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PAPEL CVRIOSO, Y VTIL, 

CON VI WJ FÍN A P I E D R J D E  
que hajla el que no es fwi¡i 

moneda de las Dottrinas , 
introducido en me ¡ 

fu ruy 
HALLARASE EN EL CONTRASTE DELA RAZON, 

atendiendo á vn examen Theologico, y Jurídico. 

£N QYE SE VERAN LVÍPVGNADOS QyANTOS LIBROS , Yj 
_J?apeles han falido a luz coacra nueftro Gran Phiiipo Quinto, y mas efpc, 

L- aafmente el Apologético deBarzelona, el Anónimo de Valencia» U 
'; jGnceridad Efpaúola, o la verdad fin doblez _ 
£ de la Corte. '* n'ulüfi^ 
' j v r - .  A  L l e c t o r .  '  v ' ^ » s i t a j r l O  
im) ^ 

an ds di a la prenfa eftePapel,fuprim¡ mi nombre,porno ̂ cfau-i 
torizarle, y aora,por autorizarle mas, me veo precifado á impri

mir ,y hazer publico mi nombre. Y no te parezca paradoxa. Porque 
como no fe efíila conceder cenfura,ó aprobación extrajudicia! con 
nombre del que ceníura, ó aprueba,íin que preceda el del Autor jfino 
facata a luz el mío, mal pudiera aver logrado las figuientcs , que tanta 
han de autorizarle Bien sé,que teniendo la licencia que fe acoftumbra* 
la qual fupone vn examen muy exa&o, y mas en ios puntos que el Pa-
peí contiene, no necefsita de mayor autoridad; porque ella es la que; 
pone a íac demás ei íello. Con todo no puede negarfeme, que vna ex^ 
trajudicial ceníura, ó aprobación explica las buenas calidades de I* 
obra, lo qual no fuele, ni debe la jurídica,y afsique le confilia vn efpe-j 
ciaU y grande crédito. Lo que te fuplico, o benévolo Le¿tor, es, pai
tes bien los ojos por las que fe liguen; pues con cíTo aíTegurare, que 
Leas mi Papel con buenos ojos, que es quanto puede defearmi con-
fianza, y vna de las menores gracias, con que tu piedad podrá favo* 
rgeerme. / y-E/ D.Jofeph Zuir. 
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CENSVRA DEL REFERE NDTSSIMO P. M. VICENTE 
de Ja Compañi A deje fus r DoBor Theologo,Y Cathedratico , que 

en la, Vn} uerjidad de Alcalá,Examinador Synodal Arcobifpado 
Toledo, yPrefeélo de los Ejiudios ejla •. 

T T E vífto el Papel intitulado Piedra Fina de toque, &c¡ Y recono
ciendo 11 firmeza de fus razones, lo folido de fus apoyos, y la fe-

Jp&ifsitra erudición en todas letras, con que fu Autor le adorna,le lla
mara con mas razón: Piedra Fundamental délos derechos inconcuíos 
de nueftro Rev, y Señor Phelipe Wque Dios guarde fiendo júntame
te antidoto eficacifsimo contra el veneno,que de los labios de algunos 
Afpides malignos íe ha derramado, para coger el corazón de los igno
rantes, u obfcurecer el entendimiento de algunos bien entendidosjpe-
ro mal confiderados:Porque realméte, es en mi corto íentir,vna quin
ta eíTencia . ó vn efpiritu de vida Tacado con grande Arte de todo lo 
do&o.y bié difcurrido, que hafta aoraha vífto la luz publica,y en ade
lante podía adelantarte, no dexando que defear en efta materia, fino 
fofo la promotitud en oue fe divulgue para fello de los labios, que ha
blan iniquidades,v confirmación de los lealesafe&os.Porloqualdebe 
el 'Autor eftar tan lexos de defconfian^as que le detengan, que antes 
debe hazer eícrupulo de qualquiera conííderacion,que le retarde.Afir 
Jo juzgo,falvo, &c.Enefte de kCompañía de Jesvs de Madrid a 10. 
de Setiembre de 1707. 
CENSVRA DEL DoB.D. FRANCISCO 

Cathedratico de Prima de Leyes de Id Regi
dor, y Veinte y quatro 

HE vífto et Papel intitulado: Piedra Fina de toque, &c. Y aviendo 
reconocido la folidéz de fusdo&rinas, la agudeza de fus diícur-

fos,y la erudício íele&a deexemplos,y autoridades con que íe iluftra; 
•hago juizio , que no folo dexa fundado el incontraftable derecho de 
nueftro Ínclito Rey> y Señor Phelipe V. (que Dios guarde)fíno que al 
miímo tiempo derriba con efta piedra las maquinas mal fundadas de 
tantos fophifmas,con que ha procurado la malicia,y-deslealtad facudir 
el fuave, y jufto dominio de nueftro legitimo Rey- Bien íe conoce en 
ellos mifmos, que los ha diítado ta pafsion, y que fus Autores jparaef-
parcirlos no han tenido otro motivo, que el de obfcurecer la verdad, 
engañar a muchos,y avivar elíuego de la infidelidad, que eftava difsi-

h  
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ta deteftable, y que en llegando la ocafion harían , corfio deípaes hizie-
ron de 1asfuyas,que es el objeto de donde fe efpecificaMuego miluádo 
las miímas circuí.íf.incias en efte nueftro cafo, como es notorio , porque 
no ha de fer íu re'olucion lamiíma, y calificarie nueftra mierra de fanta. 
y reiigioíaí 
7 Podra evadir efte argumento con dezir,que al AuftriacoArchiduque¿ 
que trae aloshereges, le aísifte el derecho,que le faito a aquel Principe 
Sacrilego? No juzgo que le valga. Porque ademas de que no ay derecho 
que fubíÍíta,quando es con diípendio de bien tan fuperior , qual es el de 

(G> ! la Religión Católica,(G) por mas que íe alegue íer 
Laym.lib.2 .í r. 3. 13., per accidenta y por buenos,é indiferétes mediosjpor 
Bon. o*z. e etcat.qUanto elefcandalo, quandoes cierto,no fe puede* 

4. í*.i. S¡.vmc.\ r ' • • /•* 1 i -• í LUI caufar.ni permitir,un que prepondere^ fea de ma
yor eftimacióen algún modo lacaufa,ó el derecho que mueve a cauíar-
íe,ó permitirle:Quien puede negar que el titulo, pretexto del derecho 
íolo pudiera conducir ,para que no fetuviefle por injufta , no para que 
no fea de Religión la guerra'Oyga como le convé^o con efte otro fimii. 
Aunque los Infieles invadieren nueftras coftas có efte titulo a fu parecer 
probable,pudiéramos dezir que no es guerra de Religión nueftra defen-
'.,e invafiones? Saque,pues,laconcluíion,y conocerá,que el fer Infieles* 
y mas poderofos nueftros enemigos,que aquellos á quienes dán auxilio, 
y no aver quien refrene,y caftigue fus infultos,quedando laReligion ex» 
puefta a gran defmedro,es razón baftante para fer de Religión la guerra 
ó alo menos para q fea fundada,v probable eíía opinión.De dode fe vie
ne a inferir,que íi eíío fobrapara q me fea licito,y decente falir en feme-
jantes cafos á campaña,exortar,y aun pelear có los Infieles,como lo pue
de ver en e Autor que cita,de ai conocera,quá mal ha refpondidoá efte 
primer cafo,y quan mala la do&rina q introduze- PaíTemos defte a otro. 
8 Conftame de algunos por íecreto natural,y jurídicamente de otros,q 
proceden con (ciencia errónea, y conciencia vincible en el Sacramento 
delaConfefsion contrae! derecho de nueftroReyPhilipo,y en daño del 
bien publico. Podré caftigar a vnos,y íacar a los otros de fu error ,advir-
tiendo que afsi vnos,como otros comete enormes facrilegios? No sé que 
pueda V. Illuftriísima,porque, o el Confej 
Philipo V. es Reyintrufo^ ó no U tiene] Si 
de fu Obifpo el permitirle. Si la tiene, efta 
con difamen cierto, y en fufent irfe^uro.Señor licenciado,no eníarte pantos 
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dislates en falo vn dilema. Porque en quanto a lo primero: Qnien jamas 
ha dicho, que para que el Obiípo pueda dar Ucencias de confeílar á vti 
Sacerdote,Cea necefíaria en efte cierta íciencia de los derechos témpora 
les de los penitentes,y que no bafte faber,quc el poííeedor con buena té 
debe fer tenido por Señor, mientras no ocurriere algún fundado eferu-

uantoálo fegundo, 
(H) 

P,í/.f.T.£j .Vazq. 
Dian.p.^.tr. 5. 

Vt LJ V • w*—~ f ' . fTT\ T 
pulo,ó la otra parte probare lo contrario? (H) En q 
no refponde al cafo. Pues no fe le pregunta íi el 
otro obra bien-,porque quien ignora,que ignoran
cia culpable no efeuía de pecado'La dificultad , ___ — 
íifte y la pregunta es: Si teniendo yo cierta í ciencia, o bailante proba
bilidad dé que fe obra con ignorancia crafla, podré calificar la opcració 
de ftcrilefiío? Y a eífo no íefatisface con dezir,que juzga tener íciencia, 
{ien realidad, ó fegun fundada opinión, le tengo yo por error culpable. 
n) Y el aue fea fundada efta opiniones cofa maní-1 (í) 

licita. Y fino dígame; Como no ha de fer culpable L-V- c»p. 5. 
vn error,por mas que le quiera llamar fciencu,fi fe^ -- . ** 
funda en vna perfuacion vanifsima,de q es conveniente a la Monarquía 
la introducion de otro Rey, y mas á vifta de tantos daños, como con fu 
entrada fe miran en Valencia, Cataluña, Aragón,y aora nuevamente en 
lasCaftillas? 

qSeñor Ejfos daños no proceden del Se , 
fino délos que fe lerefiften, dixo él Examinando 

Pu-s qué haze eífo, para que los Efpañoles puedan influir en los de <u 
Patria? Le replico el Obifpo. El que fabe que fi favorece a vn amigo en 
cierta pretenfion, fe ha de feguir la muerte de fus hijos, y la ruina de to
da fu hazienda, podra executarlo, fin incurrir en culpa alguna, por mas 
derecho que el amigo alegare,y aunque efte daño proceda de aquel que 
iniuftamete fe refifte? Refpondera que no,y dirá bienjporque la candad 
bien ordenada comienza de si mifmo, y fu primera ley preferí ve 5 debe 
atender al bien de fu familia, padres, hijos, y parientes *, antes que al de 
cualquiera eftrano,por grande derecho que tuviere.(K)No es afsi'Atie-
da, oues, aora a efta conclufion. Luego aunque el ] W 
referiito Principe, por el derecho que pretende a 
nueftra Corona.no pecafleen liásemos guerra, y ¡ H 

en fer caufa de nueftra deftruccion, y aunque los ~ 
liños procedieflen de los que fe le refiften, no podra alguno de .os Ei-
paáol" concurrir i elU. por quanto lu primera, y mají or obligación es 
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atender al bien del Reyno , á quien debe mas qae a fus hijos, padres, y 
hermanos. Y fi efto debe admitiríe, au nque nueftro Phííipo 110 tuvieííe 
derecho alguno:quanto menos podrán ,fiendo el fuyo el mas legitimo,y 
probable >aviendole dado el miímo Reyno la poífeísion con tan juftos 
títulos,y quando el no darfele al Sereniisimo Archiduque no es reíiften-
cía, íino juftifsima defenfa? 

ro El mejor, y mas legitimo derecho da V. IluftriTsima áPhelípeW 
pues yo eftoy entendiéndolo ba ávido do¿lo,que 
cedido derecho alguno.Eflb lo entenderé yo de los que tienen el viento d® 

fu preíurnpcion en la cabeza, ó la vífta de topo, proíiguió el Prefidente. 
Y finopregúto: Los principales Coníejeros de la Cor te,y aun de la Mo-; 
narquia toda,fin exceptuar los Catalanes,que fundados en fu derecho 1c 
llamaron,y juraron por fu Rey, no eran hombres Do¿tosr Pues como fe 
atreve á prorumpir en vna propoficion tan loca, y temeraria, que es de
nigrativa de fu fama,y fus conciencias?Mas porque le confunda íu igno-: 
rancia propria,yo le permito,que el derecho dePhilípo eftuviefieen du«» 
da,mientras el de fu competidor no fuere tan claro,que fin culpa no po-> 
damos negarle la Coronará nofotros roca mas,que obedecer á nueftrosf 
Superiores,que ion los que goviernan, (L) acomodarnos con los demás 

rr- 9^/,.Vn'etn^ros de la Monarquía, y feguir al Vicario de 
ltUS ."|Chrifto,y Cabeca de la lgleíia,el Ponritke? fin que 

bus aí"énón el que vno,ü otro Theologo, ni muchífsimoí bus y qu-tnonapparenn—.. ̂ ' , o. ' 
ilticita. Im-no qumdoi1 heologos nos digan lo contrariojporque íiempre 
Superior eft vis Doc-fi*de pefar mas en nueftra eftímacion el parecer do 

tus,ó-probuí,quipr<e- - tantos,y lingularmente Superiores,que lo han exa-
cipere nibilfuleat, niJÁ minado^refueltoíAcuerdefe^ue por no aver até-. 
w^turo indicio,tsnetur ¡ d i d o a efta obligación, fe han íeguido en la Iglefia 

Juo ¡tus o'jidire , actatas hcregias,y en losPueblos infinitas fediciones* 
11 Oyga aora,fi fe obra co error culpable. Y co« 

meneando por los Confeffores,atiehda á eíte dile-» 
ma,aunque algo femejante en bien diferente,y me
jor forma,que el ítiyo. O el ConfeíTor conoció los 
daños,que de la mudanca deRey han de feguiríe,y| 
mas con la experiencia de Polonia, Valenda,Cata-? 
luna, Aragón, y aun Caftilla: ó no los alcanzó; pofj 
averie ideado en fu fantaftico juÍzio,que elSerenifo 

yincere lud'ci 
Mm.c. iad-
dít  Ovieáus 
prob¿biliter Jint 
ta, & bocejje 
certu.Ay. cu 

eap.z.feSl.^. 
•minime fuadenda 
tr ariam opin 

— ll «i l •• — — —- mwm ^ kHi.lV JVj ww V*W#V1 

Archiduque^ como Angel^que c;s en el cuerpo^ en el aloja, avia de 



• t , j 1 «rr* v fcr idoradó en el Trono de Madrid: y que: 
Tf irpf1!nVV cediédolc fu lugar.y hecha vna profunda reve-
hafta el Gran Pheliipe - reciéj0 de todos Tus dominios^Sime ref-
rene»,fe faldna bfe io creyó afsV, y yorafa lo creo, 
p o n J . c c e q u e  n o l o s c o n o a  . P o 4  £  ̂ d _ „ n 0 v n b „ e n  
deíde luego digo,quen^b . ng fabe del mundo,que es vn 
hombre, vn hombre: ene^ (^ p. Je ̂  pecado5( y t 

re cafa.vá fe vé y abíue.ve fin 

quien poede negar*> 4* 
IX Esforzare eíto vn poco m ,y y erencia, y ana-

le confultaflen vn punto, difiu ^ c'ant¡d»des,abíolvielTe con fo-
diendo que avianvfurpado g .rtuecuora;rarmuvrdcpropofi-
loaver mirado vno,u otro libro,fin aver ¡.{feaurafle del derecho, 
to á vn Jurifta,v con todo aquel examen, qu De^e conce„ 
no fuera yerro iheícufabte , y laabfnlucion • ( 
derlo; porqueÍí para dar fentenciaíobree, 
qeíTarfe lo examinen>n(>Theo!ogos,lino Juri < 0 /¡p. grwis y. non debet 
aun de los primero», que eftos rebuelvan muchos , * „ ,.a 

libros, intervengan Abogados, y Procurador, y fe 
eaíTén muchosdiasjquan grade temeridad fuera en 
vn-Teologo el reíolverlo,fin otro equivalente exa 
men! Aqui,pues.de Dios vde 
punió de derecho mas difícil,ni de ma , 
pendas, queelde v n a  Monarquía? Para refolver ,^ P 
el derecho a la Corona de Aragón,no huvicron 
juntar fe nueve Juez«?Pues qnanta b ¿do¿ quc 

for,el refol verlo en virtud de Tola vna razón, que h 
f. le ofrece,o porque eft.,o aquel 
a vn Jurifia > Y fi es grande la remendad, quan culpable. 4 
de marca el facrilegio ! Vea bren acerca de efto los Autores, y P 
cialidad al muv Doffco, y ya citado A exo_ in •enobraífedeefle' 

1y eonfiefló.Uldftrifsimo Señor,que lo fue",-na op;„¡ó, 
modo.Pero fi el penitente,que me PtoP-e eUafo ̂ 'P ; 
que le patrocma.no podre,y aun dórete abfolverle.legun líente ^ 

f l f  grcvvi* > w#* — 
tantuw effe & 
paratione c 
bus motivis 
pofttdi, qua 

tum, pro reig 
. . ̂  ̂  « • <*• .w / >1 *V-4 



los Dadores lComo ¿b fot verle! Tan aojos cerrados»pienfa que ha de 
pradicar eíTa opimon'ü qt-e buena dluvicrancnli" manos ia aüeoiy. 
gia,y las conciencias! Vean aqui la cauía de tantos males,como padece-
mos.Digame,aísi Dios le guarde. Deveria,ni aun podria abiolver alque 

-vinielTe con error culpable , ó perjudicial doctrina, aunque dixeile, que 
tiene vno,ó muchos Autores, que lo apoyan No debía íormar juyzto 
primero de la provabilidad, y linoiueíle la bailante «o admitirla: fu es 
lo milmo, y mucho mas debe hazer en orden á eíte derecüo, por ler tan 
grandes los danos, queíe liguen, y de otra tuer te no poúra eximirle de 
facrilego. 

