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: HIPOCRESIA DESCIFRADA,

'ESPAÑA A D V E R T ID A .
■ VERDAD DECLARADA.

î f l E STlR de color de virtud el vicio, no ay cofa mas 
perjudicial, bautizar la virtud con nombre de vicio, 
es totalmente fer tu opuefto , mas vale enemigo 
de la Fe declarado, que hipócrita fingido, que de 
aquel fe guarda el que no le qiíer^ fegulr, y á efte 
engañado le ligue el que no quifiera, aquel no per
judica á la Fe publica, y efte es veneno, que cor
rompe las leyes inviolables de naturaleza, malo es 
fer malo declarado, efpecie vltimade la maligni-
« f* - _J -- /A/̂ MT/4r\"  ■ * ■  ■ ■ I C l  i i U k i y j  o

dad el fer hipócrita  ̂aquel merece no fer feguido, y efte, no folo no feguido, 
pero de todos abatido, y defprcciado. Sin comparacioii fueron mayores las 
culpas de David, que las de Saui, aquel mereció el perdón, [ob porque re
conoció la culpa, y efte la reprobación, porque impenitente bufeo difculpas 
i  la culpa, penfando que fu -corazón tema rincones efcondidos a donde no 
llegava la fabiduria, y inteligencia del Altifsimo; que eftmticia del hombre, 
qu?rer con Dios luchar á brazo partido en el faber! Locura que fe paga con 
defprecios foberanos, de que refultan todos los defaciertos, y perdidas tan 
de raíz , que. folo el nombre de! que fue queda á la poftendad para infamia 
de fu audacia  ̂ quien mas acertado, y valerofo que Saúl mientras tuvo el 
corazón fencillc? quien mas errado, tímido, defacertado, cruel, impaciente 
homicida de fi mifmó que Saúlquando confiado prefumptuofo , y íobcrvio. 
quifo, bolviendo la efpalda á D ios, blafonar de fabio a lolas: ci Dios^que 
ha íido, es, y ferá, ha premiado, premia, y premiara, ha caftigado, caitiga, 
y caftigarájy fi tantas experiencias enfeñan en tantos figlos la verdad de pro- 

 ̂ pouciones tan fixas, penfar que lo que es, no ha fido, y ferá, es contarfe en 
' el numero de los poco avifados, y querer por los milmos filogumos de las 

edades, caer en las confequencias de ios perdidos, y reprobos, fi vn Ciego, 
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oít<is Ciegos guía, todos caen á la par; compueílos de ambición, fimulaclot^! 
j  crueldad, concibieron altivezes, engendraron ruinas,y parieron monflrucfi^ 
fidades, la cmbídta hace mas gloriofos fus opueftos, no fuera tan nom brad^-'^ i 
Davidj^fi Saúl no le perfiguiera , ni Jofeph en Egipto, ni Mardocheoen P e r ^ ^  i 
fía mandaran, fi i  aquel las pcrfecuciones de fus hermanos, y á efte las dé- 
Aman no los hizieia gloríofos: mientras el buril labra el diamante, parcc| ' 
que le deftruye, y arruina, y brillando fus luzes , con quitarle las hezes c$ 
tanto mayor fu eftimacion,quanto es mas conocido fu valor, el martillo qúc ' i 
da en el oro, parece es para abatirle, y no es fíno para que de él fe fabriqu^^*»^ J  
de reajzes obra mas-perfe(fta3biiril,y -martillo es la embidia,que quando p icn 3 ^ ? ;\  
fa herir,’y deftruir, realca á mayores quilates al embidiado: Euzbél, y C a iií^ ’̂ ^ ’ 
fueron ios primeros en quien comencó á anidarfe efte peftifero veneno j y /  f  V' 
en ellos ̂  fi fueran fabios efearmentados fus fequa-zes, pues los fines fuero * 
tan dcfgraciados, quantotemerarios los principios: quien ligue al bíen,tienw 
cl premio cierto ,  y quien al mal, caftigo feguro j y íiendo evidentes eftos*"’’ 
principios, fe defeifra el enigma de la Europa , manífeftando con evidencias ¿  
las intenciones ocultas , que encerrando en fi equívocos confufos, confift- 'Mi
diendo el bien con el mal, hazeu caer á los juftos,y bien intencionados en 
engañofo lazo de la liga.

Obtuvo la Francia en fus principios Principes tan vakrofos, Chriftianos,
.y bien Intencionados, defde Clodoveosprímer Rey Católico de los Francos • 
nafta que entro la linea de Pepino, como los Anales refieren j proíi^uló ea ' - 
cftafegunda linea, por defcaeciin cnto deJa pri nera , con tantas proezas " 
que aviendo declinado en la Fe el Imperio Oriental de Grecia, merecieroa 
■ fus Reyes fcr llamados por la Sede Apoftolica á ocupar Sacro Diadema del 
Imperio, manteniendofe en el por algunos ligios , hafta que entré los'tres 
hermanos, Ludovico, Lotarío, y Carlos quedó dividido el Señorío de Iqs v 
Francos, tocándole á bs dos vltimos la Alemania , con fus dependencias, y 
ál primero las Gallas, principios de vnas-tan crueles Guerras entre los ños - '
hermanos, fíendo de vna vnidos Carlos, y Lotarío, y de ía otra Ludovíco, 
que quexofo, ó ambíciofo pretendía vn todo para si, que en dos fangrientif- ’ - V
f̂ímas iJacaÜas perdió la Francia, bríos, g e n te y  Nobleza, en-tanto grado,

que bañóá no levantar cabeza en algunas centurias., confervandofe en otras 
diftintas lineas , ya de vnos, ya de otros Principes el Sacro Imperio Roma
n o, cuya variedad fe dexa á las Hiftorias,  por entrarnos en el punto prin
cipal.  ̂ - ' i - ’'

Siempre fe ha juzgado la Francia agraviada de efta divifion, parecíendole / 
era ya como juro de heredad el Cefareo Laurel en fu cafa , como fí por ven- ' 
tura huviefté coía eftable en efta vida, o L  pudiefTe coartar á Dios el poderv ' 
de quitar, y mudar Cetros ,7  Diademas, íiempre,y quando fuere fervidoj 

-con efte hipo de ambición quedaron b s Reyes de Francia , fucceíTores defl‘;Í 
Xudovico , y no aviendo (por no aver topado coyuntura) podido en- ' ' 
fcaar fu oculta ponzoña, han difsimulado fi bien en algunas ocafio-j 
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aes-hati apuntado en fus principio? ., lo que no han podido llevar á la fin: 
Extinta la linea de Ludovico, y entrando la Cafa de Yalois, finalmente en- 
tro la deBorbon , de quien oy defciende Luis XIV. Chrillianifsimo Rey 
de Francia : Quan poco derecho tenga la Cafa de Borbon al Imperio fe co- 
iioce por si mifmo , pues ni es de aquella linea que tenía el derecho , ni de 

que fucedio, fino entrara en el Reyno de Francia de tan poco tiempo, que 
a,un no llega á dos centurias, á demás de que .aviendofe paííado el Imperio 
á, elección con aprobación de la Santa Sede, de tiempo inmemorial á efta 
parte, que acción puede tener no folo la Francia, pero ni otro alguno á pre
tender por fuccefsion , lo que es eledHvo ; y fi los Pontífices tuvieron poder 
para transferir el Imperio , defde la Grecia, que por inobediente lo defme- 
reció, á la Cafa de Francia, es innegable también lo tendría para transferír- 
I9 á otros 3 eño aífentado por principio infalible , entremos á efeudriñar la 
raíz de tantos males,defdichas,y.defordenes, como ha padecido la Chriftian- 
d^d de 60. añosa efta parte, y las que amenacan en la Eraprefente,.donde 
toda la Europa en vandos divididos feñala fines tan funeftos, como han íido 
ambiciofos los principios.

Aviendo fido elegidos en Emperadores diverfos Principes , y paflado el • 
Imperio á diferentes Cafas, recayó finalmente en la Auguftifsima Cafa de 
AuRria ( por amiga de. Dios, como confta á todo el Vniverfo) que de pe
queños (aunque iluñres principios) fe ha elevado á la mayor magnitud que 
alcanzan eftos tiempos, hafe continuado en fu Augufta Prole el Sacro Lau
rel, can á pefar de émulos, embidlas, y contratiempos, que fu.duración fien- 
do eledtiva ha confirmado fer de Dios efcogida para gloria de fu nombrej 
Francia emula antigua de fus blafones, incitada fin mas razón, que el de fer. 
antcmural á fus ambiciofos penfamientos, no ha dexado m:dio licito, ó ilí
cito que no aya aplicado á exterminar Cafa tan provechofa al Catolidfmo,y 
tan amada,del Alcifsimo por fus piadofos proccderes.que con razón laacla^ 
raa el Orbe la Cafa que Dios defiende 3 quanto mas los AnteceíTores. de 
Luis XIV. Rey Cjiriñianifslmo han aplicado fu donato a efte fin, tanto mas 
han fentido reprochar la Divina mano , los medios que á elfos fines fe apii- 
caván, agregando á cada emulación, vna Provincia,ó Reyno, 6 inaudira vic
toria á efta piadofífsima Afcendcncia , con que ha llegado á colmo de com
petir por fu mayorazgo, con las mas poderofas del Orbe, quando mas fe ha 
tirado á fu riiina.Bien defengañado de los antecedentes podía cftár el Chrif- 
tianifsimo, con el gran talento que Dios le ha dado, efeogiendo mejor ca- 
rnino en emplear fu faber, y fueteas en decorofas empreíías, que á la Fe 
acarreaíTen copiofos frutos, á fu nombre fama inmortal, y á fus defeendien- 
tes Reynos, en que explayar fus Lifes,y generofo animo, con que pudiendo, 
y no aviendolo hecho, ha fido prccifo, que !a curiofidad aya movido genios 
á entrarfe á efeudriñar los Arcanos de un foberano pecho, y aunque es de
lito execrable, tiene honrada difculpa, por lo garbofo de la emprefla»

Las caufas fon conocidas por ios efesftos, los antecedentes por las con-
A  2 fequen*
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feqiiencías, negar efto es monftruofidad , y contra principios ciertos, y  póí 
eflb toda confcqiiencia que no íigiie á fu antecedente es errada, y todo efec
to que no haze relación á fu caufa, es monftruofo,con que no podiendo vna 
capacidad tan grande,como la del Chriftianifsimo (caufa primera de los efec
tos que oy fe ven en Europa) producir fino efeífos muy corrcfpondientes á 
fu caufa, y facar confequencias regulares á los antecedentes, es forcofo, que 
por eftos faqiiemos las caufas, y los antecedentes, y fiendo la mayor de efte 
fílogifmo político, la vafis aíTentada arriba,dc la pretenfion del Sacro Laurel, 
pairaremos á proponer la menor, y íácar laconfequencia.

Todo el Orbe eftá noticiofo de lo que padeció el Cliriílianifsimo Rey de 
Francia, en fu infancia , y quaia á pique eftuvo de perder lo que oy fin lími
tes procura cnfanchar j. bolvió dcfpues de procelofas tormentas á ferenar- 
fe la Francia, aplicando fu Rey , y fus Miniftros, grande cuydado, en 
extirpar las Heregias , mantener la jufticia, poner en fu devido colmo las 
Rentas Reales, fortificar fus Fronteras, levantar Milicias’, formar Armadas, 
reftablecer Comercios, premiar beneméritos, quitar abufos , y finalmente 
aplicando todo fu faber, y poder, al bien de fu República , colas muy dig
nas de vn tan gran Monarca, y de Miniftros tan zelolbs ( que lo bueno fe 
deve aplaudir para redargüir, lo que no pareciere tan perfedq) refta- 
blecida la Francia con tan buenas difpoficiones, crió Cmgre política en 
tanta abundancia, que lo opulento de fus riquezas, lo bien difpucfto de fus 
Exercicos, y Armadas, lo fuerte de fus Plazas, y lo foberano de fu genio, no 
contcntandofe en fu ceiitro,pafsó á idear, y eftender fus lincas por la redon
dez del Orbe; hafta aquí todo era plaufible , porque no fe puede negar, que 
cada qual eftá obligado a si mifmo , pero como fe llegó en efte punto á la 
encrucijada del bien , y del mal, no tiene duda ninguna, que al aver de em
plear fus vizarros alientos, y. fueteas en empreíTas ; Por vna parte la F e , la 
Religión, la razón, la jufticia, latcmplanca, la verdad , lo honrofo, lo Cató
lico , ,y lo vizarro combatirían el corazón del Chriftianifsimo ; para que en- 
fanchando cl Cliríftianilsimo, y el crédito de fus antiguos, y Preclaros Pro
genitores , y los blafones do fu Nación empleaíTe fu poder, aflividad , y ef- 
fuercos en empreífas contra enemigos de la Fe , de donde facafle provecho, 
y honra, campeando fus Lifes vencedoras, pote! Af îá , ó- por ci Africa 
acofta de paganas vidas, con triunfos de la Cruz. Por otra parte le comba
tiría cl mal, llamándole por fus veredas, y breñas, tomando por Capitán á 
Machiabelo,y fus fequazes, con fus erradas políticas de vn'Macftro, que que
riendo gayernar á los otros,no fe fupo governar á si mifmo; reprefentarialc la 
diftancia de eftas Conquiftas, lo difícultofo de la confervacion, lo numeroib. 
de las expenfas, lo arduo de la cmpreíTa;y finalmente el globo chimerico,de 
que para la confcrva'cion "han de tirar las lineas de las Conquiftas, fin inter- 
nvifsion derechas al centro dcl Conquiftante faborearia al paladar la Monar
quía V.úverfal, fadlitaria los derechos,y cafo que huvî -’ fie dudas para preten
der lo de fus Vezinos, con vn poquito, en ynos de pretexto de Religión, y en

