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Seño r.

El -estado lclesiastigo de este reyno,
noticiofo de los Artículos ajuftados entre V.Magcftad,
el Emperador, y Potencíasele IngUterra. y Olanda : T

aviendo (con todo cuydado, y maduro coigfcjo) pefaiio los In»

tcteflcs,qqe de fufin principal pueden rCfultar i dos Dominios
deV.iMageftad.conlosquedeéldcvcn confiderar ia fu favor

los Aliados, en opoficion de las Coronas de CafíSlIa, y Fran-
cia; tiene por propio def obligación hazer prefente á V.Maa
fgeftad

,
por via de refrefetjtacion , ellas ¿reves .reflexio-

nes.

ETofe hailia Artlcido (emodos, délos que elEftado fe ha.
lia noticiofo^ que fomente alguna prudente conlideracion de
juila, y fegura conveniencia en faVotdeefteB.cynoitodos los

difeurte el Ellado contra éis y todos en menofeabo de laReli*

gion, y de fu antigua gloria, La ^ueconcurre en beneficio de
los Aliados,já fe dexa comprebendcr,'tanto de «líos tnifmos,

como dccl-nn de fus quimeras , <)ue es abrir por Portugal la

puerta i^vos Guerra inteftina, y civil incendio , en cuyas cení,

zas miren apagados fus publicados «zelosi y quando fe vie*

ren en peligro de quemarfe, huir el tiefgo, y dexar á cite Bey.
no en el empeño de apagar la llama, que le imroduzca el vien-

to contrario, de calidad, que pata confeguirlo (li ello fuera da.
ble) era preciío alimentar vna pefigrofa

, y dilatada Guerra,

Ociando la cata de el vczlno -le quema , es común dezir,

( Sefior ) que entonces fe aventura la propria. El Labrador
prudente, teme que detcargueen fu heredadla tempeílad, que
Ve armarle en la eminencia de los Montes,aunqueetlén ditlau-

tes! Con mas juila razón la devetá temer el que la ceba con
Vapores, Es la Guerra vna pura variedad de accidentes > vna

V'toicQcIa opuefla a la razón, i la naturaleza, y al fin de el hom.
A a btei



brc; con ella fedcfcompone el orden, y armonía delaRípiii

blica; las Leyes no í'e obedecen; fe retira el Comercio ; fe olvia-

dan las Artes; la cultura fe pierde, y Ce altera todo ; y en fin

tan odiofa á la Divina Mjfeticotdla, que no permitió
,
que Da-

vid (aunque tan Jufto)fabricairc fu Templo.porque avia derra+

Biado muclia langte con ella. N© es menos gloria de vnPrincii;.

pe mantener con la Hipada la Paz, que vencer con la Guerra.

Ofrecen los Aliados pagar á V.-Mageftad para la manui
tención de fusTtopas,vn.mil¡on dftpcfosen cada año,y loogj,

cfcudosporv'na-vezai tfempddc la ratificación. ( Alquimiflas

de la Dilcordia, que á-etipenfas de ei ero alimentan la maquisa
de ios nial fundadasideas, alazinando con atracción avaritutai

lesintereflícs délos Ptiasipc-s-£ath©iicfls,para que deíarmados,

y débiles con interiores- difetendáS',. puedan lograr la infclis-

propagacioB de fus-errores.) lia-piedra de toque , es elPtincÍT-

pedeiapromefla;,eadladefeubre los quilates de lu prudena-

cia, ó facilidad; parque fon muclias lase-ofas
,
que fe pareces-*

grandes, y de mucha impettancia- á la v-lfta
, y fe engaña faciU-

mente cfte íentido..Blen ie hizo acreditar eña opinión en Iqi

BarallaentrePauioErnilib, y Perico; tan deíconfiadpelvno^.

como confiado si otroea el terrible Efquadron de los Elefan»-

tes; cuyaremefofa apariencia fe cenvirtió en puro defptecioa.