14 \ no bailara, el que lean de ella opinión vno, ó que han 
ciento iobre el punto , y dan el derecho al Archiduque , ü ¿lo menos 
vno,o muchos de los 1 he ologos, que VÍven?A lo primero digo, que no 
•baila,mientras no confiarte,que elcrivieron compreiiendiendo todas las 
circunílancias, que concurren; pues no ie ignora, que vna íola baila i 
mua.tr vn ca o-(í\)A íoíegundo,que ^blo lera íuficiente íu parecer á 

^ ' 7 • i cufarie,quando tuviere moral certeza* ó Drudem/» Non puto regulariter fundaU ,i> ... ccricza» ° pruüente 
autboritAtemvniurpofl  i 7  , e ^ a n  h o r e s  d e  p a í s i o n ,  y  q u e  

f; vilo modo ¿liqua. fen-J . , e_r 0 _e c*1^ cxamen»que exima de la 
te¡iti&rn pediere pvo-a eílrañe la rcípuelta. Porque (i en quai-

vá&iiém :Ibid. j quiera materia es obligatoria ella atención,quauto 
íp) imas en la prelente;que es de tanta monta.YL)) 

? tr>"\ 15 Y cftacarga, Señor., no hizieraodioio el mi-
ZfferMi^'p^^S^°nMoncsíHizi«^relpondi6ei 

'-partium AfeSiu: ibi. í n '. dl'c,h exafne" no le huviera de aplicar á 
T~ ~ . proporción del negocio mas, ó menos difícil, que 

ocurre,u diño de tercero, que fe ligue. Ademas de que quien no le pu
diere tolerar, en fu libertad efta eWexarle, ó inclinarle alo mis feau ro, 
que es lo que fe deoe en iemejantes calos. Todavía debo añadir: que 
anaque para el punto íblo de; derecho, bailara el propuefto examen, y 
tron el la autoridad de eflbs Theologos j pero en qaanto al introducir' 
en la preíente conftitucioa qualquiera otro Principe, digo que no fuera 
inficiente; por íer contra la luz de la razón , derecho natural, y princi
pios, per fe notos,que obligan á evitar todos elfos daños, feeua propon
dré en el ligu.enteCafo: Yafsi no pueden fundar provable opinión, ni 

(P) , dexar de íér error culpable el pradicarla. ( P) 
CircafrimA principia 16 MuíirifsimoSeñorry li el penitente " " 



<| todos efíbs danos» qne fe ílguen ion aaiiens,) natural & qu<e 
y contra toda intención de quien los caufa, no po-¡ 

dría tener dicha opinión por bien fundada,y abíol- cu>n l^ls da,-
verle,fin incurrir en facrilegio !•Si V.md.añadió el 
Preíidente;eftnviera en los principios>que tocan al 1 " f 

eícandalo, ó huviera entendido lo que dixe en el cafo primero del exa
men, que no baña fea per acciáens, pra , y por medios indi
ferentes, mientras no intervenga alguna caufa, que prepondere, y funde-
julio derecho ,no tuviera que hazerme replicas aora. Y afsi para que lo 
aprenda bien,refpondame á efto.EI poder caufar,ó permitir la vfura,pi
diendo preñado al vfurero, no es, porque el bien, que fe figue de que 
aya quien focorra las necefsidades de los pobres, preponderado al mal' 
de culpa ( porque íi á eíle fe huviera de atender, jamas nos fuera licito 

fino al daño phiíico, y material, que de Uvfura les proviene^ y es fobre: 
io que le funda el íer pecado* 

17 Declarar eme va poco mas. Porqué es culpa en la muger el falir 
vna,ü otra vez de caía, aunque fea en dia feftivo para oír Miña, quando 
faber que alguno enparticular ha de efeandaiizarfe con fu hermofura; y 
no lo es,íi íe hnviere de privar de la falida por muchas vezes, ó por lar» 
go tiempo, fegun juzgan los Theologos: no lo fonda, el que en efta fe-
gunda ocaíion, y no en la primera peía masel trabajo , ó incomodidad*, 
que refulta al común de las mugeres, que el daño material, ó phiíico», 
que puede redundar de permitir vn pecado de luxuria ? Vltimamente^ 
Si eL Confeflor no puede negar la Euchariftia, al que es Herege , ó des
comulgado oculto, y debe privar de ella al que es notorio, no coníifte,'. 
en que efto peía mas para el bien común, que el que fe execute lo con-
trarioríin que valga folamente el que el efcandalo fe íiga fuera de inten
ción,o por medios indiferentes:Porque fi efto bañara,qualquiera pudie
ra cooperar á él,ó permitirle como le diefle gufto ? Pues lo mifmo fe dé* 
be filofofar en el prefente cafo^y todos los que fueren de efta claííe,prefc 
cindiendo aora de los otros. Y aísi mientras en la pretenfion delAuftría* 
co Archiduque, no preponderare el bien publico en algún modo á tan
tos daños^como de ella han de íeguirfe. aunque por otras razones fuera-
fu defecho bien fundado-, no puede fer provablela opinioivque le pre* 
tende pra&icar, porque la razón prefente le enerva. 

18'. Y'por fi toda vi'a no fon da re fu vigor, fe lo procuraré poner mas 
claro en eñe exemplo.Si V,md.fu£kíTe,que de.entrar fu Alteza en nuef. 



pírdefU Religión, ó «mlnárferoda c&, 

g° porque el bien,que ha de eftablezer íu derecho, no contr-irW^* 
rtn]°hU' COí??1 e ̂ "itroducion ha de feguirfe.'Joda víarezelocnJ? 

nr pha,Perf^lcJo>y Por eíTo, quiero darle la razón de eílarazori rn 
P en icndolas todas en efte argumento.Quando dos ale<nn dcre-r!*1" 

noes mrfter aver^ e n Á -  e§0,níetantí° tenerle el Sereniísimo Archiduque para ínfluV 
kr fjTd<M °"'rWk-° P«m¡tirk;y pretendiendo^róde£ 

fer tan damnificad, ,e recópenien lus n,aks cón»yorél ó itt 
v feVpUeS ^ m'm 1 ̂  mu^ «ceflário4e^os & peícn/eaverigüen" 

nev6q^nos1u34Vt""pLUe?0 T*" "° P"?.6*""*» ̂  bfe.* 

en el S^fde' £S& ?d ° ""í*9* '>VttyM 

' mfkntriS d«»eomVoé| 

cSwÍ/T/10 i" ̂  a"tePa^n®U^-"n^°v^^Tl 

terias de STr""*1 d¡fla'qUe Cn ma-

que fieXd^ctS nSc? étónXTdí 'L ̂  

«0 Agrande e¡ CJudil; lae fc ur¡tf£sépStíh Do&l" 



nuil es indubitable,fegun te reglas,que para aflegurat !a conciencu ef- . 

¿Mecen Jo»Theologo»,(Q.)» **™tZLu.Á Ak*.Mhu.x.fit** 

'"Tafto' de •Kraro!m>tefla U provableipregunto aóra No > es efle nucí-
ne daño de t flJid fct los dlíl0S) que de el le liguen de los 
troCA'»® vn¡ver(ales;quepueden lucedernos, fegun feexperi-
maS Ornen, pues, podrá alegar efeufa en averie apartado de ella? 

VuTeo m- responderá,que lo tiene bien examinado,o que ha afle-
ZO \ («conciencia con el diftamen de muchos hombres doftos, cu-

gut*t° i es bien conocida. Mas pregunto: toan elfos.los que neoído 
ya ví.. .ac b do para autorizada apn&acion de fu doarina, 

Pirres ouSeñenlacaufaqne defiende, esá taber: u.*. 
V~ n"1/ i- Utda.Mofeobia, DmammaíBritfalngdattrra, ht Eflaioi Gt. 
di Pohma,¿. • . de Holandaí No fuera errada prefumpcion . pues no 

'f„ de o ra cantera las palabras, ó piedras qne arroja. Y belfo es, 
creo íean de otr - F ^ fabor. qu¿ Gerónimos, Ambro-
veaíe que iantos p <^otros. Ni elexamen que íupo-

«JetótaíSwdir^ni el numero , b calidad de elfos hombres 

21 ^ el hi dado en el meollo, ni aun en la corteza,tegm 

ST aquel, «oluH ¡Jllig'r,, bm. Que examen qu,ere 

enlasci^imfta^tedel^vacímw^an^hazi«^mn
,^bo^cafo,porqu¿ 

tlleTgunos hombres entendidos, lino mal explicadas ™uy™l'jM™; 
didis- otas de Otros ignorantes >que íe dieron de repente, p p 

t ^níirWacíór v eítudio, oor no moftrar flaqueza , o las d*. 
zos, Para a i ^ ^ primera luz de mas buena op;nion,que buenos 

Lmucliós Reverendísimos Maeftros por.pilotos, y qne en c .a^ 
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Je fu doctrina no tenían que temer naufragio las conciencias? 

izHa podido tener otro origen,que el esfuerzo de eftos Acherontes 
afsi en bufcar razones aparentes(para lo qual fon la pafsion,y ¡amor pro-
prio muy fecundos) como en hazer, que las figan fus parciales? Quien 
quiera, pues, fe perfuada ha íido el examen muy cumplido ? En concia-
fionrcomo he de entender,que fea muy cabal, el que ha hecho quien íi-
gue vna doctrina tan llena de precipicios, como de tinieblas; y opuefta 
del todo ala.razort natural,y principios de la Theologia:y que íaliera-
en publico,como los arrojos,que ocafiona,fuera condenable,fegun mu-
chas de Lutero? Procuraréme declarar con efte fimil. Si reíolvie/Te vn 
Arifmetico efíar errada cierta quenta,fundado íolamente, en que dos, y 
dos>no eran quatro,íino cinco: no dixeran, hafta ¡os q eícriven de palo. 
tes,queefta mal examinada;porque fe oponía fu refolució á vn tan cier» 
to principio,como dos,y des fon quatro? (Dexémos,pues,á partee] pu
to de derecho, aunque eñe es también cierto, y bien patente.) Ay prin* 
cipio mas eftab le,que el que fe debe tolerar vn Rey, aunque fea vn tira-
no,quando de intentar fu expulfion ha de feguirfe alReyno vn grave 
perjuyzio;y que fe ha de permitir vn malphifico,ó civil por efeufar otro 
mas gran de? Que crédito,pues,quiere fe le dé a fu refolucion,quando es 

claro.que laluz>q fobreeftar nueftro Philipo totalmente libre defta 
nota,es dicha opinión opuefta a eftos dos principios? Y" como hemos de 
creer que eftá bien examinada? No merece,que le buelvan a la efcuela? 

2,3 Tan poco me fatisface el exemplar de tantos hombresDo¿tos,por 
mas vifos de Santidad,que en ellos fe defcubran.Forque a demás de que 
no es oro todo aquello que reluce ; v que no fon buenas feñales de vir
tud el complaceríe en los malos fuceflbs de la Monarquía, ü defearlosrlo 
que puedo dezir es, que ni fu Do¿trina, ni fu Santidad nos falvara, í?no 
fíguieremos el difamen de la razón,que es fa luz, que infundió la divina 
providencia en nüeftras almas» Que aun por eífo dixo la eferitura: 
non t'¡texf. idepe. rea tum e/l \que es dezir en buen romanze : que aunque en 

otras materias bafte á vn lego el parecer del Confeflor, ü de vn Theolo-
go , y aun menos á las vezes; mas quando conocemos, ó rezelamosíer 
contra efta luz>ó difamen de razón lo que fe aconfej*a,ó vemos praticar 
a otros,fi lo imitaremos fin tanta averiguación , que bafte a librarnos de 
Ja duda,por mas; que intervengan en ello hombres de virtud,y doftrina, 
ai Ino podremos eximirnos de pecado.( R) Bien pre-

/. r. Turnó me replicara,que puede fer en aJganos invín-
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cib'e e(Ta ignórancil, al modo que de los rudos Heregeslo confieffaa 
mudios,niastampocoenervara¡argumento.Porquecomoelfo no qui
ta el que la de los otros, en quienes interviene alguna duda,acerca de fu 
obligación,tea craffa.y culpable,afsi debe dtfa.mrfe.en efte uueítro ca-
.tey lo que añado es,que en los entédidos debe luponerfeA l.no atien-

dílPod""n°efcufatfe de pecado, tos que «ufaron la muerte al Salva-
doí del mundo? No av duda que Miran todos los fanatrcos.Porque los 
Efctivas,yDo£lores en la ley,que tal ve. ferian ten,dos por muy v.rtuo-
fo akíárian lus razones,y a (u parecer muy fuertes; y el Pueblo podu__ 
SularTe con dezir , que avia feguido fus Confejos.Con todo «tienten, 
cía de Aguftino no avra Theologo.que afirme,tueron todos efculables. 
(S) Yes bien patente la razón. Porque aunque no | ̂  J^ ̂ ^ 
conocieron claramente fu divinidad, pues íi la tu o 
vieran por cierta,no la huvieran períeguido.como _ 
el raifmo Santo advierte, fiendo vna materia de tanta magnitud, el per 
íeguirTe^y quitarle vnReyno,que tenia en poffeísíon^^ «^in
terviniendo tantas pruebas de inocencia, y divinidad que fetra.luzian, 
debía preceder mas larga averiguación ,y no averie execut o janaro-
p"lladaniente>Pa(íemos de efte a otro exemplar moaerQO.No 
merario,quien dixe(Te,que los que figuieron a Lotero, y fus P^cuksj q 
eran fabios,y muchos de ello$Religiofos,no pecaron,hafta que fue.c: -
denada fu do¿tfina>Porqué, pues,lena efto, fino por fer tan ^am 
difonante, que no íe devia pradicar fin tanta a;erl^a"°n^"\hbpr;es. 
de la duda; ni feguir en el Ínterin, fino lo mas feguro. (T) Aora, pues, 
fiendo las fanáticas dodrinas, tan perjudiciales, y 
opueílras al bien común,al dictamen de .a raz ,y 
derecho natural,como puede purgarle de pecado. 

Señor llluftrifsimofiefta mi dodnna, es tan mal fundada, c: j 
los hombres mas fabios figuen fu partido ? Los hombres¡ma a 
ze'Sinto Dios! Si fe hiziera anotomia de fus fcfos, quanto íebo , > q 
poco íefo fe hallaria'Bien íe conoce tiene la vifta corta,pues no alca 

lver la infinidad, y magnitud de los que ft apartan de eUa, que ^ 
uivzio,Do<ftrina,y virtud muy fuperiores. Bien íc cono^ , q-
nos a tiene muy turvada-,pues no llega á diftinguir, que no es todo v no 
fer fophifticos los hombres, que íer fabios,ni inteligentes lo «afino.que 
juiziofos:y que como ay guftos,aunque vivos,eftragados, que apet 
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<\l ,'1l'e fe averguenzala lengua de expreflarlo.y cierto 
que robre conocet.es b.en,es muy apropofito para foímar juy io'p" o 
demos fean comoV mcl.fe los idea.No fabe qne es propried'ad degenios 
va ios,y eípiritusíobervios.extraviarfe del feguro,y común íentir de los 
demás, aunque fea ,corta de vn precipicio p?oPrio,o ageno ? Noerade 
Wp.r, tus mas lab,os de el Cielo Lucifer, y d'e los dLa en el íuelo! 
Arno.Calnno, Martin Lutero, Enroque Od'tavo, Rey de ¡ngalaterra,» 
v ift ,r>'Prl n-r i po de los Godos E(pañoles,que mereció la prime-
mul ZT rr0 ™ Condl¡°; Ad™is dc ™**«"> también, 
muy Do¿tos muchísimos Prelados, que íiguieron fus Doftrinas ' Po. 
drama atguir con eflb, que fueton cíTas foKdas, y verdaderas.' 

2, yga, , aora la caufa (íupuefto que la pide) porque los de fie 
_p mon , con fer Doa0s, y exemplares, fe han dexado llevar de eíToy 

I y, ) I errores. ( V) Y aunque bailara traerie a la memo-» 
Ro n.c,. ig. cuius vult\na, que la de Luzbel fue fu gran fobervia; la de 

Arrio fu prefumpeion vana ,1a de Lutero fu ven
ganza, y ambición, ia de Enrique Otfavo fu luxu-
ria, y la de Orphilas la falta de valor para refiftir al 

„"7r~T7I— a i'*" ^r^Pe>ra'^or Valente : Si bien baftára por razón a-
quello dclApoftohque el acierto procede de la voluntad divina, y aquel 
dicho de el fab10 : que la malicia priva de la luz a nueftra Alma : tengo 
por cierto que la aprenderá mejor,en las que tuvo Lutero, para fu ruina 
explicadas por vn grave Hiftoríador de fus maldades:que en fu propor
ción fon adequadas para la ocafion prefente. F ^ 

2 7 No fe efe a ndaliee nadie,(dize) tampoco ver, 

Ilkfcas en lívida 
• Lcon x. JJtronfe tras el, porque fitmprt 

' vedada. La gente baxa,y amiga de libertad abrazan ella 
v,d, helgada, porgar defu, apetUo, d rienda fu,ha. Alguno,,nue parecían l» 
Irado,,m ¡oM; y,t por duba tenían letra, 

por antric,on,o por otro, alguno, interefe, humano,. V fie, poríaber, wm fabl 
ma,fm L mftr'Xnapor efofe le ha de creer*f, 
na» apariencia en lo exterior de perfina, r 

c " 

>í: 

m feretur , & 
vult in durat i 
2i. excecavit 
malicia eorum 



que cay e(fen en ejle efcanda¡o ,cn ci go ae ¡v » ba de mover d 

las caufc.y por los que tola d^^o°Xttío^, que 
Hiftoriador fu falfedad,y malas calidad > q ¡nftf ncias.que le haz» — 
dio el Serenifsi.no Duque Jorge de SaxomaaUs > ntaq a_ 
efte miniftro del Demonio, para que (? ) n 
prenda V.md. i formar juyzio. e aqu - . • tu 

*  ( Y )  \por mi tedrgG) am J 
Illerc l cit Evangelio, ni entiendo confentir * mis vafallos, llie'c- u C!U -• wangeM y 
le recivan. Porque del fruto ¡que e e af * ^ 
es el arbolyquele produce. Ha/? a aor. •, 

tií id t„he divino,Mover de U Stnta ¿, 

Monjas yy en toda fuerte degj V foCsiego del mundo, 

opinión que le fomenta: y ^orrorf°n^fXincipio,y doyle k V.md.v 

cramento.Per^bolvanujse^ argu ^ e(r bion, deqoe el conocí, 
de gracia,fea fundada,y muy P COmo penitentes fea error in-
miento, conque obran,a poreíTo no íean íacrilegas ef~ 
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imaginan,no es fciencia; fino error víncible, no baftara para proceder 
contra dichos íubditos,quando la denunciación ha (ido externa; o para 
desengañar a los demás,quádo folo fueoculta:y dezir de vnos,y otros, 
que cometen facrilegio ? Ay coía mas común,que con Tola opinión pro-
vable,poder caftígar los Superiores muchos delitos,que 110 lo fueron en 
lo interior, íi en lo exterior íe prueba, que lo fueron? 