otros
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otros de dependencias antiguas de ia Francia, y de dcxarlos con algún genero 
de libertad, con reconocinaicnto de fuperiorIdad,difpenfaria efta opinión con 
los efcrupulos de conciencia, y vitimamente para aquietarla propondría que 
Dios muda los Reynos, y que teniendo en fu mano los corazones de los Re
yes, aviendo puefto en la fuya fuercas, feria para emplearlas donde le infpi- 
raífe, y á toda rotura fe echaría la cerradura con que el cañón eji vltima ratio 
Ke^um, y que la exteníion es permitida en las fuprcmas Teftas, como es la 
Francia,y que no era mas de cobrar lo fuyo con las expeufas,frutos,y emolu
mentos difeurrídos. echando el fallo,que entre vno,y otro,al qual por fer per
mitido por opoíicion de Religión, y al qual porque avia fido dependencias 
de la Francia, le tocava toda la Europa por principal,y reditos: Que eftos dos 
caminos fe ofrecerían á la mente del Chriftianifsimo es indubitable, pues el 
del bien, y el del mal á codo racional le pufo Dios en las manos, y que á fu 
corazón combatirían olas hafta cafi anegarfe en eftos dos difcurfos es cali in
falible i que de eftos fe aya feguido el vltimo por la Francia, lo-deraueftran 
las confequenclas, que en efte papel fe deducirán 5 y por quanto no fe ha de 
juzgar, que vn Principe tan Católico feguiria efte dictamen, conociendo que 
era totalmente opuefto á la fe publica, Religión,verdad,y  ley natural, atribui
remos á que en la confujta de eftas materias algunos de fus Miniftros, mas 
arrimados á fus conveniencias, y aumentos, que á lo jufto, aplaudirían lo 
malo, haziendolo bueno, dorándolo como á las Pindoras, y que el Chriftia- 
nifsímo eftando fujeto á errar como hombre, feguiria por parecerleTinctro, 
y acertado efte pareccrCy afsi íalva fu Real Perfona)harémos folamente el car
go á aquellos inútiles Confejeros,que faltando á la lealtad de fu Rey, bolvieii- 
do las efpaldas á la Religión, y fe publica, y arraftrando todo genero de pre
cipicios, han encendido en el Catolicifmo tan pérfidos tizones,que baftan con 
ci tiempo á poner en tan mal crédito fu Nación, que pagando juños por pe
cadores, fea la llamada, fin Fe, fin Dios, fin Ley, fin Religión.

Que arrimada la Francia á efte vltimo difamen difeurria lo mas adapta
do para confeguir fus intentos, no ay duda ninguna, y que abrazada vna vez 
efta Opinión arraftraria á confeguir fu fin, por medios lideos, ó ilícitos, na
turales, ó artificiales, tiránicos,ó induftrioíbs, políticos, ó bélicos, prefirien
do á todo genero de honefto, lo provechofo, y á todo genero de piadofo, ¡o 
extrinfecamente v til, y que al mifmo tiempo para equivocar los intentos, 
mezclaría vna onca de bueno, con vna libra de malo, es indubitable, y que 
idearía para la confeciicion de fus projeños máximas profundas ( tanto por 
lo que ha reíiiltado, en los efcíftos , como por lo que fe efpera en adelante > 
es mas que cierto.

Primeramente tomaría el tanteo de las fuercas de la Europa , y de las 
Luyas,calaría el genio de los Principes que podían fer en contra de fusdefig- 
nios, las fuercas, dictámenes , y i'nterdíes j afondarla las raizes de las opoíi- 
clones, y enemiftadesde los Soberanos entre fi, reconocería los Malconren-' 
los, las caufas, y motivos que contra fus Pi incipes tenían ¿ atinaría los Pri-

vados,
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vados, Mlniílros, y  Confejeros de que píe fe dolían, íi del Interés, ü de I« 
honra, penetraría las coftumbres-, víos, y obfervancias de los Pueblos, y Na
ciones, y íi  eran inclinados.á la-Religión, interés, ambición, lafcivia, gula, u 
otro qualquiera genero de virtud, -o vicio,reconoceria las Cortes de los Prin
cipes, las Ciudades, y aun las Aldeas por medio de fus Emifíarios , y otras 
diligencias mas menudas, .a que aplicaría 'fu cuydado, que -ferian largas para 
poner en tan breve voiumenj que hechas eftas diligencias bolverla los ojos á 
los Miniftros, y perfcrhasde fus Reynos que le parecicífen aptos para intro- 
diicirfus ideas cncadaReyno, Provincia, Ciudad, Aldea, Común , óParticur 
lar, aplicando á cada qual, fugeto de fu genio, y-coftumbre, y  humor, y que 
emplearía fu adividad,iu genio,y fus^ceforos para introducir eftas pcrfonas, 
cada qual en fu lugar para fus negcMciadonesj no ay duda, haziendo la cuenta 
dcl que juega, que'íí pierde, pierde,y íi gana, gana, y la del labrador, que 
para coger es meneftcr fembrar, y de la limiente no-toda fe puede lograr, y 
Ja del Mercader-, que á perder, ó á ganar fiempre fe .ha de -airiefgar: 
difpueftotodolo neccflario paralo maquinado, pondría en efecto lo vqae fe 
avtía ideado, dando las-iiiñrucciones-á los Mlniílros, y Emilfdtios., para que 
con maña, y arce fe aplicaflená hazer fu dever, y que defpachados elfos con 
•poderes, medios, y refguardosbaftantes,áque afiancaría el'Chriftianlfoima 
con fu Real Palabra, y Corona, no quedaría Corte dé Principe, Cabeza de 
Provincia, ni Lugar importante adonde no llegaífe cfte genero de femllla, y 
que eílo5 cada qual.de por íi para ganar mejor la gracia de-Ta Señor haría 
todo fu dever, avifando, y noticiando de fus negociados, y de lo que^vrian 
comprehendido de lo que feles-avria encargado, y que el Chriftianifsirao á 
vuos por promefas, y á otros por por dadivasj y en fin.á cada vno por fu ge
nio, procuraria-en vnas Cortes grangeará fus Principes, y en otras , quando 
no4  ellos .¿algunos de fus Minilfros, y qaando-otra nopudieífe ¿algunos de 
fus Particulares para fus fines, y que vnos, y orros dos tendria obligados por 
mediO ) puntuabs, ypeniiones bien pagadas, y que elfos procurarían fembrar 
diícordlas entre las Ttífas Coronadas, Miniífros, y Confejeros de las Cortes, 
ganatido para íi parcialidades, que en la ocafion ayudaflén fus intentüs,ó em- 
barazaflén lasideas .que podrían eiforvarlos, es indubitable confequencia de 
lo antecedente..

 ̂ Q¿e hechas eñas diligencias., y cotejado por el ChriíHamfsimo , quales 
Principes eran de fu -facción , quales contrarios , y quales indiferentes , y 
vifto que á fu parecer-valanceando vno con otro, él tenia mas fueteas por in- 
duftria, qr*e lo reífantc de la Efciropa, por fu intorna divifion, y que gran- 
geandj poco, á poco quando quificran quítarfe los grillos no podrían, 
y ic hallarla dueño de toda ella, y de aquí encadenando Reynos,y Provincias, 
no aula turro mundo para la Frauda, es evidente la conjetura, como lo han 
dem >ífi\ido lis reb}ludones, y guerras de tantos años; C^c tomadas bien 
Jas in d:das, bufearia pretextos paliados á los Vezinos, y Confinantes para 
lompc: con cllos^y ir'wíureaíibkmence apoderando de fus Eífados,dandaí^

tif-
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tisfecToties a ios mas.diftani:es,para:Que adocmecídoSjdexafíibn quemar la ca4 
fa del Vezino,. mientras fe preparara el, fdego para las fuyas, lo han demof*. 
trado tantas experiencias de 25..años á efta parte ,.que igualan á las arenas 
del Mar, yatamos-del Sol;, que rodas eftas ideas,, máximas,, operaciones,dif- 
pendios,,negociaciones,y. preteníionesconfultaria el.Chríftianiísiaio confígOj., 
ycon ílis Miniílros , es mas que evideutei. pero que las Cüufuitaííe con d  Al- 
cifsimDj.qiie es. el. que,todo lo puede,refulta en.contrario de los el:cdfcos,,piies. 
fiendo.cl fumo Hacedor jufto, y refto,,hgtHsndo-por las-pifadas á la Erancia,, 
como.el Cazador á.la.caza , yá deshaziendo, y borrando los paflbs que ella, 
contra fu.voluntad, y  fiada de.íi propia, vá dando, previniéndole, es inútil, fui 
trabajo, como el.de la.araña, que fabricando de fus.eiitrañasen.muchosaños- 
vna. tela, que fe deshaze en brev.es inflantes,, t>o facando.nus fruto, que fu. 
propriá. mortaja, y  fcpultura,.

En la era que Lui&XIY. maquinó  ̂ y maqulna.va. eflás tramas-,, fe.haliava 
la Europa compueflade las Potencias, y Soberbias de Efpaña,.GJandai.In- 
glaterta,Dinamarca, Suecia, Mofeovia,.Polonia,.PürtugaI.: la Italia,.com- 
puefla.delosEftados Pontificios,. Ducados de, Florencia, Parma,.Mcdena,, 
Mantua, y.Saboya, yde.Ias Repúblicas de.Venecia,,,Genoya,y, Lúea,, y. otros 
potentados menores) y finalmente, la Alemania, compuefla de. vn Supremo 
que. es el EmperedoCa^y de tres efpecies de. Potentados,Republicas, Principes 
Soberanos, con reconocimiento.a.la.Suprema Cabeza,y cl£Elefiores,.fiendo. 
entre los Potentados el mryor la.Cafa.de AuAria^que oy glóriofamente pof- 
fee Jofeph, Juan, Euflaquio.de. Auftria EmperadorAuguflo ,.la qual juntan- 
do lo podérofo de. los Eftados Patrimoniales, con la.autoridad del Diadema», 
fé haze r.efperable á todoel Orbe:,De.eftas Potencias Europeastenia algu
nas ganadas á fuiavor.el Chriftianiísimo,,otras.fino ganadas.indiferentes) y 
finalmente las que mas contrarias.fuyas,. por refpetos,.6, potcohechos,ó por 
menos poder.ofas bazian el.defentendido, y contempoiizavan dexando cor
rer el tiempo folo la Cafa de Aufleia. hazia. tanto embarazo á- fus pre- 
ssnfiones,. que. aquí fue donde, redoblando las baterias de fus aftucias , y 
poder,.no.dexó (fegun.fé ha,experimentado ) piedra, que no removiefle,, 
procurando ver íi con.vno , ó. repetidos golpes , podia. extinguir el. vni- 
co (á .fu vér,) obftaculo de.fus.remontados penfamientos , á que.Ic avi- 
tava. la. antigua emulación de fus anteceflpres , y pretcnfion mal fundada del 
Imperio ) y como del tronco de eña Augufla.Cafa entonces fe hallafien dos 
ramas ,. que eran la de Efpaña, y. la de Alemania, haziendo fegur de dos 
bocas fu ambición, á. Efpaña le.tirava con. cohechar algunos Miniílros, que 
poeo.ipoeo.extenuaífcn,con.fiis omifsiones, las reliquias de fuercas T.er- 
reftres,.y Matitimas, que.avian quedado, y que cautelofos odiaflen el. 
goviemo del.benigno Carlos Segundo, y de fu inmediata fuccefsion Auf- 
triaca, proponiendo mil defedos á.la Alemania, y á fus Naturales, todo coa. 
idea de que fi muriéíTe fu.Mageftad^fin. fuccefsionpudieffe mas iibremen-- 
-se apoderarfe de Efpañapretextando los derechos ,.que íblo fe. fundan ea
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ddilambrar á quatro Ignorantes, que íin dííHngmr colores fe ván traS 
del primero que topan : á la rama Anguila de Alemania tirava con el filo 
mas redoblado , pues juzgándola por fuccefsion , y parencefeos concrahidos 
mas radicaday por d  Diadema mas relumbrante , maripofa ambiciofa fe 
cegó á los rayos de ílis luzes , en tanta manera, que fin reparar las confe- 
quencias perniciofifsirnas, que defpues podían feguítfc , falcando á lo Pió, 
Jo Rellgiofo , lo Natural, lo Católico, y lo Hurhano, encendió en la Chrif- 
tiandad el mayor, y mas tímido fuego que nunca padecido avia , fomen
tando á Emético Tekeli, cabeza de la Vngria fuperior, de quainas redicio
nes produxo el abífmo, apadrinando fu rebelión , fu perfona, y fequazes 
contra la Cefarea Mageílad, con tanto calor, y tan á cara defcubíerta, que 
á no fer la Providencia Divina , lo poco que de Católicos tenia Vngria , y 
Alemania, fin duda huviera quedado fepultado , y aun elle fiendo mal de 
tanta confequencia, fue nada refpeto del vltimo de los males en que cayó 
la Francia, llamando al Otomano , que con 500. mil hombres invadiendo la 
Alemania por los Hilados Hereditarios de Auftría, poniendo fitio á la Capi
tal, de vn golpe derribafle el Imperio Romanojtras de cuyas ruinas necefia- 
riamente fepultada la pijísima Cafa de Auftria, le parecía quedar á fus an  ̂
chos para campear fin Opofitores j ellos dos tan nocivos fomentos han fido 
tan claros, y tan evidentes, como perjudiciales, é indignos, no folo de vn 
Rey Católico, y Chriíliano ; pero de vn Bárbaro Troglodita, y alU avien- 
dofe continuado con tanto tefon, y por tantos años, mas vale no indivi
duar particularidades , por no horrorizar lo humano,y fupuefto ha fido tan 
claro, que todos lo fabrn, baílele á la Francia eUartel de ambiciofa fin li
mite , Chriíliana en lo pallado > Católica en lo aparente , compofitora de 
todas las leyes en lo que conduce a fu conveniencia , inobfervante de lo que 
no fe dirige á fus interefles, faifa con i'ua amigos, iiiconllante en fus ideas, 
y difcuríiva fo’o en apariencias fin f  >ndo, y pallemos á la continuación de 
defeifrar fus enigmas: El Rebelión de Vugcia , y la llamada del Otomano 
contra d  Imperio, fue fin duda con idea de que hallaadofe la Francia po- 

