos títulos teneís obligación á la lealtad,fi¬ 
delidad,amor,y obediencia debida á nueílro Cacholi- 
co:Felipe Quinto* y a tódoeílo falta riáis,con gravifsi- 
masofenfasde Dios,fi dando crédito, áeñe diabólico 
engañó, dcfíeáles • é infieles le negarais Ja debida obe¬ 
diencia^ pretendierais, ó fo!icitarais,que depueílo de 
fü Solí o, fu era entronizado clArchiduqueCarlosMí- 

f1- f* ,eXosfcñ* £ que fea verdad lo que fe os ha en - 
leñado,y perf ¡adidoen orden á [a obligación en que 
os han pretendido imponer. Y para que mas bien <¡i>- 
Tiozcaisel'erfnr; y los precipicios a qúe elle os podía 
encaminar, os iré demonftrando como* por todos los 
referid es titulóte efiais obligados debáxo de pecado 
mortal u^efta fidelidad,y obediencia a nueílro Gatbó- 
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(O jico Rey, y a repeler, y contradecir todos fus contra- 

Argüm.tcxt. ñus. y a defender por todos modos fus derechos-, y el 

in cap. Veri- calligo,e indignació que merecierais de Dios,hazien- 

tans 14. de do iu contrario, 
jure iurando. g T 

^yar.z,dejie- r-w-« Enemcs,.hijos,obligación a eíla lealtad,obedien- 

*conú\ Re»! cia,amor:,y fidelidad a nueílro Rey, y Señor,por 

/\ng(¡3 , li^j* la Fe debida á Diosjpor e! juramento que hi zimos en 

6. in Procc- (i*.Coronación j puesquandoel Reyno todolojuró,y 

mío. las Ciudades todasjen ellas,ce mo en nueítras cabezas, 

(1) lo juramos los_ i ndividuos todos también , ¡(i)ynos 

Malachiíe,c. obligamos á obfervarle,y guardarle los fueros todos de- 

3 . veri. y. bidos á fuRealPerfona,á defenderlo,y defeder fu Rey- 

ali ^ ÜO*v ** no ^aS Puerras nuePtra aclamado á otro, 
dicio° ¿"ero 91!e pQt quajquier titulo pretendíere arrojarlo de fu 

teílis vdox. Tro o. Pues aora,hijos, fi lo tenmosjorado,comoes he» 

(3) cho confiante,que ninguno niega,ni puede negarreo mo 

4.Regum,c. puede ayer atrevimiento á deziros,que no tenéis cbli- 

aj.Filiosau- gacion á ella obedÍ£HCÍa,quandoello es lo mifmo que 

tem Sedeciae animaros,que podéis quebrantar el juramento,que po- 

cccidit cora dei fer perjuros,y que podéis hazer vn íacrilcgío? 

ckis ¿ffoJit Mirad[l puedefer error mas conocido, que abriros 

vinxit queeú puerta para vna tan grave ofenfa de Dios,y ofenfatan 

catenis &ad abominable á fus ojos,q por fu Profeta Malachia$(;2 ) 

duxic e’uin in dizshade hazer particular juizio de los perjuros,y que 

B.bilonctn. fu Mageftad mifmo hade fer teftigo de fu maldad ,en 

(4) el procedo que hiziere de fu delito. Y aísi vemos los ícr 
L ib. 2. Para- ^erifsioíos caftigos,que en lasDivinasLetras fe nos re- 

lipom.e. 36. ¡viageftad hizocon los perjurosjpues por ma- 

Fecitquema- ^^ N abuco Donofor,caftigó tan íeveramente a Se- 

Dei fui°ílReaS decías,que nos dize la Sagrada Hütoria^3 ) queNa- 

qüaqueNabiu b jc'o en fu prefencia les quitó la vida á fus hijos, le fa¬ 

ca Dono'foric có los ojos áel,y con cadenas, como vn mal efclavo, le 
cefit, quia acj llevó cautivo 5 no por otra razón , como fe dize en la 

iuíaver*teUrn continuación de efta Hiftoriaenel Paralipomenon, 

per D^um, qv^ por aver hecho á los ojos de Dios la mal- 



da i de a ver falcado á la fee del juramento que le tenia Lyra>in c.iy. 
hecho a NabucoDonoíonque como diz Nicolaode bb^.Rcgum, 
Lira(<>') fue juramento de fidelidad,y de eítarlc íiem- 
pre íugeto,y íer,le tributario* por cuya razón Nabuco C)am ¿ 

Donoíor le mudó el nombre de Mathatias, que antes terpretaturiu- 
tenia , en el de Sedecias , que fe interpreta Julticia de Ulna Domina 
Dios,para que en el nombre tuvieíTe íiem pre íprefen- fccitenimRex 
te la obligación, que por el juramento av ¿a contraído Babiloniscü ¡u 
de ferie fiempre fiel, y leal: á todo lo qu d faltó, p$r rarepcr Dñtn. 
do ide mereció tan grave pena y caftjg \ Y fi efté caf- 9UG4 í*erval5c 
tigo mereció Sedecias de la mano del Señor, dandoíe ^ ¿delítate, 

por tan ofendido, por la viciación del juramento he- *l r^prop- 
cho/ivnReyGenril,barbare,y tiranojquécaftigo me- ter h¿c flc vo. 
recera,y hora luMageftad con va desleal,que viola el caVit euai vt 
juramento hecho a vn Rey Catholico,y tal Kcy?Sabi- eíktmerroriu 
do es también el cavtigo, que fu Mageílad embió a fu ramenti,quod 
Pueblo , por aver faltado Saiil al juramento hecho á lI^1 fccerat,fi¬ 
los Gabaonitas* como fe nos refiere en el fegundo de cutiuflücrat. 
les Reyes,(6)y otros muchos , de que eitán ilenas las & fec,tlu 
¡Sagradas Hiftprias. 'p^endoc^ 

Y fi deaqui paflamos á lasHiftorm humanas,halla- réc'eí&qifeVt 
remos innumerables exemplos de ello nnfmo. Sirva Hjcmio contra 
por todos aquel tan celebrado,que nos dio á losChrif- iuramenttum 
tianosAmurates,Emperador de losTurcos,quado ha* fuuui. 
•llando,que el Rey deVngria Vladislao le avia faltado 
á la fee del juramento,que le tenia hecho de no mover- ^ 
le guerra , levantando los ojos al Cielo , hablando con ¿ej-ebus 
Jeíu Chrifto£comodizeBonfinio)(7)ledixo: son Vngar.dec.gY 
'€¡JostS ñor, Los piólos,que tus chri{itunos.hicieron con* Harc füt.Iciu 
wigojurandomepor tu Santo Nombre ,que me avian de C h i i. i cederá 
guardar la f cerque en fu jurameto me ofrecían Pues veis quacChriñia. 

Ac\uhSeñorsque debaxa de tu no,re me Lthan vioUdo, nü *5° Pcre‘ 
gando pérfida mete a fuDiosiaoraSeñor/t tu eres bios>co~ 

fflo t os dizienjm hjuriasyy Us mías has de vegaryy que tjal;acnqu,' ¡ub 
tíof tros,que aun no hemos conocí lo tu nombres v tamo i l* nomine tuofí- 
fena que das a los que violan lafee defu juramento. Per- de m violarüt. 

< mi- PcrfidéDcuoa 



íluim ab ncga ñutiendo Dios á la deprecación, y jada quexa de eíbc 
•rüt.NucChrif barbaro,que en aquella rnifma guerra que lehazi^oe- 
te, fi Deus es, recieffe V ladi*lao,y fu Exercito fepuíieíTc en fuga, y 
Yt auint,tuas quedafle vidoriofo Amurates. 

riitSotíró , E" CUy°Cafo tenemos«lu«pondcrardos cofasiwi* 
vIciiccTc His d C.0ncept? * hizo,efte de la gravedad de !a cuU 
qui Sitn£curri’ Pade faltado á la fee del juramento vnChrilViano-, 

' tuutn tioníen ocraae grave caítigo con que fu Magcílad tomó ven- 
non dum ag- gan^a de el violador Y fi eífecaftigoleembioelSeñot 
no veré viola- aquieneí violar la fee de el juramento,era por lade- 
txfideipocnas feaíade la Rcíígion contra loscnemigcwde ella 5 qué 
°ílcRde. hará con quien pretende violarla á vn Rey Católico, 
r,_ mQ Para favorecer ios enemigos de la Fe,que fon los que 
de íiirarncnt inmediatanlente3porconíervarfeeHfu hcregia,nos ef- 
&CaP. Ad au.* tan hazlendo Ia guerra? Y es la razo de eflo,hijos,por 
dientin.de his, (lue como en el juramento,para lo que en él promete- 
qux vi. mos,traemos por teíligo á Dios, y hazemos á fu Mag, 
Bonaccin de que aífegure,y fea con fu autoridad,é infalible verdad 

iurame't.difp. fiador de lo que prometemoSjde ai es, que para el cre- 
4. q. punéi. dito de fu verdad,aunque fea vnInfiel,vnGenrii,ó vn 

omnes* tirano á quien fe haga el juramento,aya obligación de 
cumplirlo,y tomefuMageftad tan de fu cuenta la ven¬ 
ganza. Y afsi vemos que los Sagrados Cánones difpo- 
nen, que el juramento , aunque íea hecho con miedo 
grave,y aunque fea injiíllamente impuefto,no obftan- 
te es obligatorio,y peca gravifsimamentc con pecado 
de facrilegio el que lo quebrantaos) en que convienen 
vniformemente todos los Teologos; porque la fee dc- 
bidaá Diosen fuerca de el juramento , nos liga á que 
por el crédito de fu verdad , y autoridad Ínterpuefia, 
aya.mos de cumplir aquello mifmode que fe hizo def- 
merecedorel que ¿ojudamente con las amenazas nos 
facó por miedo el juramento ; que tanta es fu fuerca 
para nueftro cumplimiento comoefta. Y los Ifraeüras 
conocieron tanto la fuerza que el juramento tenia,que 
aviendoleslos Gavaonitas Tacado confraude, y dolo 



vnj tramento que les hizieron,aun dtfpties de conoci¬ 
do el dolojyic.iude.no fe atrevieron a violarlo: como , 

le nos dize la en la H.ftorá delufue.ro) T r -(9) , 
1 no os parezc-i,li!jos,que fe farisface a nada de tcdo Y° i o.‘ 

mín°rndf >°n ° que fe os lu dic!lo>que elle jura- Iuravimus 
el Arrhi ^nrme tibliga,porquc el derecho de lilis in nomi- 
el Archiduque Carlos es mas claro, que el de nueftro neDommi lf- 
Re_y FehpeQmnro.en virtud de la renuncia,que hizo ■ad.Sc.dcirco 