30 También ha llegado a mi noticia, averfe efparcido doctrinas muy( 

perjudiciales a el bien comun,y Religión Católica, tomando por moti
vo adelantar el derecho de el referido Principe , deberé oponerme, fo
cando de eíTe engaño con vna carta paftoral á mis obejas? Soy de fentir 
que de ningún modo, dixo el Licenciado. 

rechos temporales defdize de un Pajior d 

bre ellos.Señor Licenciado, poco á poco: que efto no es dar nueva fen-
tencía,fino fuponiédo vn derecho manifiefto,y vna poííefsion legitima, 
declarar ámis fubditos la obligación,que les incumbe, para que por fal
ta de conocimiento, 110 fe íigan á las almas los graves daños, que fe te
men : Acción gravifsimamente obligatoria á vn Obifpo. Y íino digame 
por fu vida.Serale licito á efte fulminar ceníuras,para que fe reftituya al 
.poíTeedor la alhaja, fin que efto fea dar fentencia (obre derechos tem-
porales?Debera dezir,que íi; porque cada dia fe acude por ellas a la au
diencia Eclefiaftica.Porque,pues no podra facar edictos,y cartas pafto-
rales, a fin de que nadie le oponga a la jufta poíTefsion, que por tantos 
títulos goza nueftro Gran Philipo, fin que efto fea dar íentencia, fino 
mantenerle en la que atendiendo a fu gran derecho le dio la Monar
quía? Ademas de que en caío que huviefíe fobre eífo alguna duda-, por
que no fera licito,en vno, ú otro cafo, y aun obligatorio, a fin de evita-

difeordias, hazer el debido examen fobre ello, aora fea por si, aora po 
otros h j.rtores do£os,y ordenar fe figa, lo que hallare fer mas jufto?N 
vé que lo contrario es difminuir el poder de los Prelados, que es rofar 
fe con otra heregla muy daáofa? 

31 Aun no avia concluido el Prefidente fu razón , quando veis aqui 
que comienza el Licenciado á proponer, y querer probar el derech 
Auftriaco,é inftruir á fus fequazes con reípueftas para mátenerlo. Quan 
vaja,y deíacertadamente podralo conocer,quien le tuviere bien fonda 
d >. Pero veamos, en que paró el cuento.Tenga Señor Licenciado, qu 
con fus miímas palabras he de convenzerle. Si V. md. fiendo vn mer 
TheobgOj íegun lo tiene confesado, ha podido informarfe de eífe de 



reclió,y explicarle; porque So vn Prelado en cafos tan vrgentes Sera 
fegun le he oído,porque los Proviforesy DocJos, 
ten ,1v de quienes pudiera tomar luzfon O que bien concibe de 
las cofas de la Iglcfia! No ve,que afirmar efío fin la cortapifa , y modifi
cación,en que íedeve entender PedroCelenfe,que es el Autor, conque 
lo apoya,es fentir mal de efta madre perle£tifsima*,y que fi es hijo luyo, 
da á entender,fer abortivo? Y que fe le haze foípechofo? 

3 2 Y ya que ha propalado fu fentir en orden á el derecho , y todo lu 
fundamento fe reduce,a qu t,avlmdoJido 
a favor de el bien común, y de la Cafa de A podido fubfiftir, fe 
hizo d favor de Pbelipe Quinto, por fer en , y vera como 

.con fus mifmos fundamentos queda concluydo. Y dexando mucho, en 
que pudiera alargar la pluma, y facarle al roftro los colores, mo ran o 
que no tiene vifto el punto, y que es él, quien fe funda fobre upue os 
fallos: y no yo, que antes de hablar, ó eferivir examino bien os apizes. 
dexando afsi miímo fer tan al contrario, de lo que eftableze , que antes 
bien el juramento de la renuncia,fuera en daño de tercero, i e uviera 
de entender, como prefume ; ponga primero la atención en el bien co
mún,que es la primera parte, y refponda á eftas preguntas. Si vno e o-
bligafle con voto,ó juramento a no comer de vn manjarjporque juzga, _ 
no le es conveniente iy paflado algún tiempo conocieíle hazene a ta, 
por averfe enflaquecido el eftomago , no eftaria efcufado de cump ir-
íes,y podria hazer voto,ó juramento de comerlo?Ya veo me dirá que i. 
porque,ó intervino error en el primero,ó no era vtil, para el nn, que e 

ovia,ó huvo mudanza en la materia,6 era impeditivo de mayores bie-
es.(Z) Luego aunque la Monarquia junta en cor- (z) 
es huvieííe jurado no admitir francés alguno.pre- j.C.i. 
"umiendo no ferie entonces provechofo, aviendo 8. 
legado el cafo de que en Philipo Quinto, fe ha, ¿"4* 

udado la materia,y no folo no le es dañofo, fino ^ -
mámente vtil para fu confervacion, eftará defobligada a aquel prime* 

o juramento, y hecha patenVe al mundo efta razón , para evitar efean-
lalo,como confía, que lo ha hecho : podra ofrecer de nuevo otro a fa
vor de íi mifma,y de dicho Prinicipe, confagrando a íus grandes mere-
imientos la Corona. 
34 Según eflo,dixo el Licenciado,fi probare fer mas conveniente pa* 

•a el bien común el Serenifsimo Archiduque,que es bien fácil,tendre e 
lo-
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o> lorrro de mi intéto.Facií le parece a V.md.replicó fuIlJuftrifiima: coin 
rjycsjsl intentarlo fe ha dado en tangos precipicios, quaies ion ci nn¿>¡ríc 
de la v.úon con Francia daños tan chymericos, que folo> caben en vna 
vana,y dañada fantafia:el eftablecer,que la comunicación con lós Kere-
ees no es dañóla, y el acogeríe a que las razones, que tienen para eífo, 
no fe pueden explicar, al modo que los Médicos a qualidades ocultas, 
quando no pu:den encontrar con la razón ? Demos, que nueftra vnioiV 
con Alemania fuefle mas conveniente al bien común,por íer masdaño-
fa para el Turco, deviera Eípaña hazeríe cargo de ello , no aviendofele 
hecho el Augufto Emperador,quando fe le ofreció por yerno á nueftro 
Philipo : ni le fuera licito tampoco , corriendo peligro próximo de infí-
cionarfe con la heregia,quando nadie puede ponerle a rieígo de pecar, 
ni por librar a todo el mundo de pecado ? Como puede ferie fácil, digo 
otra vez,quando no puede aver razón,que contrapefe á vna declaración 
de Carlos Segunda,que efta en gloria,el qual fiédo afsi que eraAuftnV 
co,y confta, que lo tet>ia bien examinado , declaró á nueftro Gran Phi
lipo por fu íuceíTor,diziendo, que efto era de mayor conveniencia á fus 
Vaífallos, a quienes tiernamente amava Ya veo pretenderá tener con-¡ 
tra efta declaración algunas nulidades; pero dexelas para defpues, que | 
yo le pondré en la ocaíion,y tendrán mejor lugar, Yquedando aora por 
lo menos, que en cafo de fer verdadera efta declaración bien preveni
da,)' acordada,no es fácil, que fubfifta la mayor conveniencia,que pre- j 
tende,vamos al íegundo cafo,q no quifiera fe me fuefle entre réglones. j 

y permitiendo^pero no concediendo,que la dicha mayor conver I 
niencia efté dudofa,y fuponiendo íabrá ya V.md. debe guardarfe el ju-u 
ramento con buena íee, a favor de vno , u.ientras no conftare ceder en j 
daño de tercero* y oponeríe a otro juramento anterior ; porque efto esj 
corriente en los Autores: oygame efta confequencia. Luego aviendo 
procedido con buena fee , quantos han jurado por Rey a nueftro Phili' 
po,y mas eftando en poííefion legitima de elReyno, mientras r.o conf-
taíle aver fido hecho contra el bien común,ü de mayor conveniencia Ic 
contrario, avran de eftar á él fin dificultad alguna. Con que fiendo afsi, 
que ni V.md. ni quantos han eferito contra íu derecho,han alegado, ni 
alegaran jamas razón,que lo demueftre,ni por parte de laMonarquia fe 
ha ofrecido duda,á que no fe fatisfaga,y fea deípreciable,antes bien por 
que era mas conveniente para el bien publico, la entronización de 
nueftro Gran Philipo, y que moftrando jufto titulo no podia negarfele 
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h D-íící>ion,(X) ha paitado a hazerle phyto orne-! pO 
na:e,y a preftar dicho juramento) <ía que pur parte. ' e 

delPontífice,a quien fe coníulró,íe aya puerto obi-1 —-
ce pudiendo fácilmente :quien no confeflará, que, ó no le opone al pri
mero,o que íe ha difpenfado ya en él por juftas caulas,( jo que no ce-
'.'e en daño de tercero: y aísi que debe obíervaríe? <, (Y) 
* 6 Bien me acuerdo que ha dicho,fer a lo menos videns, 

en daño de la Gafa de Auftría, a cuyo favor fe hizo cumfacilcpofh, 
la renuncia. Pero en ello da mas a entender lo po-
co,que ha fondado ias calidades de elfo ley,y de fu 
"uramento. Sepa primeramente, que la renuncia,o ceísion.que hizieron 
las Serenifsimas Infantas al tiempo de fu Matrimonio , dado cafo que 
'ea a favor de fus hermanos,no anula nueftro juramento,por no tocar á 
loíotros,íino a ellas,y á fus hijos,que íabran muy bien, como,ó quando 
es obliga.Sepa U fegundo,que laexclufion de dichas Infantas,que juro 

el Reyno en Cortes, y es lo que pudiera anular el prefente juramento, 
hecho a nueftro Rey infigne , no íe puedt dezir fea a favor de efla Au-
guftaCafa? Ya porque no fe encontrará palabra de donación a favor fu-
vo,ni era neceífario, teniendo adquirido derecho muy de atras, por el 
cafamiento de Phelipe el Hermolo con la Reyna Doña Juana , que lo 
comunicó a los Auftriacos •, ya porque folo fe dirige á excluirlas hem. 
bras,en quienes fe vnleffen las Coronas,como fe le podra rooftrar íi qui-
<tere aprenderlo ,y efpero fi huviere lugar , que icio explique muy en 

•eve : Y y a porque como ha de llamarle favorable á la Caía '-.uftriaca 
íTa exclufion,fi le entiende en el íentido,que le dá V.md. quando de fu 

naturaleza haze.que fe acabe mas prefto en ella el derecho á la Corona: 
ues la pone en tal conftitucion.que antes avia de entregar íe la Monar-
uia al Rey de Mequinez, íiendo Chriltiano, que a vn nieto de Phelipe 
uarto> y fobrino de nueftro Rey Carlos Segundo,que efta en gloriaf 

7 :fto fin otra razón,que fer defendiente de Francés, que es vna coía 
¡ámente diíonante, y ademas de eíTo muy injufta? 

¿7 Y para que vea, quan poco mira, y fonda lo que dize: yo quiero 
Concederle,que el fin de la Monarquía en el juramento huvieíTe íido fl

orecer la Caía Auítriaca. De eíTo niimo fe debe inferir , que íoío pre-
ende fe excluyan los menos que fer puedan, y aquellos defendientes 
n quienes hubieren de vnirfe las Coronas,,0 interviniere otra grave 
ufa.La razón es manilicfta.Porque feguu dize vna ley ¿ :1 krecho: El 

me-



Cunvrarium ejfie¿lií 
non debent optrari 
inducía in unían ji-
nem y& fauon;<n:L. 
legata in vtiliter jfi 
de legatisJ.quibo ni-
nem fin.ffide folu ';. 
cap. q uod grtifr i&w Ae 
reg.iur.in 6.Neme vi 
de tur elige re: vi<xm 
per quam iudiciurrt 
fiíum fubuertatwr 
kg*3* ver fine c ere dé-

jfide limita.tefia. 
/»quotiesjfi de rebus 
dubijs. 

2  3  

medio,que fe aplica a favor de vno, no puede proj 
ducir contra ríos fines.Y fegun afirma otra:de nin
guno fe ha de creer elige vn medio opuefto al mif-
mo fin, que intenta.Luego íiendo aísi, que íi fe ex
cluyeran todos los Auftriacos, que defcienden de 
Francefes, fe difminuyeran los herederos de la Ca
ía de Auftria en orden a efta Monarquia, fegun di* 
xe antes, que es opuefto al fin de engrandezerla 
pues también Nueftro Philipo , fu padre, íus Her* 
manos^ aun parientes ion Auftriacos, de necefsi. 
dad fe ha de dezir, ó que no ha íido á favor de efta 
HuftreCafa la excluíion, ó folo fe ha de en te ndee 
de aquellos, en quienes fe juntan las Coronas, ó 
milita algún otro graviísimo inconveniente, que 

v mo es fácil encontrarle. 
38 Todavía no concluyo. Y ya que afirma, que tuvo por 
vos dicho juramento de renuncia., y exclufion , ¿ 
igualdad, que para efo fe e/tablecid en ella, 

pondame á efte cafo. Sí para componer las diícordias,ó vandos de vn íu". 
gar.fe hiziejíe vn ajufte,y le juraíTen quantos en él intervinieron,y de allí 
a algunos días íéhalIaíTe,que_íino fe dava vna buena explicación á las pa
labras,no íolo no era conveniente,fino muy dañofoj porque aunque pojr 
vna parte parecía igual á entrambas partes,por otra era defigual,y ocafio. 
de nuevas nnas,feria valido dicho juramento,ni eftariá obligados á guar, 
darle? Soy de parecer>que no»refpondió el Licenciado, porque ceflando 
el fin,que motivó a dicho juramento,que era la paz,y vnion, es totalme, 
te nulo,y mas íi fe juzgaíTe íer dañofo. Puede aver, pues, concluyó el II j 
luftriísimo Prelado, cofa mas opuefta a la vníon, y paz con Francia, que 

. vna igualdad,que trae coníigo excluir á lashembras, y á fus hijos de efte 
Reyno, fin mas caula, ni razón, que aver hermofeado la fangre Efpaño-' 
la con la Lis Franceía, dando vn publico pregón, de que es incapaz para 
governar á Efpaña,que es vna infame nota? Como quiere que efta igual
dad fea proporcionada para la quietud.'Y fino es proporcionada,q vigor 
quiere q tenga el juramento,ni q obligación los Efpañoles de guardarle' 

3 9 Que la Monarquia en las primeras zanjas de íu fundación, antes dé 
dar a íus Reyes algún derecho,eftablecieííe otra Ley, como la Salica, no 
quitava derecho anadie > y íiendo general, no fe jfingul^jjzava, ni cedia 

e» 
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—• r'en ofenfa de nación alguna, Afsimifmo:que defpues 
frovt  a República tn f ^ moúvo,no odioío, fino jufto,qual es,el que 
'^ríT"¿Zaói'jno fe cófundan lasCoronas,con juramento, o fin el 

J1/.'" "'':<• f*. promulgafiela extlufion cielos Francefes, puede 
conducir para la paz, y ai bien común: es excluíion 
muy bié fundada,y prevenida^ afsi debe permane-

* 5. . cer en fu vigor,y todos 1 debemos guardar,io pena 
Í7r^tñros"Pero fin mas razón, que no (er bueno vn Rey Francés, para 
el Cet o Efpañol,Teniendo ya íus leyes,por donde ha de governar.e.co-
mo hade le? apropofito para el motivo de la paz , quando incita a íentl-

, " i- jp^nion' No conoce q ha errado enormemente en añr-
miento,odi ,, y ^ hecho k Phei¡pe y. fe opone al de la renuncia, 
mar, que )_ J or COnfiguiente invalido? No conoce,que 
fíl^refoluciones antecedentes le califican de fofpechofo en la fee, efta 
1 r\W*ooinion de ignorante en el punto de que mas blaíona. ^ 

AO A iulíe enardecióle fuerte el llluftrifsimo Prelado , que me causo 
al mirarle nfiedo relperofo;con que.6 lueffe del temor, u de algún ruido 
al miran, m.e , ^iuera de Semana Santa ay muchas en las 
ce camp . ' . fi $ conmigo fin mucha reflexión,y me halle 
ST^^&do; pero yendo, y viniendo, dandi, y r. 
mando fobre el fueno,aunque fin mover mano,ni pie por no elpanune. 
confieflo que al verle vn deftello.ó copia de mis ideas trabajólas, me ha-
llava pefarofo de que fe me huvieffe retirado. Alagúele,e hizele caricias, 
á fin dJ conciliarle, y lo logré, porque luego me ocupo todos los falli
dos V dejándome el alma libre, me pufo en aquel congreíTo miímo.que 
antes, en donde 01 a mi Venarable Obifpo.que proíeguia el examen del 
milmo Licenciado, fegun fe vera en la fegunda parte, que efpero íacar a 
Z en breve, y remitiré a V.md. i quien Dios guarde muchos anos, pa-
ra logro cabal de mis deíeos. 