Ai Gran Duque Cofnas, le- pidió cierto hombre vna patente*

para facar Tcforos;-y lepreguntó: ,^ue a donde ,qnüiídt,y a qnii

h.orafe fcdiia ccnfegmr,forque- cen ¡a generalidad, Je, tonfundUti-

lis ¡legocmiNa anduvo tan prudente,y avifado Nerón, aviendo*

dado entero ciedito al que leoneció medio (te adquirir grades*

T.eforos; y íin atefider-ai que prometía, ni hazeralg-una prueba -

de feguridad. Ja tuvo
, y,íc publicó Dueño de lo que no ocupa- •

va, aun los tcrminosdel ayre : Büctia ligetezade Principe, diga

no de la Opinión, que por ella apropio á fu fama. El mas feguro*

medio de conocer la entidadde las- prorticlSs , es (como dezia

Murianoá Veípafiano) poner la ccnfideracion en aquel que.

aconíeja, ó propone alguna cofa., y reconocer íi en ello fe iraa.

ta del peligro del proponente , ó de el vrit
,
ybcncficiodela -

perlona á quien fe propone. Tan conocidas fon las vtilidades

de les Aliados que proponen áV.Mageltad, como los riefgosá-

que le exponen ; Luego en eñe cafo fe deverá reconocer por -

faiaxrupropoficion,potenga5ofosfustratos, y poraborrecl--

tjlciu Comercio,, Oírs»-,^



(?)
OftC'er a&'niifi-no focorrtr á V-Mageftad con log. In-

Tantes,
y ajf. Cavalloi

;
quatro Gencraics ; dos Thenicntes Ge-

nerales, y otros Cabos menores
; y que por Ger.tra.ilsirao de

elle Exercito, vendrá el Archiduque Carlos de Aultr!a,con vna
Armada poderefa, de la qual han de quedar cxUlcntcs 12. Na-
vios de linea en nudiras Coilas. En c! ofrecimiento anteceden-

te dificultó el Eftado el cumplinniento i pero en efte coníidera

Jas malas confequencias de que le cumplan. El Sarracino , Ga-
mitan de el Soldán de Alepo, paísó á focorrer a! Califc de Eglp--

io, contra Aimetico Rey de Geruíjleci y hallandoíc ( dclpues

Je averie ayudado) con SuperlorésTropas, le quito la vida
, y

Xc apoderó del Reyno,!lamandoíc Soldán en honor de fu Amo.
Alas le huviera convenido al CaÜfe aver mantenido la amiftad

'

con .Americo , de quien avia recibido bailantes beneficios
,
que

moverle guerra, (o!o por el mal fiindado rezeio de que la Co-
jlgadon con el Emperador Griego, era con el fin de quitarle el

.Reyno; aXsi te pagan los beneficios, y afsl fe caffigan ingratitu-

des. Mas fanoconfejo es, y de menos peligro, y cofia al Princi-

pe inferior, coniponcr fus diferencias con el mas Poicroío,que
vencerlas con armas Auxiliares, que ellas, obedecen a qulea

las eiijbia, y las paga, tratando como agenos los Payíes á don-
de entran! y acabada la guerra con él£ne-íHlgo,la mueven con-
tra el Ainigoiporque no guarda ley la mayor Petencia, ni ref-

pectos la ambidoru Fhelipe, Rey de Macedonia , entró en la

Grecia á componer las diferencias de aquellas Repúblicas; y
focorriendo á las mas flacas, quedó atbltto delasvnas, y de las

Otras, Con apariencia de virtudes morales recataron fus enga-
ños los Romanos al tiempo que caminavanen fus Conquiílass

Í

tcroiuegoqusvictQn tendidas las alas de fu Aguila Imperial

obre las tres antiguas partes dei Orbe, aguzó la ambición fu

jotbo pico; y defeubriendo lasgarras de fu cyranla , convir-

tió en ella lo que antes era afectada protección. Y quando no
fuera tan coman efta aatural propenfion á lo agcno;no necefsi-

tsrán los Aliados apoyo en qafos tan eílraños , teniendo exetn-

plarcs mas dignos en nueftros antiguos Portugusfes
;
que en las

protecciones Auxiliares que hazlan conalgunasCiudadesdebt
Xfsia,y Africa,aKndian con tanto cuydado á vencer á ios E-ne-

PiigQs, como á íortificarfe contra los Amigos. En el Eftado,

aquel es el Señor, el que tiene ias fueteas ; Poc eflb los Roma-
A i nos



nos no confcntian
,
que los Eflrangeros traxeíTcn Abito difea

rti;te, ni fe clcrivicffc íu numero , ccn;o lo hi-zatcn los Aihe-

nicnlcs, y Venecianos; porque (como dezia Séneca) íi ellcsíc

coníidcraran mucbos^les dieta gana de Uazcrlc Señores; aisüo

cxecutaron los detindave, Sttasburgo.y otras muchas Ciuda-

des, y Repúblicas, que aviendo muerto los Señores Atiftocta'^

cÍQS,,mudaron el Eííado en Popular,.