Lü |WtíE5B 
la renuncia en perjuizio de fus hijos , y defendientes 

ea "e8°c‘° tan g«ve.cómo« lafucefsion á la Coro 

Lo fegimdojque aunque dieramos por probable,y 
dudofo,el que la pudiefle hazer, no podamos negar! 

quenueftro CatholicoRey FilipoQiíintoesViznfetó 

dcFilipoQi.ar^comoNietodedichafeñoraíníanta 

ReÍ rÍrlns\r"" a’ hc,rn1ana de HUcftr0 Cathólico 
na /come r |SXrUnd°’V tm‘° POffeedor de laCoro- 
na;y como tal Nieto,tampoco podemos negar , que 
onfjrme a la propria naturaleza de la regular fucef- 

síon, egu as leyes de efte¿^eyno, es fuceflor legitimo 
a la Coreen competencia del Archiduque Carlos, 

aora fi oo’ííe dOSíabcn’ fde linearemotísima. Pues 
dente v'certbV denu^dro R.eynoe8indubirado,evi- 
Pe OÚintn fl r° d dcrecho b= tiene nueftro Felf- 
conm vcrní,|k /0nai í°mo P«* ™ aftodudofo, y 
controvertible en fu conGftoncú ,qual cs £, dc ,arcí 

fi Dur*rf q-ra11 vd° mas^°'° puede fer probable,el 
f co,iftir)fe puede desvanecer vn derecho cier- 

co.rundadoen vn principio irrefragable,¿indubitado? 
_ s paraexcluirlo de el cernísimo derecho,que le 

dan 



dan nueftrasleyes,era neceflario otro fundamento in¬ 
dubitable de igual pefo,y certidumbre, que las mifmas 
leyes que fe lo dan. 

Lo tercero:por que efta renuncia,a un dado cafo que 
fuera cierta,é indubitablemente valida,no fe duda,que 
fu validación toda la tiene,y participa^porque nueltro 
.Rey Filipo IV. comoabíoluto Monarca, y Supremo 
legislador,por fu voluntad,y por entender convenía af- 
li a la publica vtibdad de fu Reyno,quifo que fe hizief- 
fe,aunqueeraen perjuizio de el inmutable derecho de 
naturaleza,y fangrede losdefcendientes deL fi. ñora In¬ 
fanta,derivado de fu Mayores,y que las Cortes la acep¬ 
taren,y fe incorporaífe como ley.Puesaora,ó tuvo po¬ 
der,y^autoridadFilipo 1 V.para hazer ello,ó no la tuvo? 
(y lo mifmo digo del Reyno q concurrió en la acepta¬ 
ción} Si no la tu vo,ninguna validado tuvo el a£to de di¬ 
cha renuncia,y aceptación delReyno,como máio,apro- 
vado,aceptado, y lucho aceptar por quien no tenia au¬ 
toridad para ello.Si la tu vo(" que es la refpuefta mas fa- 
vorableal ArchiduqueCarlos)quien dando autoridad, 
y poder en vn Rey,para admitir en fu Reyno, y eftable- 
cer, y hazer aceptar v na cofa contraria á todas las leyes 
del Reyn© , que hablan de fucefsion contraria al orden 
regular,y á la antiquifsima,y propia naturaleza de el de¬ 
recho de fangre para las fuccefsiones , derivado de fus 
mayores,antiguos, y gloriofos progenitores los feñores 
Reyes de Leon,y Cartilla, deíde el Invicto D Pelayo* 
negará igual poder en otro Rey de nueftra Eípaña, cou 
mo fue el Señor D. Carlos Segundo, para por el mifmo 
refpe&odéla conveniencia, y vtilidad publica deerte 
Reyno , revocar vna cofa exorbitante, irregular,y con- 
trariáá lasdifpoficiones de el patrio derecho, y reducir 
k fucefsion á la propia naturaleza,y antiguo eftado, fc- 
igtui las difpoficiones de las leyes de fu Reyno, obferva- 
dag,y guardadas en todaferie de tiempos j pues no a y du 
da » que es mucho menos reducir las cofas al eftado de 



fu origen, que Tacarla? de él venciéndolas. 
. Pues i¡cito lo hizo nueíiroCarios Segundoen fu tef- 
tamsnto,y en él declaró no convenir ala vtilidad oiibii. 
ca de fu Reyno , el que fubfifaeífc en oirá parte de‘la ex- 
cluíion de fusdeCcendientesjla renuncia de fu hermana: y 
elio defpues de premeditado mucho ciépo.y confnirado 

, Seue.Apoftohca, y mandado á fu Reyno, y 
\ aílallo5adm.«effen,yJyraíren porfufuceíTorá !Í Co- 
roña a Felipe V. h Sooripo;y dtcho Reyno obedeció- 
do arfeRe y, y Señor, como tenia obligaron,cómo á fu 
Legislador , lo acepto, recibió,y juró en todas fus Ciu- 
aaaes: quien puede dudar de la validación de elle afto 
hecnocon la luifma poteflad,y masfolemnidad que el 
otro,y que por fin es mas conforme í las leyes de fu-ce- 
fion , y Sangre s pues nueftras leyes no excluyen el í 
entre nueva V aroma en e¡Reyno;conio entróla deAí f- 
ma que era efirangera para dios Reynos , Cq “ eSo 
faene contrací punto de la Cotona? Fuescomoentró 
eu-acaíapornotepugnarlonuettíasleyes , ha entrado 
aora la Cata oc oprboD-.ün que efe,de la mifma forma; 

pue'daíercontra el punto de la Górona5quitando dSc- 

nor Rey D. Carlos iI.comoSitpremoLegislador,el im- 
pcdtmcnto que pufo iu Padre por rnedto.de la renuncia, 

por conventrafs, a la publica vtilidad de fu Reyno, efe 

110 levamos dieno,y fer conforme á Us leyes defaners 
y que 00 reeioiera agravio la Señora Infanta D. María 

i creía fu hermana, Abuela ds nueílro R.ey Felipe 

exciu y ¿ Jóle fus defecadle ntes,quando las leyes de cfte 

“ excluyen,aunque las léyes.ócoftumbrede 

S ^9ÍW dV? eneUuyo} porque porfincíTa 

r; 4' a'Cl^ no Conítl^ye defigualdaden los Reynos,- 

rl fT¡m,C?m0,kvh en cuchas grandes Cafas, 
* y' 0 €. ÍJ jicmbras¿y adm iten configu ienremen- 

C: 1 :r'an:7s no por cííofe hazenia ferio res,. 

k “ v?-la • * otra^ excluyan hembras,y no admita. 
eaas v v^fvaseílrañasó qué pueden fer muchoiv.&i&í 

B res 



res á las otras que no las excluyen* como fe ve oy en las 

mas de las Soberanas Cafas del Mundo, y en las prime¬ 

ras de Efpañi. Porque efta variedad folo nace de la dif- 

tineion en el modode fuceder, fegun la diveríidad de 

ieyesjó columbres de cada Reyno. 

Lo qnarto: Porque el fin pnncipalifsimo que tuvo 

FelipelV para que fe hiziefte efta renuncia,y la aceptaf- 

fe el lveyno* fue, porque en ningún tiempo fe pudiefte 

incorporar efta Corona con la deFrancia,y que íiempre 

ambos Reynos eftuvieften divididoSiyocurrircondi- 

cha renuncia al riefgo , de que fuceediendo en efta Co¬ 

rona defeendiente de fu hija la feñora InfantaDonaMa- 

ria/e pr,etendiefte,ó pudiefte pretender dicha incorpo¬ 

ración, que fue la principal razón , y la que fe motivo 

también expresamente en la renuncia que hizo laftño- 

ra Infanta Doña AnaMauricÍ3,hija del feñorFilipo IIL 

Luego fiefte inconveniente ha echado oy , por averio 

dexado afsi prevenido el feñor Rey DonCarlos 11.en fu 

teftamento,y hallarfe^éy las Coconas divididas,!' pendo 

entrado á la fuccefsion del Re y no el ftñor D. FelideV. 

y no el feñor Del fin fu Padre: fígüefe a ver ceftado el in¬ 

conveniente , porque fe excluyeron por dicha renuncia 

los defendientes de dicha feñora Inf inta de lafuccef- 

sion de efta Corona, quedándole íiempre dicha renun¬ 

cia en fu validación,y fuerza, en qnaneo á la parce de la 

incompatibilidad de los dos Reynos*porque en efta no 

laalterómi lo hnviera aceptado el Re y no* 

Lo quintoiporque quando nada de efto convenciera 

(como en nueftro difamen, defpues de conferidos eí- 

tos puntos con Varones doctifsimos en la facultad legal 

convencen) y dieramos de gracia, que todavía era du- 

dofoel derecho de mieftro Felipe V. eftindo oy en la 

pofíefsion de fu Re y no* quien ha negado,que la duda fe 

convierte en certeza? Porque en la duda efta el derecho 

por el que pofteejy afsi vemos que la Tgleíia le guarda a 

fciicftroMonarca todos los derechos, como á verdadero 



Rey,admitiédotodas fus prefentaciones.para losObif- 

pados, y todo genero de Beneficios, como también los 

tmbaxadores, tin novedad alguna ; y lo que mas es, 

aprovando positivamente fu derecho en el mifmo he. 

chodel nuevo Breve concedido,para que fe pueda pro- 

ccder contra losEcleüaWyReligiofos.de qoalquier 
Orden,o dignidad que fean.hafta degradarlos,é ¡¿po¬ 

nerles pena capital, fin riefgo de incurrir en irregulari¬ 

dad; o que nunca concedierael Papa para fus Clérigos, 

y Religiofos,fiao conociera fer verdadero Rey,y deber- 

ler!e corno a tal la obediencia, y fidelidad de fus Vaíla- 

l!os,y fer reos de el crimen deLefaMageftad;y como ta¬ 
les merecedores de la pena capital los desleales. De dÓ- 

de fe con vence la injufticactarlfsima que hizieramos á 
nueftro Re j fino obedeciéndole,y fiendole fieles como á 