^derofa en gente, y dinero, con algunos Principes,y Soberanos de la Eu
ropa ( fin duda los menos avifados) de fu parce, los demás fin tuercas, ni 
poder bailante á dios dos-poderofos Enemigos, caída la Cafa de Auilria en 
Alemania, la necefsidad común obligafle á llamarla en fu focorro, y ofre
cerle el Imperio en recompenfa , que era lo que tanto defeava , para que 
continuando fus levantados budos, agregando ellos dos poderes , y dando 
ya en fu im-iginadon por vencido al Turco , reboiver fobre lo reliante de 
Europa, y qiiai por mana , y qual por tuerca fiigetarlo todo, con que fe per- 
feccioiiava d  circulo Machiabelico , compudlo de tiranías, crueldades, coe- 
chos, ambiciones; fobornos, venenos, infidias, trayeiones, perfidias, injuíli- 
cias.ir'inhumanidades, y para lograr mejor efte chimerico Imperio Vníver- 
fal,no Ic faltó mina para ícinbrar bailante zízaña entre losPrincipes,y Elec- 
.tores de Alemania , p,ara que ociofos en acudir á fu Señor, faciiicaíTe mas» 
■ preílo fu exterminio. ' To-
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■ Toda eíla telaraña eñava vrdida por la Francia, con las Ideas que hemos 

.dicho, quando el de 1683. fe pufo el Exercito formidable de Mahometo lY . 
Emperador Otomano, fobre la Fénix de eftos tiempos, Viena de Auftria, frn 
par en los Anales de los fíglos, y felicifsimas, por aver merecido fer el pro
pugnáculo de la Chvifliandad en la era mas climatérica, que ha amenazado 
el Catecifmo: Que gozofa eftava la Francia, viendo fus ideas a fu parecer 
tan próximas á llegar al colmo, que la cofecha pingue de lo que avia fem- 
brado > y efparramado por la Europa, y Afia le hazia poner ya apunto las 
troxes para encerrar los frutosj pero que errados, y que torcidos fon los dif- 
curfos humanos, quando no van fundados en el camino del bien, y como 
los dichos torcieron de efta fenda, tuvieron el fin que fe podía efperar: Teda 
efta maquina, y promontorio increíble en tantos años, á cofta de inmenfos 
afanes, inútiles gaílos, fobornos, y perfidias inumerablcs fabricado, cayo en 
vn día, ó en vn inflante, dando la Divina Mifeiicordia vna colmadifsima Vic
toria á la Mageílad Cefarca, que ayudada de las Armas Polacas configuió el 
mayor día que han tenido tiempos paffadoSjni prefentes : Qi^ fatalidad tan 
eficaz para la Francia, y fus fequazes fue efta derrota! Q^e defengaño para 
los que fundan en eñucias, y fuercas humanas fu poder! Que trompeta de la 
Divina Providencia, divinamente tocada á favor de los juftos, para alentar
los á bien obrar, defempeñando fu foberana palabra, de q es fu guia, guarda, 
amparo,y fiel amígoj que bofetón de poderofos nccios,y que exemplo mani- 
jfiefto de que todo el bien del hombre confifte en la confianza Divina: cotejefe 
la Francia,y los Turcos,con aftucias, coechos, Armadas, Excrcitos, procufio- 
jies, pertrechos,y con vn todo: La Cafa de Auñria fin fuercas,fin aftucias, fin 
medios confiada, y fobre palabra defprcvcnida: Francia, y Turcos, aftutos, 
dobles, engañofos, pertinaces, vengativos, vanagioi'tofos, fobervios, infu- 
fribles: Auftria benigna, fencilla, humana, humilde, caritativa; la Francia, y 
Turcos, confiados de fi j la de Auftria de D ios: Veamos quien pudo mas? 
Díganlo tantas Viñiorias, Provincias, yReynos, adquiridos á fucrca de va
lor , y fangre, como oy en día poíTee efta Auguftifsima Cafa 5 y fupuefto, 
que todo el mundo lo fabe, efeufado es repetirlo: Bien pudiera la Fran
cia viendo milagros tan prodigiofos mudar de fu intento , y emplear me
jor fu caudal, fuerzas, y talentos, bolviendo fus penfamientos, á donde tu- 
vieífe á Dios por amigo, y ya que avia comengado mal, acabar bien, y 
dexar equivoco al mundo, íi avia fido, b  no avia fido, pues de vna ainif- 
tad Mahometana , que podía efperar fino al cabo vn dcfprecio, y vh co
nocimiento de quien falta á la razón, y á fu Religión, ni es hombre, ni 
racional: confejo farJfsimo huviera fido efte j>ara la Francia , pero co
mo el que ligue el camino del mal, de vn abifmo fe precipita en otro abif- 
ino, afsi le ha fucedido , que continuando en fu pertinacia, oprobio de si 
mifma, bolviendo á enzarzar, y vtdir nueva trama, no quedó ayuda, fo
mento, artificio, engaño, ni cautela , que no removieíTc , para ver fi los 
Qtomauos rehaziendofe de fu peidida,  podían bolrer en s i , y mantener
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h  guéni'acon que conruralendo las fuercas Imperiales, y ella mantenien
do las fuyas en píe, pudicíTe lograr pofítivainente, invadiendo el Imperio, 
lo que no avia podido por la llamada délos Turcos fobre Viena j teftigos 
bien claros de cftas intenciones , fon las oniirsiones de Polonia , las retar
daciones en las operaciones por algunos Cabos de Venecia , las honradas 
negativas de algunos Principes, en miaiftrar fus Tropas á la Cafa de Auf- 
tria, los nuevos fomentos de Tekeli, las perfuafiones á los Mofcovicas para 
apartarlos de la Liga, los Cabos, Ingenieros, Municiones, Pertreclios, con- 
fcjos dados á los Turcos j y finalmente la afsiftencía de muchos Francefes 
ca fus Exercítos, prefiriendo á las Lifes la media Luna en los Turbantes, 
de que fon abonados tcíHgos los Campos de Darda, y Salanquemen, 
fin otros muchos,  que fiendo tan notorios, no ncccfsitan de mas circuns
tancias en fu pnicba, que faber, que ellos lo faben, y lo fabe todo el Mun
do ; el poco provecho que ha traído á la Francia cftc fegundo obellfco de 
atentados fe infiere, de que al paño que ella dava ellos errados, y dcfacer- 
tados paíTos, la divina mano multiplicava vidlorias, anadia Provincias* 
agregava trofeos, tripHcava aciertos, y rcdoblava tjunfos á la Auguftifsi- 
ma Cafa de Auftria, díganlo, Tranfilvanla , las dosVngrias, la Rufela, lá 
Efclavonia, la Croacia, que oy enteramente la conocen por fuabfoluto duc- 
ñoj díganlo también la Morca, Lepanto, la Valona, Santa Macera, la Pre
veía f y los Mares de el Archipiélago, que obedientes á Venecia reconocen 
la mifcricordia de Dios , cu tantas mercedes, como les dio viéiorias en el 
M ar, y en la Tierra , hablen Kaminiec en PMonia, buelta á la foberania 
de fu Señor , con las dependencias de VKtaina , y en Mofcovia , Aflaf* 
y  Prcenp ,  con las grandes ventajas, que en las pazes ha confeguido con
tra Turcos; Refiéranlo los Tártaros tan efearmentados de los Sabres 
Alemanes, quanto avifados de que fu multitud, y poder no es baftantc 
á ayudar i  la adverfa fortuna de los Otomanos ; Dígalo finalmente 
Inocencio XI. Pontífice Máximo, exemplo -de Santidad, y valor, Padre de 
la ChriíHandad; buen conocedor de ardides Francefes, en cuyo pecho halla
ron talTefíftencia , quanto eflava certificado de los fines depravados , á 
que fe dirigían: fegundo golpe , y maravillofo defengano, era eíte para la 
Francia, tan feníible para ella, como de los efeétos rcfuiran, pues al paíTo, 
que tirava adelantar fus cofas, las atraffava, y perdía las agenas, a eftas 
con perdidas, y mas perdidas, y las otras con difpendíos, y mas diípcn- 
dios; Halla aquí avia piocurado la Francia , con la manoagena, facar la 
brafa para ella , comentar á propalar fu ambíciofo fuego ; pero viendo que 
los palios que dava adelante, fe bolvían atrás, defefperada, y ciega, viendo 
que jas Aguilas Imperiales eflavan próximas, á poner fu nido eiiGonftan- 
tinopia, y que los Otomanos clamavan fer la caufa , de que fe anegaííén 
en el mar de los defgradas, quitandofc la mafcara del difsimulo, y arrof- 
trando, con todo intentó el tercer error, qual otro no fe ha vífto de gente, 
que fe alifta baxo cJ Eílandaxte de la Cm z, que fue romper con-d Imperio,