Aconfejava vrr PoliricQElpañol.qucfcdevian temer mas;

las armas Auxiliares, quando ehPrindpe que las euibla es de dU
vctfa Religión, ó tiene algún dcrechó en aquel Eftado. Con
vna, y otra dificultad nos hallamos t:Coatraik Religión pro»,

fefla Inglaterra, y OJatida:;el pretendido derecho , el Archidu-

que le publica, poceiqgs fobre efta- tiene la Monarquía que
pretende; Y afsi temamos (Señor);que quien diícutrió comO;
Politico, pueda dezir,queac.ertó como Profeta, que larazon,

adivinamuchoj-y, no ay, alguna que redámente pcrfuada,á que
vna.vez que el Archiduque, como Pretendiente de los Domi-
nios Calieilanos campee -los Lufitanos Campos,, ha dchallaí

iV.Maggftad paEXido.e:a fus ptomellas; y que no tiene la facili-.

dadtqus los de el Norte publican, el contraftat.tanto poder co-^

mo 1« confieren al Rsy de Caftllla fus Dominios
,
por mas que-

ponderen fus Armadas, fus Maquinas, ni fus Millones. De ama-

biciofo notó Tácito al Verriano,Capitán de Nerón, porque en,

la vjtiina claufula de fu Teftamento dexó dicho, que fi huviera,
vivido dos años mas,le dieta al Cefar fobyugada toda, la Pro-

vincia Inglefa.No les faltará ajos, Aliádosotradifculpa que dar;

pata DO avér confeguidocl empeño que proponen , quando fe

veanenel vlciraofin. Pero V.Magcftad, previendo eftedaño,,

atenderá á precautelar el remedio mas,conveniente, pata no.

mirarfe cadayer. L.a principalXuficiencia del valiente Medico,
es faber aplicar laincdicina.á la enfermedad >-

p,
orque.fi efla no

es fufieiente, no fe configue el alivio; y. G es muy,vioienta,y exs

ccisiva, deflniye el mal, ycl fugeto que te padece,.Ambos pe-

ligros contempla nueftrorezelo éi> la execucion de eftos Tra-

tados; fiJosAuxiliadotesfon muchos , fe figue el riefgo déla.

tyranafugec!on;fi pocos,, no fe logra el fin , y fe teme la juila,

iqdignacion de las Potencias ofendidas.

Terrible error mantienen ( Señor ) los Aliados, en pctfua-

«Utfe, á que los CafteiUnos deícontcntos con fu Rey Phelipe V.

hae-
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han de abr'r la puerta i fus Huelles, y con ellas á vnafedkion,

cuya voracidad antes confumleta enteramente el Hilado, que
permitir agena poffeísion,. Notable empeño el de el Empera-
dor ,

pretender para v.n hijo, dominio , en que los Caftellanos

-llegaron á juiat otro dueño,. Ignorancia crafla lera ¡a de aqued

Principe
,
que aliizinado con tan mal fundadas apariencias,

quiera exponer fus Eftados á lacontirgercia, y reíultasde tan-

to empeño. Bien pedian conocer los Ynglefes en los íucdfos

del año paflado, en las Goflas de Andaluzia
, y Galicia

,
que los

Caftellanos no han olvidado aquel antiguo explendor de la.