~PARTE SEGVNDA DE LA PIEDRA FINA DE TOQVE. 
E X A M E N  J U R I D I C O .  

i 

1 r? N cumplimiento de lo ofrecido en mi Carta antecedente, rcrw-
IÍ to a V md. el Examen Jurídico, fegunda parte de mi 

olicole fe arme de paciencia, facandola del zeio, que le aÍM^c. u<-
eftilo Efcolaftico es de si pefado,é intolerable,lo es eílc muc no mas,p ̂  ^ <, 
que apena* fe encontraran en él, Hiftonas rancias, Ley es iva. ^ — 
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2 J 
fas, y razones fecas. Acuerdóme averie va eftrítr» • j 
liado otra vez el fueño, me hallé en > • ' ° «viendo conci 
dores, y oi, que el Prefidente las avia r . f\° Y^rfi|° de Examina 
pues Jado, V el examene'fta£1^^ 

Tf dfT: P^ng»* para la defenfa.pues á efte blanco he de diZ r 
T P"gmtas. Y no eftrañe me dilate en cofas va íaS'' 

porque a effo me obligan fus grandes defaciertos. Oigame primeramen 
áv e„°r ftÍlíC >ST'"f(T" cn Escorias exprefsiones le he oído W 

» * fu/f " 
Ley, íegun nota el Do<Siís¡mo Molina, aora fe aya pron^oVpaTa* 
bra,o por efcrno,aora lomado por el vío,(A]que efló impfrtapoco p, 

ra el cafo; pues nadie puede dudar tiene fuercade 
I.ey vnac°ftumbre;(BjYfiefto no e, fácil que fe 

nore como cabe negar el derecho defta lev al re
ferido Principe, en quanto Nieto de la Serebísima 
n anta D. María Tereía, hija dignifsima de Phelipe 
Aq,Ue,eSr?qU],en fl,ced!era a c^los II. en la Coro-' 

, . , (A) 
Mo!in.hb.$. cap.4. n, 

1 J.Hugo G 2, 

de iur.Bel.cAü.j.n 2 , 

( B j  
Alex.Min.c. j 12 

i 

remi-
io.Su-
;s fiel 
is;por 
abro-

fas» 

—fr—: —r~" Y VV, JULcuiera a darlos II.en 1 
na,fi huv,eramos logrado de fu Real prefencia en ellos tiempos' 
3 Podra dezir que no efte admitida, ¿ eftablecida con paL entre los 

Rey nos, y el Rey .como fingen vnos, quandn confia hallarfe infería en 
nueftras leyes.y es la fegudaéntrelas partidas?(C) Quando confia a ver! 

f e mandado promulgar,para que no tuvieíTe acogi-
da,m la menor íofpecha>(D) Quádo fe ha praftka. Í Ja n f osLnueftros %los e» Hormiíinda. Odi-
fenda,D.Sancha,D.Vrraca,D.Bereogueláien laCa 
tolica Keyna D. Ifabel, á favor de quien cn iuizb 

eríf rnc feJntencia' compitiendo con 
hi t n r'P° /c\ ,á la qual fe atendío en f« 
hija Djuana:(E)y quando de otra fuerte no íolo fe 
«roncara el derechoAuftriacojpues no es otro ef 

i r '  1  f 3Ue funda> ̂ no que fe defquiciara la 
bafa toda deftos Reynos,y quedaran expueíbs,afsi 
en las vacantes, como en qualquief^ íallecímie 

( 
Lib.2.Parí ti r 5.^ 
apui Luc.Tud 
mHi/i.Pelag. Cbryf-

• ov. de pac. Te.i.tt. 
trafl.2. eap5.» 

J. (D) 
Ex leg.4. 4.1.61. 
ordin.Reg.an. r j 8 
por l¿ ley 1 Toro, y 
U2 .tit. 1 .lib2 
Burg.de pac. 
le¿i i. 15.Tan..n.5. 

n nto 
A<* 



7 < <E) 
Harían» 
c ¿ip • 5 • 

2 4 .  de Rey a ¡u total ruina : de ?ie es bien ^aro Af, 
alar el de nueftro C a r l o s ?No ignoro,fue en re,pon- ^ 
det algunos,q(Vo«fta»J«™<^^^*'^jj^r^IJJJot(jtte|K)enof. 

4 La que diícurren muchc s^c ,.v 
dada/í  ww natural obligaron,en%u eP"f° ¿r  

' v^SS^ssssffl 

E°í~i£s^:^;íSs:srr 
vezes,como e(tas tuero AlH ver^a COmo no fon menos a 

y conocerá con quaata injufticia fe pretende, fe _ u 

excluidas nueftras Infantas de vna Monarquía, er 
que Accedió la Cafa de Auftria por hembra: y mas 
quando no vfan los ReyesCatolicos,mJas armas ni 
apellidos de lu P-prU G.Ú , feo**«££ ^ 

#> 

j sg.cunt Pate§.cutn 
•;i:er,& §• libertisff. 
i e l e g a t . i  L e ' i z  
jerbor.fignif.'.e¿* 
¿ta leg&iur infi 

nr* ¡ -• l .x aŶ SM 

?« «r&S^KSiíuto ¿Ujap.Acerr.pag.* 
( O )  

iandov.in 
•¡.tom.i* (H) 
Molin. eleHifp. 

KÜtecos; llama en fita' de varees a las hijas 
en honor(como él mitao declarare la Reyna.Do-
ña Juana fu Madre, de quien vnicamente conhelta 
averies obtenido- (G) x 

c Resiftre en conclufion, afsi los Anales, como AmogM.i.cap.^ 
íosTuriíberitos,y hallara fer enCaftilla efte derecho, (I) 
de las hembras tan notorio, que dize el Doaifsimo Molind. x a 2 .©• 
Molina fer fuperfluo reducirlo ̂ '°°> J 

™ "taen «nmrioV por r'irania (K) 6 por alguna ,ufta razón,gue 
obligbl dilpeníarle, y no (e ignora que por vna.uotra ddpenlacon 

«clttidos,h *ch?wT'T 
íus íuceffores di la Corona de AragÓ.donde no nene lugar a,gana hem



bra Bien fe conocefreípondió el Prelado W|¿ v J 
Hiftorws; pues funda (u razón (!,(,„ • ' Poco adelátado en' 

mércente,que aunque no valiera elfcíS,—PT í™ ,;'llccs' ScPJ pri-
<1 de Aragón lo acceflbrio : y aunque Lir P n Reyn?deCa(tilla,y 
"> ,11 bien no falta quien lo niegue fundadoenp»}5 exc'.ullljs las l"fan-
tronila, ht/i de Don Ramiro elílon*e\1° i 1RLe)"lado de Doña Pe-
eran ad mitidos,fino que excluían -1 j° ^'j3sdeeílas, 
que la dicha Reyna no huvieM obtenkJo^?r^°S ""aS rcmotos-Y afsi auí^ 
ger.pudo po(leerle fu hijo Don Alonfo y i ,fft° dc r"gCn'('or ftr mu
rado , por los nueve J„ezes e„ *~»f«™'fad file deela. 

7 O-rT— ~~~\—,,wuívcy«íligner o~""«¿>ucí-

fcgun dfchaTentencia no feavhV™ ^ Fcrtenecc dc juftidaíy es: que fi 

t \T i (M) Cionri^„i C. ' P,.:cnteer> la linea 
Mo 
pri r 9 -r- ... 
J CX. ¡Yl CUp, I, 73 
¿ fue :f. fe U.\b\:Apud 
Tro > ¡b. p.%16. 

mas cercana, 

los, y en U linea derCl^ del Difunto Car-
que el Augulfo Emperador* ™ C.'mi,n?0g«d<>> 

— ticínaPe •»! t a i* ^Jujcnavu dep^r-
ha de afsiftirle mejor derecho.Bien creo' oí,r k)u1ue,bien claro fe vé 
nación que fe di ze avér hecho el Rev el? r enervarle c°n la do. 
Fernando; para que en cafo de I™, í"?!lco a íavor de fu Nieto Don 
eíta Corona,y ñ UegaíTe a extiriguirfe U Une unJe ^ fegllndo 

la decaída ra na.Pero efta ni-rl l m^culina, fe devolviefle a 
I. a jmlten, la dan portal'5 ^ hnie«»!* a,g«»°s" 
jen,que no fue aceptada de ¡o- A °i ' ncnto P»fterior. Vnos di-
cedió a fu Hermano Carlos V en / ¡>tros' ?ue D-Fcrundo la 
cedía en Alemán'.., Y af.¡¡¿„,) '" "7°™° *lo ̂  que efte le con! 
Padecie ndo tan manifieflas exceDciWs"'' pretend'da donación, y 
Veafe fi para entrambas CoronaTv " r ' 3° ? ""?» V? 
hpo julio, y adequado el derecho? VKne a Nuc"ro Phi-

en mayor gloriadeeftegSpriñcb^iqué03™1'0 derech<» 

^ « s a s t e a s a  



falta de varón,noadmita a fu talamo nupcial,fino a vno de los Godos-, ? 
ello fue fin duda,afsi para que lasMonarquus 
defpuescomo porque la valentía de fu antigua iangre corra g 

íiglo por venas tan valientes,que fetén enlazados ef-
íuya^n quien4^ues,mas propria,y a q dd admirabl e 
tos dos fines,que ^°p^iKefifnos la reílituye,no fo-
ingerto de la iangre Goda,qu ^ ^ Corona mas acción, 
lo vigoróla,fino gen s-, ¡J>s mot;vos de fus leyes, no fiendo 

KU°S^~pU mas cabal, y tan,oque 

f" fu deilino: quien podrá negarle 

t Confieffo fuera ató (dixo el Lic.) fi eífas leyes.y •razones, en quamo 

toca á ias(e^cogc^replk^ 111. pues tenga entendido que 
manera, que a eiia ley le acoge V F . mUchos derechos, o a-

8S8KSS» 5áa--¡ 
que^alquiera nueva, y eficaz razo lunda derecho ^ 
L v o .ydiftinto.defeo me refponda.fi uaava da ^ >Q) 

vna renuncia,en que interviene enormifsima ietion ¡ cap.Quamvn 
ÍOló aue fue hecha á favor de los Padres por c^a $. 4.«. 3. 
de matrimonio,(P)o que es odioia i BartSKcuAb¡>.& a/,;, 
de efte Sacramento, (Qj o procede de erroren la í 1 ) 
íuftaacia?(R) Y íuponiendo me dirá, que no con 
Doao Covarrubias,Fontanela,Baldo, y otros mu-
chos:buelva fobre efta,aque íe acoge la atencionjy 
encontrara las dichas nulidades.Pues por a^p 
corta de la dote,que fe le dava a la Serenísima Do-
ñaTerefa, quedava defpojada de vna Monarquía, 
que es enormifsima lefion. Afsimtfmo, que no íolo 
i * i i (i matrimonio* aueesenormiibmiiiitii^ii. i % 

e,a a favor de los Padres,po.-caula df 

CP) 
Idem Cov> 

(QJ 
Fontan.depatits 
t i t .2.  Glojf» vnkap-i '  
n. 6. Molinus 
nupcialib. 3. 
n. 10.Bal.ap.Cov. §.4. 

< * >  

le deleayaaino q au: ̂  todo eftaconcurria por juzgar que eftava 
íbllo^dá-v de al conocerá quan invalida avrá fido.y quan P°" fi«ra P°-
Si Pero yo convengo en que no aya fido nula. Po*» vnher-



mano de uicha Sereniísima Infanta dexarla heredera de lo mifmo>cuea 
vía renunciado, y ella defpues á alguno de fus hijos, y «ños admitirla 
Qaien puede dudarlo refponderán los citados Molina, y Cobarrubias 
(í> j quando no es fácil deícubnr razón que íe oponga. Luego aviendo 

( S ) ]Carlos Segundo inftituido heredero á nueftroMo 
narca fll fnhrínnju r niprr* í I r* /11 T—J an t Mol. fapr* cit.n.2 3 .& 

de Privil. ci-n.6. 
var.c.quamvis 
p'i-n. 2]•. & 

narca íu fobrino,y nieto de íu Hermanado podrá 
íervir deeftorvo al derechodeíu herencia la re
nuncia. 
io Quede,pues,aífentado eñe en el aranceíllluf: 1 /iP /ni» I /•* 1 > . ter,& imoUdtfp.5 19.' tr, ^ede>pueMÍientado eñe en el aranceíllluf-

—r 7Y us derechos,y veamos,íi podré hazerle có-

tu vieííe alguno rf^n l » -1 permitiendo por aora, que no 
doítífiimos JurSftas ren°Sffc y md°\vn °h ^ ¿ 2probaCi.°n de 

condírím A „ 1 r : v.md.a vnaherencia , y no con alguna 
fundar'pr ive nrH ^fa •* n° ruta' determinadamente, no íe debia 
modo aue 1 aSf ím'Pu°n,y uPoner> que tenia á ello algún derecho, aí 
cion en el Sacerdote fT 7^ ? d penítentC' XV» 
fino le tuvie/Tf nr» h • %^ refconder que íi: porque además de que, 
la,y temeraria: v aje^raiP°r^Uerr.enunc,'aríe»y^a anuncia fuera ridicu-

- nOchio-í'TVomr» b hr ]C- ^U "S arguye la difinicion , que da Me-; 
nocmo.( rjcomo la abfolucion es correlativa de la juriídidonjyde la cuJU 

DePrjfumt?. ¡ib, u P a > y  R 0 . P ü e d e  f u b f í f t i r ,  f i n  q u e  e f t o s  í e  f u p o n g a n ;  
4.^5. ' a sl en cierto mpdo la renuncia refpe&odeldere-

vnas rñít-rr ' J-uego aviendofe juzgado en el congreílo de 
fe porfi « ItrT^ neceírario>quc la referidalnfanta renunciad 
te,de neccIL" U Tíi°? IarCorona»y no condicionada,fino abíolutamen-
cho aunni.pl f r fuPonf en eIla>y defendientes algún dere-

firi A • ^yf^damental no íe le huviefle dado. Luego no avien-

tó„fi^fcLdicharunc!a á dero^ > h< 
no oara re»ah£Í.? dear.que aun periifte.y que no viene a íervir 
no le tuviera Y^ír""',0 v , "! t0 modo>quando en realidad 

V' * ¡cátele \.nd.ene! arancel,y teníale por el tercero. 
• a- ,vío 1LIC recurrirá a la ley deexclufion, quele vaal lado, comri 
m .ituyda en las rmíinas Cortes,y dirá, que efta a lo menos le anula, por 
quanto fiendo ellas las que inílituyeron la ley fundamental,pueden def-

sene'is n°'a"a qU'Cn r,epli<5ue' dichas no fueron 
' eí>lln le requena pata difponer de la Corona ; mas atentoá q 



,s S-iftUUs pueden a lo menos 

^^qu^tueronconvoclulo^ i y masquando ny falta qubn les patrocine: 

?)*é he d« h»« *» cit?r » i f i .  A « r ^  
jrelalga mas el deree: íc11 _ y ' m;t¡endo,que aya (¡ Jo valida, y ju
radas partes le tien ^ 9 man¡feftar,en que fcntijo.u de que ñutiera 
rada dicha«dl';10"'ehe ,oJafplin¡ento>, de los que no pueden 
debe entendería, p °l Juramento hecho al reíetido Principe coa 
cerrar,como e. calo, que fe ligue, además de 

M^r^d'cho en el vn vadlo de la merced, 
.. líM°Stticfp^« a$ri6 derecho a ella, 6 por averia 

ó le le hizo en P5ÍT interviniendo ¡ufta caula.' Supongo,lera ncgati-
Ví1 Icjurifta. (X, porqueta Repu-

í&" £3*» efta obligada i los —s como 
qualefquiera Superiores , a .os que: h fon_ jí8.á- lib-i- cap-*8^ 
fubditoi.Luego avien, o e con t tol)os los defc'endientes de fus 
damental,tengan ^er » expreíTamente en falta de varones a las hé-. 
Reyes P«mi«vos,mduycndo ̂  ? por averia redimido 
bras:y efto'premune -en¿0{e fCpuido afsimifmo el adquirir derecho á 
a coíU de fu Sangre..a a^)S> por medio de fus progenitores, no 
ella cotilla ^^ ̂ ^ difpeníar la dicha ley en orden á efte punto,y por 
podra revocar»_ P ^ . otra ^ Us eXcluya,íino es con algu-
Gonnguicte,meft co^0rmt k la que fe eftablecio al principio. ^ 
nagrave,yjufta .jpm\s de aue la haze cierta, y clara eiantecedete 

i zEftaconc u íon,^ con muChas leyes,y có la autoridad del 
que la .p ,^ Atienda á efta otra,que íe infiere delta. Luego no 
doftisuno MoUna.(Yj At«noa a ^ 
mediando aLgunac.ui >q) 1 |a Francia, 

, fino la incompati&nidad de Etpana , ie im.Ando, 
v fegun defpues haré evidente, y íe-oli ,> , 2. m 

oraclicaInviolable de no averie junado en tantos; 
\ Ce aquella claufula, con q le mor, va a re- ¿ 

£crlda'ley»diziendo: ^ ̂í^po'qu^cxU VnaaJfpi ira^laprimacía,y ate. 

Zí «U*"raachjs diflc"cioncs: 



JI 
doeíTu aufa en nueílro Rey Phiiípo ; porque en él no fe juntan ambas 
Monarquías; inñereíe con evidencia,que ¡a ley de exclufion no dirioe 
a fu períona, y aísi que no le comprehende , en quanto exciuíiva , ni de. 
roga el derecho,que lograva. 
13 Veamos aora,íi le comunica otro nuevo,o funda prefiimpeíon de 

que le tiene.aunquc en realidad no le tuviera. Y para eflo, ademas de 'que 
lino fuera aísi,no huviera,porque excluirle,bailará vaierme de hrcflexió 
con que lo convencí de la renuncia. Puesiiendo también él excluido , y 
a cofa de que fe excluye, que es el derecha correlativos, y términos de 

la excluíion»fegun eníeña la Philoíophia,de.be efta^uponerles , como al 
objeto la v ilion, y el conocimiento, 6 al modo que la ab'olucion a la ju« 
riíd¡cion,y a la cuba, y por confequencia Legitima a nueílro Piiilino y* 
con algún derecho. Mas porque no pueda rdpo iderme,q eíte nuevo de 
recho,folo es creíumpto, como declaran los JuriíLas: aunque le pudiera 
convencer, de que el prefumpto también es verdadero, y poíitivo, pues 
baila tal vez,a que en virtud de¡ íe adjudique vna herencia como fe infíe 

(p¡re del Autor citador(Z) íiendo d que preíume, v 
. lupone fundado fobre la ley fundamental, eflo le 

fobra pa«*a fer,y llam irfe verdadero Lo que pudiera replicar,y al parecer 
con mas razón,es, qa^ (i tiene á effa ley por bala, no fe podra dezir, que 
íea nuevo,pero en realidad ferá replica muy débil. Porque como, para q 
fea nuevo,bafta la nueva razon»cón que íe arguye,por quanto qualquie-
ranueva razón funda nuevo derecho,(A)y mas íi fuere capaz de fundar-

_(A))^ por íifola,como la preíentejlaqualpuede fubfif-
Lef.detuft. & iureI.tir, fin que tal ley aya precedido , ó confervado fu 

2.r4>.2. dubit.i.& vigor.noferafuficiente dicha objeción , paraener-
Z_ . var el de mi thefi.Y afsi vengo a concluid,que la ex-

cluíion,y la renuncia fundan quatro derechos á nueftro Philipo:dos pre-
furnptos,porque los fuponen dichas leyes,y dos verdaderos,y reales,por 
que dp cada vna dellas fe colige,y arguye el que las leyes fundamentales 
le inflítuyen. Con que añadiendofe á eftos el de folala ley fundamental 
que es el primero , bien puede eferivir, íegun buena cuenta, que por lo 
menos fon ya crnco. Pero no aplique aun la pluma, que ¡uzrot tiene al 
gunas replicas, que hazerme. 
14 Es-aísi,refpondió el Sacerdote,porque las propueftas illacioncs me 

pudieran convencer, fi la Monarquía filamente 
y excitan por el motivo de la incompatibilidad:? 