con



B t  L ^  W K O T a. 11
C Jta dos fines: El primero , de impedir las operaciones contra Turcos, 
divirtiendo las fiiercas Auftriacas en dos partes, dando kigar con efto, á que 
rehecho el Otomano bolvieíTe á recuperar lo perdido, ó la mayor paite: 
El fegiindo , al mifmo tiempo oprimir la Alemania, para que no acudieíTe 
á fu Señor, llevandofe de camino, á rio rebuelto, lo que pudieíTc , y hazien- 
dofe de cada día mas poderoGi, tirar por-lo venidero alas primeras ideas 
de la Monarquía Vniverfal j Tenia la Francia de antemano muchos fobor- 
nados, que vieífen, fufrieílen,, y callafl'cn 3 los Olandefes defprevenidos 3 Ef- 
paña aniquilada, coechada 3 y finalmente puefta en tratos de compra, con 
algunos de fus Miniftros 3 y Inglaterra dividida , y fu Rey Jacobo amigo, 
y parcial de Francia, conque á fu ver no avia mayor coyuntura de lo
grar fus Conquiftas , pues empleava tanto poder refervado contra folo vn 
poder divertido, con dos monftruos en fueteas, como fon Turcos , y.Tarta- 
res ( fegunda idea faborofa á la Francia) mas como no fe confuko en él 
Confejo de Eftado del todo poderofo , fino en la oficina de la ambición , y 
amor propio, tuvo los mifmos fines, que lo antecedente , para cuyo final co
nocimiento , y para defengaño de la ilucinacion, en que tiene la Francia á 
muchos, de que es fu poder grande , porque en tantos años de Guerra fe ha 
defendido de todos, fe ha de fuponer, como fe ha explicado difufamente én 
cfte Tratado, que las máximas fuyas no fe han dirigido nunca áladefenfa 
de lo fuyo, fino á conquiÜar toda la Europa , y reducirla baxo de fu depen
dencia Parifienfe 5 y afsi el argumento de defenfa entraría, quando ella hu- 
viefie fido atacada por algún poder 3 pero entrando en los agenos, ocupan
do á dieftro, y á finieftro, quanto topava por delante, quien ha vifto u l mo
do de defenfa ? Ni en que Libros ha topado la Francia tan lindos modos de 
cubrir fu flaqueza al cabo de no aver podido alcancar lo que ideava ? Quiere 
hazer ciegos á los que han vifto invadir las Alfadas, el palatinado , los Hila
dos de Colonia , Moguncia , Treveris , Flandes, Olanda, Saboya , y  
Cataluña , y otro fin numero de Repúblicas, y Pueblos ? Es vfurpar defen- 
derfe? Es tomar lo de los otros, defender lo fuyo ? En qué fábulas fe topa tal 
rediculéz, acafo júzgala Francia los entendimientos de fus Paifes Angéli
cos , y los de los otros irracionales  ̂O  pienfa que antes que ella lo pienfe, yá¡ 
otros no lo difeurren? Si es afsi, es mucha confianza de si mifma 3 y princi
pio infalible de infenfatos3 y afsi aíTentado por cierto, era conquifta , pafle- 
mos á otro defengaño : gloriafe ia Francia de averfe muchos años defendi
do de muchos 3 pero preguntémosle quien fon elfos? Dirá , Olanda, Ingla
terra, Saboya, el Imperio, y Efpaña3 pregimtefe mas adelante, quando rom
pió con el Imperio, Inglaterra, no eftava en fu alianca ? No lo negará : de
mos paflbs mas adelante 3 quanto tiempo tardaron en vnirfe las demás 
Potencias ? Lo bailante para que Francia pudieflé confeguir la mitad dc la 
Conquifta de Europa : dcfpuesde vnidas contrapefemos lafaerca de vnos, 
y otros, Francia con 200. ‘ mil hombres efeogidos, la flor de diferentes 
Naciones, las Armadas muy poderofas, los Almagazencs muy proveídos,

A  ó las
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las Pla2as muy fortificadas, íthicItío dinero pronto ] muchas Inteligencias  ̂
adormecidas muchas do las Potencias, y las mas de ellas con fus mañas, 
y oro» ganadas á fu vando 5 toda fu gente baxo el mando de vn Soberano, 
fus fubditos todos dlfpucftos á darle gufto : al contrario, el Imperio diver
tido, en las fangrientas Guerras de los Turcos, y Tártaros, fus Príncipes 
defunidos , y defapercebidos en fiicrca de la palabra de amiftad dada, por 
el Chriftianifsímoí los Olandefes fin fuerzas, y muchos corrompidos con el 
OTO , y en fin , como vn cuerpo compuefto de muchos, quando reciben va 
impenfado golpe, que todos mandan, y ninguno obedece ;̂ Efpaña indecifa 
para declararle , y tan dcfprevenida , que ni por Mar , ''ni por Tierra podía 
fervir mas que de embarazo, y mas quando apellados muchos de fus princi
pales con la Francia hazian fu fervicio, y no el del Rey Católico ; Saboya 
muy defciiydada de tal materia, y defpues de aver entrado en la Liga, tan 
fervídora del Chriílianifsimo ( hafta que poco hazc, Ubre del velo del en
gaño le negó los refpetos, aliándole con el partido dd Emperador) 
quanto los fines en la paz particular, que ajulló, con él lo demoftraron: Pues 
fi hecho elle tanteo, defpues de todos coligados, ajullados, y medio perdidos 
fus Filados, no teniendo la mitad de las fuerzas que la Francia , y ellas no 
obrando las mas de ellas, fino á fu favor , por tener , ó ganados íus Princi
pes , ó Goechados fus cabos, de qué blafona la Francia ? De averias ^vido 
vn armado con vnos defarmados.»y vn prevenido con vnos defprevenidos? 
Pues qué grande hazaña huvicra fido , que fegun la defprcvencion de vnos, 
y prevención de elotro, fe huviera apoderado la Francia de los demás! 
Cierto que fe pudiera contar en los Anales, pero no por acción generofa, 
pues es quando cuerpo á cuerpo,  y .prevenido con iguales armas fe 
vence el contrario, ello fuera aun dado cafo ,  que afsi huviefle fido, pero 
fino folo no ha fido, antes bien todo lo contrarío, que los defprevenidos , y 
defarmados la han prccifado á reílituir líias allá de lo vfurpado , que blafoa 
puede tener la Francia, lino callar, y fufrÍT, atribuyendofe folo el aver def- 
pertado á los que dormían j pues de que es tanto cacarear? De qué es tan
to ruido de aver vitoreado? (¿ando no ha hecho mas que arruinarfe de gen
te, y dinero, hallandafe exaiilta , y aniquilada, avichdo penfado ganar todo 
el Mundo, qué es lo que le h.a quedado de la penúltima Guerra mas de vn 
oprobio, el mayor que puede aver oadecido Monarquía tan ambiciofa ? Dí
ganlo la rellicucion de todo lo vfurpado en Saboya-» contribuyéndole con 
dinero para el aiuílej liable el Cafil de Monferrato , ganado á fucrca de ar
mas por los Coligados  ̂ expiiqaefe tanta Plaza del Rin, y los Hilados de Lo- 
rena, rcfiicuido aun mas allá de lo que en tiemoo de Luis XIV. fe avia con- 
quilladoj diga Flandes la verdad, aviendo biieko mas de lo que avia tomado 
en las vlrímas Guerras 5 y cierre Cataluña elle difeurfo » enteramente refti- 
tuidaá Kípaña : lo Ibbrcdicho es argumento infalible, de que ks jáflan- 
cias de Francia de fu poder, no folo fon chim€rIcas> .pero Hechas, que buel- 
tas contra s i , le firveii de feñudoá fu poca fortuna , í i  de.adr.ertencia , de

que
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í̂ ue D ios eílá contra fus intentos, y aunque efl;o baftára para declarar fu 
poder aereo , fin embargo Tiendo el adagio vulgar, que el que dUc lo que 
quiere, oye lo que no quiere  ̂Taquemos vna ilación, de que fok> no, ha ga
nado la Francia nada , fino que ha perdido fin cuento ,  íiendo fatal para 
quantos han fiado de ái amiftad, y arrimado a fu fombra:. Preguntémosle a 
Jacobo Rey de In glaterraqucfacodefu  alianca la perdida de. fu Reyno, 
.fin poder nunca rcftaurarle, aviendo muerto en Francia deílerrado j hable el 
J r̂incipc de Fuftamberg, que defpues de aver fido ingrato a Cu Señor, y em- 
•pcñadofc por la Francia, tan á cara defcubierta, contra U Cafa de Auftria, no 
pudo nunca lograr cofa alguna : Dígalo el Principe de Conti, elegido por 
Hiedio de Francia en R.ey de Polonia , fi fe ha quedado con folo el nombre» 
ocupando el Duque de Saxonia el Cetro, y mantemendoCc en el Rcyno: 
Finalmente, Mecina , que avicndofe. fiado de Cu protección* naCplo no la 
‘defendió , pero deftruyendola, la abandono , fiendo fus Moradores., ejem
plo para no fiar de la amiftad Francefa j concluyan la. verdad d.e efta opinión 
Tekeli, y los Turcos, el primero , que fiendo el Idolo de Francia , mientras 
fue el tizón de Vngria, ya no fe acuerda de que cal huvo, quedando fin Fila
dos jdefterrado, abatido, y en deCgracía.del Emperador Rey deVngría fu 
Señor  ̂pudiendo. á no ftr las inducciones de Francialograr piedades, rol
dando Cu crédito’: y los vltimos deCpues de enredados por ella en. vna Guerra 
injufta de tantos años, han tenido tantas perdidas de Provincias,. Reynos*, 
Exercitos, Municiones, Pertrechos, y Riquezas , como todo el Orbe labe*, 
aviendo de ajuftar fus pazes á diCcrecion de Imperiales * y Venecianos: 
efto ha fido tocando en. lo general con algunos. caCos, que deCcendiendo á 
lo particular, feria menefter muchos volúmenes, pítra contar fus deCgra- 
ciadas empreíTas, y mal guardadas.amiftades, deque fe Infi.srereducirfeto
das fus glorias á vna imaginaria vanidad, fundada en aver dado ruido á 
muchos* no aviendo guardado amiftad á nadie, procurar engañar á todos, 
deftruir fus Reynos , declararfe enemiga de el genero liumano,_ quemando, 
-talando, matando , ú n efican d o y finalmente teniendo por Ley Divina, y 
Humana, lo que foio le parece es adeqpadoáfu conveniencia, Tiendo qnan- 
do le importa veftido de todos colores, y ley de todas leyes, y fi de fus in
tenciones viftiera fus gazetas, y eCcrit.os, parecerían mejor de lo que pare
cen, y tuvieran mas crédito de lo que tienenpero haziendo vna, y diziendo 
otra, pienfa Taber nías que todos, y labe menos que ninguno j de fuerte, que 
ni fu amiftad es buena, fino para perderCe, ni fu palabra * fino para quebrar
le, ni fu dinero, fino para parir vfuras. feis tanto dobles,. ni fu fombra * fino 
para dar dolor de cabeza ,.ni fu govierno, fino para coníumirCe a si propia, 
como el que tiene las entrañas podridasni fus empreflas fino para tener 
dcfgraciados fines, ni fus ideas, fino para errar, y mas errar,. y al cabo de 
difeurrirj- ni finalmente fus difpoficiones, fino para parecer, montes, y parir/ 
ratones, y como por cl contrario fe conoce el opueilo, delineemos las em- 