Lealtad áíu Principe, ( plaufiblc, esfueri;a confe llar , cmtre to-

das las Naciones ).y que aloklas alhaguenas -inñeles fugcília*

Bes de tanto Ptedicador-CalviniftaHínientras no pudieron ofen- ^
der con las armas ,jcuvieron por mas digno de fu amor, facrifi-

car fushazicndas ,.quc{.aun encalo menos reparable ) fugetat

fu voluntad en agravio de fu Rey legitimo
,
jurado , y procla-

mado. No tiene menos motivos el Emperador, para recono-
cer fus pretenfionss por infruéiuofas,y poco agradables al fu-

premo auxilio (de quién abfQlutamente depende la poffeísion

delosKcynos) viendo arder en fij Gafa el fuego de la guer-

ra,, que ha; querido introducir cir la agena-Con gran dolos

mira lasArmas de las dos Coronas.vencedaras en fusproprios

Eftados hereditarios, ffn que elpoder dé las lüy as- , ni la natural

afpereza de los montes ayan podido detener el torrente de fus

Conquiftas
,
porque con jpfta! tazón las emprenden^ Con no

menos pena atiende i tos grogteffos de Ytaliá , adonde creyó
acia marfe Dueño de aquella herraofa parte de Europa; llora

fusHueftes reducidas á miferos ataques , atendiendo foto por

donde huirán la ruina
, que les amenapa; Gonfidere vlfible-

mente el caftigo de Dios , experimentado fiempre , enquien
ha vnido tus armas con tos Hereges ; Y fírvan á V. Msgeílad
dé vivos exemplos , para no preftár fus ojos á tan cautelofos

Cocodrilos,en periuyzio defus Eftados, de lajufticia,de la Re»
Bgion,.ydcfú glbrtá..

No debe efperar menos danos el Principe CatHolTco, que fe-

coligare c6 Infieles,porque los odios-, q precifamente nacen de
la diverOdád de Religión,aunque lá prefentenecefsidadlos dif-

Cmule ; el tiempo no puede dexar de deícubrirlos: Por eflb la;

Elcriptuta nos prohíbe en dívetfas partes, no foto el tener com
eUo$



í (s)
ellos comefdosi y tratos domcfticos, fine el faludarlds ; n! pet"

mlte la Divina JuUicia , (piic por medio de íus Enemigos logre,

mos ntieftrosdi'.ignios. Buenteftigo de eftoesla latlimofaine,

mocia del Imperio deConftantino,dcñrii¡doporla Confede-
tacion de los Paleólogos con el Turco

,
permitiendo Diof.en la

extinción de aquel ünage , Excmplo memorable de el cafrigo.

Con íolos ochocientos Cavallos
, y mil Infantes , veccieroa

los Catholicos al Rey Don Pedro, el Segundo de Aragón, con
,vn Exercito de cien mi! hombres , que avia juntado de los He-
reges Albigcnles de Francia Ius parciales

, y permitió Dios quci

dalfe muerto en la batalla, por léme jante coligación.

Bien podrála Poiiticajdefconfiada delosíocorrosDivli

nos, engañarle á si mifma , con el pretexto de la dofenfanatu.

tal
;
peto , no, á Dios, en cuyo Tribunal no fe ad.T)lten aparea»

tes efeufasini V.Magcílad en el cafo preíent-e.hallara las circunC.

tandas que deben concurrir pata hazer llcira eña confedera-
ción ¡porque fiel fin de ¡a Guerra es la Paz «eCeufa aquella la

pofleísion de efta ; La Cotona de Caftilla, contra quien fe affef.

tan eftas maquinas ,ia mantiene, y íollcita de V. Magcftad coq
buena correfpondencia

.,
tanto , que aun awcBdo íabidolos

Tratados entre V,Mageflad, y ¡Qs Aliados , no iia hecho mas
deraonftracio.n,á la de la juila ptewenci5,para defender fusDo-
minios , efperando a fet provocada, para tener de fu parte la

tazón. : Las confideradones políticas de atenuar las fuerzas

del Principe vezino
,
para mayor feguridad de los Filados pto-

prios , quando no fe opufietaa al DerechoJDivino
, y Nstarali

130 pueden pelar mas, que elefcandalo vniverfal ,y peligro de
manchar la verdadera Religión con opiniones faifas .fiendo la

comunicación de ellos va veneno ,que inficiona , Llevados los

ánimos de la novedad
, y Ja licencia. Reprehendió Dios por el

Prophtta Hanan al Rey Afsi
,
porque confió mas de la Coliga-

ción de! Rey de Sytia, que de fu Divina protecejen en las guer-

tas con e! Rey de los Ifraeütas Bahafa , íbbre la quimera de fu

fortaleza
; y le amenazó de muchos daños, y guerras

,
que poí

e|lopadecei:iaíuReynOi Joftanaente deberemos tezelarlaDi-
vina indignación, á vitla de tan admirables exemplares, fi atro-

pellando Sos preceptos de Dios , diere V. Magcftad entrada ea
fus Rcynos a los Enemigos ptedfos del Notte , y .mucho mas,

qjiando concurren á petl'uadicnos lacücios
, y caufas naturalesí
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ecmofaneffpsprecurfotesde grandes exterminios.