WBtk i -
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también conformes a h ley fundamental, y 
ddlosfígtí he vijlo en vn papel imprej/b^es Prtn-

cipesFrancefes:porque fobrefer efiraños,fon Efpaña,comofe 
rimentado ab initio. Tan terrible es la antipat naciones Mitin íeno. 

r e s f o r o f i g u i o  elPrelado)como da de ocíeos en el mifmo lazo,q me para. 
Si Ticio pongo por exemplo,excluyete de vna herencia a alguno, dan
do por razón, el que era fu enemigo,no fuera nulla dicha exclafion, por 
fer oecaminoía? Reparefe,pues,quan mal fondadas tiene fus razones,que 
eííemifa.o motivo pone a fu exclufion.Vea fi podre dezir,no haze juizio 
délo que impugna,ni defiende,que con lo mifmo,que intenta eftablecer 
el Auftriaco derecho le cóhtrafta,y como no puede tener la ley efte mo
tivo, quando file tuviera, fuera nulla. 

i < Aun no acabo. Demos, que el que excluye a otro de vna herencia 
ale^lTe por razón,el que le fobravan los teforos, y no eftuvieíTe íino po-
brejubíiftiera el teftamento en orden a eíía parte? Ya fe vé que no j por 
que'eftrivaba en motivo falío. Veamos, pues,íi lo es el que V.md. alega. 

Ab initio:fiempre, dize, que han fido enemigas citas dos paciones, y ius 

Priiicipes.Cierto.que fi es tan buen Jurifta, como Hiftoriador, no anda, 
ran muy bien fusbartulos.Confulte las Hiítorias.y verá como le dizen lo 
opueftó: y que defde ab initio\t apenas comento nueftraEfpaña a levan- _ 
tar cabeza,comentaron,vna,y otra á mirarfecon agrado,y ayudarfe con 
amor reciproco, hafta q llego a entrarla cafa de Auftria en ella.(B)Cort: 

fultelas,y vera como el motivo a que recurre,fobrej ' R t 
fer iniquo es totalméte falí'o'.y aísi,que no puede ier 
digno de eíTa ley,ó ha de confelíar,q es invalida en 
orden á efla parte por lo menos- Y no juzgo que la 
mantenga en íii vigor , ni la libre defta nota la anti- — -
patia,a aue recurre,por mas q la atribuya al influxo de los Aítros, antes 
bien añade otra no interior,que es hazer ridicula á la ley ,y á íus Legisla- _ 
dores.Y lino digame:Si alguno dellos prohibieíTe calar a los hombres en 
Efoaña,porque íus Aftros influían divifion entre nueras,y íuegras,cuña
das, y cuñados,no fuera nulla tal prohibición por los motivos,y fe cor.f-
tituyera con fu ley ridiculo,y defpreciable'Confiderefe,pues,que tal íe-
ra el fentido,que da á eíTa ley deexclufion, y qué fubíntencu podra te
ner el derecho,que funda fobre ella el Serenifsimo Archiduque que eítas 
fon las calidades, de que la compone, y con eftas mifmas razones la mo-

tÍVa- No 

(B) 
loan.Tarpiñas 
lis ad calcem. 
tom. 6. Annal 

'val in vit.Car.5. 5. 

é 



fió,y antipatía * lis amSjícrMsv? ') atribuye cffa **veiv 
no falta Autor, quc afirme,! con Sl'n °« ?aI fundad°- Pues 
manos»o Hermanos por la íemeianca ™ rma. TudeícosGer-
France ̂ convirtieron f„ araor en ¿¿ 

fe* íí.'7. a,. A£¿2a£? 
«/>• 40- 3 ,( 1 a r. " • ?la no aviendolas avidr* 

ÁE==STd^ttó,£^crtot^?U<:* Vn¡Ó 

ceffando aora con la vmon.poderno" tíoL r l rT^ "I*"' 'M»= 
te enemifhd en vna,gran concordi, 4 i, ' • *«eceden-
tanto zela,he de hazfr c,ue íoconfirt sZT T,™1'" "C,u(io"' f 

cate£¡s^?s=«w^ 

do,donde e! anhelo dc'muhiplkí";!^;^"0 V£d!rfe !ar! Prefto en el íoj 
el dezir:que lo que entiende por en-m'- .i r -1 metl^0>f"eraí 
a queeftas dos palabras pueden fer{i "C ftranos,.atencl^ndo 
notan las leyes antiguas de las doze tabla^ Con eíT "r^? ' C°m° 
nerfe,y mas (I hechaííe man-» a! m;/m •' ' ra íaC1^ mante-
ciuidos por las leves de los Godos f° t'J11^ (lIIC e^os ^an Wo ex-
n o .  A f s f m i t a o d ^ u e £ * * * » •  
Reyna Doña B'anca, que era EfoJol Ji r'¿J° ,an,LuiS de ]* 
los de eftanación hizieron al Rey Don Agonfo e/rft q 
dexar a Cario Maano la imb-ftia ' quando intentó 
que Phdipe i¡. "ertfa^ZuUU^ "1?" d=" 
Francia.Mas también conoz'o f??TI qh >a IíabeIa con 1* 
mantenerte. Porque fí fubfiftieiTe'efla r¿on° M ne'^po' ̂ ue Pu<Jíer* 
excluyeran los Alemanes de ii he^í* a dc^a,fde *uc ?<nb¡en fe 
Ñapóles,Cerdena,Flandes,Milan vlas doTs^ t*1108' 'u?S°aí'erandelU 
paña la obediencia, y fuíhal e 1^Z ¿ reS*^«Ef. 
reyno,,y UBto q fckfue„n de Ias raj!]o ¿¿gj»» ™«h« «b A» 

aunporellbnolas iuíertpeaelCodigo Caftellano^clRey fjl«o Don 



Alonfo, ni quiío ponerlas en execucion i llamando en fu teñamente al 
Santo Rey Luys,Hi]o de la dicha Reyna Doña Blanca, que era eítranoj 
ya porque eñe no fue excluido por eftraho , ni Francés i fino porque fu 
competidor el Infante Don Fernando era pariente mas próximo a Don 
Enrióue , Rey vltimo de ios de Caftilla, al modo que Don Fernando de 
Antequera obtuvo el de Aragón, por fer el mas cercano a Don Martin, 
Rey vltimo de los Aragoneíes. (D ) Sino es ya que recurramos a averie 
adelantado fu Madre la Reyna Dona Berenguela) (D ) 
en la poflefsÍon,por eftar más cerca d 
y fu Hermana Dona BlancaMadre deLuyselSá-i U.Latir. 
to muy diñante-,o a que efta fue menor de edad,fe-W /.2. Hifi. Ferdau 
guñafaunos pienfan ,y fe puede ver en el Obiípo . 
Acernrenfe. Vivamente, ni la refiftencla d 
Efpaíiales,que fe alega, puede fubíiftir,porque fie-__£ t &. ---
pre ha íido en Efpana mal vifta dicha vnion con los Franceles, hafla que 
fe ha dado bailante providencia con la razón, que queda eítablecidaen 
la ley de la renuncia, y es el que no íe confundan las Coronas. 

iü No puedo negar 11L Señor tuviera pocafubfiftenciala razón de 
fer cífranos los Franceíes,fino fe llegara la eftrañeza de fu genio,y lo el-
traño de fu defpotico dominio,del qual afirma cierto efentor : ¡A 

yor calamidad, que en tiempo alguno afuf 
Archiduque mor taimen te, en no librar d v ¿fallos 

Balsame Dios,y que gran doftrina! Exclamo el PreJado.Que laflimaes. 
no fe aya promulgado antes, pues fin duda no huviera quedado ya en 
Argel Cautivo alguno. Gran laftima ha fido,mas no puedo no darle vna 
grande queia.Si tanto le mueve la efpañola efclavitud, porque lo guar-
dava para aora, que no puede fer fin fu total ruina, ni es fácil librar a los 
Efpanoles de cadena, fin ponerles otra,y otras mas peladas.. Ya veo me 
dirá vale mas tarde que nunca-,y que no llega tarde quien bienllega.Mas 
permítame efta objeción. Si tanto obliga al Juftiísitno Archiduque eíic 
refeate ; porque no le fuplica vayaá facar coa ius heréticas Armadas los 
de Argel,como hizo el gran Luys,y le feguira con el favor deDios nueí* 
tro Philipo,los quales eftan mas necefsitados'Pero vamos a Us mmedia-
tas.Y quien puede facar á luz el temerario arrojo,de que fea nueítro yu
go tan pefado ? Bien fe conoce que efta agenode noticias, y de lo que 
pafsben Italia, quando el infigne Cario Magno no menos piadofo, que 
valiente,dio fin aJ Reyno de los Lor.gobardps,caftigando en Deíiderio 



fa vltimo pofTeedor los infultos,ctie ¿'f , 
tido contra la ígleíía.Pues aviendol avían 
rcs,ad vierte el hiftoriador,y ooes Franca Fr*nccfcs P°r governado-
d°, y fuabe fu govíerno. /fe) LeaaS'9 f Prudente,bían-

Adriano I aPrecjaron nías el dominio Fra Alláneles 

Piares; porque efto de^enllYde afeftoT Opueños ew«* 
«cncion en lo q mas nos haze tJ cafo m/7 CIíunftancías i ponga la 
nadaafpero, nada violento, 
íufrido,prudente,y dotado de todo <?ener«, f P,adofo>afabie> dócil, 
los Corazones,eí no ay q dezir de IofrmMi,íeprendas: fma" d"'zc de 
mo íer tratado,y conocido,que llevar tr Cílcíuien mifc 
fiuente fu exemplar, ó para dcfmentr t in ' , °S os No es fu. 
por- eflento fe le devala Corona de Mtáa" g ó Para que 
9^ el fdiz govíerno de fu Real pro/aní* • ° para 5ue íu mneftra alian. 
exen,piares. Veamos,fipodri íd":"'"i"1""'3"'0» otros 
r-t:que fera la mayor caUidad.queft^pf^0"-? ™noclu<;« *«-
vcmderode le pudiera dar aquella tal comíS ̂ b,i««lode tiempo 
e n  . a  v e n t u r a  b u e n a , ó  m a l a , q u e  a n u n c i a ?  i > ^ T " '  q " C  ' G i t a n a s  

preíénte,quando nueftra Corona 7a, L • "?d.e2,rnos' q«e eflo es al 
u Francia, y porque no fe «¿me en e £oe°"f^T d<= 
vifion,expende el Chriftianilsimo en nuíTi £?"<'I'y "rentoü d!-

os:quando al ver lí ixi0rAtjfn 1A ¿ ^[ía,{ todasfusgentes» y 
debiera tomar de nueftroXnos los 7^ ""t"* -1"" 
ptfdio* a la prefla, para cooerW ur ^ s> Y dex<U" los demás ex-
baja en m mtenerúfy a",mlu fut ?''" C'hndo ««vidido» ! 5. 
del todo abandonada, fin armas, fi„ ewrdtós' fin"antj° hallandofe ca(J 
eomlenca con fu dirección, y aVU(Jil ¡ ím *°!¿>doS, fin navios, 

''y unt0' 1UC fino le hizieran contr t¿ 1 as m'f P'nS'a ,evantat ca-
r i a  t o t a l m e n t e  r e c o b r a d a , y  í u m a m é t e  I b r m i d  1 7 E r P l f l o l e s  >  « < t a -
qmere de afleufoi tal calamid ,.d, óefcUvk,) r ?ont"™*quiet, 
Vn de fu pailón, O tuviere traftornados ios fenl? 7° ?''Cn fue^e «fclava 
p e  a r e  e  e f t a  d i c h a  ,  y  d e  q u e  l o s  F r a n ^ e f e s  e f l 0 * !  °  a ^ u c ^ a q u ' c u l e  

5 por niasque los pretexte con buen mío? deleitable* 



1  

l f '  
f 
L 

k 
1 

i ' 

¿i Penfara verificarlo con áqael agüero de ave trifte, que efparce el 
vulgo, que el Chriftianifsimo liara contribuya el meto a ̂ smtere es de 
la Francia? O que ofrecimiento fin ojos,nt cabeza . Que a^ifte a nuefí.o 
Philipo menos zelo de íu Monarquía,que á qualquiera particular por lo 
que es íuyo'Quien ay que expenda fu caudal en las conveniencias; e vn 
hermano,ni aun de íu propio Padre,fino es quando la necefsidad clama, 
ü obliga'Eftando, pues,la Francia tan fobradamente poderof^y nue .ra 
Monarquía tan fumamente exaufta, y pobre , quantoescL.e. q 
aquella íe difipe por ayudará efta, y no al contrario , g, 
ocafion prelente'Que aya defcaecido,por averia dominado Alemania, y 
feeuido las águilas de fus bandera» ,1o arguye el pelo intolerable de tri
butos,que pik aliviarla en quátiofas remefas de millones íe ha cargado. 
Y fino reconózcalos Archivos, y fabraque montan veinte } cincoca a 
año,los que en el difeurfo de quarenta, que Rey no CarlosV. le le l emi-
tieron.Repafle la vida de León Dezimo, que cite antes,y hallara lúe eííe 
el motivo, que alegavan las Comunidades en fu levantamiento. 

22 No ignoro es voz común muchas vezes repetida, que efta perdí a 
Efp aña por falta de comercio, y porque los Francefes fe llevan la pía. a 
con quatro chucharías. Y aunque es de reír,que jamas fe hazen cargo del 
mucho oro,que nos traen con la lana,vino, y otros frutos,que nos com
pran: lo mas graciofo es; que cargando con todo nueftro ploro , cc«v 
mercaderes en grueíío Ingleíes, y Olandefes; contra ellos no fe oye vn 
mal aya, ni vna voz de queja. Pero fea de efto, lo que fuere , aunque no 
haze poco al cafo,quiere diga mi fentir? La caufa de efta calamidad, da
do cafo,que !;> fea,es la fobra de tributos.Porque no pudiéndole mante
ner nueftros Oficiales tan á poca coila, como los Francefes, es precito 
fea caro el precio,y eftos vendan antes,por lo mas barato.Luego avien-
do fido Alemania la ocafion de eftos tributos, el auftro es de donde el 
mal nos viene , y no de otra parte. . . .  i r/:„A 

2 a Efto he dicho por el motivo,que me ha dado con íu replica. Y üno 
alario la pluma,y refpondo mas al cafo,dándole á conocer qual es la ma
yor calamidad q padece Efpaña,y que efta clama,y clamara al Cielo por 
caftigo,hafta que fe purgue,ó con efte,ó con la pnmienda,y arepentimie-
to,agradézcalo á lo critico de la materia,y a q no es fácil facarle al roftro 
las colores,fin que padezca antes el mió mas íonrojo. Agradézcalo a que 
lsaíh hazelle vn recuerdo de los pallados ligios. Pues fi haze íobre ellos 
reflexión ,a buen feguro no le pardean jás ele pro, n; m*nos peladas lus 



Ss^süfí? sssssfe 

attSsjS^-^essjá 
Teólogos,^,o Po^ pil-eff0 e;/neX^nt^cuí;Si,'°n,° 

- Spme por lo menos, el quitar ait"r * 1» 
mas quando la ley parece nue lo ev J V gan a 

''*"V otra,¡a/la, r.izma. Y afsi fíendo vm deftaT ' r• ?"'> 
Príncipe Francés ,¿ ciña la Coro X <JUC«> 

25 Grande fuerca le parecerá a Vm/n„»« •poiiee. 
grande la fatisfacion con que lo proooñe divo r'in arSume"to/«gun es 
fubfiftencia.Porquc la lev no hahl^.K r píro"dc Poca 
au„qhabla.rc.„oqdct-raJi a0dhc^d 
tableciera mas en él. En quanto 'í 
próximas de que fe junten ambas Monarquías,potó efttr ¿s.üca/jon« 
te fe hallan prevenidas con ayer ordenado no fe ¡unrtn 
«ablar de las remoras. Porque a<lema< V ., J ien°s puedfc 
los llamamientos de las muchas,y fecundas Calí deR^<.eXí>cWjs «on 
en Franca, effo fuer, facar de & proobsl^t,! Rf' SanSre>S"e a« 
^Iguna por rigida, que fea, ni entre L ?.q ios a ,a! le>'csi pues i.uaí 
rejnotas ocafiones. ® "^"'^'^íecftiendaifM^ I 
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l6 Conozco 
to no puedo negar^ic m»' » ^ jQ,e jvUn Je lcguit(e a(pirado ca-
habla,fon las de dilcor ,q ) conf v no es meneftcr para la 
da vita a la primacía, ya te ^ tíeal>y ptop¡a de Udauíula. 
prueba,fino atenué . . ríV pojaros, ó ocaíionesófej 
Intreocafiones.y P' 'tX :^ÍePprc?ed^ ala ¡unta. Ocafiones 
ay efta diferencia. Qi>c efto H ^ juntarfeíc origi-
¿jW^onlas 
nan. Luego diziendo y |js Je difcurüia.que en juntandofe avia 
di ella intima a conoce ,q . djU$ ̂  CQn u (uca,p. 

r" fT ueftro mipo, fe pueden confiderat, de que las Monarquías fe 
n°^ , htfcon =1 fiempo - porque no confideto alguna, y fi la ay, es re-
n^otilsinia,y mas paradefprecwHe,q^epar^atender e. ^^tecCi> 

„ Pcro y0 que deba entenderfc 
dentesocaliones,qfci ea, _/r0 fe zania mas el derecho de Phili» 
dellas dU ley ¡oyga como aun con effo le zanp ^ 

po,que cila^ ,c firvleran de algún obi-
argumento, rorqucii . nnprrflenoaraíiempre, afsienel, 
cc,ligu¡cndofeco"(uCTtronaa^ j .j ,„rlmbasMónarquhj 
tonto en los lücellores.pot averie eit afianzado tendrá el de 

tccho*'y que âravUla aya dicho y ot que aunque la ley hable deltas oca-

^ hü ha deVer iufta también como las razones, no pudiendo ferio la igualdad ha de ler «tuta® no es parl u 

aritmética, y total, quetxci \ n H¿ jo;flglH;te qvie fofo 

,c^m^"'*^*™^£a°y^rot^cionadalt dichos fines,y viene a confit* 
Sr^que lean^xcluydaslastnfautasten quienes las Monarquías le con-

A al n-indo nue Francia,para el mifmo fin las excluye tocas. 
Xñedo dar al cargo da los demás motivos, que en n 