CarfoTSndleram^ft'eflí entronizado el Archiduque 

Lo vltimo: por que dado cafo que nada de todo lo di- 

cho tuviera lugar; noobftantecs falfiísirao,y vna igno¬ 

rancia grande,dezir,que el juramento fue ilicito,y no o- 

bliga;porque au n en elle cafo, es verdad indubitada , y 

que no fe puede poner en controverfía, que el juramen¬ 

to obuga,y lo debemos tener por licito,mientras la Su¬ 

prema Cabeza de la Iglefia no declara lo cótrario. Pues 

es I exto exprefio en íémejantes términos,en que lo de¬ 

clara afsi la Iglefia,de q en contro verfia de fi el juramen- 

tOjque los Vaílallos hazcn a fu Rey en fu Coronado de 

obediécia,y fidelidades licito,ó ilícito,y fi obliga,ó no, 

nc fe a vTd°n tOCa aí a apa,y no á los VaíTallos (porque ZtZ ' l Pünere'derecho de vnRey al juiziodc los 
particulares,y que cada vr»o fequifieíTehazer Juez, de 

fi le toca,0 no la Corona al Rey,que fuera vna clima en 

lo* ReynosJ y que mientras el Papa nodedare,que fue 

\1 ! °.*Y ao obligaríamos ligados con él, fin tener 

individuo ninguno libertad, para apreciarlo por ilícito, 

y darfepordefobligadodeéI,aúqueIeparezcano tiene 
derecho a laCorona fuRey. Coaf- 



(10) 
Cap.Venerabi 
le,¿4. de el- c. 
Cót'iapropnú 
iúramentum, 
fuper quo,ncc 

liXCÜlÜa Se- 
de A; poíroliea 
rcquiiivit am- 
b.tionis virio 
Regnum vfur 
pare prce üp- 
Vit: cum fu per 
illoiuíamento 
prius Romana 
HccleT. con- 
íu li dcbuiílet. 
Ncc va et ad 
plenam excu- 
lationé ipíius. 
fi mramentum 
iilud dicatur 
ilicitUjCumni- 
bil omninus 
iuper to Nos 
prius ccfulere 
debuiíFr, quá 
contra ipiura 
propria tume- 
riute venire: 
jilo praelcrtim 
exépio, quod 
cual G.tbi ni- 
ím á tiiijslf- 
rad per frau¬ 
dan iubripue- 
rintiurainéu: 
ipfi tainé, cog- 
nira fraude 
contra illura 
terire temerc 
Ikoliueruntj 

Con ña todo de e! capitulo ■P*enciMábilsih(r o)donde 
el PapalnocencioTercero haze relación de la cor.trc- 
verfia,-que fe ofreció ene! Imperio,íóbre la elecdíon 
de FiiipOjDuquede Caringia,a quien el Papadepu- 
fj del Imperio, declarando por nidia la elctcion, que 
fe avia hecho en eljpor tener dicho Filipo jurado por 
Rey de RomanoSjy íuceObral Imperio a Federico fu 
fóbrfnojhijo del Emperador Flenrique fu hermano, y 
a^er fido perjuro. Y aunque Filipo alegó al Papa,que 
dicho juramentó era ilícito, por varias razones, que 
para ello avian bailado los Electores, que á el lo eli~ 
gferonjnó obñante refólvio el Papa lo que fe íjgfeb:/-*- 
Upo contra¡uproprio jdfameptdfobre el qual no cenfullo 4 
la Santa Sede, llevado de ambición, prefutnio vfurparfe d 
Imperio ¡quan do foiré el juramento que tema h cho, debía 
cónfuhar la Jglefia. Ni vale para fu efaifa el dezr, que el 
juramento , que tenia hecho era Hiato 5 por: que no 
obflar te /obre ello nos delfo primero cen, altar , antes de 
obrar contra el temer á ñámente porfr propala autoridad-, 

principalmente con el exemph de los Ifraehtas, que avien- 
doles por fraude faca deles los Gabaonitas vn juramen¬ 
to que les h zieron-, no ebftante que los Ifraelitas conecte- ' 
ron el fraude, no fe atrevieron a ir temerariamente contra- 
el. Porque fi dicho juramento fue licito, o ilícito , y fi debía 
guardar, d noj ningún hombre de fana razón ignora, que 
declarar <JJo toca al juizio del P pa. 

Y efta autoridad,dize el eximióDo&.Suarez (i v) 
erapreciílo refidiefleen el Papa,para negocios tá gra¬ 

ves,porque losFieles no anduvieíTen en obfeuridad de 

dudas. Y fe funda(dizeefte V. Padre)efta autoridad, 

querefiie en elPapa,en la autoridadDivina,en aque¬ 

lla Ley del Deuferonomio( 12) en que manda fu Ma- 

geñad, que en el cafo difícil en que fueíTe dudoío el 

juizio,fe ocurriefíe á losSacerdotes,alJuez que gover- 

nafle en aquel tiempo,ello es, al Pontífice,como dize 

Cornelio,( 13 ) para quedeclarafle la duda, y que fe 



... Vtrum vero 

enecutaíTe lo que determinara, mirándolo como ele- dl¿tLl:a iara- 

gido deDios,comminando con penade muerte al que meHtum 

no obedieíle lo que elbummosacerdote decUrafíe. La ™’Ze-! : 
qüal Ley,como dire&iva, y moral, tiene lugar ( pro- fcrva^a aut 
ligue e.re í adre) f i^en \.¿ Ley ¿eGracia,y recae cf- non iervandú 

ra potelrad en el i'apa,á quien toca conocer de las co- ftcterit, nenio 

fas efpirituales, y tocantes á las buenas collumbües, y íanx rae neis 

fallid de las almasjy afsi como la duda de fi el jnramen- ,ónorat :ld no' 

to. fea licito, ó ilícito, toque á la fallid del alma: de ai íhual 1LídlC1^ 
■ * * % ~ r _ 7 - 

,, , - r i i -— iKiv»a rrr AílWíE llbJ 

difp ofician,fina lo lupone, pottdizcf 1«í„g«n g.je 
hombredsfanfli azon ignora , qut declarar ejlo total «mentí fideli- 

jmzwdeliapa. VeaíhRoxahdettjcompattlnLteíiá) txihc.7.n. 7. 

1, ?j ‘í,"/' ‘j0n e:ltro]a ^MCa Seda á conocer de •***/« re* 
la nulidad del juramento de fidelidad hecho a los Re- dubja*d Pon_ 
yes de Inglaterra por fus Vaffullcs, q declaró la l^le- t,riccM pmi' 
lia por millo,a que no quifiéro»aquiefctr,negandole ‘ rir“l 

ella poteftad al lapa, y queriendolcja abrogará (i el ,,cinreP, tam 
Keyjpordoie fe ha confervado,y confervaefte Rey- gravi ,&peri- 

no raerá de la obediencia de la Igleíia.Veale al referí- culofa fiddcs 
do Padre Suarez. (^i 7) in tentbri* 

Aora,pues,fiel juramento,bijo^, que tenemos he- verfarentur. 

choá nucílr o Católico FlLIPO,fobre fer fundado en neut(e^m^ 
c conocido,v clarifsimo derecho que tiene á la Coro- _ y.verf. 8. 

na,y que aunque no fui-fíe claro , y que algunos por v{q.,dir 
1Ú proprio iuizio lo rpnnfar'm -kl.íL*_■ 
távam 

deb 

proprio juizio lo reputarán por no obligatorio,cf- Si difHcile,& 
/amos todavía obligados á fegüirlo , y guardarlo, ambigua» s- 

b ixo dc h penado psrjuros.mientrasel Papa no lo pud te <ud‘- 

declaraba por ihcito.Si fobre todo ello (digo) o, te- cu cílc perí- 
nemos,no hilo el no averio el Papa declarado por ili- 

c! °>4ntps fiel averio aprobado por licito, y oblígate- J8tes Leviti- 
rio,en virtud de la Bala, que N SS P. Clemente Pa- cigeneris. Se 
paVndecimo(como ya dexamosdicho)ha concedido a4iudicé,qu2 

54 jiueítro M.onarca;para que le pueda proceder con- fuerit illo téf 
tra pore?qu«rf^ 



que ab cís',qul 
iudieabunt ti¬ 
bí iudicij ve- 
xitateui,6cfa- 
cies,quodtü ■ 
quedixerint, 
qui prasfunt 
loco qué eie- 
gerit Dorm- 
ftus. Quiau- 
tcm fuperivie- 
rit nollens 
obedire $accr 
d^tislmperio, 
qui eo tempo- 
re miaiftiat 
Domino.Deo 
tuo,5cDecrc- 
to iudicismo* 
rietur homo 
ille. 

(>q,. 
Cornelias me 

(•4) 
Quselex,qua- 
tenus dire&i- 
ya,6c moralis, 
ctiaai nunc 
habctlocuiti, 
«on virtute 
le gis vcteris; 
tfed virtute .fi* 
dei Evangeli¬ 
ce quíft fup- 
poílta porf¬ 
íate Summi 
Sacerdote le' 
.gis gratis, 
da .obligado, 
anc.ee fikno fe- 
:quiturcxkg, 
quafi contia- 

i 4, 
tra ios Clérigos,y fveligiofos desleales,baila fu degra- 

dación, y pena capital , fin nota de incurrir en irregu¬ 

laridad,como largamente confta de la Bula (18) que 

es vna tacita aprobación del juramento,y fu obligació 

en todos los Va {Tallos (fi no es que llegue nueftra te¬ 

meridad a dezir,que la Iglefia obra ciegamente,y fin . 

conocimiento de caufa) qué arrojo , y temeridad no 

lera averíe atrevido a dezir,que no eftamos obligados 

á guardar fidelidad,y obediencia ánuellro Catholico 

Monarca,porque el juramento fue ilicitoj y no obli¬ 

ga s y que podemos, y aun debemos deííear, folicitar,. 

y ayudar á la entrada en el Fie y no del Archiduque . 