Hallaráfe ette Reyno por Diciembre de eñe ano en e! 6 j.

de los corridos, defpucs de la vlt-ima proclamación
, y l'cgundp

dominio de Principes naturales : numero fatal , ( Señor ) y ter-

llblc
,
porcamponerfe de los dos quadrados, y folidos 7. y

p. ácuyas>lecraas influencias fe han viflo ceder
, y exterminat

grandes Repúblicas
, y Monarcas , contándole la deftruicion, y

mudanza de las mas por feptenarios , ó novenarios en el nume-
ro de los P,eycs , ó envídelos años de fu Creación. Nueve
Rcynaton en Judsa ( como prophctlzó Efaias)-antcs de fu cau-

tividad; y el numero de los años que ocuparon,fueron 187. que
bazen 26. feptenarios: igae y. que bazen 775, feptenarios, du-
ró el Imperio de los Romanos; ipyzSíquecomponen 192. no-
venarios, , durólaMonarchiadeiosAlytios,.deíde Nino.haftí*

Dario, muerto pop Akíandto en la Batalla de Arbela. Henri4
que llí. de Branda , el 6-r- de aquel Reyno, tuvo el fin laíiimo-

fo, que todos'faben. Y Oftaviano Auguflo fe alegrava mucho
eon lus amigos, de avet falido de fu año 63,a quien llamava la.

guadaña ds los Viejos,

No menos fs deverá temer el vltimo fofpífo dé efté Rey--
BO, ílendo cierta la hypotcíi de PlatoH,quc de la armonia,y dlf-

cordanciadslosfones, depende 1.a mutación, ó eftragodela-

República r y- eñe accidente fe deve rezclar quando los Ciuda-

danos vienen á perder la armonía natural de las coñumbres. El

genio Marcial de los-Portuguefes fe halla tamdéfaíido de fu afi-

don por olvido de mas de 35-, años; tan equivocado con los

c-onceíitostnuíicosiyla aScion tan inslinada.á los regalos, y.

delicias, que les fubminiftr.', la variedad de frutos del Bralil,y de
1» India, que frfe les akeraSfe, la coníonanda del dulce, y de-
licado natural que oy pofl'cen

,
podrá fücederloquc dize PoIh

blo de los Ceniteníes de Arcadia; ios quales , inmediatameáke
que dsxaron rl víb déla Mufica, á-que eran muy inclinados,

cayeron en fedidonesj y, guerras civiles ,£xercitando en ellas,

todo genero de inhumanidad. Tiene la Mufica tal fiierqa pata-

ablandar Ies corazones, que los Franecíesfá quien Juliano Em«
petadorllamavalJatbarosde fu tiempo) con el vio de ella, fe

hizieron cortefes, y agraciados: Pues raamenganfe (Señor)
nueftros Portugucks en la dulcura de fus cadencias

, y regalos,

ycoa ellos confetven la amiflad de. los CaReilaaosíus vezinos.
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Provinciales
, y Compañeros en la verdadera Religión, y no tc.

mamos las amenazas, y maquinas del Norte
, que cñas ligera,

mente las resfria el invierno- Y como V. Mageftad no folicUe

tan indignos auxilios,iiuílrc exemplo deconüan^a contra nuef.

tros Enemigos, nos dan las Sagradas Letras en el ;Rcy Amafia,

que por aver obedecido el mandato de Dios en defpedit el

Exercito que avia afiftado de Inficles,attopcllando £l;peli¿to,y

abandonando clinterés, logró de fus Enemigos lavictofia.