39 
áquallas palabras,/ otras ¡aftas razones pretende V.md.que eften compre-
hendidos,como en cifra. Mas por darle de camino a otras,en q ponen fu 
mayor fuérzalos contrarios,digo: que eftas juftas razones fe deben refe
rir, no á la fuftancia de la exclufion,ÍÍno al modo,con que ha de difponer-
íe defta manera,y no de otrajcon efta,ó con aquella circunftancia. Y li de 
feare íaber mas individualmente quales fueron, también diré que dos, la 
vna aíTegurar la firmeza del contrato»q á vn por eíTo dize: 

razones fe ejiablectpatio convencional^ donde 
las juftas razones fe refieren ai hazerfe por pa&o, y por ley para fea el 
contrato mas íe^uro,q de otra fuerte no lo eftuviera: Y ia fegunda refer-
varfe el poderla interpretar íiépre q conviniere a Tu favor, quitar á los 
pretendientes el motivo, de alegar mal fundados derechos, y n over con 
facilidad contiendas. Prueva cabal es defta expoíicion la claufula íiguien 
te,que Vmd.no dexará. de tener por favorable.Y aun porq lo paiece tan
to,quiero ponerfela deiante de los ojos, para que mirada á mejor luz co
nózcalo le es fino contraria,^' de fu mas fuerte Aquiles en el fuelo.Df/I 

de ¡siegofe cteclarayquedaexclssfa la dicha Serenifsimalnfanta 
v tedas fus hijos y defcendictesvarones ,y hembras yctunque díganlo 
pretender ̂ que en fus ptrfonas no corren, 
caufa publica ¡niotrasyen q fe pueda fundar 
aya faltadotafucefsion Católica.Y fino repare en efto vltimo,y conocerá,q 

fe ha puefto,para evitar pretéfiones,cótiendas,y lit igios; y q la república 
quédate mas libre,para interpretar la ley,fegú le fuere cóveniéte.Y aísi, 
que el fentido dellas, es, q la excluíion deva fubfiftir,mientras militare el 
fin ya dicho,aunq aparentemente fe pueda alegar que ha ceffado. 
3° Y que le le aya de dar efta inteligencia, fi bié puede colegirfe de lo 

conforme,q es dicha expoíicion á ios Concilios 4. 5. y 6. Toledanos en 
tiempo de los Reyes Sifenando,y Cinrilla-,en dóde fe prohibe có pena de 
ceníura,q ninguno fe introduzga a la pretenfio del Reyno, fino qefperc 
la refolucion qfe tomare:evidentemente lo concluye, el q de otra fuerte 
fuera dicha ley,no folo injufta,fegú queda ya probado,fino ridicula, ab-
furda,é Implicatoria-, porq tendría efte fentido: 
todos los dichosfuceffores y por loq importa 
Coronas,y queremos q queden excluidos,aunque efe 

es vna implicación bien clara. De dóde vengo á facar por confeauencia-
q fino pudo eftablecerfe ley de renuncia,y exclufion,aunq aparentemen 
te en orden a Philipo,fin fuponerfe en ella- mifma q le afsiften quatro de-



. -Jemas del q fúndala ley fundamental,fegu dexé ya eftablecido: 
rechos, fuficiétes fus replicas para enervarles,bien puede ya cf« 
no aviej o ^ cauioao,y yo a lo menos blalonar, q íobre effa mif-
CflXV l^aSlezco otros dercchos,6 doy mayor firmeza al antecede** 
^ Y fi iolo pudiera obftar al juramento, y omenage que le avernos he-

?" 1 r . r.Murario al óíe hizo en efla ley,no aviendo iido fino muy CO
CHO e fer • < » atreve afirmar, q ha íido invalido, y q no ay; I 
forme,y f^cho alaunoíEa afsiéte eíTos cinco defde luego, 
hobre dodo q fí ¿ { de razoneS) fobre que fi¡ 

r3 ̂  han de ecl/pfarfe muy en breve al claro efplen-
dor de acviellíi ciaufula de la referida acava de citar V.Ill.y_dizei 

oZdeexcluí* 'la dicha Serenísima Infanta 

AIvi como puede caber ínterpretacion,ni que nueftroSeteniísitno Fría 
• ?n ?^*de excluido r Como.Bien fe conoce es V. md. poco veríado 

en las contiendas de el derecho,y que poco en la memoria aque a 
ftnrer '-ia del Apoftol; que la letra nata, el Efpirltu • . 
nníSotetee tanta fuerza vna dificult tan leve. Ay cofa mas vulga 
¿n la Turifprudencia, que refringí ríe palabra, por la razón,_quj..esj 
cíbiritu? (F) Yq«e ce fiando el fin de perece- < F) 
fu obligación, aunque intervenga juramento? ( G) 
telendo probado, que el motivo de la ex-
cluíion no es, fino el que no fe;unten Jas coronas, 
fimiefe irrefragabíemente,que por mas que en ella ^ 
fe expreflen ellosfuceffores, mientras en ellos no 284. 

intervenga eíía razón,no deven entender íe excluí- 8.«. 

dos Y lino le fatisfac/ere eíTa doctrina, ya que no s 
i» ,ora que la Cenfura Ecfeflaftica « exclnfion, de Vazqm, & 
b i «lefia en cierto modo,diga, fi en vna, que fe: ful-i Jnr.rn.go. 
minó , para que fe reffituyan cerros btene., eftara & < W 
y.md.comprehendido,aunque fea de los txprelTa-\ 
dos,menos que para lo publico , o externo, fien u ¡ & argén Jeg* 
oeriona no militare la razón , que obligo a íulmt-1 ___ - —¡j— 
narla.que es elhurto! Y Ii juzgare que nofque es lo que fe d.t ejaphqu 
la Joflrina á nueftro cafo, y quedara enfenado , y convencido. 

3 z Eflo fuera como V.lll. prefume, fi otra razan mas fuerte: ncV 
yeta,le deven cateada fegun la letra,y; no enelle«.ido;que.. ocu. ,y 



Leg. tum 
iud.Leg. cum 

tap.deProcurat.Leg. 
quamuis cap 

koribus. 
( I )  

Jint §• 
de a ur% 

4-
día procede de dos excepc!ones,quc encuentro en la excluíion de dicha 
Sereniísima Thercfa.La vna es, íi quedando viuda íe bolviefíe a Eípaiia* 
y la otra, íi por conveniencia del bien publico paíTaífe á íegundas nup
cias.Porqueíi fegun aquel Jurídico accíoraa: 

(H) J contrariurn.(H) Quando en la ley le excepta vno, u 
otro cafo, quedan incluidos todos los demás, q no 
íe exceptan: no eftendiendoíela excepción anuef-
tro Principe,íiguefe fer de los comprehédidos en ta 
ley de la exclulió,y excluido enella.Aisilo parece^ 

^ ^ tmas fegun el fentir del doíio Lefio, no es aísi. (1 
Lef. confií. ii. n.i 71Porque el dicho accioma deve entenderle, quando 
& confil.29. ceh fin.r en los cafos,q no íe exceptan , falta la razón de ex-, 
ver. Tertionon objiatjeeptuarfe. Y como en nueftro Philipo fe halla eíT* 
AiexMiier. 1 tazón,que es el no juntarfe las Coronas, aunque no, 
fe exprefle en la excepción,íe deve tener por exceptuado. 

3 3 Confirmaré,y declarare efta do&rina con otro exemplar iluftre. Sí 
dicha Sereniísima Señora,quedaífe con iola vna hija,y con ella fe reftitu-
yeíTe a fu lugar nativo, quien dirá,q hija , y Madre fe dan por excluidas, 
íin in urrir en los abíurdos,que qusdan poderados, aunque efte cafo no 
€fté exceptuado expreííaméte?Luego aunque no íe hallare expreffado el 
del uran Philipo, deve darfe por comprehetidido en la excepción: Y la 
razón es eficacifsima.Por eílo el propueíb cafo, aunque no efté declara
do en la exéepciójíe deve dar por cóprehendido en ella j porque fe halla 
en él la razón, 6 motivo formal de la excepción, que es no vnirfe en hija 
ni en Madre ambas Monarquías. Luego militando efta razón mifma en 
nueftro Rey Inví¿to,no puede no fer de los exceptuados. Conque al ar
o-amento deve reípóderierq aquellos dos cafos fe expreíTan en la ley, no 
tanto como excepción, quanto por exemplar de todos los otros, que fe 
exceptan,vno de los quales es el de Philipo. 

q 4 Y que dixera V. IM; íi yo exhibiefie algunos exemplares, que argu
yen lo contrario:no efeusara mi íentir,ya que no le aprovafíd Pues ex§-
minenfe los teftamentos de los Phiiipos el til. y el IV. y fe reconocerá,q 
íiendo llamados a la herencia deftos Rey nos todos los que no fuero ex
cluidos por la ley de la renücia,folo fe pafsá por alto lasinfantas Serenif-: 
íimas D.Ana,y D.MariaTherefa,y fus defcédiehtes.No es indicio maní-, 
fiefto, de no éftar exceptadas en ella, fino coprehendidas, y q el fin de U 
ley,y de lo* legisladores fue walo pat^ quo sodaré el moü 
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tívo,a q fe atedió en elfos ,c»amétos,el q«al fe:q como fe formato del-
pue dé la ley de «eludo,era precifo.q lad.fpofcio de las palabras,fuefe 
muy eSforme i ella.Mas de effo nfilmo le faca la fatisfacio, para duda. 
Pues con interpretar las clauíulas delfos teftametos.fegu la ley qda in tet 
oretada*cóftara el fin de los teftadores.y q fue no excluirles, fino en calo 
Sé vmrfé en ellos las coronas.Noda por tierra con eflo toda fu inftancia» 
« Pues aun pienfo herirle con fu propia flecha,haziedo vn retorqueo 

'de ft miimo argumento. Si yo propufieraa V. md. otros exemplaresen 
Thefí no deveria apearfe defutema>Poga,pues, laatecio* 

bodigo en los teftamétos de Carlos V.Phelipe II y el llUunq haüa eftc 
llarmndo aPhelipe IV.y fus defendientes llama a Phelipe \ .que es def-
cendiente fuyo: porque sé me ha de íalir con la exclufion,q anda de por 
medio. Solo quiero , por aora que la aplique al de Carlos 11. que efta ea 
gloria,en el qual es expreííarttente llamado,y declarado foceffor, y oyga 
fftaweaunta. Fue dicho teftamento inferior en calidades a los otrosí 
Avra deVefoonderque no',finofuperior en cierto modo:y a porque mas 
conforme ala ley fundamctal,y aiosde fus Predecesores mas antiguos; 
v ya porque fiendo pofterior, y preíente al lance de faltar la fucdsion, 
pudo penetrar mejor las circunftacias,y ocurrir,a q fe juntaíTenlasCoro-
nas,y a otros daños de la Monarquía, q es et fin a q atendteio los Legis-, 
ladores.Aora,Dues,{iendo efto afsixomo cabe qla excmficn de effos tef. 
tamentos,q ha citado,y no es expreíTa como el llamamieto defte,fino ta
cita Vneaativa,prevalezca:yq efte no fea indino mas vrgente de q nuef-
t o Rey Invido efta e xceptuado , y no incluido en a ey de la renuncia? 
, 6 Todavía no concluyo-,porque pienio confundirle mas con las mif. 

mis razones,q me ha propuefto.Baftantemente da a entenderían po-
co erudito c s en puntos de hífíom, quando nota de ignorante en ellos 
/feayn le he oído) al q por noticiofo ligue alguna erudición, que . md. 
™ alcanca Con todo no creo fe le oculte, q la Serenifsima Señora Dona 
Maria Luiía,Efpoía Digniísima del DifuntoCarlos,no fue llamada en los 
dos tettamentos, q profiere, como dcícendiente de la SeremísimaDona 
ínafqtSn* dize.que cóprehende laley de la exdufion. Supo-
ramos rúes,que por otra cafualidad.como la q han v.fto eftos d.as nuef-
wosoios,concibicfle vn hijo, y le facaffe i luz en Francia. Tendr.a dere
cho a nueftra Corona! Tan cierto es,que parece fuperfluo el peguntar
lo p"s no fuera Francés de fuetó,y fangreiY como tartaño,enetmgo 
£ Efpafta.en fufcatir.y de malgenio, noexceptuado* fino expreflame-

I 



j del- te SXCJU^° en k ̂ 7 'a rcnuhcia;y paflado por alto en ios dichos tef-
fuefe tamentos? Como es pofsib¡e,pues, q (e le conceda derecho alguno Me 
dudas podrá dar otra razón,que haga al caío,íino el no juntarfe en él entrabas 
In ter Monarquias?No:porque íi dixere q efte fuera llamado de Phelipe I íu 
i cafo Abuelo,tábien nueftro Serenifsimo Anjoü,lo fue de Phelipe el III. como 
incia? dixe.Y fife acogiere,á q efte fue excluido porPheJipe IV.y por la ley de 
•queo > excluíion,además de que aquel también lo eftuviera del tercero, y de la 
res en mifma ley en quanto defeendiente de la Sereniísima Doña Ana,q eftava 
técíó, excluida,elfo tuerareípóder por la queftíó, q es fea cofa en las eicuelas, 
a efte Segú eíTo es precifo cóleífar,ó q al hijo de Maria LuÍfa,yCarlos Il.le co-
's dek prehéderia la excluíion de la Corona, ó q ha de admitirle para efta nuef-
le por tro gran ^ Para ^iue vna vez le cierren las puertas a fus repltr 
ftá en cas ^t0c^0»7° <luiero^darle de barato, que el intento de las Cortes, 
oyera "os teftamentos aya fido,el que V.md.pretende de excluirle.Aunque 

Dtros? e^° fue^e afsi no bailara á facarle de íu derecho,y lo convengo con vna 
e mas ky bien clara.Qualquiera diípoíició,dize, aunq íea del Rey mas fobera-
!nuos* no,no puede eftéderfe á mas de lo q puede,y el derecho le-permite. (K.) 
:fsion^ 1 (K) Luego no aviendo poder,ni en las Corles,ni en los 
;joro- ' LegXucius §.penult.' Reyes, para difponer de nueftra Monarquía , fino 
Leáis- t— fj'¿ad Cap. aen ja forma,y íentido,q queda,ya provadoíno íerá 
os'teil I'0"-!./ (valida iu intención , ni exprefsion en orden a otra 
no ta- cofa,por mas exprefias que fean las palabras. 
i nuef- 3 7 Digo,Señor, no replicara mas contra efte derecho, fino le huviera 
uncia? oído zanjar a algunos con dezir: q Carlos 11. avia revocado la ley de la 
is mif- renancia-.Que en la junta,y los coníejos,q Uamaró á Philipo, coníiftio la 
¡m po- Monarquía: que tuvo valor quanto hizieron a favor defteMonarcha : y 
n ellos fobre todo,par remate,q la Monarquia,fin juntar Cortes, pudo difpéfar 
V. md. cn dicha ley,íiédoafsi,^ no puede avér finCortes Reyno,6 Monarquía. 
Doña es e^° queremos meter los dedos por los ojos'Comofera fácil fujete 
en los mt juizio.'Como: replicó e) Prefidente, defentédiendofe de la impropíe-
Doña dad,con q tal vez lo explicaron necios, y entendiéndolo en el fentido,yj 
Supo- forma, q le dan los Do¿k>s. Pues de efta fuerte confidero eCfas propoíi-
s nuef- ciones, tan (olidas, y ciertas q no íolo no flaquea por ellas el edificio de 
i dere- e^e derecho,fino q funda otros nuevos,(^corroboran los antiguos. Va-
untar- mos Por Partes. Pero no puedo antes no improbar la replica con vna ra-
emigo zon »Sies fe dé por entendida. Si ia acción de nueftro Monarcha 
fíame- laCorona es tan juftificada,íéguá queda ya probado,que haze,ni deslía
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ze,el que ninguna de effas locuciones fubíiftiefTe'Que Importa,qCarlos tác 
II.no le huviera llamado en fu teihmento,ü eñe huvieiTe fido nalo'Qué u 

le embarazara el q la Junta, y la Monarquía no le huvieflcn dado hafta m¡ 

aora alguna poílelsian, le quita algo de fu derecho, ni da vn ad arme al *>i 
Auftriaco Archiduque?No es efto afsiríe de las ramas,por no confeffar la. OÍ 
jfirmeza de el tronco? Ademas de cílo-. (i de eflá opinio fe huvieiTe de fe-
guir algún efcandalo,creyendo los VaíTallo$,que Phelipe V.no tenia de- > m 

recho,c incurrir en rebeldía,no deviera evitarle, o explicarlo de mane» 
t a , que fe efcuíafíe efíe riefgo a los pequeñuelos? i 

58 Pero profíganaos el aííumpto dando principio por el teftameto del 
Ditunto Carlos. Ypara efío fe deve fuponer,q quando interviene alguna lo 
razón,que íi fe huviera conocido aleftablecer la ley fundamental, no fe *i 
huviera decretado,no folo puede la República alterarla, y difponer lo q fi 
es conforme á ella, fino también los Reyes.Y la razón es; porque íienda ni 
eftos,fegun algunos dizen Efpoíos de los Reynos, (L) y fegun otros fus y1 

tutorcs(M)como les incube cuidar de fu obfervan- ( L) d, 
cia-aísi procer al bien comü,y afianzar fu perma- ü 
nécia:loqu.i'Hw puede Ios-pueblos no tenerlo muy ¿ 
á bié,y aprobarlo. Y aun añado yo, qefta doctrina r< 

debe entéderfe cc^i Íingularidad,quando la vrgeo-
cia no permite cóíultar ios Reynos.En e.fta (upoíí- Ap.Acer.lot ^ 
cion preguto aora. La dífpoíició defteteitamento t¡ 

no atiende, íegun el dicho Rey proteíla, al mayor', 2• 
bien de la Monarquia, q veía amenazada de vn re7'tit- 4» 
partimiento,y divifion,qcsvnagravifsimacaufa,q 
interviene?Ademas de effo no es cóforme,al rnoti- 5 * t. 
vo de la ley fundamétal, y también de la renuncia,q fe reduce a q fe ad- q 
mitán á la íuceísion las hembras,mientras no fe confundan las Coronasí I 
Luego fe hizo con razo-fegú la ley ,ycó poder baftate,para dar derecho c 
á nueftro Principe,o confirmarle en el q tiene,y afsi deve fer obedecida.. f< 