Carlos, y darle á eíle la obediencia,como á verdadero ' 

Rey* 

Pues efte es,hijos míos muy amados, lo que ellos 

Miniftros de Dios,olvidados de la obligación de fu 

eHado,os han pretendido perfuadir.Qae fobre fer tan 

grave facrilegio,es propoficion digna decenfuraTeo-. 
lógica , pues alo menos es propoficion efeandaloía, 

fedicioía,y que deroga la fuprema, poteftad delPapa, 

á quien privativamente,por derecho Divino, y poli-* 

tivojtocaen efte cafo la determinación de lo licito, ó 

ilícitodeftejuramento,queriendofela eftos abrrogat t 

á íl, coincindiendo con el error de la Iglefia Anglica¬ 

na* y como tal,digna del caftigo correfpondiente á ella 

por el Santo Tribunal.De donde conoceréis quaata, 

es la obligación de huir de ella, y no mezclaros con 

femejante propoficion, ni fus Autores, por mas cré¬ 

dito,que tengan de letras,y virtud* porque, ó es ig¬ 

norancia,por no aver hecho reflexión fobre todo lo q 

llevamos dicho* ó pafsion,que los ha cegado, para no 

conocerla luz: y en qualquiera de las dos fupoficio- 
nes,es temeridad execrable, conque pretenden tur- 

el Reyno,y exponer á la perdición á losYaíTallos, 

' con. unto detrimento de fus almas. 

K!Tí: 



S- II. 

Y Si tan grande es efta obligación de nueftra obe¬ 
decía, por razón del juramento,no es inferior la 

en las DmmisEfcripturas, Cañones Sagrados* y Le* 

yes civiles,como condenada por toda inftdelidadxo- 

modixo Calixto Papa(fi9)detlarando las Leyes Ci- 
vr es por reo de el crimen de lefaMageftad al desleal, 

y los Sagrados Cánones,comparando elle crimen coñ 
el crimen de heregia,que es ei de lef, Mageftad DE 

vina (20) \ afsi vemos,que el ApoftolS Pedro iun 
ta con el remor, y obediencia 4 ^-rearojun- 

Dios, la obediencia, temo J k^a^t “"‘i ' 

.i los Reyes (a r j Temed a DiosSad ai aev°oara 

tipificarnos quanto es el temor, y obediencia 

Dios quiere que tengamos á nueftros Reyes, que la 

junta con la que debemos a fu Mageftad. Y afsi pro- 

iguediziendo,queefta obediencia y temor la debe 

Y es tanto lo que el Señor zelaefta obediencia , y 
lealtad,quequieretengamos ámieftrcs Reyes, como 
a nueftros inores naturales,que fon innumerables los 

T?h¡u’X"S Ve!D,°S en las Sagrad« Letras,fuMagef- 
y AbfaoñChD° C°n 7 desle.ales>e infieles. Acore,D.ftan 

*?*v n 
infi^m c ^agafi- , y fuellen fumergidos en los 
infi n « A dizeen los Numero?. 

„fiVJí L,°'"■'■no hizo lu Mageftad , como fe nos 

cespnñft,eim|flI0 fi'3,r>con los que fueroacompli- 
^ueslealcad; y revelion^que fiando ¿ocien 

tos 

urali illi po* 
teíhti. Vade 
ratio propria 
eft, quiama- 
ternilla fpí-' 
ritualiscftjtu 
quia pertinec 
ad doétrinam 
fid,;i, &tno* 
iT.ru tu m eti* 
qaiaproxiítté 
attingit faiu- 
tem animas; 
tra&atur c- 
nim. An ule' 
iuramentum 
animas nsceae 
necnc: ergo 
ad Paftores 
animarum,5c 
prasfercim ad 
eoruna capué 
iudicium in 
rali dubitatia 
lie pírtinct. 

(i5) 
Ncmo finx 

mentís igno¬ 
rar ad noftn* 
iudicium per: 
tiñere. 

(1 *) . , 
Roxas de in* 
compatibili- 

tate Iure Ca¬ 
nónico inap- 
peadice ad 
part,7-ir ttrg 
extat poit if s¡ 
dices. 



^ tos cincuenta,* todos los confumió co vn fuego abra .. 
• Sua’rez, de fador,queembió tabre ellees.(24,9 Y no paró en ello e. 
Rege Angbsc caíligOi pues porque los' Iíratlitas murmuraron con- 
lib. 6. perto- traj\loyíes,y Acón,culpándolos de vengativoscontra 
tum. el Pueblo de Dios por citas muertes3fíendo eda mur- 

muracion caufa de que fe originalíe entre ellos nue: 
u. . emeu va fedicion, les quitó i u Magedad la vida á catorce 

pedítÍRii milytecicncos.C^} 
Iul.ann.170y A los Efrateos, porque re revelaron contra jepte 

(19) fu Capí tan,y Caudillo, los caííigo íu Mageítad taafe- 
Cata. Pap. veramente,que á quarenta y dos mil de ellos l^s quitó 

Bpittol. a.de }a v{da á la orilla del Jordán.(26) A 5eba, y Amasan, 
Epifc. Galiae, quefediciofos movieron guerra contra David fu Rey', 
Id circo 1^-permftio fu Mageliad,que ambos perdieran la vida 
jufmodi en- en p (Q(\[z[Qnr2 p0 mifmo leemos dpAbimeleven 

íbíumEcclef. losJueze£J>8)DeBagaran,y Thares,cnltftner (29) 
fed etiatnfe- D‘é Abfalon,eá los R eyesi (309 Dejeroboan , en el 
eulares dam- ParaIipomenon.(3 1) Y otros muchos> (iue rcficre la 
uatleges. Efcritura. 

(*o) Efto es,hijos, lo cjue Dios zela la fidelidad ,y obc- 
Cap.Vergen- ¿{encía 4 pos Reyesjy ellos loscaftigos enabktdos por 
tisdc bxfeti- pu Magedad contra los desleales > porque como los 
ClS* . Reyes fearí ViceDiofes en la tierra, condicuidos de 

Déum time- que á íuMagedad íe le debe,quiere fe les téga ¿ 
te,Regcm ho Y de ai es también,qqs reciba por agravio proprio, co- 
notifícate. mo ft fuera hecho en fu pe rfona, el q fe les haze a los 

(220 . Reyes,disimulando fu Magcdad mas bien los hechos 
Serví fub'dt- n fu pérfoaa,que los que fe hazen a los Reyes, que io 

ti bote mona reprcfentan: pues ninguna deslealtad de Valíalos á 

‘mimsY n on fusRéyes hallaremos en laEfcritura,disimulada. por 
tan tuna bu- mucho tiempo,üncadigarl.i fu Magedad por fin fe- 

das,ya perdonadas, Y aq 
nabL 



6 aéi coníejó que fe os ha dado,y pretendido perfua- 

dir,y lo que debáis huir de quien tal do&rina os. ha eníe* 
ñadj para vuelta perdición,)’ ruyna,y que experimen¬ 
téis la indignación de Dios 

Por ell^el Señor nos previene por los Proverbias de 
efte riefgo,diziendq:(^3q^que cernamos á Dios,yal&ey, 
y nonos mezclemos con los detractores , y fediciofos, 
desleales a fusile yes, fino queremos experimentarla re* 
pentina ruina que experimentarán ellos, pereciendo 
nofotros con ellos; en cuyas palabras dize Cornelioá 
Lapide, (34*) nos manda , é intima el Señor dos cofas. 
V na, que re ven rendemos, obedezcamos, y temamos á 
Dios,como nueílro Governador,Juez,ySeñor¿y tenga¬ 
mos el miñno temor,obediencia, reverencia ^ amor ¿ 
nueílro Rey, como á fu Vicario en la Tierra.Otra, que 
nos apartemos,)1 huyamos de aquellos, que fediciota-y 
amigos de novedades, pretenden desleales deponer á fu 
R.e),y colocar en fu Solio a otro, que parece miraba el 
cafo prefence Y fi ella obligado es general en todos los 
V aífallos, reí pedo de fns Reyes, calos Eí pañoles es ef- 
pecialifsima para fus Monarcasjpties entre todas lasNa* 
dones ha (ido la Eípañold fiempre la mas celebrada, y 
embidiada en la ñ Je! idad á fusReyes}y (i no díganlo las 
Híílorias. De Julio Cefar refiere Suetonio, (35) que a- 
V’iendo fujetadoel Orbe todo,bolviendo á Roma,para 
fu citíKxlia.y guardia,de todas lasNaciones delMundo, 
foio eligió los £fpañoles,teniédo falo confiancadeeilos 
de que le ferian leales. 1' entonces le quitaron la vida, 
guando pareciendoleeftava ya feguro,los dcXÓ.DeAu- 
guíto Cefar,refiere MaurineoSiculo,(j6)q eligió tam¬ 
bién Eípañolts para fu guardia,y Cuftodia,teniendo i lo 
confianza de ellos por fu celebrada lealtad,y fi ielidad. 
Lo mifmo refiere Plutarco^ 7)de Sertorioen fu vida. 

f Pnesedeqbeesblafon general ddtodalá Nación, es 
e peciahfsímo de cite Re y no dé ¡Vlurcia , pues entre to¬ 
dos ios .Réynos de. Efpaña ha fiddel mas aplaudido per 

C fu 

N L1 ti. ' c 

j 6. verf. 3. 

Dirrupta cíe 
térra i ub pe- 
dibus eo:u.w, 
¿k. apjrien>os 
luuai d e,vor;i« 
Vltlilo». 

<h) 
Ibideui ,-5 Y 

& jgmsegreí- 
íus a Doait no 
ixté’afocic 
2,50. VI ros. 

ó : 
Cuque erire- 
tur itd¡ tio, & 
ttim u! tus, <$té. 
percuf!i fuñe’ 

qiíitúordeei a 

milla fio.- in i, 
c¿ fcprngeiítr 

ablqu: hi^qui 
peñera: in fe-' 

,diuoili Core, 
( = 6; 

Iuclicutn,eap, 
14. verf. 6 
E-cccide un 
in íilo'téporL 
de Éphítráié' 
quadragínem 
duomiiiia. 

í*7) 
Secuad Reg* 

tap.20. 