Prctendenfos Aliados atrsiher el anano de V. Mageftad

con el aparente ofrecimiento de dilatar fosDominlos-hafta to-

do lo que comptChendió la antigua Lufit anla , y que fe eftipuló

en los Artículos ajuftados entre V.Mageftad
,y Caftilla , tocan,

te á las Indias. Y quando fu cumplimiento no tuviera Jas nuli-

dades ponderadas, exemplos bien perfuaflvos hallará V. Ma-
geftad,que Icmucvan á conteneefe en los termines que le pref-

ctiven fus heredados Doniinlos. Confu íangre lo efetivió nueCi

tromemotableRey Don Sebaftian en las Conquiftas que em-
prendió en Africa (mas llevado de fu gran coraron ,que de d
confejo)dexandocftampado en aquellas arenas efte defenga-

ño; No qui^ením ahejus Rey firmado ferque no fea he¡ico'fo,yft
Marte del govierno deptRefttthlicayper eon^uijlar las agenas. No
le ha de andar vn Principe cada dia moviendo guerra á lusvc-

zinos, que íuele fer peligróla, y mas fi es mas Poderofo; e¡ mas
juftoempieojes, atenderá mantener Ja Paz á fus Valiallos, pa-

ra que bien proveído de vituallas , enriquecido el Erario, diícl-

plinadas las Milicias, y prevenidas las armas, le tengan refpec-

to los Prudentes, y fe pueda defender
, y ofender Jos atrevi-

dos.

Entre los demás confejos que dexó Augu'fto á fusSuccef-

fores, fue el vno ,
que reftringieiren á ciertos términos ios Do-

roiaios del Imperio j y aunque Cornelio Tácito dudó., fi ello

Jo hiziefle por miedo , ó embidla del Succclíot Tybetlo
,
por-

que efte, ni los otros,adelantando efta gloria,no obfcurecleffen

lafnya ; los mas le tienen por3i3odegranpriideflcia,conoclen-

doquantosfon los peligros á que le expone, elquepienía ocu-
par Dominios agenos! mayormenre,quando confiderando Au-
guflo por mas legato medio el de lapaz , para confctvar el ex»

Í

ilendordcl Impcfio, la procuró eftableccr con la amiftad de

os Reyes Eíkangctos, erDpaceí)iando.(coaiodlzeíiuetariIo)

con



con ellos :!!3mariJc!osn'.ien.bros de el Imperio, y afsifiícndo

con particular cuydado ales Reyes Tupiios, c ii.habilcs de el

Govierno.
En la Paz bailará V. Mageftad mas colmados frutos, mas

feliz coniervacion, y mas Icguras ventajas
,
que las q le ofrecen

los Aliados: Uno, pregiinteíc á eflos Sedarlos del Norte , en
quéocalion han íidofelizcs íus auxilios ? Diga Caftilia j ii fue

mas que el daño, la conveniencia que experimentó con la de-

fcnlade (us armas, en las guerras antecedentes? QucThefo-.
rosnoconfumicron fus armadas perezoías,y fus tropas Invti-

ks ? Qué mas latisfacicn de gratitud halló en ellos
,
que el avec

hecho ( dclpucs de a juftada la Paz de RuisbiK ) Confedera-
ción

,
para atenuar fu Potencia

,
por medio de la Separación,

que componía con la Francia ? Pues como quieren cftos Ma*
chiavcliltasYnfieles, que tanta Evidencia no tenga fuerqa para

que con la luz de! dcfengañodeípicttc en V. Mageñad la difi-

dencia que merecen las afedadas legutidades
,
que le propo-

nen, para en el cafo de a juftar la Paz con las dos Coronas ; ma-
yormente .quando no faltan Mezenas

,
que como cfte dt zia á

Auguño, digan á V. Mageftad ; ^uien deffrecia a Dioj, que ref-

feüo humano no deffreciara i Sin que para ello pueda Icr motivo
de ctsnlideraclon, el Matrimonio que ofrecen,pues (c labe quaa
poco ligara los interefíes de los PtüJtipcs fetnejantes parentef-

cos. e,..

Ello es (Señor) lo que fe le ofrece por aora al Ellado ha-

zcrpreicme áV. Mageftad, con reflexión á lo articulado con
los Aliados, V los inconvenicares que halla en que le execure io

por ellos ajutvado. Y fuplican áV. Mageftad, Icfirva deha-
zctla

,
preponderando los inconvenientes

, y refolver con el

acierto que debe a tan leales Valíallos, y á la profclsion de
Carbólico, cuyo zeio ha propallado ai EfUao aeitasexptcisio-

ucí.&c.