■ greflas, y amiftad de la Caía de .Auftria, fi fon mas felixes, fegnras, ŷ  fu
A?. fore--
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fombra mas benigna, y al primer paflb toparemos fa felícúJad de fus vic
torias, bien empleadas fus armas contra Turcos, y 7'aitaros, ganando ba
tallas fin cuento, reifaurando Reynos, y Provincias del poder Otomano, 
aviendo hecho vna antemural á la Chriftiandad incontraftable á fus enemi
gos : y en fegundo lugar, digalo la miftna Francia , rechazada al cabo de 
tantos años de guerra , y obligada á reftituir á fus armas todo lo mas de lo 
que avia ocupado de los Citados de el Imperio : De fu admirable amiftad, 
y  benevolencia , fidelidad , y palabra fean teftigos, vn Duque de Lorena, 
aviendola cumplido tan enteramente , que fiendo lo mas fenfible á la 
Francia la rcftitucion de fus Eftados , por caer en Frontera de fus Reynos, 
íin embargo eftán oy fus hijos en poííefsion, aviendofe obligado á ello coa 
las armas en la mano 5 vn Duque de Saxonia, que en agradecimiento de fu 
ayuda en el focorro de Viena , le ha folicitado vn Reyno de Polonia, intro
duciéndole , y confervandole en el á pefar de todos los Opueftos , y d$ 
la Francia: vna Cafa de los Duques de Baviera, a quien también en retorno 
de fus focorros, y hazañas hechas en las Vngrias, al vn Hermano dio fu 
vnica hija del primer Matrimonio, y al otro, á pefar de las opoficiones de 
•Francia, que lo folidtava para el Cardenal Fuftamberg, le intreduxo , y 
le confervó en los poderofos Eftados del Eleélor de Colonia, y Ar^obifpado 
de Lieja : Vna Olanda, que de fu alianca , no folo fiemprc ha tenido las 
efpaldas guardadas, antes ha devido la mayor paite.de fu libertad á fus fo- 
•corros : y  vltimamente díganlo fus Vafallos hereditarios , y  muchos 
de los que no lo fon , tan contentos de fu benignidad , palabra, fee , y  Reli
gión, que fe desharían en atomos por darle gufto : pues fi evidencias mani- 
•fieftan, que la Francia figue el camino errado, y Auftria el derecho, y real, y 
que cfto nace fegun fe ve de las raizes de las intenciones,quien ferá el loco, 
que por el mal dexe el bien, por la defcohfianca, la confianca, por la aparen- 
cía, la verdad, por lo imaginario, lo real,y por el mal fin, el bueno,y por na
da, vn todo, liga la vereda errada quien quificre , que no es confejo que fe 
puede dar , y al cabo topará en fu caída el defengaño , y tanto con mayor 
perdida, quanto los cxemplares le han enfeñado á mudar de camino.
■ Todo io referido, conduce hafta las vltimas pazes, ajuftadas en Rufvic, 
••entre Francia , y los Aliados , pero porque nos falta lo mejor, que es paífar 
los ojos dsfde entonces para acá, y mirar alo futuro, fe ha de fuponer, que 
-la Fiancia propraniente imita al Ga]lo,figuiendo en ello fu denominador, que 
-es tener vn ojo mirando al Cielo, y otro á la tierra, afsi quando vrde vna, yá 
<trama otra, pues viendo no podía mantener la guerra, y que dcfauciada de 
•la pretenfion del Imperio,}' de la futura fucccfsion, ^or aver fido á fu pefar, 
-'dcgido el Rey de ios Romanos en el Rey de Vngria , primogénito de cl 
• Cefar, y que fus cofas por allí iban á pique, torció el otro á la debilidad de 
Efpaóa juz’̂ ando de redoblar peníiones , multiplicar influencias, fpbornar 
Miniftros, atraer Nobleza, engañar el Pueblo, embelefar á codos con rcprc- 
fentar gran govierno, muchas riquezas, gran mana, muiha felicidad, ituicho
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ícicrto, y vna fortuna fantaftica , con vna galantería de fobrcpcyne, con cf- 
tas apariencias juntava la alegación de fus derechos á la Corona de Ef|;aña, 
baziendo Bartulo , y Baldo a qualquiera galopín Francés, para que por to<.!o 
el Mundo fe divulgaífe fu aparente jufticia. Bien conocía , que ni el diíunco 
Carlos Segundo afTcntlria á fu voluntad, ni la Cafa de Auftria de Alemania 
paflaria por ello, por fcr de el tronco, principal,cinc oy confifte-en la Cefarca 
Magcftad de Jofeph Juan Euftaquio, Emperador Aiigufto , el Archiduque 
Carlos , Coronado felizmente Rey de las Efpañas, y las dos Archiduquefas; 
Efto de la Francia bien premeditado, procurava por los medios arriba refe,- 
rldos, tener á Efpaña tan divifa , tan defconccrtada , tan abierta, y tan fin 
fuercas, para que- (pando llegaíTc la ocaíion de faltar el Rey Católico, fe ha- 
Üaííc tan fin reparo, ni refiftenda, que entrando con iiumerofas Tropas ( lo 
que le era fácil por tenerlas , y por fer fus Rcynos confinantes por muchas 
partes con los de Efpaña) pudieífe tomar por fucrca lo que de juíUcia no le 
tqcava,ni de grada avia de darIe,redoblavafe ella intención allá en lo efeon- 
dido de fus fecrecos, con mayor vigor, pretendiendo no dar Rey á Efpaña  ̂
íino tomarla en lugar de Provincia de Francia , y de aquí idearía , que con 
vno,y otro naedio, dividiendo entre fi las Potencias de Europa, y rebolvien- 
dolas en guerras, quedaefe con ella, bolviendo á tirar nuevamente las lineas á 
la imaginada Monarquía Vniverfal, poniendo entretanto que Igrava echar 
grillos á la Nación Efpañola, vno de fus Nietos, que hizieflé el Rey de co
media , fiendo el i  el apuntador, hafta que llegaíTc el tiempo de quítarfe la 
mafcara, y quedar con codo r que efto ideó , y ideava la Francia , fe faca de 
los efeíftos que en fu lugar fe dirán , y folo lo dudará el falto de conocimien
to ; anadia á lo fobredicho el poner mil talas, y dcfcftos á la Nación Ale* 
mana, para que odiada del pueblo, cayeífe parte de ella ojeriza contra la 
Auguftifsíma Cafa de Auftria , de quien es cabeza el Cefar j y aunque efto 
todo en los entendimientos no fervia fino de rifa para con el Pueblo j que 
podiftingue colores, hazla imprefsion en cada qual conforme fu inten
ción ; Bien vio que á cftos diiftamenes fe opondrían Potencias de Europa, 
y  en erpccial las de el Norte, y para entretener el cuento , y quitar el ün  ̂

.fabor mientras no Ilegava el cafo , propufo la futura diviíion de la Monar
quía Efpañola, tomandofe para si Ñapóles, Sicilia, y Vizcaya , junto con U 
Eorena , dando en recompenfa de efta á fu Duque, el Eftado de Milán, 
y lo demás de Efpaña al Archiduque Carlos , hijo fegundo de el Cefar, 
■ y Como todo lo que era minorar la Monarquía de Efpaña cftava bien, y 
jas demás Potencias, atrajo á si á ia de Inglaterra , y á la Olanda, 
y dcfpucs á Poniigal, coligandofe con ellos,  negocio que caq.sd en la Euro- 
pa notable contufion , íi bien los mas difeurrian , que efta liga por parte 
de Olandefes, Inglefes, era paliada con otros diferentes fines, y también por 
parte de Francia, por dar tiempo al tiempo , como por el mifmo tiempo fe 
ha defeubierto : Dcfpues de efte Tratado, y Alianca , falleció Carlos Segun
do t Monarca de Efpaña»dexando. rn Xcftamenco’ ( fi verdadero, ó fingido
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el tiempo lo defcubrlrá) y en él por Heredero Vníverfal, en primer lugar áj 
Duque de Anjou , en fegundo al Duque de Berri fu Hermano, y cñ 
fa’ta de eftos á Carlos Archiduqae de Auftria , hijo fegundo de cl Cefar, 
en tncrca de el qiial Teftamento vino á  tomar poflcGion de los Reynos 
■ de £fpaña Felipe , Duque de Anjou: Y  por quanto “para Ja Conducion de 
eñe Tratado, conviene hazer la dígrefbion fobre los derechos de las Cafas 
de Corbon, y Auftria, parala prctenfíon de la Corona de Efpaña, y ha veni
do fu devido lugar, y íiempo para ponerla j fe ha de advertir para fu ánteli- 
genda.

Que Felipe Q^rto , Paíjre de Carlos Segundo, tuvo de fu primer Ma
trimonio en Doña Ifabcl de Borbon, de la Cafa Real de Francia, á Doña 
María Tcrefa de Auftria , y en fegundo Matrimonio con Doña Mariana 
de Auftria,  hermana del Cefar Leopoldo, Emperador de Alemania, á Gar
lo s, y á Margarita j y aunque tuvo otros de vno, y  otro Matrimonio, nó 
-aviendo fobrevivido al Padre , ni dc3¿ado fuCccfsion , Tolo entra ladifputa 
entre los que quedaron defpues de la muerte del Padre ,  con fuccefsion, 
ó fin ella : Casó en vida de Felipe Quarto Doña María Tcrefa con Luis 
Catorze , oy Rey de Francia, de quien tuvo al Delfín fu hijo', Padre de los 
Duques de Anjou > y Berri i Margarita,  hija dcl fegundo Matrimonio, 
casó conel Ceíir Leopoldo, Emperador de Alemania , dé la qual tuvo vna 
hija ,-quecafando defpues de muerta la Madre -, con el Eledior de Baviera, 
tuvo vn hijo, que murió antes de Carlos -Segundo: Carlos Segundo, hijo de 
Felipe Quar-to ,y  de Doña Mariana , Rcynó en Efpaña halla que corre para 
feis años , murió fin fuccefsion : los derechos 'que alega U Francia á Íavoí 
del Duquede Anjou, y del de Berri, -es fec nietos de Doña María Tcrefa, 
hija mayor de Felipe Q u r to , y  faltando los grados del Delfín, y dcl 
Duque de Borgoña , hijo ,  y  nieto reípeClivo eft ptimer grado de -Doña 
María Tcrefa , habiendo ícy de la Coavenienda de no juntarfe los dos Rey- 
nos de Efpaña, y Francia, transíficren clderéoho -á los de Anjou, y Berri, 
fegundo, y tercero nietos: efte es el todo el derecho que deduce la Francia, 
y  el Tcílameato de Carlos Segundo > por quanto fu Mageftad Cefare» 
tiene dos derechos, vno exclufivo, y otro poficivo , comencando por el ex* 
clafivo, fe ha de advertir, que en la Francia ay ley exprefia, que es la Salk-ü̂  
de tiempo inmemorial eftablecida, que excluye de la fuccefsion de la Coto
na-a todas las h;“mbras> de manera que ni por finca redta, ni tranfverfal 
puede heredar cl Reyno, y ello fe parece de la intención de la-miíma 
ley , que es pQtque la Corona de Fruncía fe conferve fíempre en -Baronía,
.y también porque no entre en otros Tu Reyno, ó Cafa , que no fea de la 
mifma Francia; cfta ley es Indifpcnfable , y afsi aunque diferentes vezes ha 
recaído en hembra, nunca han fido admitidos á la fuccefsion otros que \qs 
Principes Francefes  ̂lo qual afientado por fixo, es principio de derecho , que 
-quien eftá al daño , ha de eftár al provecho, y é contra, que quien no cílá 
ál daño, no ha de eftár. al provecho, y efto en la fociedad de ios contratos,

es
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es indubitable entre los confortes: Luego aunque la Caía de Auftria no ex  ̂
cluycra á la Francia, eñava ella por íi excluida, no folo de la fuccefsbn de 
Efpaña  ̂íiao también de ótro qualquicr Reyrto, porque no querí;n-Jo eñác 
al daño de que fu Reyno entre en otros, porque contra los principios ge-̂  
nerales de derecho ha de querer (̂ uc los otros entren en el fuyo » y aunque 
íc replicara que no corre efta pariedad, porque ella no agrega Efpaña á 
Reyno, fino á Principe de fu fangre, que es al de Anjou, y que eíte Reyrié 
reparadamente , que es la razón, que fe. da en el fupuefto Teñamento dQ 
Carlos IL  al parecer indifoluble á la Francia j es xn argumento tan frivolo* 
que en breves palabras fe rcípondefá por los mifmos‘filos: Si la Francia câ  
fara vna hija vnica, con vn Rey de Efpaña, y de efta tuviera hijo, y dos nie*», 
tos > entraría el fegundo en pofiefsion del Reyno de Francia? Me rcípondCf 
rail que no, fino que entrara vn Principe dc la linea tranfverfalj pires fi efto 
es cierto queda Umifmaduda en pie, refpetó del Segundo geniro de Fran
cia i para nó poder cnt¡ ar- éñ Efpañá, porque fi el Segundo genito de hijí̂  
de Francia, nacido de Rty, ó PiiiicipeideFlpaña, no puede entrar en Fran-̂  
cía , por fer Hijo de pa.te de hefnbra > poique él Segundo de Francia , por 
parte de Madre, ó Ab’úeU Efpañolaj quiere eftár al provecho de la fuccef-. 
fion de Efpaña, q.iando le cbfta la mildia pariedad de daño* y provecho^ íi 
íéreplica, aquella ley eñá en vfo en Francia , y  en Efpaña no !á ay* 
á demás de fer argumento logrero * cxclufo por derecho natural > fe 
refpondé > que es cabüacion * pues, ¡Sendo iguales, en hazer leyes los 
Reyes de Efpaña.-, y  Francia-, cada qiial eñ fii Reyn<>j fi alH ay ley 'cxpreffa, 
aquí tacita de confentir, que cafen las Infantas de Efpaña * que primero 
no renuncien á la fiíccefsion de la Corona , yáqualquiera derecho que pu
dieren pretender, a que han aííentído íós Reyes de Franda> como ay dos 
cxemplares modernos, yno de Luis XIIÍ. y otro de Luis XIV. quando cafa-» 
ron con Doña Ana de Auftria, y Doña Maria.Terefá* corroborados con 
juramentos folemnes de los mifmos; pues que puede alegar la Francia* fino 
embolvcrfe en cafailaciones* que folo fitven de redudr c.l negodo á armasj 
á demás que fi á Francia le topaífemos vñ exemplar antiquifsimo contra 
ella de la poffcfsion en que eftá Caftilla de no admitir por efle mifmo incon
veniente la Cafa de Francia que tcfponderia ? Y  porque puede fer que hafta~  ̂
aora no fe aya dado á luz, y placer todo lo nuevo * lo pondremos para, la to-* 
tal cxclufion. Por muerte de Hentique Primero * de efte nombre * Rey ác 
Caftilla fin fuccefsion * avia de recaer el Reyno» o en Doña Blanca, herma
na mayor dcl difunto, cafada con Felipe Rey de Francia * o en alguno de 
fus quatro hijos Varones, fiendp el mayor San Luis ( de p.oc'ós imitado) o 
en Doña Berengucla, hermana menor, ben fu hijocj Sanco tley Fer
nando , hijo de la dicha , y de Don Alonfo Rey de León ̂  al primer pare-» 
ce r , y vifta tenia fobradifsima razoií Blanca, y fus hijos por razón de U 
ruayoria, fin embargo , juntadas Cortes en Caftilla , fueton excluidos, y  
jlcvados al Trono Femando, por renunciación qn? Jiwo 4 Ai fayor fu Ma*