(t8-) ' 
ludí cura, cap- 

9- 
(*9) 

Eíth&r,eap.'í 
vííl.iu 



(jo) r» 11 , 
lib. 2. Reg. íu fidelidad,y lealtad.Digalo aquel fuccflodel Rey D 
cap. i 8í ' Alfoafoel sabio,que quando fu hijo D. 'ancho el Bravo 

>'*• ; Ay) fe levanto con el Rey nojencretodjs fusVaíFalLs no cu¿ 
Lib i.Parali- vo otros que le íiguie{íen,que los de elle Rey uo,confef- 
po.n.cap. 15. fandjlo,y teniédolo por fu Rey á pefar de todos ios dei- 

Frov't S t Xcú*’11 l^An^° ^OCÍ1 eíUCiudad, y Provincia el abrí- 
meRegem rí BM defenfa que no h ai i loen ninguna otra de: lasCiuda- 
mnc. D desdé fu Reyno,como refiere Mariana (58J Aquí ve- 

(51) reiS,hijos%por quaatos títulos debemos cerrar los oydos 
Jfrov.¿ap.8.v. á propoíicion,que pretende hazernosdesleales , miran¬ 
do. Ti:ne Do- dofobre la general obligación de VaíTalíos,por eíh efpe- 
ininum fili mi, Cll\ de Efpañ ole>,y efpecia ifsinia de elle Re y no, para no 

• Sc Regcm, & degenerar de aquella antigua lealtad,ni dexareíle borró 

dQt^o%yr * ^ P°ftcr¿dad cn ^as Hiltorias. 
non (cóaimiT- * quaado no tu viéramos,hijos, ella obligación de 
c.aris qion á obedieacia,y lealtad á aucftro Fehpj V. por todos ellos 
rúente- con • títulos,fe la debía nos por fu perfona , pues nos h 1 dado. 

;.tro 

Felipe IV. fu gloríelo Progenitor.’ 
qacqjis tiobis y(l Rcy am iblej-vn Rey benigno; vn Rey amantifsimo. 
* . . de fus Vallados-, vri Rey,que (abemos las demonílracio- 
Corn. hictiti- - - J ^ - ... 

ergo e¡t time de Li guerra, pueíto fiempre delante de fus Tropas por 
id eíl col le, ve- nofotros,y nueílrad<sfenfi,y quelascontintnaoraen la 
i*ere , ( b .di nueva íalida que haze ; vn Rey efeogidb de la mano de 
a qiDjuqaa- Dios; vn Rey anunciado por vaticinios noobfeüros , y 

1 IJ H??lIcn.re; que han tenido no pequeña autoridad én la Iglefiaj vn 
rum ominu Rey-eípecialifsimamenteprotexidodela mano de Dios 
guvernatorem cofl yffíbies feñales de fer hij o de fu eleccion,püí los rief- 

vitrhean* ac %)S,Y traVc‘ones c*e °tlie ^°^la KbradO}Vn RcyGatolico; 
dein íc 1 reve yrl ^~y> qne nos da mueílras para que podamos efperar 
rcrj,obedi, & en íu vida,y herhos,vna copia, y retrato vivó de fus dos" 
amam Regem gloriofos Progenitores S. Fernando, y S. Luis¿ vn Rey 

„ 4» á 



a qu ten no íé le ha conocido todavía vicio alguno en los 
primeros,y masatriqfgadosañosdefulozama;vn Rey, 

que frequenta,comofatjenios,dos, ó tres vezcs los San¬ 
tos Sacramentos todas las ícmanas; vn Rey,que rara vez 
fe acuella fin reconUliirfovnRev 
tanca conformidad, y valentía mi ti r ^que con 
ha llevado V eíM IW, e“ aquella fu tierna edad 
ha llevado,y elti llevando los golpes que elSeñor le em- 
bia, para masacnfolarf*. fecrnn i i*. * • , vi 
te- • ^ wt>unL,s waxmus de aquel fa 
fjpisnttfsimo govierno, con que i los fu vos i quien mas 

ama.afsilospreviene.ydlfponetfiendolos contratiem¬ pos que le cmbia.el argumento ^ c,.lro , f ™ 
gelbd quiere afianzarle, ycófolldarlecn n,1, iT 
íu Reyno.y Corona.Pues fi Dios nos m.Wl P;‘uldade' 
ellas calidades,en veinte y dosaños d* edV* Vn,R'?Y de 
miento, y miferla en que fe mírm EfA í" I 
no lia empezado a mollrar loó deíT-i alití^r 
fallos,y praíticaraquellas grandes maximi- t/f ^ 

no.que nos prometemos, de citasmuertras quedi'en T 
Primeros años.fin las m .yores «perica is.qué qafieren 
e.tos desleales ingratos, que tales confeios os han dad > 
fine-enojar e irritara Dios, y perder elteíleyno? . ’ 

i eneJles la(.ima,hi;ps,y no lescreais.os Suelvo i re- 
P tir,que no merecemos el ¡ley q ueDios nos ha d ido-co- 

tan?CenUCÍlra dcs,ealrad> y defamar , quando 
nlanamrnr hntr k°i amaá todo,iCümo á hijos.y L be- 
t.lnr hafabido perdonará tantos desleales que 

teSndoí-yf V0‘e hf ,hecho’y eftin cominuamen- 

otrfeleenfu boca*.'nt*nd?-^ea ^'smifmosenemigo',fin 

lasdeslealrades defu"Va(fall?«and° 'r P° á V oyd°fS' tracion i VJ;,a“°Vni míele mas (km mf- 
Tu S&'T ^31 C'el° > y dezirl; * Dios: 
Corona r«i ^7 ^’^c ^cyesjíuyoesel Reyno,tuyala 

Kcvne ta^A*5 Cray^° aclu í >y H tu voluntad es que yo 
ivcynejtü has de mirar por mi, y por mis Vaííallos. 

Pues que diré de la obIigacion>que por el zelo de la 
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qua£ Dci in ter: 

riaVic^ium.Ac 
praindecum hís 
qui vcl Deo, vel 
Regí detra.hu nt 
necommifccáris 
prasfertim cum, 
vt vertir Vata- 
blus, nobamm 
rcrum fünt ítu- 
dioíi, vtRcgJin 
Regno depone- 
re , Sc_alitim in 
Solio colocare 
vdint. 

o (?f) Suetcm. 

.(jtf) 
Marineo, ficul. 
libr. 4. re ruin 
Hiíb. 
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(ffl. 
Marian. ínHií- 
tor.H ifp. 
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Religión tenernos! eílaóbcdiécia.y amor a nv.eftrbRéy"- 
Y áru) ayudará los Énemigos que lecomb.iten? Nota- 
b¿mos,hijos,que quien nos elt » hazíendo la guerra ,es U 
infidelidad? i’-sel Imperio quien tiene ¿fia Armada en 
tifos Mares? Son los Imperiales los que nos eíUn inquie¬ 
tando eftasCoftab Y a fe vé,que no:el Inglés es. Y ÍU fia , 
cuales? Ayudar al Archiduque Carlos? Kilo es lo que 
diráél. Feto no denota eíToel empeño con queátanta 
cofta nos ha/.e la guerra5pues quando tuvieron la allan¬ 
en con Efparíacabemos lo nada que hizieron-;luego ín- • 
teres proprip es el que les lleva,en averíe hecho cargo de 
tan porfiada ho.fti-lidad á tanta cofta fuya?Qüiélo duda? 
Y q ual es elle? N o es otro,hij ns , que la coníervacion de 
la Heregia: no es otro,que no querer fe réftituir a la obe- 
obediencia de la íglefi i: noes otro, que temer ( y juca¬ 
mente) qaeReynandoFeliqe V. vriida eftaCorona con 
la de Fr ncia,han de colocarles á Jacobo en el Solio de 
quedep.iifieron á fu padre por Católico.Efte, hijos,es ti 
conocido fin qles lleva en ella hbftilidad que nos ha 2e n. 

Y fabiendoefto,ay Católicos Mimftrcs de Dios,que 
fe atrevan áe?ifeñar, y p rfindir, que fe favorezcan los 
contrarios,y mas no ignorado las abominaciones que han 
ejecutado,como enemigos de nueftra tanta Fé,yá ene 1 
Puerto,y i en G.braltar, ya en Barcelona, durando eftas 
aunoy! Quéfacrilegios fio han executsdoenlos Tem¬ 
plos, Sagrarios deleíu Chrifto,hazíendo losSanutarios, 
eftablosde brutos*,losPulpitosCathedras del Demonio, 
explicando en ellas fus profanos ritos, y íacrilegos erro¬ 
res, para perdición,y condenación de fus Sectarios! Eos [ 
Sagradas veftidtiras de laMiífa,los ornamentos de los Al¬ 
tares, los vellidos de lasImagenes,dedicadolos al indig¬ 

no quantofacrilego empleo de fu profanidad, firviendo 
al vano adorno de los Infiel s,lo que ha férvido alCulto 
del miímo Chrifto. Finalmcnte5lasmitmaslmagenes,vl- 

trajandolas,pifando! ? s,y arredrándolas. 
Y ay Católicos Miniftrbs deDios,ydefu Altar(bol- 

J ve- 
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vemos á repetir) que-degenerando de la obligación en 
que el >enar los pulo de z«. lar fu Fe,de zekr fuCulrode 
ze'ar fu Religión,dezelar fu Honra guando avian de d ir 
vozes,qíeoyaran en todoel mundo , que clamaran con¬ 
tra eftas maldades, y alentaran los peches Católicos á la 
juila venganza de fu Dios,de fu Via ireSantiisima,de fus 
Imágenes, Je fus Santos-,de fus Templos, de fus vestidu¬ 
ras Sagradas , vltrajados, pifados , profanados ,tengan 
atrevimiento,para dezir,y enfcñar,quelosCatolicos Ef- 
pañoles pueden, y aun deben ayudar a tifa guerra,que fe 
nos haze/Que dezis aeftb.,hij®s?S¡óh propoficioneseftas, 
que fe deben feguir? Deberán ferrpara vofotros tan fof- 
pechoíósen laFe}como conocidaméte infieles á fu Rey, 
iV>s que os han eufeñado tales doctrinas, y han pretendi¬ 
do de voíotros ran facnlcga ayudaj'para qu¿en ello. haze, 
y tales fines lleva? 