39 No me parece,puedo traher mayor apoyo, q el de los mejores Ju- ¿ 
riñas Catalanes,q han fido los roas opueftos á efte derecho. Eftos, pues* ; >, h 
al aver noticiado la Reyoa Governadora á la Ciudad , y Diputación de 
Barcelona el Teftamento de-ítf Eípofo Carlos,con fer afsi, q a dicha Se. c 
ñora,y al Principe Darmeftad,q era fuVirrey no les difguftarialo cótra- t 
rio,juzgaron devia obedecerfe,dando por razon(diréla con fus palabras t 
jaoiírnas traducidas en Caíkllano*para qmejor íe entiédan,y porque có- | 
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arlos tiene de ¿trinas íingutafe$,qhá2Cn mucho al tsS6'.)'Qüe mufy* 
'Qué te del q manda,y delega, fenece el mandamiento delegad encero 
hafta mitán ¡osD sel are i en diferentes cafos 
me al vida ha áfpne(loyy declarado fer fu 
fíar la. eJp*r* con fu muerte: y también quand 
te fer diendo a q nos hallamos,tn términos 
ia de- » menos en la de la fegunda,porrazo 
nane- pojicion tejí amentarlaexprejfa, q nofotrosfus 

VaJfallosj d quienes hameftrado tan amor, ¿¡ 
o del venia para nuejira mas feguradefenfa, juzgárnosle Eñe fue el parecer de 
Iguna. los Juriftas Catalanes. Veafe fi tuvo facultad legítima la junta : y íi eftu-
no fe vieron en ella las vezes,y vozes de la Monarquía en ti preíente lance, y 
r lo cj; fi podra efeufarfe alguno de obedecerla.Veaíe fi puede los Reyes difpo-
ienda ner lo q conocen ferie ciertamente vtil,y cóforme á íus fundamétales le-
os íus yes>fingularmente encafos Angulares,y extraordinarios,y con efpeciali-

dad,quando las circunftanciasno dan lugar,a q fe junten Corte s:Yveafe 
n leg* fi pudieran hablar mas á favor de nueftroGran Philipo los mas empeña-
<ni de- ¿qj  cn Ofender fu derecho : y como no es efto aver el Rey revocado la 

Acer» renuncia, fino averia declarado por las caufas dichas. 
* 40 Señor.aunq eífo fea afsi,haze poco al cafo, poyquanto teftameato 

. Item" "k Carlos Segundo fe tiene por fu puejlo-¡ó nulo ¡a 
us de turbados los fentldo«,ó por averie 
:br. 2 • qual no es prueba defpreclable el a 
art. 4» ¿odel Rey no,y en el nombrado Princip 
'•eum deBaviera.Cj.Mc SeñorLicenciado,caUe,y averguen^efe de vnarefpuefta 

tan indigna.Porque íi la vltima voluntad de vn Rey, llega a corróperfe, 
fe ad- qual fera la q tenga algún valor,6 eñe libre de foípecha: ni en q auto de 
onasí Efcrivano fe reconociera la fee publica, q es tan neceílaria para el bien 
recho corrm'De ninguno le ha de prefumír malignidad,fino fuere cóvencido:y 
ecida. fe ha de dar por cierta en losq la república ha puerto la fee , y credibili-
es Ju- dad humana:y eíta, ó porque fe dize lo ateftiguaron vno,ü otro,que ya. 
pues, ) i han muerto: o porque V.md.lo afirma? 

ion de 41 Que:tanta autoridad píenla le concede la íalíedad, en q fe enlaza 
ha Se- con la prueba?Como ha de acreditarle de Veridico,íino íolo vn año an-
crótra* tesjpero ni aun en otros muchos anrecedétes fe han jütadoCortesi'Qué, 
labras tan preft'í fe le olvidó lo q avia dicho: q fin Cortes no ay Reyno? Como 
>e có- jiade acreditarle el redoble,*} añade para anular el Teftamento>de q te-
ieneft pie»? 



, & 
niendo hecho antes vno,!e mudó?Si efTo faene aísi no eftuvíera e! mudo 
lleno de traslados? Pero demos q afsi íüeííe.Prueva otra coía eíla razón, 
fino aquello,de q blalona el italiano:£.0 q fue mas bien 
pelado,y acertado eíle,q condena? A y coía mas común,q alterar los tef-
tamentosjó por vn buen coníejo,q íe dio, ó por el temor del Infierno, q 
obliga,ó por tenerlo mas bien coniiderado,(egun íe vio en D. Fernando 
el Catholico,quando poípuefto,el q hizo á favor de fu nietoD.Fernádo, 
de quien delciende el Emperador, en el vltimo dexó por íu heredero á 
Carlos QuintofPodra probar acafo , q al nueftro íe le pufo á los pechos 
vn puñal,óq fe le inclinó con vn cordelejo oculto la cabeza,para q enté-
dieííe el Eícrivano venía bien en el teftamento,que fe le proponía.'' 
4z En concluíionríi yo dixera,q aquel teftamento, que fupone tan le

gal,fue no vn año,fino quatro antes,y íin tener lugar, para confultar fus 
Reynos,por averie acometido vna enfermedad tan grave, que en breve 
le pufo en los vltimos eftremos-, y por conííguiente q fue hecho muy de 
priía,y efte fegundo con la coníideracion de quatro años,y coníültados 
refervadamente,no folo el Pontífice,y Juriftas,íino íus Reynos todos,y 
obtenida íu aprobación , a que le obligo el rieígo, en que 1c avia vifto: 
fuera ello pira darle mucho crédito Pues fepa que lo tengo bien averí-
guado.Mire,li merece,que le den como a los niños,que eftudian la Gra
mática,aquel confejo tan fabido : Bis y que 
debe examinarfe bien lo que vna vez ha de dezirfe. 

43 No sé como V.Ill.puede dezir , que efté aprobado del Pontífice: 
Quando nada ha becbofuSantidad^ no f tiranos ymeno¡ el B ti

le t o fe alega aver expedido cotra Ecl{fiaJluoInfieles ¡y ejlefobre e/lar en 
pues jamas fe ba dado copia del d losdelinquentes yoq prue-
ba.T fino mide reconocer V .lll.elcapitulo ¡fl defent,txcom.y la Clement. 
eoXem titulo cap.flfumusy vera como lo fe conoce,o queVmd. 

lo ha leído a efcuras,ó q la paísion le acortó la vifta. Veale de efpacio, y 
hallará es fu contenido: que aunq quando fu Santidad da á vno el trata
miento de Canónigo,ó Principe, no por elfo le comunica ella dignidad, 
fino es,q tenga verdadero titulo-,pero q fi en realidad le afsiíle,ó elPon-
tífice mifmo le expreíTa,eíTo bafta,para q le infunda todo el derecho,yti-
tulo, que puede. Luego afsiftiendo a nueftro Monarcha tan juftificados 

Títulos,como confia, y dando a entender, q no folo le tiene por Rey de 
las Efpañas,íino q manda fe le dé la obediencia,que es debida,y que los 
tranfgreíTore¿íeancaftigados,como difid£ptes,del mifmo capiculo, que 

Vmd. 
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47 
V.nd.cita a fu favor, feíigue, que el Pontífice aprueba fu derecho. Y no 
eftrañe le aya dicho,q le tiene ciego la pafsion; porq ademas de q quien 
nada prueba es Vmd.porque vna co.'a es dar derecho fuSantidad á algu 
no,de lo qual hablan eflbs textos, y otra el aprobarlorquc es lo q ha he
cho el Pontífice con nueftro PhiüpClí.n que otro cupiera el dezir,-Que el 
Juez aya de dar tal copia a los reos, ni que fe aircv¿ ¿ exercer ecleíiaítl-
caju ;í'iiccion,fin preceder Buleto,ó facultad alguna? 
44 Qual pues,íérá la caufa,dixo élExaminando:que 
tido en la junta de veinte y do i Cardenales inveftidura 
Ñapóles dfu Mag.quefue como negarle la 
qdeslarar/er nula la de/los Reynos d q va el ¡o 
nlficar q e(ld excluido]De ninguna fuertejrefpondio el Preiado.Lo prime

ro,porqueel aver negado la inveftidura pudo dependerfde q fuMag.no 
la pidio(fegun tengo averiguado)con toda la jurídica forma, q pudiera, 
como fucede en muchos pleytos, en los quales íuele vna parte levantar 
la mano de vna preteníion por algunos motivos,q ocurren.Lo fegundo, 
porque debió de tenerlos el Pontifice,para íufpendcr la inveftidura fin 
perjuizto del derecho: los quales fuera deíatencion examinarles. Y de q 
nada de lo dicho fea dar fentencía, es iluftre argumento lo q íucedio co 
Inocencio 0¿tavo,a Federico Rey ,q era de Sicilia A(Ía (ido eñe Ele¿to 
Emperador por orden de vn Cócilio.Y con averie juntado para efte fin, 
ainftanciadelPontiftce,quádo vino á coronarfe,y tomarla inveftidura, 
no quifo concederfela fu Santidad,alegando algunas eícufas aparentes. 
Seria efto,aver le negado el derecho,ü dado fentencía contra él? De nin
guna manera,porq el mifmo Pontífice le dio vn Legado,para que le co-
ronafTe en Aquiígran quando ceflaron los inconvenientes,que entonces 
militavan.(MJLuego aunq efte otro la aya negado a nueftro Phifípo, no 

arguye que falte el derecho,y mucho menos es fen
tencía, que le quite: y aísi muy bien fundado fe ha
lla,fobre dicho teftamento. 

4? Demos vn paito azia la operación de los confejos, y la junta, q fue 
el fegundo,q deípues del teftamento fe dio en la materia. Y aunq el aver 
feguido el que Carlos ll.diócon tan buen pie,es fuficiente a juftíficarlaj 
pues no fue fino feguir fus huellas,y executarjo que avia ordenado : yo 
he de examinar,(i tuvieron poder para dar algún derecho a nueftro Grá 
Philipo , ó a lo menos para roborarle Y aunque para efte fin fobrava la 
clauíiiia deiteftamento,que diiponiavna junta de govierno>que le fubf. 
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titiiyeíTe,y que no huvíeíle mudanca en los Miniaros, fegun confíeflaa,* 
y aprueban los Juriftas Catalanes ; pues bien fe hecha de ver coníiftiaa 
cn eíío las vezes déla Monarquia,y que tenia autoridad, para dar vigor 
en tan grave vrgencia,á quanto efta, por luliarfe impedida no pudieííe: 
y que proííguiendo cn llamar al gran Philipo,era como darle derecho ,o 

confirmarle.le he de dar nuevos quilates, con efte fuerte argumento. 
¿6 Párá eito fe deve eftablecer como principio indefe&ible,q en cafo 

de ocurrir alguna duda á cerca de la ley d- la exclufion, á ninguno toca 
el decidirla,ímo a los juezes,y confejos,porque á eftos efta vinculada fu 
inteligécia.(N)A lo qual fe anadeique en firmando fu refolucion la Mo
narquía en el modo , que tiene eftao.ecido en cor- j ( N) 
tes, ó que mejor le pareciere, quando fe halla dif- ht-
penfada en ellas, tiene fuerza de fentencia; y aísi redit. , 
mefmo que como no ay otro aquien apelar , y es ; colltéii ¿iBarbou Morí. 
difinitiva, ya no puede revocarfe,y llega a dar de. ; i» tur 
recho hifta aquel, que antes no tenia alguno: vi- 48. 

niendo bien el Reyno, como en las demás fenten- CLT». 
cias por evitar gravifsimos inconvenientes. Aílen- _ * _. . 
tado eftofaco efta legitima concluíion. Luego aviendolos juezes,y con-
fejos íupremos declarado dicha ley á favor del magnánimo Philipo , y 
fkmadolo la junta fuprema, a demás de efib la Mona/quia toda, aunque 
reparadamente, por eftár diípeníadaen las cortes, no folo por eícrito en 
fus refpueftasjy de palabra con fu juramento,fino también con obras lla
mándole^ recibiéndole con la aclamación que confta á todos: Que cofa 
puede aver, que fe oponga á efte derecho? 

47 Ya me acuerdo, que fe acoje, á que fue nullo lo executado por la 
junta, por los confejos, y por los Pueblos en orden á nueftro gran Phili-
po;porque no fe hizo en Cortes, y fin eftas no ay Reyno, ni Monarquía, 
ni Republica.Pero efto quien lo propalara,fino vn Indio bo^al,criado en 
los montes, como bruto,fin faber que cola es República, Reyno, ó Mo-
narquia?Efta confifte en otra cofa,que en la junta de hombres,ü de Pue
blos reducidos, á vna vida común, para aflegurar con mas conveniencia 
fu coafervacion,fegun juzgan los juriftas? ( Q ) La¿' 
cortes no iba vna legal , y efpecial junta á que clía 
libremente fe obligo, pai'a afianzar mayor acierto.' 4 w 

Que razón,pues, podra alegarfe, que impida eftár aquella, fin alguna de 
eftas ,fegun fe víq ea el principio de¡ muudtf > y aun en nueftra Eípaña, 

por 

( ° )  
Molin. Trac.j. difp. 
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49 
por tanta multitud de anos ? Que: fera tan material,que juzgue, cor»í7fte 
en la junta perfonal, lo formal, y principal de la república, y no en la de 
las voluntades luficientemente expreííadas para el fin, que fe pretende?) 

48 Que razoníEl averie ella mifma impuefto vna ley,en que íe obliga 
ano reíolver fin ellas cofa tocante a la fucefsion del Reyno,refpondio el 
eftudiante.ConfieíTo que es afsi,anadio el Prelado. Mas pregunto;En las 
leyes de la Iglefia, y en las obligaciones del voto, ó juramento, quando 
moralmetite no pueden obíervarfe,por ferie a alguno danofo, ó muy di,: 
ficil, y mas quando no es fácil el recurfo á los fuperiores, no efta qualj 

* ~T777" "5 quiera legítimamente difpenfado: (P) Quanto mas 
deverá concederíele eíTo á la república en vnas le
yes, que eUa mifma inftituyó para fu provecho ? Si 
quifiere verlo autorizado recurra aldo&ifsimoMo 

. lina, y al Angélico Doctor Santo Thonus:y (imas 
inteligible,y claro,poga la atenc ión en efte fimil.Si todo vn Pueblo con
viniere,mediando juramento,en 110 difponer de vna materia,íin coníejo 
general de cien períonas,y ofreciendoíe vn negocio muy vrgente,fucile 
moralmente impofsible que fe juntaflen, no eftaria exempto de efla obli
gación,y podría darfe cobro íin tal junta? Aplicólo mas al prefente cafo. 
No podria,y aun debiera aquel,a cuya cuenta efta va fu govierno,aplicar 
la debida providencia, a lo que no füfria dilación, y dada defpues razón 
á todos por eferito, executar en lo demás, quanto refolviefíen, aunque . 
fuefle contrario alo determinado por ellos mifmos otras vezes? Abría 
quien dixeífe, que fue nullo lo aprobado,por el pueblo, 6 que efte no lo 
hizo,porque falto la material vnion de las perfon as: y mas íi defpues ca
da vna de por si,en publico congrégalo ratificafle? Ya fe vé que no:y es 
la razón clara.Porquéentonces la impófsibilidad exime de la junta,y U 
vrgencia obliga a la refolucion. Aora, pues, no es efto en propios ternu* 
nos, lo que la junta, coníejos ,;y república han obrado en la vacante de 
efta Monarquia?Veaferpues,fi pudo hazerfe,y eftara bien executadoi 

49 Según eflb fuporieVJll.-qlaMonarquia.tuvo alguna moral imposi
bilidad,q la difpensó enias cortes,por averfe de feguir grave perjuyzioí 
Y como q fe le figuiera! Fuera pequeño el de vn repartimiéto,q le eftava¡ 
amenazando,y V.md. no ignora: ó el q cargafíe luego todo el poder de 
Frácia íobre ella,a qualquiera detéció q el Chriftianiísimo reconociefíeí 
Fuera pequeño el défmébramiento, ó diviíion de la Corona1, pues folaU 
vnion preséte pudiera atajarles, como en realidad lo huyiera cófeguido, 

( P )  
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li fus hijos desleales no huvieííen caufado con fedicíones fii nnnaíEn co 
cluíió:fucra pequeño,el q ninguna de las partes admitiera, lo q no fueífe 
conforme a fus IntétosrY el q con efto vinieflen adividirfe losReynos en 
parcialidades,yciviles guerras'Pues fepa q efta fue la razó,porq la junta, 
viíto el parecer de los confejos,y el derecho,q afsiftia al granPhilipo,ciio 
la fentécia a fu favor fin cóvocar las cortes, y refolvio fe acudiefle luego 
a ofrecerle la Corona. Efta fue la caufa de q los Pueblos, y gremios, q la 
cóponian, lafirmaílen con íu refpuefta por efcrito , de palabra con fu ju-
ramento,v omenajede recibiefTen, le aíTentafTen en el trono,y coníagraí-
íen las períonas a fu obfequiojy obediencia. Mire fi íerabañante,para q 
íea valido quanto la junta,y laMonarquia obraron en orden á efte punto. 

5 o Y para q fe vea,quan fundados eran los reparos,é inconveniétes de 
las cortes,me veo obligado apropalar,lo q fabrán hafta aora algunos fo
jamente,y es:q defeando el piadofoRey Carlos H.dar con tiempo provi
dencia en el puto de la fuceísion,por fer tan impórtate,fueron tan gravea 
los incóvenientes3q fe encontraron en juntar hs cortes,q fe tuvo por me
nor quedaííe por entonzes á fola la di vina. Vea;{e q fuera aora, quando el 
vagel del Rey no eftuviefíe fin piloto, qle governaífe,y fin timón alguno 
q le detuvieífe.De dóde vego a inferir, q fi íolo pudiera obftar la falta de 
las Cortes,para que el derecho de Philipo V.fuefle conílituydo,6 corro
borado por la junta,por la fentécia de los juezes» por el fello,y autoridad 
q le comunicó la Monarquia, y por la pofleísion lexitimá,en que le puíoi 
todo lo qual le eftablece en cierto modo quatro derechos, porque íe fu-
da íobre quatro títulos,cada vno muy fuficicnte para darfele: fiendo afsi 
que con los cinco que arriba quedan provados, podemos ya contarle 
nueve: como oía dezir que no ay > quien le haya concedido vnoí , 

< i Pero yo qutero permitirle,q ninguno de los dichos tenga fubfíften-
cia.Se atreverá a negar)e el dezimo derecho,q le funda,averie executado 
todo,para mas conveniécia de los Reynos, fegú protefta nueftro difunto 
Curiosees la ley q mas obligaí( QJProcuraréme, ( QJ 
declarar con el figuiéte cafó. Demos q invertido eli 
orden de las colas,vna ley q la Monarquía hizo an- ¡ex-
tes,le viniefleá fer dañoíatpudieran elRey,1ajunta, lud. 
y la mifma Monarquía finCortes,en cafo de no po. 
der juntarfe,no paíTar por ella, y eftablecer otra di• l m__ ~. 
frente? Av'rá de refpondér q fi;porque ta coveniencía es el principal1 mo
tivo ,dd la República en íusky'es^'aunporeflo fienten los juriftas, qfi el 
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Rey,q fegun lo hecho por las Cortes,tiene acción a IaCorona,le caufaílé 
grave perjuyzio,puede elegir otro avn fin ellas,quádo en juntarlas av in-

" conveniente. (R) A todo lo qual no da poco vigor 
el exéplar deChi[derico,en quien tuvo fin la profa-
pia de losFrancos,el qual fue depuefto por los pue
blos , y fubftituido en fu lugar Pipino lu governa-v 
dor,y apoyada fu depoíicion con fentécia del Pon-
,tifice.En efta fupoficion,pues,avtendo fido el blan-

Iban- Andr. 
tionib. &d tit-

fra.Quomanuvfr 25. 
qiu 76-
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co de la junta,de los juezes,y los Reynos la conveniécia de laMonarquia 
en la entroniíadon deN.Princi pe,quien no confeíTará,que pudo darle el 
derecho, aunque los anteriores 110 le afsiftieran? 