■ ’ ' áte,
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drc, no obftantc fer’hijo de hija m^nor, y át  él fe ha cóntínuado la li»ca 
los Reyes de Efpaña, íin que fe hiziefie opoílcion-por San Luis , ni fus her
manos ; el cxemplar es cierto , hallándole en los Hiftoriad®rcs Efpañoles 
y  en cfpeciaj en Mariana, que lo trae expreíTannente en la Vida del Santo 
Rey, Don Fernando, en la primera parce de fu Hiftoria > á cfte cxemplar, 
que fe podrá-refponder, ni por Caftilla , ni por Francia > Porque el cafo es 
en los mifmos términos, Doña Blanca con quatro hijos pudíendo eligir á 
qualquicra de los Segundos gcnicos , con que ceífaria el inconveniente de 
vpirfe lasdos Coronas, no obftante no fe hizo , antes íi en Cortes fe deli
beró lo contrario , eligiendo la linea de León, por la fegunda genita Doña 
Bcrcnguclaj luego feria íin duda por el raifmo fegundo iaconvcnicnce que 
en lo antecedente avernos ponderado , excluyendo de Caftilla á qualquicrí 
que fuere defcendicnte de Francia por parte de hembra , afsí como la Fran
cia excluye los fuyos j de lo fobrcdícho fe íigue por infalible , que por ít 
miftna Efpaña, de quien es cabeza Caftilla, -excluye á la fuccefsion de Fran
cia , por qualquicra accidente, que pudiera á qualquiera de fus Principes 
prevenir, íin que aya menefter que obftc el derecho de Principe alguno , y  
deloinifm o es indubitable la confequencia , de que en cafo que no hu- 
vieíTe pretenfor á la Corona de Efpaña, antes Ifc'dcvia paífar á elección  ̂
que admitir la Cafa de Francia, porque la exclufion formal, que previene 
de la efléncia de la mifma cofa no admite interpretación , y mas contra el 
derecho, natura!, que es índifpcnfable, y afsi tiene efte primer derecho cxclu- 
livo á fu favor fu Mageftad Cefarea, y defteadientes contra la Francia, que 
íe dan por íi mifma las leyes generales de Efpaña» -

El fegundo derecho, que tiene la Auguftifsima Cafa de Auftria, que es ef 
poíitivo, fe funda en tan folldas vafas, quanto al contrario fon las de Fran
cia infubliftentcs, para cuya compréheníion fe ha de fuponér, que aviendo 
muerto Henrique Rey de Caftilla, heredó fus Eftados fu hermana Doñalla- 
líel , que casó con Don Fernando de Aragón, en cuya agregación de.Rey- 
nbs huvó la condición , de que el Primogénito de los dos hetedaíTe á Cafti- 
lia, y él fegundo á Aragón : Falleciéron los dos íin dexar mas de vna hija  ̂

les fobíeVivió llamada Doña Juana, cafada con Felipe de Auftria, hijo 
de Maximiliano Emperador de Ájcmániaí de cfte Matrimonio, muerto Feli
pe i. Rey de Caftiljade la Cafa de Auftria , quedaron dos hijos Carlos, y 
perdinando , entre los quales muerta la Madre , fe avian de repartir las Co
ronas, tocándole- á Carlos la de Caftilla, y á Ferdinando la de Aragtn, no 
ft  llegó a la repartición, por avenirfe los. dos hermanos , y contencarfe Fer- 
«fitiando con cf patrimonio que tenia de la Cafa de Auftria en Alemania, 
pero en-la concordia fegun parece quedó cftablccido el derecho de la linea 
de Ferdinando, en falta de Varón en Efpaña=( cfpecialmente era indifpcnfa- 
blc en lo tocante á la Corona de Aragón 3 porque aunque no fe huviera en
tonces concordado, no podia Ferdinando, ni tacita, ni exprclíamcnte re- 

aiapropriedad del derecho que tenían fus defeendíentes ¿ la Co-̂
roña
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roña de Aragón, en perjiilzio dé lo concordado entre Doña Ifabel, y  Doa 
Fernando, fus Abueios Maternos, en lo de la díviííon de las Coronas á favor 
de fus hijos, porque elle paéto arguye expreflo Vínculo á favor de los fuc- 
ccíTores de Ferdinando , el qual no era capaz de renurdar , por fer en per»* 
juiziode los fubftimidos , fino como heredero gravado eftava obligado i  la 
rcftitucion; y afsi aíTentado eñe fundamental principio fe ha de fuponer, que 
de la linea de Carlos Primero de Ffpaña, y .(^into de efte nombre , Empe
rador de Alemania , fe ha feguido hafta Carlos Segundo, y la de Ferdinan
do fe ha continuado afsi mifmo por Varón, harta Leopoldo Ignacio de Aus
tria, Emperador Augurto ( que Dios tiene) y fus dcfcendicntes, que óy vi- 
renj con que avlendo faltado Carlos, no folo fin hijo Varón , pero fin hija* 
buelve en virtud dcl paíio'impuefto en.la vnlonde las dos Coronas , hecha 
á favor de los Segundos genitos á la Corona de.Aragon, con todas fus d^ 
^ndencías á los de la fegunda linea , de quien defeiende el Cefar , y la de 
Cartilla, por vna parte, en fuerca dcl padro entre los dos hci manos Csflos, 
y  Ferdinando contraído ,y  la principad porque extinga vna linea, eñtraij 
los de la fegunda, por far Vinculo Real > y perpetuo ; fin que a eílo pueda 
obñar el Teftamento de Carlos II. porque á demás del derecho exclufivó 
que fe ha deducido, obfta.Contra el Teílamenco ( cafo que fucíTe el vlr mo^y 
fuyo) el que rio pudo teftar en perjuicio de los llamados, por fer crto índif- 
penfable en derecho , y femejante Teftamento es invalido, y mas obñan- 
dole los Teftamentos de-Felipc <i^arto, fu Padre Felipe Terccrp,^fu Abuclq|,' 
Felipe Segundo, fu Bifabuclo , y Carlos C^nto, fu Tartarabuelo, que no.fc- 
lo corroboran .el Vinculo á favor de la linea de Ferdinando, antes bien cx- 
preflamente excluyen la defcendencia de Francia, por quajquier título que 
pretenda iatroducírfc en la Corona de Efpaiia, y afsi el Teltamcnto no pue
de adquirir título alguno á la Francia, á demás de que fi fe pretende por def- 
cendiente de Doaa María T-crefa, hija de Felipe Q ^ rto , quasto mejor, ,y 
mas probable derecho tendrá el Cef3r,fiendo hijo de hija de Felipe Tercero* 
tronco mas antiguo de la Cafa de Auílría en Efpañaí y finalmente la Fran  ̂
cía en las dos ocafiones que en eftos tiempos ha cafado en Éfpaña, vná 
Luis XlIT. con Doña Ana-de Auftria , hermana de Felipe Quatto, y otr* 
Xuis XIV. que oy vive con Doña María Tccefa, conociendo la razón haî  
renunciado por ellos , y fus fucceíTores de qualquier grado que fean á la fuc- 
•cefsion de la Monarquía de Efpaña, y cílo corroborado con juramentos C&̂  
lemnes: Pues que pretenfion puede tener Francia , ni fus defendientes á la 
'Corona de Efpaña, fino vna ambición de agregarfe jufto, ómojufto, todo lo 
que confina con fus dominios; Efto fupuefto, y manifeftados los derechos de 
la Auguftifsima Cafa de Auftria, en la forma ya dicha en cfta digvcfsÍqn,bol- 
verémos al hilo de nueftro tratado , poniendo primero en corroboración de 
eftos derechos, las-Leyes, Pregmaticas, Claiifulas, y Eftatutosfiguientes.
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^XT^^CTO 1>E LA  Smv-^DA VAKTE DE LA W E V A  KECOTJ* 

im m i df /íJíic^w dcl Keyno de Efpana del L,ib, 5. Tit. y, de los
Mayora-iê gos.

ley 1 7 . la Chnftianifsima Heyna de Francia Doña Ana, Vublicada 
fus hijos, y dcfcendicines de el Matrimonio con,el Chriff en Madrid 

tian’fs'mo Rc^ Luis XIII. no puedan fuceder en los Reynos d 5. de7«- 
de Efpaña, m en fus adyacentes  ̂ falvo. en -los cafos. que dif- niodel an§ 
pone efta Leyx i6 ip .

I 'N  las Capitulaciones Matrimoniales de el cafamíento de el Serenifsímo 
j  Principe nueftro muy caro , y muy amado hijo > con la Serenlfsima 

Princefa Doña Ana, Con Luis XIII, Chrifti#D.ifsimo Rey de Francia, que fe 
iítorpron en efla Villa d.e Madrid, a ía^de Agoftode el ano 1612. ay dos 
Cápitulos de el tenoí íiguiente-t

_ Q^c por quanto por las. Mageñades Católica, y  ChrifHamfsima, fe ha ve- 
ÍEiido,y viene en efto.s cafamientos, para con el Vinculo doblado de ellos,per
petuar , y aflegurar mas lapaz publica de la Chriftiandad ,y  vCntre fus -Ma- 
geftades el amor, y  hermandad que fe defea, y en coníideracion de las di
chas judas caufas, t̂ íic mueftran, y perfuaden la conveniencia de eftos caía- 
inientos, mediante los quales , y con el favor, y  gracia de Dios, fe pueden 
cfperar telizes fuCcíTos, en gran bien, y aumento de la ReligiónChriftiana, 
y  beneficio común de los Reynos fybditos , y Vafailos de ambas Naciones 
y  Coronas, y por lo que importa al eílado publico, y confervacion de ellas, 
que íicndo tan grandes no,fe junten, y queden prevenidas las ocafione^ 
que podía averde juntarfe, y  en razón de la igualdad , y conveniencia 
que fe pretende, y otras j.uítas -rabones,, fe afsienta por paito convencional, 
qüe fus Mageftades quicren-tenga fucfca, y vigor de ley eftablecid.a en favor 
dé fus Reynos, y de la. caufa publica de ellos, que la Serenirsima Infanta 
"Doña Ana, v los hijos que tuviere Varones,’y ¿ m b r a s y  -los defeendientes 
de ellos, y de ellas, afsi primogénitos, como, fegundo, tercero, y quarto ge- 
nitos,y dé a’li adelante en qualquier grado que fe hallén,para fiempr-c jamá%, 
ho puedan fucceder, ni fuccedan en los Reynos, Eñados, y Señoríos, Provin
cias, y lilas adjace.ntes. Feudos, Guardianias, ni Fronteras, que fu Mageftad 
Católica alíprefente tiene , y poffee, y le pertenecen-,-p pueden pertenecer, 
afst dentro de Efpaña, como fuera de ella, y adelante fu Mageftad Católica, 
y  ílis fucceflOres tuvieren, y poñ'eyeren , y le pertenecieren, ni en todos los 
domprehendidos, inclufo^, y agr.egado.s 4-ellos;, ni en todo lo que en qual- 
'quier tiempo , fe adquiriere, y acrecentare a los dichps Reynos, Eftados ,.y 
^Señoríos, y recobrare, y debolvierc, por qualquier titulo,derecho,, p caufa 
'que fea , ó fer puede , y aunque en virtud de la Serenifsima Señora Infanta 
T)oña Ana, udefpues en las de qualquierade fus defeendientes primogeiü- 
tosi fegundo geniros, o  vlteriprcs llegue, y fuceda e). cafo, y cafos en que por 
derechos, leyes, y coítumbres de los dichos Reynos, y Eítkdbs, y Señoríos, 
y  leépbí^w ¡ y díbqlvkre por qualquier titulo, derecho 4 o  caufa que fea.