•j Qlie ello fino pretender que feais faitees deíla here- 

giarQué es efto fino pretender q patrocinéis,y ayudéis á 
losH-areges?Qu ées eftofino pretender introducir la he- 
regia en Efpana? No, hijos mios, no creo yo, que entre 
vofotros aya quien fe atreva á dexarfé llevar de tan ficri- 
legos conf jos, defayudando a vueílro Rey, que como 
tan Católico,no f )lo pretende defender los derechos de 
f-i Corona,fino defenderos á vofotros de la infidelídad,y 
pretender que en fu Rey no no entre efta, y feíconferve 
fiempre la Feconaquella pureza,que la han mantenido* 
fiempre los Efpañ >les. Porque fi por nueílra defgracia - .i(W) 
permitiera el Señ jr,en caíligo de riueílras tulpas,que los biv.Ciprian.lii 
H reges fe nos entraran en el Reyno,preílo viéramos la deLa'píis cap.4 
hcregia en Efoana ; pues no ignoramos, que ef comer* P1'’J5™ 
CIO y familiar trato con ellos , es bailante para in- *"! * y"?'1"" 

comoTi/fs r eft:’ “ PífteT k PfSa con el cont?&t> dífedicef&fci 
m.elWoíS-pPn*no>C393.como.Io' expéruiieiiíarúri mon s conlnl 
t y | - ■ Alíeos Efp.mt les,que fueron con Felipe U. vilutcáncer, £ 

ng arerra,quando fue á cafarfe con laReynaD. María, peítem fugiejad 
que el poco tiempo que allí eftu vieron/abernos los vi tate1 

ches 



(4») 
Hiftor. de Phi- 

lip.4- 
¡(4') 

Xiib.g.Rcg.cap. 

(41) 
Exad. 54. verf. 
ti,Cave nevn- 
quarn cutn habi- 
tatoribus tenas 
illuisiungasami 
citias, qiueíint 
tibí in ruina-a. 

,(4?) , 
D. Cipria a. 1 ib. 
j.Epitfc.g.Simus 
abéis,tam iepa- 
rati, qua n fuñe 
¿ib ab Ecclefia 
profugi. 

(44) 
Baro 1. tona. 

9111103586. 

(4f) 
Sozon.l-b.i.hift 
Ecclef.tap.zy. 

(46) 
S.Ign.t.ift. 14. 

(4 Ti 
Prad.S «ríe c«p. 
4o.Noltime t n 
gere hxretice, 
£C ne app opi 
qacs mihi iaimi- 
ce Saa&a: D i 
Catholica: Ec- 
clcíix.' 

chos que vinieron, inft&os con elbjcomo fe Bcb refiere 
en fu H iltoria (40) ye; m j fe-experim enta ca los Paifcs 
baxos de Fíandes,qqep.)r1acercajaij,c3mercío,y trato 
familiar coa losHcregc^fe ¿ncroditxo la ircregtS en ellos. 
Y como tabico fabeiii os del Pueblo de Dios,que en Egip¬ 
to, por a ver diado mezcla lo Con aquellos barbare s Ido¬ 
latras,fe infdlaron en la Idolatría: y como no ignoram os, 
lo experimentó ea si Salonran,(4 r^que pora erfe mez¬ 
clado con las dlrangeras Idolatras, el fapi entifsímo en¬ 
tre todos ios Sabios,el fa vorecidifsimo de Dios entre to¬ 
dos los fa varec idos, el Santo, y alabado de fu Mag. fe in¬ 
ficionó con U Idolatra. Que por elfo el Efpintú Santo 
en el Exodo, intima va á fu Pueblo no fe mezclaíTe, ni 
comerciaflecon Iose(lrangerosIníides3éIdolatras (42)^ 
Y S. Cipriano nos enfena, que vivamos tan feparados,y 
apartados de los Hereges,como ellos lo eílán de la Iglc- 
íta.(45) Y afsi vemos,que S. Eufebio, Obifpo'Bcrcelé- 
fe,como refiere Baronía, ( 44) padeciendo gravísimos 
trabajos,por la tiraniadel Emperador Confiando Here- 
ge,eítableció firmemente morir primero de hambre,que 
participar con vnHer^ej aun para recibir de él la comi¬ 
da. Y S Marcelo,Obifpo deAncira,primero quifo pade¬ 
cer trabajos de muerte,que tener comercio,y comunica¬ 
ción con los Heregesj como refiere la Hiíloria Eclefiaf- 
tica (45) $. Atanafio nunca pudofer perfuadido á que 
feacompañaffe con eílos , y lo mifmo vemos de otros 
muchos Santos: Y afsiS.Ignacio Marti^difcipulode San 
Juan,alaba mucho a los de Efeío, porque les negaron el 
traníito por fu tierra á vnosHereges que lo pedían (4,6) 
Pero qué mucho que los Catolices h a ye fien vivos la co¬ 
municación de losHiTeges.fi muertos la han Tábido huir 
tambjen-.pues de vn Santo Abad refiere el Prado Efpirf. 
tual,( 47 ) que aviendo fi Jo enterrado en la Ciuda ó- de 
Teopoli,e«el fe pulcro mifmo donde avia fiioff pul ra¬ 
da vn Obifpo Herege , fe oían fus vozes que filian del 
mifmo íepu!cro,que deziaa alübifpo; No me to¡uc: He¬ 

te* 
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r**r> no te acerques k mi,enemigo Je Dio*,y de fu igltfi . 

'Vero aunque no himeflfeelle ricfgo, de que entrando 
c iel R.eynü eltos enemigosdc nueftra Fe,feinficiünalfo 
la tierra con la pede de íus hcregias ni eX< cataran tam¬ 
poco 1 3 florilegios, y abominaciones que hemos oydc* 
ea nueftros Te npíos,era menelter m is para que los Ca¬ 
tólicos tudos enardecidos con el zelodda Religión,no 
f l0 n0 les ayudaremos , tino que codos ídcrificaíTemos 
nueftras vi das, haziendas , y honras en defcnfa de ¿da 

ierra,que faber que los fines que el inglés tiene en cfta 
ayuda aHrchiduqueCarlos,y hoftilidadque nos haxe, 
es por el temor q-tieoshedicho; y nadie ignora ,de que 
rertiruyendofe J acobo á fu Corona; como Principe rant 
¿arolico, deftierre la Hcregia de fuReyno , fugete fus 
Va dallos a U obediencia de lalglefia,y les quite la líber 
taden que viven , patrocinado de iosiieyt s Católico ,y 
ChriilianiftitnOiefto fobrava, para.aunque fe atravefara 
los mayores intereíes.pofponerjos todos á la extirpación 
4e la heregia,aumento de {alglelia'gloriaque a Dios de 
ello reful tara, y bien á tantas almas que laitiracfamenrc fe 
pierden. Efte folo motivo, lujos,era bailante para cono¬ 
cer que eíle es pumo,y cania de Religión , como lo han 
juzgado, y juzgan los mas p rudeces, y temerofos de Dios, 
y los maszelofos de fu mayor- honraiy gloria. Y para te¬ 
mer rambien el conocidifsimonefgo de incurrir en la 
gravísima Excomunión dé la Bula de la Cena,contra los 
que favorecen l >$H -re^esjpucs fiefido el favor que pre¬ 
tenden para confiar varfe en íu hercgia,y ayudan-dolos, lés 
avu lamas con figuien cemente para confervarfe en ella. r 
Y efteíolo titulo era fjbraio púa conocer quan grave 
es el error con que feos hi pretendido psrfuadir ayudar 
las Ártuis Enemiga ^faltando desleales jé¿afielesáayu- 
dar las Católicas de nueftroM narca. i ' 

§. iv. • • \ • ; PAíTo y á^hijos,* concluir con el. vi timo tftulo qáe nos 
obliga p ira cfta debida obediencia,-y lealtad,? y 8^* 



It jad a- nuefrroRey, y Señor,que.és ef.de vuettravpropría, 
validadlos que debéis mirar ponía foguridad de.vuef- 
tra almajar laconíervacion dcrvueíica vid ,por el pun¬ 
to, dtí vueftra honra,por.lamamitenciuR de vueftrus he-, 
Beí»,y Quietud vniverfal del Reyno¿ que todo ello sedef- 
ga r á is, íl gu ie n do 1 a facriléga do&itna queoshá.p:ctendi-, 
do eníeñar,y perfuadirjen que rereis e«ideuciadx>.el cn-¿ 
gañode las validades, que os di zea fe oshan dtfcguir: 
délo que.oshaaenhilado. - 

Arriefgá'rais vueídra aimajpues lo mifmoes preten¬ 
der dé voiocrosefta deslealtad,í rrayaon i vucíhoRey 
que preréder hagaisquatrogravifsimas;ofenfasdeDios:,. 
vna,contra la virtud de la Religión, por el facrilegio del 
quebratamiento del jura mero: otra, contra la J uíhcia,pór 
la obligación que por'derechoNatural Divino,y Pofsi- 
tivo tenemos de obedecer,y fer fieles á nueítroRey tetra 
contra la mifma Religión, por el fomento, y ayuda que 
dierais á los enemigos de laFé: y otra,contra caridad,por 
los danos, que no loica. vofotros mi í mos, fino á todo el 
Rey no.ocaíionarais,afs¿ espirituales, comoTemporuhs,' 
como iréis viendo en che difcuríb. Y además deeíuas 
gravifsimas-culpas,és pretender tanvbi en,el que os mez* 
ciéis en vnapropoficion fe dicio fa, ye fea ndaloí a, y que (] 
la abrazáis,y creeis como cierta, os hago reos del caito go* 
que por el banco Tribunal merecieraelquedi defendie-: 
ra,y aíTegurára portal. Esquerer.que coincidáis con el 
error de la Iglefia Angeticana, habiéndoos Jnezes de fi 
el juramento queteneis hecho á vueftro Rey, os obliga, 
6 no/Es querer,que os arrojéis,como ellos pretenden ar-< 
rojarfe, la poteftad,y regalía víricamente propria del Pa¬ 
pa, para decidir ella duda. Es folie i-tar feais infieles á la 
Religión,habiéndoos fautores de los Hcreges , ayudán¬ 
dolos á la conferración de fu heregia,y exponiéndoos a 
que incurraisen laExcomunion de laBulalnCcenaDoa 
:mini,promulgada contra los qdán ayuda á los El ¿reges. 