<5 zMas pafiemos adelante , y con^edole á V.md. que ni aun efte hu-
viefle intervenido.Podra negarle á lo menos,elque le ha dado la vniver» 
fal aclamado de todos los Reynos,y Ciudades en común,la qual fe pue
de llamar aclamado humana,por aver obrado en ellos la razó,q es el vn-
dezimo derecho? Aísi mifmo el q le añade lacommoció de afectos en los 
individuos todos,q fe puede dezir aclamación divina, por juzgaríe tal,q 

, folo Dios pudo caufarla con interno,y fuperior-impulfo,y es elDuodezi-
mo?Save quan poderofa es vna general aclamación,y q la de nueftroMo-

-A.~narcha,no ha fido eftrujada,y á esfuerzos violetos délos viles íediciofos, 
movidos de torcidas intenciones,como delpues fe ha experimentado en 
Cataluña,Valencia,y Aragon:no prefunta,y por común filencio,fino ex-
preílada con inumerables demoftraciones de defeo,gozo,y cóplacencia, 
y confirmadas con vna infinidad de aftos poíitivosíSabe q aviendo falle
cido fin hijos varones,el Rey Don Juan primero de Aragón,bañó la vni-
verfal aclamación,para q íuefle levantado por fuceíTor fuyo enCataluña, 
el infante DonMartin,q fe hallava enSicilia aunque quedavan excluidos 
muchos pretendientes ? Tan fundados fon eftos derechos, q delpues de 
aver dexado correr íu ble cortada pluma,el Ill.Señor Obifpo Acerraren-
fejen eftablecer el de nueftro Philipo, con tanta erudición, y do&rina,q 
no parece q arguye, fino q demueftra, es efto por vltimo,á lo q recurre» 

*• para cortar razones, y atajar inftancias. En conclufion, para atajarlas yo 
cambien , podra regatearle el q íe eftablece fobre el agregado de todos 
los derechos referidos, que es incontraftable? 

5 3 Eftos derechos fueran juftos,dixo el Licenciado,fí todas las demos
traciones afsi de los individuos,como de losPueblos,y operaciones de la 
Monarquía en fu Uamamiéto,juraméto,omenaxe,y poíleísió nohuvieísé 

<4 /i /I 
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iíoo violetas,como procedidas mas qde volvitad de pufo miedo, ts po-
íV¡ble(exclamó elPrelado)diga cílo a la luz de ¡níisitoscculares teftigos,q 
devé cÓfundirle,yde tan eficaces razones como puede cóvécerleLA oído 
íe llame violeta, o involútaria vna acció apetecida có aníia eíperada coa 
deíeo,recibida con gozo,celebrada con aplauíos?Quepor librar el brazo 
tle vna maligna inflamado,íe ofrezca con paciécia al fuego, o al cuchillo 
bié fe vé.Peío q el doliéte fe efte rogocijando}fiendole tan violento,dó-
de íe hallará,fino en vn Mártir,y por milagro grande'Y la razón es,porq 
vn grave mal,aunque fea inferior,al q íe teme, y huye.no dexa de caufar 
triíleza, y por eííb íe fuele llamar la acción parte involuntaria. Aviendo» 
pues,(ido la admifion,y aclamado de nueftro Rey,con tato jubilo,quien 
la podrá calificar de violenta ? Podráfe refpoder que el Pueblo lo fingió, 
como lo fuele hazer vn cortefano, ni q fea el vulgo capaz de fingimentoí 

5 4 Además de efto:puede ignoraran q cóíifta la libertad,y en q la vio
lencia: y q no fe puede llamar violenta vna operación, aunque intervéga 
miedo de algún mal,quádo,ó no es fundado el miedo,o es de vn daño,q 
fe halla muy diftáte,y ay medios,coque pueda eva-1 
dírfe,(S)ü el mal,q fe teme es juftificado.'(T)Y íi no 
cave el ignorar eftas dotrinas:digame aora.O el da- i. 4. 
ao, q nos podia venir de no 1 amar áFrácia era juf-
to, porque efta tiene derecho, ó era en realidad in- J 
jufto?Si injufto,es mal fundado el miedorporq no íe L. '** 
ha de creer de vnRey Chriftiano,lo q de vn géti', y aun qualquiera otro 
de menos graduación no pudiera prefumirfe.Si era jufto,porque el dere
cho,q tenia á laCorona le obligava:y ya fe fabe>q efte no anula nueftra o«, 
peració,coroo ni el temor de daño jufto haze violeto,y nullo el matrimo* 
nio:ni el rendirfe á otro,porq tiene mas poder,por el miedo de fer arrui
nado,irrita las pazes,qfe ajuftan,fino fuere manifiefta la injufticia.Luego 
aunq por ver a la Frácia tan fuperior en fuerzas,fe huviefse inclinado los 
Eípañoles ázia Philipo, no es bailante, para q fe diga obraró pjena li
bertad^ qfu elecció,fue violeta. Y la razó deftarazó es-,porqlo q prin-
cipalméte les movió,fue el grade derecho,q le afsiftia,yel tener tá grá po 
der,íolo puede cóíiderarfe,como codició. Yno digo »o»:Porq no 
es de creer,q aüq eíTa codició faltafe,dexasé de cúplir lo q era tá debido 

5 5 Y porq íe conozca quá grave debe fer el miedo,y de quátas calida
des afsiftido,para q annulle algún cótrato,oyga efte exéplar,qlo declara. 
Pr etédió el Emperador Othón con grade empeño fe eügiefíe para Pof

fice 
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fice vn pañete fuyo, y caíi a fu vlfta halládofe Con poderofo Exerdtb etí 
Ravena,feexecutóla eleccion.Avria (ido invalida? Bieniopéfara V.md. 
por parecerle hecha fin perfe&a libertad,en c&fideració de no difgutar a 
tá poderofo Principe,)' afsi lo alegaró algunos fediciofos, y aun el Clero 
pafsó en virtud de effo á darle fucefíbr .Con todo efTb la lglefia poniedo 
a Gregorio en el Catalago de íusPótifices,y no al q íe eligió en fu lugar* 

( V ) dá á entéder, no fue fu elecion, fino libre, y Cano-
Villeg. en la vida denica.(V)Notefe quan grave debe íer el miedo,y de 
Gregoriô V. quátas calidades afsifttido,para qanulle algún con^ 

tratory quá temerario es en efparcir,q la elecion aceptació,y juramento 
de nueftro Gran Philipo han íido nullos. 

5 6 Mas para q me cafo,en lo q có dos palabras puedo defvanecer,co^ 
mo la luz al impulfo,leve de vn foplo.Ay quié ignore, q de al gunos años 
aca(no diré lacaufa)fe aviacócebido cótra Alemania gráde odio,permi-
tiédolo Dios por fus altos fines? Aora,pues,íiendo claro,q efte motivó el 
defeo de la Francia,y difpertó el conocimiéto de fu mucha coveniencia, 
que de otraíuerte tal vez eftuviera muy dormido, quien fino el que jaze 
en el fueño profundo de fu eftolidéz,óloco frenefi de íu pafsion, podra 
iníiftir en que la dicha aceptación, y juramento, no ayan fido libres? No 
vé, que eílo es períuadiríe,que eftemos todos,ó muy dormidos,ó frene-
ticos: Pero vamos al vltimo cafo, que es ya hora. 

5 7 Ha liegado a manos de V.md. vn manueícrito, q entre otras dotri-
ñas deteftables,q cótiene,aprueba el tiranicidio, y aun le perfuader Qué 
juyzio haze del en ordé á elíe púto?Sera bié oponerme,y declarar íu ma
la dotrina a misFeligrefesjporq el filécio no firva de aprobació a tan peí 
judicial dotrina,y mas aviédoíe eftédidoen diferétes papeles por la Eu-
ropa?Y q bié pareciera effo,fiédo de efTe sétir,SátoThomás,Valécia>So-
to,Cayetano,y la corriente de los demás Dolores,dixo el Eftudiante.Y" 
con efla fatisfació lo dize?Replicó el Prefidéte,arrojado mas llamas,q pa 
labras de indignado. En ninguna refpuefta ha dado tato a conocer, q es 
idiota de remate, é incapaz de la licécia,q pretéde,como en efta.Pues,ní 
íntiéde los Autores,ni alcanza a íormar juyzio.Sóde bié a los q cita,y co 
nocera,quá opuefto es lo q dizé a lo qV.md.pretéde,expreífa yesfuer^a, 
y q folo puede verificarfe,ó praíticarfe íu doctrina,fegun el Do&o 
dize,en quié fin tener derecho,ni titulo alguno ocupare violetamente, ó 
por fuerza de armas el dominio.(X)Buelva!os á reconocer mejor,y ellos 
miímos. le enlcíurán>no le perjudicad oueftro Gran Monarchaj yaporq 
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no jucde fer tirano,quié tiene tan juftificado el de-1 (% j 
techo,como íe ha viftojya porq le baña,y aun le ío 
bra,fegú Santo Thomas el aver íido llamado,roga
do,y recibido con la vniverfal aclamado, q cófta á 
todos.(Y) Dígame*,pues aora.El averie omitido to 
das eftas circunftáciasen eííe papel indigno,y hor-
rorofo,no arguye vna grá maliciafComo puede ca
ber eltolerarlefMucho da qfofpechar el empeño,q 
niucítra en patrocinar dicha opinió,y las antecede-, 2. Nijipoft mo-
tes, íer V. md. fu Autor facrilego, y fe le trasluce . dum Dominus 

, 

armis principat 
vadat , veloccupet 
cut Turcarcgn.i. 
Orientis Lef 2. c. 
9-dub.i 

(Y) 

bien en las refpueftas. 
58 En eíta íupofició,pues, q no la juzgo ternera-

ría: Véga acá mal Xheologo, é indigno Sacerdote: 
En eífo han parado aquellos efpamiétos,y efcrupulos farifaycos,q ha he 
cho fobre mi laüda ácápaña,notándome de irregular,de (anguinoléto,y 
deíobediéteíNo es efte fu obrar, como el de aquellos, q eícrupuleádo la 
entrada dd Pretorio,por no incurrir en la nota de homicidas,no repara-
van en procurar la muerte alSalvador có falíos teftimonios,y calumnias? 
Como aviédo influido,quanto es de íu parte,á tato mal,quáto de fu per
judicial doctrina puede ocafionarfe,no ha tenido horror de llegaríe al ia 
cruento íacrificio:quando el dar falida á los daños,q íe figuen de vna fo-
la muerte en hijos,padres, y muger,haze trafudar losConfe(Tores?No vé, 
que con efío da q preíumir,es vn Atheifta fin Dios,fin alma, fin ley, y fin 
confcieciafComo no ha atédido á lo q infulta acerca del Rey Frácifco,la 
Caía de Borbón,y otros Reyes de la FranciaíNo advierte,q fi bié fe exa
mina,110 es fino parar cocos á los niños;pues no ay apenas quié ignore, 
quádo íc ajuftá pazes con Infieles,interviei é ciertas formalidades,y pala* 
bras,q tiené sétido muy católico-,y que entre los Reyes,y el Pontífice,en 
quáüo á la jurifdició,y derechos téporales íuele aver íus cópetenciasíCo-
mo no ha mirado q eíTo es ocaíió,para q fe rebuelvá losAnnales,yfe fepá 
los muchos obíequios, q los Monarchas Frácefes han hecho á los Pótifi-
ces:y afsimiímo,que íe diga han (ido el antemural de la Iglefia contra los 
Henncos, Federicos, y Othones, y otros Emperadores de Alemania las 
muchas vezes, que eftos la han perfeguido , y contratado? 

5 9 Como no fe ha puefto á cófiderar que có la miíma execrable dotri» 
na, que promulga,abr: los ojos, y da luz a los Catholicos Inglefes, para 
que quité la vida a la Reyna Ana, que tiene tiranizado al Reyno de In-

ala-

c< ti f 



f 
't 

ala-

galaterra:y afsi mífmo para que los dePolonia confpiren contra la de fui 
Reyes,y otros cótra algunos de fus PríncipesíY quado efte daño por íer 
eftraño no le aya puefto freno ; porque no ha reparado, que para que fe 

> pudiera pra&icar,aun en cafo de no íer faifa la referida opinión,como lo 
i es,avia de efperarfe cófeguir el fin,que fe prefcrive en ella>y que para ef-

íoera neceflario acabar de vna vez con todaFrácia,o á lo menos con to-
» dos los Borbones,que es vn impofible? Y fobre todo: Como no fe ha co-

tenido al ver,que efla facrilega inducción mas fe dirige contra elAuftria-
co Archiduque , que contra nueftro Philipo; porque efte íobre "tener fu 

'^derecho mas fundado,y aprobado,ha íido llamado,roeado,y jurado por 
osReynos;yaquel fi ocupa algún dominio,ha fido a esTuerzos del enga
ño, de q fe han valido fus fequazes, y a fuerza del frenético poder de los 
Hereges? Quien fino vn entédimiéto lleno de enjúdia huviera incurrido 
en tan mazorrales yerrosY quien fino vn ignorante de marca fuperior, 
huviera hablado tan pagado de si mifmo tan fatisfecho de fus ignoran'^ 
cias,y con tan fumo deíprecio de los otrosíQué les parece a V.mds? Di-

.ga cadavno fu fentir, y defele la íentencia,y pena, que merece. 
á6o Dicho efto íalióíTe fu llluftnf$ima,y aviédo conferido,y conGde ra

ncio el punto los Cójudices,mi parecer es, dixo el primero,que fe delate a 
T¡^S.lnquiftcion,ddde fean caftigados feveraméte fus arrojos.Bien me pa

rece proíiguió el fegundo, mas íegun fe me trasluzeen (u defverguen^a 
heretical,ha de hazer gala dil fan benito,y alarde de todas eflas penas,y 
aísi me inclino mas,a que tábien fea degradado,y ahorcado como reo de 
leía Mag.in i .capite.No creo fea pena (uficiente,dixo el tercero,porque 
^comolefo de cabeza, quales fon comunméte los fanaticos,tédrá á gran
de gloria el morir por efta caufa.Yofoy de fentir,que fe entregue alMa-

fcftro de los Pages por difcipulo,para que le enfeñe, o exercite en la mo-
, JralTheologia , hafta que examinado otra vez dé mas acertadas las ref-
/ pueftas.Eftá bien añadió el 4.mas fegun el Lizenciado es torpe en poner 

paridades,formar los argumentos,y guardar buenas coníequencias, íerá 
bien le tome lición deíde la lógica, y para que íe le abrá ias entédederas, 
^ cóprehendabien a los Autores,que cita,y no los adultere, ni explique 
en mal fentiifo.le ordene por defayuno vn ayuno a pan,y agua cada dia, 
y vnos pocos de aquellos,que fe dan á cientos muy bien aílentados,hafta 
que con la íangre purgue la malicia, que tiene metida détro de las vtnas. 
Hafe difeurrido en la materia con acierto(concluyd el que avia quedado 
por Preíidente de la junta] y conformado me coa todos,atéto a que para 



s* 
vna tan enorme culpa no ajrcaftlgos.que bailé, aunque fe junten tocios, 
mi iuyzio es,que: Oporiet bocface re y& que loa eite vlti-
mo el primero,como mas prompto,pues no ay medio mejor para fu mal, 
aue el efeozor de los azotes,que es el íanalo todo de los ninos.Ea venga 
el amazil,b miniftro de la Curia, para que le ponga a buen recaudo. Vi-
no cite al punto: y al echar mano de el para prenderle, hizo tanta reuf, 
tena i, que fue preciíTo convocar a los demás criados de la cala. 

61" Al nudo de las vozés,y horrible grefca de rempujones, y cachetes, 
aue fe iba ya trabando, fe me bolo elíueho. Y aviendo hecho* reflexión 
fobre los papeles,que tenia bien leídos,conocí fe avian deslindado,y he
cho de ellos vna ¿abal anotomia,y que no eran diamantes de fondo, co< # 
mo fe creyó, íino relumbrones de muladar engañabovos, y por coafi-
euieiite, que fus Autores, por mas que con el oropel de tantos textos, y 
razones tenian a muchos paralogizados,fe deben defpreciar, como par
ticipantes,c incurfosen vnas milmas ignorancias,y delitos. Y no neceísi-
ta íino de vna prueva para convencerlo. Si lo que paíso en mi fantafia, 
huviera fucedido en realidad, quien no juzgara digno de reprobación al 
examinando,y de embiarlecon vna muy grande calabaza (obre si,y co 
vn coftal de ellas por recamara? Pues leafe efte,y los demás papeles, que 
tenso defpreciados,y fe conocerá no aver coía fuftancial en ellos,que: ny 
efte en el íueño cifrada,y defcifrada,y fuperabundantemente Uüstecha, 

. y defvanecida: y de fu contexto íe vendrá a inferir, qnan dignos fus Au
tores de que palle fu fentencia fonada a verdadera. 

6 2 Por íer efto afsi, y querer, que V.rod. no pague fu grave culpa,con 
doblarle la moleftia en leerles,folo embio efte papel fonado.Lo que le fu-
plico es perdone la que con mi prolixidad le avre cauíado.Pues aunque 
por los motivos,que alegué,fe le debe el perdón,y la difeulpa de mfticia, 
yome contento le le dé de gracia , y íuplico a V.md. me la conceda, ala 
Dios le guarde con tanta felicidad como para mi deíeo. 