fk
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6 íér pueda 5 y aunque en virtud de la SerenifJma Infanta Doña Ana, u dcf- 
pues en las de qualquiera de fus defcendientes Primogénitos, fegundogeni- 
tos, ó viteriorcs llegue, y fuceda el cafo,y cafos, en que por derechos, Icyes  ̂
y coftumbres de los dichos Rcynos, Eftados, y Señoríos, y de las difpolido*> 
nes, y títulos, por lo que fucede, y pretendíere fuceder en ellos, Ies avía de 
pertenecer la fucccfsion, porque de ella, y de lacfperanca de poder fuccedcc 
en cftds dichos Reynos, Eftados, y Señoríos, defde luego fe declara quedar 
exclufa la dicha Serenífsíma Infanta,y codos fus hijos, y defcendientes Varo
nes, y hembras, y aunque digan, y puedan dezir, y pretender, que en fus per- 
fonas no corran , ni fe puedan conftderar las razones de la caufa publica » ni 
en ptras en que fe pudo fundar cfta cxcluíion, y que á falta ( lo que Dios no 
quiera, ni permita) de la fuccefsion de fu Magcftad Católica , y de los Serc- 
nifsimos Infantes, y Princefas, y de los demás hijos que tiene, y tuviere , y 
de todos los legitiraos fucceflbres, que por toda vía  ̂como dicho es, en nin
gún tiempo, cafo, ni acaecimiento han de fuceder, ni pretender, fin embargo 
de las dichas leyes, coftumbres, y ordenancas, y dífpofidones , en cuya vir
tud fe ha fucedido , y fucede en todos fus dichos Reynos, Eftados , y Seno- 
nos > y d̂c qualcfquiera leyes, y coftumbres de la Corona de Francia, y en 
perjuizio de los fucceíTores en ella impiden cfta exclufion , afsi de prefente* 
como en los tiempos, y cafos de diferirfe á la fuccefsion j todas las quales, y 
cada vna de ellas fus JMageftades lian de derogar, y abrogar en todo lo quQ 
fueren contrarías , ó impidan lo contenido en efte Capitulo, y fu cumpli
miento, y execucion, y fe entienda, que por \í apróbacion de efta Capitula
ción las derogan, dán por derogadas, y que afsl mifmo fea , y fe entienda 
quedar exclufa, y exClufos la Señora Infanta,y fus defcendientes, para no po
der fucceder en ningún tiempo, ni cafo en los Eftados, ni Paifes Baxos de 
Flandes, y  Condado de Borgoña, y Chadocs, con todo lo adjacente, j  per
teneciente á ellos., que por donación de fu Magcftad Católica fe dieran á U 
Serenífsíma Infanta Doña Ifabel, y Kan de bolver á fu Magcftad Católica, fus 
fucceíTores, pefo juntameñtc fe declara expr&íTamente, qUe fi lo que Dios no 
quiera, ni permita acaeciere enviudar la Serenifsima Infanta fin hijos de efte 
matrimonio, que en tal cafo quede libre de la exclufion, que queda dicho, y 
capaz de poder fucceder en todo lo que le puede pertenecer, en dos cafosj cí 
vno, fi quando Viuda de efte Matrimonio, y fin hijos fe boIvieíTe á Efpaña; el 
otro, fi por conveniencias de el bien publico, y juftas confideraciones fe cafaf- 
fe con voluntad de el Rey Catolice fu padre, y de el Principe de las Efpañas 
fu hermano, en los quales ha de quedar capaz, y hábil para poder heredar 1, 
y  fucceder»

Que la Serenifsima Infanta Doña Ana, luego que aya cumplido la edad 
de dozc años,y antes de celebrar, y coutraher el Matrimonio, aya de otor
gar Efcritura publica, obligando.fc por fi, y por fus fucceíTores al cumplimien
to, y obfervancia de lo fufodicho, y de la cxcluíion Tuya, y de fus defeendien- 
tes,aprobándolo todo, fegun,y como fe contiene en efta Capitulación, con las

clau-
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cliLifulas Heccfíarlas, con Jiiramcnto infartado en efla Capitulación,y la Efcci- 
tura de obligación, y aprobación, que fu Alteza hiiviere otorgado: Hará otro 
tal juntamente con el Rey Chriííianifsimo , luego que con fu Mageftad fe 
aya cafado, la qual fe aya de regiílrar,y paífar por el Parlamento de Paris,en 
la forma , y con las fueteas acoftumbradas , y fu Mageftad Católica aya de 
aprobar la dicha renunciación, y ratificación, en la forma , y con las fueteas 
acoítuinbradas: y hechas las dichas renunciaciones, y ratificaciones, y apro
baciones, íi dexadas de hazer , defde aora, en virtud de eña Capitulación, y  
del Matrimonio, que fe figuiere, en razón de ella fe dan por hechas, y otor
gadas. * '

T  ^ cumplimiento de lo contenido en los dichos Capítulos
de fufo inferios, la dicha Screnífsima Infanta Dona Ana, Rcyna Chrlftianif- 
íima de Francia, otorgó Eferitup de confirmación, y ratificación de todo la 
* r  contenido, para que inviolable, y fínccramente fe guardaffen, y cuín- 
pheíTen, como mas largo confta por dicha Efetitura, que fue fecha, y otor-, 
gada en la Ciudad de Burgos, á los i6, de Odfubre del año de id iy .

Y  por quanto el Reyno, eftando junto en Cortes, en las que fe celebraron 
el año idi8.defcando,que todo lo contenido en los dichos Capítulos fe guar- 
daíTe, y cumpUeííc, como en ello fe contiene, nos ha-fupUcado hizielTemos, 
y  mandaflcnaos promulgar ley, para que lo fufodicho tuvicflc cumplido efec
to. Vifto por los de el nueñro Confejo, fue acordado , que deviamos man
dar, como mandamos, que lo contenido en los dichos Capítulos, y Eferitu- 
las fe guarde, cumpla, y exccute perpetuamente, fegun, y como en los dî  
chos Capítulos fufo incorporados fe contiene, •

£XTR^CTO m  VN LIBRO , SOBRE LOS DERECHOS DE LJ. CUSA  
de Au^riaj llamado la Rejpuejia de Efpana, al Tratado de Francia, contra 

las pretenfmes de U Reyna Chriftiamjfima,

C Apitulófe también refervadamente , que los dotes de quinientos mil ef- 
cudos, que igual, y reciprocamente fe prometían á la Infanta Doña 

Ana, y á Madama Ifabcl fe compenfaífcn fin recibir la vna con la otra , que 
fo!o para en cafo de enviudar alguna de las dos fe Ic reftituyeíTe la fuma pro
metida.

Siete años defpues del Tratado Matrimonial, en el de j'ÓJp. los Reynos 
de Caftiila juntos en Cortes, convocados para diferentes efedos del férvido 
de fus Reyes, y de fu bien, defearon, no por vía de confentimiento ncceíTario, 
fino de fuplica, y manífeftaclon de fu amor, y fidelidad, y fuphVaron al Rey 
Felipe c] Tercero, que mandafie promulgar pOrLey Real,y que fe cumplieí 
fe, guardaífe, y executafle perpetuamente lo contenido en los Capítulos 5. 
y  6. del Tratado Matrimonia!, cxclufion, y  renunciación de la Infanta Doña 
Ana, y afsi fe mandó, y promulgó por Ley, que fe halla recopilada del míf- 
mo Rey Felipe Tercero,en fu Teftaméto otorgado en ¿o,de Marco de 1621,

de



dcxo ordenada, y eftablcclda la Claufula _j8. por fer vna obfervatoria de la
renunciación de la Infanta Doña Ana, y gI excmplar inmediato que fe figuió 
en el Teñamento del Rey Don Felipe Q ^rto, para la renunciación de ia In- 
lanta Doña María Tcrefa, y conducir para otros puntos de eílos prefupuef- 
tos al Tratado Francés, ha parecido inferirla á la letra, y es comofe figue.

Y  porque Dios ha fido férvido darme dos Hijas, la mayor de las quales en 
nacimiento fue la Infanta Doña Ana , la qual por juilas confideradones del 

cftos Rcynos, y de la Chriftiandad, yo la casé con el Rey 
• Chriñianifsimo de Francia , debaxo de los nados , y condiciones del tenor 
íiguientc. ^

Infe^aronfc los paftos j.y  6.y fe continuó, demás de lo qual á pedimien- 
to de eítos mifmos Reynos, fe ha hecho Ley en razón de lo fufodicho,infer- 
tando en ella eílos dichos Capítulos, como todo ello rcfulta de la Eferitura 
otorgada en razón de los Capítulos Matrimoniales, y de la que otorgó la di- 
cha beremfsima Infanta en Burgos, á i6. de Oclubre del año ló i j . .  confir
mando, confintiendo , y aprobando lo fufodicho , y la dicha Ley referida: 
Mando,y declaro, que en todo, y por todo fe guarden las dichas condiciones 
GC pactos Matrimoniales,y Eferirura de aprobación, fecha en Burgos,y la di- 
cha Ley,porque afsi conviene al bien publico de eftos Reynos,y de la Chrif- 
h  ̂ p̂ras muchas razones , demás de las expreífadas en las Efcri- 
uras Matrimoniales, que por notorias, y otras juilas confideradones^ no las 

re ero, conforme á lo qual,fcgun el cílado prcfentc,ha quedado por mi hija 
mayor,y vmea, en los cafos referidos en las dichas Capitulaciones Matrimo
niales la Infanta Doña María, la qual declaro , y mando , que acabadas las 
pcrlonas, y defcendencia de los dichos Principes Don Felipe,y Infantes Don 
Carlos, y Don Fernando, y fu defcendencia, fuceda en mis Reynos, y Seño- 

 ̂ defcendencia legitima, y no legitima.
Q ^ dc advertido defde aora con elle prefupucílo de hecho,que los pode

res para cl Tratado Matrimonial del Rey Luis XIII. y la Infanta Doña Ana 
lueron entonces déla mjfma fubílancia, y tenor que los otorgados vitima-* 
mente por el Rey Chriílianifsimo Luis XIV. para fus Capitulaciones Matri
moniales, con la Infanta Doña María Tcrefa, Reyna que fue de Francia, y 
con la mifm̂ a plenipotencia para las condiciones, y paílos que fe Capitulaf- 
ien, promefa Real de aprobarlos, y fin mas cfpecificacion para Capitular la 
renunciación, los vnos, que los otros, y con aquellos otorgó, juró, y firmó la 
cxc ion de la Infanta Deña Ana, Luis XIII, y con los mifmos defpues la 
fle Ja Infanta Doña María Tcrefa, e! Rey Luis XIV. que la ratificó en Tolo-

Iia de Francia, en 34. de Noviembre de 1Ó5P.
Ntrufo el Duque de Anjou en la Monarquía de Efpaña , hemos de divídic 
en quatro opiniones la Europa , dos de lo interno de Efpaña en los Na- 

turales dp fus^eynos , y^epéndenclas, y otras dos á fuera, que es la Cafa 
I  ̂fns Valedores , y los demás Reyes, Repúblicas, y Potentadosj
•ís dictámenes de Efpaña fe dividieron en dos efpccics, vna de gente de ib.-

bic-
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brcpeync, qué difcurren Tolo con entendimiento de lengua, y otro de gente 
bien fundada, cuyas lenguas fon de entendimiento: los de la primera cfpecie 
con la primera intención de la fangre, fe juzgaran felkifsimos, ricos, proí- 
peros, bien armados,bien pcrtrechados,con grandes Exerdtos,y Armadas, la 
jiiíHcia en fn punto 5 y en fin Efpaña en tan colmado eftado de Bienaventu- 
ranca, con el nuevo heredero, que ya era poco en quatro años fer dueños de 
Olanda, Inglaterra, Portugal, la Italia, y aun cafi el Imperio : Ponderaran U 
gran dirección del Chriftianifsímo,fu maña, fu gran talento, fus muchas Tro
pas,y fus grandes Armadas, en que hiivo difeurfos tan adelantados en fu fér
vido, que fegun lo que forjaran de Exercitos, y Armadas, eran niños de teta 
en fu refpeto Xerxes, el Tarmolán, el China, y el M ogor: Pintaran )a Cafa 
de Auftria en tan mifero eñado, y á los demás Reyes de Europa, tan rendi
dos , amilanados, y perdidas, qué á la primera ya avia quien las juzgara con- 
tentarfe con ceder el Imperio, y retirarfe á vnos alimentos honrados, que le 
fubminiftraífe el Chriftianifsimo, y á los vltimos ya repartidos en goviernos 
entre los Pares de Francia, cerravanfe los de efta opinión á las contras, que 
fe le hazian con la fe del Carbonero,que manda obfervar la Francia á fus de-, 
pendientes, de que fe ha burlado de todos, y de que las dos Potencias midas 
no tenían reíiftenda, y como en el Mundo cada loco lleva fu tema , era pre- 
cifo afléntarles por fixas las propofidones,y dexar á que el tiempo los defen-, 
gañaffe: La fegunda opinión de los mas avifados, dífeurria el poco derecho,' 
que afsiñia á la Francia para la pretenfíon de Efpaña, la mucha juíHcía de la 
Cafa de Auftria, y que Dios avia de fer de parte de la razón : Premeditavafe, 
que todos los Principes de Europa, atentos a fus intereíTes , y confervadon, 
no avían de permitir la vnion de eftas Monarquías, ni dar lugar á la Francia, 
•ni á fii linea de radlcarfc en Efpaña, porque por lo contiguo de fusReynos, 
lo bafto de la grandeza, aunque aora eftava mal difpucfto , bien governado 
podía en breves años recobrar fangre, y dar que hazer á lo reftante de Euro
pa: Preveniafe, que los Principes del Norte , atentos al alma política de fus 
Rcynos (que es el comercio) no querían que Rcynos, que gozan de lo mejor 
de los Puertos de los dos Mares, que es el Eftrecho de Gibraltar ( en donde 
ícria fácil, poniendo vna poderofa Armada, cftorvarlo,por fer el mico paíTa- 
ge del Occeano al Mediterráneo) cftuvieíTen conjuntos, y que afsi juntarían 
todas fus fucrcas para embarazarlo 5 anteviafe, que en efta materia no bafta- 
rian artificios de Francia, como hafta aora , porque además de cftár ya mas 
que conocidos, no fe diíputava de equilibrio , fino de todo perderfe, ó todo 
ganarfe, y cada Nación del Norte obraría , no por el Vezino , como 
Vezino, fino como que le convenía á si propria : Ponderavafc , que el volu- 
nie'n que fe hazla para efp’ántar niños de las dos Potencias era tan fin alma, 
yián -fin vigor  ̂ quanto era, la grandeza de fus cuerpos , pues la Francia con 
lás Guerras eftava deñrinda , y Efpaña conci míri govicrnoT'T tan fin fuer
zas , y aniquilada, que venían á fer vna media Potencia, y vna impotencia 