- X Vltinumeqtejes pretender exponeros á que exper.i- 
me- 
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menteivlas indignaciones Divinas-haíta vna cÓde'na- 
cion eterna,como nos la intimaelApoitolS.Pablo,di-- pauj. ad Rc-m; 
ziendo:(d,3) El que re/I/lea la obediencia de lasPotejta - 13.verf. %. Qu¿ 
dts de lautrra'pefifle n las Ordenaciones Divinas-,y ejtos poteltati refiuít 
que afsi refifi en fe toma por fus manos fu eterna condena- Dei ordinaticqf 
cion-, con que por efta parte en lo eípiritual, bien veis refi^5t* Qui n;uJ 
la ninguna vtilidad que el confejo os trae. tcm rsíiíiuat,ip- 

Araefgárais también vueílra vida,vueílra honra,y riflbl darnnatl°" 
v.ueilros bienes,puesnoignorais>hijos3queladesleal- nem 
ud,é infidelidad á los Reyes, es crimen LeffaMaief- Lee. ¡YEt per 
tatis,como lo efiablcceeiDerech.C^^ycomo ral tic- tot. íf. & C. a<¿ 
n-e pena de la vida,perdida de bienes; y de infamia,que leg.íull.Maicíh 
pafla también á los hijos,y los haze el derecho incapa- §-publicaautera 
cesdstodo honor,y dignidad,y de toda herencia, aun hilt.de pub.iud: 

ciefumadreiafsilodifponenlas leyes.(^oj Ycon tá- 
to rigor, que ellas eíhblecen también,'qUe no Tolo fea 
reode muerte el desleal que íe fubleva.ó ayudadla fe- c&iui * 
dicion,íinotábienei que ha tenido voluntad, y afee- * aiU(* 
to de cometer elle delito,y ayudar á el 1(5 i)y nofoio Dicfc.lcg. 
el que ha tenido voluntad,ó afecto,a executarlo,fino (ji) 
es td bien los que fabiendo los que lo han querido exe- Lcg. 6. cit. 13Í 
cutar,nolos han delatado, aunque no aya tenido efec- Pari:-2* 
to la traición, óíedicion. Afsllo difpone vna Ley de , 1 
Partida (f 2), Y afsi henean los Jurifconfulcos, (f. 3} ^.^28. Om- 
que como al fleregeay obligación de denunciarlo, la -nes congerens. 

a*y también de denunciar al traydor, y íedieiofo j y no (yq) 
hazienddlojíe báze reo de la mifnia culpa,y penarque Cornel.Tac.lib.1 

por effo dixoCornelioTacitOj^<p)que la fedicion en 1. Hift. de C°n~ 
los desleales^pafifa á ferio en los fieles q ladifsimulan.iurat. ad ve ruis 

Y. afsi vemos qucSaútft ^reprehendió,por infieles, ‘Gaílvan. parata 
y desleales á fu pe río na, á los que no íe avian avilado- ™au j jnte. 

gr°s . diisimula- de cierta clésleáltad, que él prefumió (^aunque vana¬ 
mente) de Dayid,y los caíligó con pena de muerte; y jj0fu¡tl 
no da otrarazon elTexto,como profiguelaHiftoria,, (y?) 
(jó) Que porque íe hizieron cómplices en la desleal- Lib. 1 .Rcg.cnp 
tad de David/abiendolo , y no ayicndofelo avilado, ¿¿z. quare 

, . ' P Mi* iuraftis 

con- 

ouMies 



^verfu tn me,& 

©ai eit,quumhi 
favuiuu-t» 

t>6) 
lbi'Jem vciT. 8. 

Xtait em- 
uiiií rip^tjuicir- 
cuníkubanteum: 
co jy^rominLSc 
iuccrtiwicw Sa- 
CCf-ljCbSl>3Ml- 

ni, n vti rrumis 
coru u cu íi t>A“ 
vii i t, feicures 

non iuviicave- 
yunt m ihL 

*6 — 
Mirad quanta es la gravedad del delito.pues tan grave 
es la pena. Yá elle riefgo pretenden exponeros. 

Amelgarais vltimamente,con vueftra alma,vueftra 
vida,vuelira honra,y vueftrás haziédas,Ia paz,y quie 
tud vniveríal dd Reynojpues íi dando crédito á dios 
errores que fe os han cnfeáado, 1 s figuierais, coope¬ 
rarais a la duración de ellas guerras, y á las ruinas, aísi 
cipintualeSjC amo corporales, que de ella fe liguen. 
Cooperarais á laduracion deeílas guerras, porque fu 
continuación no di pende de otra cofa, que de nueíira 
lealcai, ó des lealtad-, porque debeis tener entendido, 
h jos,que ella guerra ya fe huviera acabado, y nos ha¬ 
llara nos muchos dias haen paz,gozándonos de nutf- 
tro benignifsimo Rey,y pueílas en fu lugar todas las 
cofas,fi no fuera por la deslealtad, que han conocido 
los contrarios en algunos dé los Efpanoles. 

Como los tuviéramos dentro de cafaenBarcelona, 
íi no fuera por los mifmos NaturalesíPodia tener ef- 
peran^asel Archiduque Carlos de poííeer víi palmo 
ds tierra en Efpaña,(i no fe las dieran los mifmos def- 
leales? Claro eflá que no,porque el Archiduque no 
ignora, ni puede ignorar,que ni con la Armada , que 
trae,ni con otra mas gruefl.i, ni con doblado numero 
deglute pudiera conquiílar vna pequeña parte de el 
R.eyno, linóes ayudándolos ni ¡fosos Naturales.Lue¬ 
go en nueltra mano ella el que la guerra fe acabe, y ti 
Archiduque no nos turbejpues no hallando abrigo en 
los Efpanoles,necesariamente fe avráde retirar. Con 
que conocidamente,hijos, la deslealtad es caufa de la 

v p¿rfeverancia,y porfia con que infifte el enemigo en 
ella gti erra. 

Cooperarais a las ruinas, afsi efpirituales, como 
corporales, que de efla guerra fe figuen , porqik ha¬ 
blan lo déloefpiritnal,no dudáis que no ay guariímo 
para contar las ofcr.fas de Dios , que fe figuen de ín 
porfiada duración. Y íi no, recorredlas conmigo, y 

- -rL las 



lis veréis claras. En los desleales , para el Fomento de 
fus traiciones, qué perjuros, qué murmuraciones , y 
qué maldades no fe experimentan? En los pobres que 
contribuyen,qué blasfemias,qué reniegos,y qué mal¬ 
diciones ? En los Soldados que firven,quatttos robos, 

quintas desperaciones,viendo perderle fus hazien* 
das,y cafas? Y quantas muertes, y de ella', quantas en 
defgracia de Dios? En los Templos por los enemigos 
de la Fe, .quintos defacatos , quantas irrevencias , y 
quintos facrilegios? Y vltimameate,en losLugarcsd® 
q ie fe apoderan ellos, quantas violaciones facrilegas, 
va de la Glaufüra Religiafa, ya de las doncellas reca¬ 
tadas, y a de las cafadas honeftas, y ya de las viuda® re¬ 

cogidas? 
pues qué diré en lo corporal? En los Lugates,qué 

lamentos no fe oyen de las cafadas, que vén aufe ncar- 
fe fus maridos a la preciíla defenfadel ILeyno? En las 
viudas,qué lagrimas de ver faUr a fus hijos , en quien 
tenían fu focorro? En los hijos, quédefeonfueios , y 
llantos,viédofe perecer por la aufencia de los padres? 
Y en ellos, qué aflicción, y pena de v ér dexar pere¬ 
ciendo fus cafas, perdidas fus haziend^^ , detenida 
las labores, y que van con el riefgo de perder la vida? 
Y en todos, qué fados turbaciones, é inquietudes? Y- 
quien caufa todo ello? La duración de la guerra. Gon 
queflendo los desleales caufa de ella , como hemos 
viítojlo fon cambien de ellas ruinas efpirituaies,ycor. 
porales que de ella fe figuen>y fe hazen en los ojos de 
Dios,reos de todas ellas,fobre permitir fu Mageftad, 
como permite , que ellos mifmos las experimenten 

también en fi. « 
Pues aora,hijos,fi t intas ruinas,y tan ciertas ion u» 

que fe fi<*uen de la desleiltad,y infidelidad, afsi a lo* 
niifmos desleales en fu alma,cn fu vida,en fu honra,y 
en fuKaziendajCQtnoalR.ey.no todo,en.lo queacaia 
deoir:dondedl\n,pregunto, eflas^tihades, quee 



indignos Miniftros de Dios os han aflegurado, fe os 
fingiera a ik.vue ¡ira dcsleakad? Novéis, que ddpues - 
deayer.experinmntado rodas ellas ruinas en voíocros. 
mií"inos,adien 1 otfpirirual,coino en lo corporal,os 
hallarais burlados? jorque por fín,por mas q.ueos di¬ 
gan, Felipe Qjint o no puede dexar de rey nar, por¬ 
que lo pufo Dios, lo mantiene Dios, y le ha de con- 
iervar DioSjy. quedarais perdidos,y perdidas vueílras 
caías, é hijos, ü iiguierais lo que os aconfejan. 

Qué eínbaraza,que tenga áGibraltar,ni tenga Bar¬ 
celona,^ que adelantara otras muchas biazas, para la 
£onquílla de vn Keyno comoeíle, que hiziera harto 

en mantener lo que ganara. Porque entrarle en el co¬ 
razón del Rey íiq,¿íTo es imponible, por mas que os 
lo perfuadan, para facilitar vueílra perdición. Aunq 
fedefpoblara toda Inglaterra,no tenia gente para ella 
conquifta,y poder guarnecer los Lugares que ganara, 
Y Lugares guarnecidos con Hereges, y gobernados 
por fus Cabosjno conocéis que no avia Dios de con¬ 
servarlos por mucho tiempo? Pues fi aora permite le 
conferven,no es porqfu Magefradolvidaefte fu Ca¬ 
tólico lie y no,como pienían eílos malos Miniílrcs,fi¬ 
no parque aísi conviene efte contratiempo,para afla¬ 
mar mas la Corona á nueílro Católico FelipeQuinto, 
porq fi eífo fuera olvidarlo,dixeramos,que el Eterno 
Padre avia olvidado a fuHijoSantifsimo,porquc per¬ 
mitió q por tanto tiempo prcvalecieííe contra fu Ma- 
géítadfu Pueblo Di riamos,q tenia olvidada fulglefia, 
permitiendo tantos tiranos que la perfiguieíTen, y có- 
iiguiefícn los triunfos que pretendían,en tanta fangre 
como derramaron en los Martyresjy permitiendo ra¬ 
bien tantas heregias, que la han pretendido infeftar? 
No,hijos¿en las máximas de Dios, no es eíTo olvidar, 
fino medios de que íiempre fe ha valido fu Providen¬ 
cia,para mas afianzar loque quiere tenga fubfiftencia, 
y aísi no ay obra fu y a que ao tenga e ftos principios; y 



dedas mitas coñtrad¡ctohep,y o pariciones, que a nuef- 

tros (-j 'Sparecen vi£l irías, facafu Mag los nía yores trru- 
f a-,y sis'i para afianzar el nuevoReyno deChiltü,permi¬ 
tió que fuelle can combatido de la infidelidad de los Ju¬ 
díos 5 y para mas afianzar lálglefia que quería perpetuar, 
permitió el que fuelle tan perfeguida, y que triuil fallen 
de los Chaitianos tantos tiranos,facando de eítus mif- 
mos triunfos la mayor exaltación de la Igleíia. 

Luego conocidamente pretenden vueírra perdición, 
eíperán^andoos con que ha de reynar el Arcmdiique,y‘ 
que os ha de dar lo que ellos os ofrecen.Qjé os avia deP 
dar? No veis que es eíTo engañaros como a niños , pues 
quieren que perdáis lo queteneis deciertó,con las eípe- 
rangas de lo aparente inopolsible? Litad ciertos que na¬ 
daos diera. Lo pómero, porque de quien menos fe fianr 
los que fe vén entronizados , depueíto otro 3 fon de 
aquellos que fueron traydores al Dueño á quien negaró, 
porque ficnipre fe temen el que hagan lo mifmo con 
ellos; y de quién mas cafo h <zen3yi quien déílean con-- 
rentar , es á los que fueron fiempre leales á fu primé? 
Dueño,y á ellos premian; y eít 1 es la primera maxima 
de quien entra governarsdo. Lo fegundo,porqué quien 
os lo ofrece,-no os móítrará ningún poder del Archidu¬ 
que para haztrlo3que días íc n fantafrica? promeílasfu- 
yas. Lo tercero,y ultimo p- rqúe aunque os lo ofreciera 
el mifmo Archiduque, como, ó con qué os lo avi’Jdc 
cumplir?J uzgais, que avia de quitar á ninguno el titulo, 
oficio,pudtojdignidad,ó hazienda que tiene? No veis 
que cíTo es vn engaño,y vna íimpk za, á que pretenden 
deis crédito, para que ayociéis á fu trayeion? Mirad lo 
que les ha dado á los de Barcelona. 

Lo que os rraxéra,hijos3el Archiduque, fueran las 
precidas contribuciones, para pagar al Inglés la infinita 
colla que le tiene ella Arraada, que logrado fu fin ’, ne- 
cefiariamenre avia defatisfacerlo,y refarcirlotodode 
fus VaíTallos. Lo que es tíáxcrael Archiduque,fuera la 



cbnf^rraci©i>de otra mascrecida,y nías cótinuáda guer¬ 
ra, la que ncceOV^^ le avia de clac Francia , p,./a 
reíhtuir á nue'tro Felipe V. quequanco mas cercana, y 
mas á nueltras puertas, avia de fer.neceíUriameute -¿«¿as 
porfiada Hita es kdílmpdon de tributos que os tra*er, 
rae! Archiduque ,.y que pretenden los desleal es. íü$ ai i i- 
<jos hazeroscreer. Coa qu.eiyia.de mantener la guermt» 
y con que avia de pigar los tel aros que ella conílmiien-. 
do >a Arinaia.,11 as libraran de los tributos? Y d no libra¬ 
ra acodo el Rey 10 de ellos, cono avia de futrir elle> el 
que librara á los Pueblos desleales?1 

Cerrad,hijos,los oydpi áeflosdifparates, y no nagaí; 
cafo de ellos, y huidjcomo pe de, de quien tales proposi¬ 
ciones os apuntare,que aun en oírlas ay riefgo,por lo de,; 
lieacU que es elta materia>porque en punto de fidelidad, 
no ay parvidad de materia; y^afsi, mirad con quien mu 
blais,y lo que habíais^ porqueay muchos ojos á ver, y. 
muchos oydos á oir ¿y.para-'ellas cofas las paredes tienen 
o y dos, y hállalos peofioa ientos de d; f i. feccion i e tras al¬ 
cen,y huelan adonde menos fe píenla. No es.conmjor 
mió elle,hijos,fino dslWpirku Santo,queporcl Ecle.i 

, \ lia (les nos tupenjarntentú-no mormures dd 
Ecclel.cap.io. &ey > ni in ti fe creta de tu quuto digas de el vial '.porqueUs> 
verf. 20. luco- Aves del Cielo llcvayhn t us vezes,)1 L que tiene A.as, lle- 
gitationc tua 
Regi nedetra* 
h-is, Se iu feiTe- 
tocubiculi tu i, 
tic malv*digerís 
diviti , quia & 
aves Ccehpor- 
tabunt voceen, 
StquiHabetpae 
nasaHnuntiabit 

fcntcntiam, 

(í«) . 
Num. cap* 10. 
jreri',4^. 

zar a a fus oydos lo que has 'uho, 
Procurad también fer íiempre los primeros £ aoomi-* 

nar los desleales, y á no diífentif de lo^-ca tigo? que en> 
ellos fe hazen, acordándoos del feVerihimo cadrgo que 
embió Dios,como os dexo.referido,alpslfrae’itas, por¬ 
que mormuraron de los cftítigos que fe avian hecho ea» 
vnos fediciofos, quitándoles la vida i catorze mil y íe- 
tecientos,'porque tumultuaron el ?u ’bb co.» la mur¬ 
muración (q s) los exponéis al unfmorielgo, y os po¬ 
déis hazer fofpechofas. 

Procurad,de la mifma forma,huir de aquellos, que 

en tocando á materias d* infidelidad, to d o. 1 ud e fprec la a 



y todo Ies parece nada, y lo juzgan facilidad,que os ha- 
icis también fofpcchofc s 5 porqtieen ellas materias, Jas 
folpechis fe deben cererpor cerrezas,que por elfo cele¬ 
braba rito vn Jnnfconfulro(59 3 aquella g,an maxima íf?) 
queeícnvip el Autor de la vida de l Duque de Virón, T^rrca allégate 
diziende:No,conviene creet las eojuslgeramentd^n.as do* 5,nUíL*9* 
d uncu rtn la f alud de lEfiado, las coja f duwftsno d. ben 

¡i.r t ec-azadas, ni defpreciadas: deben fé convertí? las o¡./- 

ni nesfncrechto.Us fab. l s en verdades,Us aparienciasen 

fyurlUd La incredulidad de las cofas tndf rites,no dan ay 

mas en i t. > tjfesdcl Efl a do,por no creerf adelanta la ruj- 

* '■'$(' favorece, a U conjuración os incredultd id’fino in- 

M•lldid «* cr'** «*»$»»* cofa guando ínter 7 km la fu 
lu i de ¡ Principe,connenc en erlo todo, y oir d les mil mes, 

que r< ficten cofs que parecen vanasyy qllt el tiempo defeu* (60) 

i>re porfijas- que es lo miímo5que en menos palabras a Quinto Curdo; 

vía dicho Quinto Curcio, (6:)} que quandofc rrata de llb-6* á¿ rcbus 
láft guridad de 1‘Principe, qualquiera fofpedia fedebe Alcxand. cum 
c^eer por certeza. ^ íi acaíoalguhó de vefotres fe hu. dc 
viere dcfcuy'dadí» en algo de ello , ó huviere tenido l.T^rnna efle* 
alguno otro t xceíTo,fácil es de enmendarlo,moft rando- ’ deberé, 
fe en fus obras,y palabras fídelifvirr.oamátedeíuRey-í ó 
que lodefrn iete todo, y queda de ella forma áííegurado. 

Rifes conftjos,hijos,ion ci mo de quien os ama , y 0$ 
tiene en fu corazón a todos. EOos,y no otros fdh loscue 
conviene qiieftgais,mañteniédo< s fiempre firmes en la V , 
ndelidad,qub íiempre aveis conílanretr.ef-fe ernfervadex v 
Mimd clexenr/pfo que o» da la Nobleza de efte Reyno * 
en rodas las Ciudad. s,v Lugares, en las demon (Lacio- 
pesque tod sellan luzien j ., afsrde prevenciones para 

la defenfa de los Ene migos,f,w.o de-ÍLogari ra, Proccf- 
fiones.y Novenarios,para .-placar la Divina julíicia.Ef- 
toes loque convienequc hagamos,mirando por nuef- 
tro crédito , mirando por nuellra honra , mirando pof 
nueftros bienes,mirando por nueftraParria,mirandopor 
Uut^fa -Nación,mirando por nueítra quietud,y ia de c! 

Rey 



oz 
&eynotqdó. Y elevando mas di motilo , mirando pór 
nuellra Alma , miran Jo ai juramento Ide fidelidad a 
aueftro Rey,que cenemos hecho¿E)ioe* mirando a la 
obligación de julljc a,que por derecho Natural, Di¬ 
vino,y. Politívo te nemos áeíla obediencia, y lealtad’ 
á.nuejiro Phelipo Quinco,como á nuedro Señor na- 
4iral*mirando a la general ruina de tardas almas, co- 
ífto con la ocaílon de ella guerra perecen. 

Y mirando,vltimamente,por nueñra&eügion,por 
nuellra Fe,por nuefiros.TempIos, por nuetlras Ima- 
genes^por nueítros Sacrificios, y Sacramentos., todo 
defpre^iado, todo violado, y ajado* fi no es que. ten¬ 
gamos corazón para ver á nueílrosojos txecutaáo'en 
los que veneramos.Qué fe enciende los Católicos EC-. 
pañoles abrir puerta a que nueítras Ciudades, y Lu- 
gares f? vean guarnecidas,y governadas porBereges.,- 
que fon los vaicos Soldados que oy tieneGibralcar,y 
Barcelona! Quaqdp ha viílo e,l mundo temeríe ello eaf 

' los Elpañoles! Pues donde eítii nuellra Fe , que tal 
aviamos de permitir, aunque nos CQÍlaíle la vida , y 
derrama fiemos vna,y mil vez-es nuellra fangre, por el 
que la derramó toda para ellablecer laR.eligion .hrii- 
tiana.No permitais'tal^ehor , no os obligueñ 2 ello 
nueliras cuí pas. Abrid, Señor, los ojos a ellos vuellros 
infidelifslimos Miniílros,quetalarrevimiento han te¬ 
nido, para que conozcan, y lloren fu yerro, antes que 
lo lloren donde no lo puedan rein$diarsy dadles eipi- 
tp,virtud, y fuerza a ellas palabras,para que en todos 

llagan el efe&o que pretendo,para vuef- 
tra mayor honra, y gloria, áque 

todo va dirigido.- 1 

S. C. S. R. E. 