lugas fejc 4.99 PQ ĉuQías, además, de que en llegandofe á paífar aquê .
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lia primera beleídad de lo nuevo, y conociendo los Efpanoles que la cofa iba 
torcida, renacería mayor odio entre las dos Naciones, que antes, y mas íi .ni
do en el mandar infusible la Francefa, y en la Efpañola impofsíble el redu- 
cirfe á fu obediencia, con que de eños inconvenientes avia de refultar, que 
la vna á la otra, folo íervirian de embarazarfe, y no de ayudarfe; ofreciafe á 
la vifta era folo dezir por de fi el querer difminuir las fin fegundas fucrcas 
del Imperio, y efpecial las de la Cafa de Auftria, oy en fumo grado elevadas, 
en riquezas, Exercitos, Aliados fuperiores á qualquiera Potencia del Orbe, 
como lo han enfeñado las experiencias en tantos años de Guerras crueles, 
que han tenido con Turcos , y Francefes, obligando á los virimos á la reíH- 
tucion de todo lo que arriba fe ha dicho,y á los primeros á cederle Reynos, 
y Provincias, en lo mas pingue, fértil, poderofo, y  belicofo de fu Imperio, 
con lo que ha llegado á eftado de fuma grandeza: Penetravafe el genio Ale
mán belicofo, y conftante, y al mifmo tiempo con la penachera de fus Vic
torias, y foberania de Aguilas, y que juntos fus Principes, y Eledlores con la 
Cafa de Aiiftria, no fufririan demafias,ni darían lugar á que la Francia criaf- 
fe tantos buelos, aviendo conocido á lo que tiravan fus ardidesjRcconjciafe 
por coito el reparo de dezir eftava diftante el Imperio,porque teniendo Alia
dos con Armadas Maritimas, es fácil el tranfporce á qualquiera parte,y mas 
con el exemplar de que á muchos millares de leguas, fe tranfporcan á las In
dias por los Efpanoles, Portuguefes, Olandefes , é Inglefes, Tropas, y per
trechos, fe hazen Conquiftas, y fe confervan, y enfunchan , y íiendo fácil en 
tanta diftancia, mucho mas lo feria en vna fin par menos díftancía j Veníafe; 
á los ojos, que aunque las expenfas de las Conquiftas fuellen grandes, la Ca
fa de Auftria , y fus Aliados por fus propios intcreíTss no repararían en na
da, por lo macho que redundarían en fu provecho, evitando también el daño 
que fe les, podía feguir de lo contrario, y da vafe por afientado, que los Olan
defes, é Inglefes, tanto por expeler de fi vezino tan dañofo , como, y tam
bién picados de averies faltado Francia á la palabra de la vltima Liga, fobre 
la divifion de Efpaña, harían mas de lo que podrían para oponerle á fus in
tentos, y favorecer los contrarios, y que folo difimularian mientras podero- 
fos de fuercas podian prevenirfe para vna fangrienta vengancaj ( juzgandofe 
por los entendimientos feríos los acompañaría Pertigal, dcviendo cíUr tan
to ims fentido, quanco .:demás de averie faltado , agravavan las circunftan- 
ci.i5 de fus incereífes , fiendo el primer amenazado en cafo de arraigarle en 
Efpaña la Francia,pero hafta aora fe ha reconocido,ó que los encendimientos 
Portuguefes fe fubmeten á los Francefes, no igualándoles en prevenir lo fu
turo, ó que aquel heroyco biafon de Lufítanos, adormecido fin faber defper- 
tar, cede en co-lo el pundonor que antiguamente los hizo tan gloriofos,á fa
vor de quien por debaxo de cuerda, fin fentírles arma el lazo que el tiempo 
defeubrirá) aftentavafe por baza fixa,el que el genio £fpañol,fiendo tan opuef* 
to al Francés, a dos dias de tratarfe, clamarían por la Cafa de Auftria amable 
á  todos,y concordante con fu naturaleza;/ que defpercados del lecargoTc Î s

redo-
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rcj.blaria el carino,por bolyer á fu domíniojno fedudava que íícndo Efpaña 
tan i-rm Mifa,y todos fus Reynos iinpofsibles de confervar fin grandes Arma- 
d-s:. de Mar, y fin gmeitos Exercitü5 , no teniendo los Efpañoles , ni vno,, ni 
otro,y ]a Francia, embuelta en Guerras,.eo' que-haría harto de Guardar fu Gar
fa, á pocos lanc.es, pudi'endo Efpaña fet invadida ,, por muchas partes fin- re- 
íiftenvia , feria fácil con el cariño de los Nátutales. a. la. Cafa de Auílria el 
expeler la Cafa de Franciaj y finalmente tras de otros muchos difeurfos , fe 
facava por- concliifion. cierta,.que. aviendbfé reconocidQ,queh.Francia avien
do querido abrazar nienoscon: muchas mas fuerzas, en las Guerras pafl'adas, 
íc aviadefi:ruido,quanto.con,mayor-fúnd.amento fe. podia.prefumir en el efta- 
do-prefente, a viendo con mucho menos abrazado mucho mas, fin cuento j. á. 
Cilios, dos métodos fe reducían los difeurfos de Efpaña..

to s  de las Potencias de Europa,fin duda atenta cada qual á la confervacion, 
fe- dividían- en tres pareceres ,.Ios principales intercífados en la pretenfion de 
la Monarquía de Efpaña,. con fus Parientes, y,-Aliados, luego comencaron á 
demoíirar el intento de. recobrar lo fuy.oj. todo tran̂ 'e , fin reparat en cofa 
alguna; tos Principes de mayor Monarquía, ó. Gerarquia,. y que con la Fran
cia, podían hombrear, fe eftuviéron.quedos ,. fin reconocer á  Felipe Qmnto, 
Etique de Anjou, entendiendo c.on razones aparentes, y al mifmo tiempo 
arrimandofe por debaxo de. cuerda con todo calor, á la parce que podía con«* 
trapefar, á la Francia, que era el Imperio, y. Cafa de Auftria, pues difeurrian, 
que con cíTo fe hallavan con cabeza, fegura, juftificadá, y  poderofa, y que por- 
fús propias pretenfiones, ferviria al mifmo tiempo de cobrar lo fiiyo, y de 
quebrantar las fuercas de lo que podía invadir, y moleíiar,y. hazian en el ne
gocio ageno el fiiyo propio,difeurrian fin duda, ninguna lo que acabamos de 
dezir en el Capitulo, antecedente,, aplicándolo cada, qual para si,.tanto mas,y 
eofl mas fuerca,quanco mas cerca, eftaria.de la Francia,y mas efearmentados 
de.fu obrar,.y de lo poco que ay que fiar en fu palabra, á que fe anadia el co- 
nocimiento, en que todos.los avifados eftavaii, de. que la. Francia, y Efpaña 
eftavan a] prefence aniquiladas,y que acudiendo aora.contiempo al remedio, 
cra.facil la,defunÍon,y al contratio,mientras,mas fé tardafie en atacarlos,feria 
mas, dificií,, los Terceros, que eran las Repúblicas, y Principes pequeños en 
fuetea, coiitemporizavan, y acomodavanfe al tiempo prefente , hafta topar 
mejor coyuntura, de que, con. mano, agena hizieffen fu negocio,y aunque dif- 
cutrian.io,qnc los demás.; pero entre dos poderofps fé efta.van á la mira de 
arrimarfe al vencedor,fi bien.con.la diferencia,que á todo trance mas fe efti- 
«larian la Cafa de Auftria por vezina,que la de Francia,porque aquella fiem- 
pre la.han experimentado poco ambiciofa, y eftotra el ferio fin fin , y áfti al 
quedar aquella, fe mantendrían en fus Eftados, y al perfiñir eftotra, ferian de 
Ifcres, efclavos en quatro. dias..

En todos eftos difcurfps.eftava.cmbuelta, la Europa., y en otros roas me
nudos, y fútiles en la ocafion,, que como fe ha dicho, el Duque de Anjou ví- 
^  á Efpaña i  efperando todos que pariría cfta monftruofidad de pareceres,
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intereflcs, y dependencias, por parte de Francia, cantelando quantvO podía 
fus intentos, tiravaá dar fatisfaciones á todos, y no dar í'atistacioQ á nadie 
porque en no quitando la efpina, por madurativos que fe^pliquen, fiemprc 
queda el dolor; A la Cafa de Auftrla, que era ía principal qiiexofa, proponía 
la vnion conel cafamiento de la. Archiduquefa, la paz vniverfal que d- efte 
fe fe"uiria,el enfalcamiento del Catolicifmo, las grandes confequcncias, que 
de ver en'buena conformidad los dos Arbitros de Europa fe podían efperar, 
y  en nndefeando paz,y mas paz,porque afsi le conyenÍa,dár defpues de vn po
co de fofsiego con la Guerra,y en ganando á todos,bnrlarfe detodos:Para eftc 
efeaono quedaría defde la Cabeza de la Chriftiandad, que es Roma, hada la 
gran Tebayda de Egipto,Cardenal,Obifpo,Sacerdüte,Religiofo, ni Hermita- 
Do, que noaplicaíied predicar eftafanta Paz, y á ponderar haña los Cielos fu 
gran provecho, y el gran perjuizo que fe feguiria de lo contrario, pero como 
todas cíTas cofas no iban embucltas con la reftitucion de la Monarquía que fe 
pretendía, nohazian efeóto, porque á la Archiduquefa no ieavian de falrac 
cafamiencos, ni tampoco el conocimictít j  al Cefar,de queeftas-tretasde Fran
cia, ya por añejas las conocen hafta los niños, y que íiempre palia las coíás.á 
fu ravor, valiendofc quando importa de la Religión, y quando no le importa 
ia íuele olvidar,ó á lo menos interpretar mientras pafla la ocaíion, y eño que 
en lugar de rerpjjíla á fu deimnda, era todo prevenciones de Guerra: Defpe- 
dido de efta pofada , bolvió fu peafamiento á losOlaodefcs, é Inglefes, Po
tencias de quien fe podia rezelar, que por ofendidos, poderofos ,.y rezelofos, 
ferian los que fomentarían principalmente las ideas contrarias, y con Gis 
Armadas ferian baftantes, no folo á conrrapefar fu Potencia, pero,y también 
en hazer tanto daño, quanto feria fuficiente á hazerios arbitros del bien,y del 
mali con efto fe juzgava , la primera -á defunirlos entre í i , haziendo á* cada 
qual fu plato diferente, y en cafo de no fer cite guftofo, como no lo fue venia 
otro , que era el de la vtílidad del Comercio, de labuena aíniftad, y corres
pondencia, y otras niñerías, y  juguetes, CoCi que penfava entretener, quando 
no del todo defviarj pero como en lugar de las obras que íc ofrecían, folo fe 
veia ocupar las Fronteras de Flandes, cercanas á los Olandeíes , echando á 
eftos fuera, y Efpañoles, y poniendo Francefes, no folo no tuvo efedro fu mi* 
na, antes bien acabó de rebentar en efeftos fus ideas, defcubriendo con efta 
ocupación de Plazas, y Eftados, que el Duque de Anjou cftava en el tablado 
de Efpaña, folo repreíentandoel papel que le apuntava la Francia,y^ue du
raría el de Rey, en quanto miniftraÜelas ordenes neceflarias, para'irfe poco 
á poco la Francia apoderando de todo, y defpues le mandarían defnudar, y 
bolverfe á fu primer eftado j y afsi viendo que eftas dos Naciones vnidas, 
fomentadas por Guillermo, perftftian, pagándole en cortefes demandas, y  
rcfpueftas,y que tampoco no veia mas que prevenciones,y mas prevenciones? 
defpedida cambien de efta morada, recurrió á les Turcos,  ponderando la 
amiftad antigua, y la ocaíion que les brindava debolver por fu honor perdK 
do,atacando las Vngriasjy mientras el Ccíar eñaya acá divertido, lograr clk»
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fus mejoras, pero topando efta puerta tan cerrada, ó nías qué las mas, por
que vna no es ninguna, pero dos es vna, fe efcufaron á recibirle , porque la 
pofada eftava tan llena de defenganos, quanto agradecida de fus buenos con- 
fejosj de camino dio vn parteo por la Vngria, topo acogida en algunas pofa- 
das, que avian quedado de las cenizas antiguas del Rebelión j pero efto def- 
ciibicrto, Francia quedó mal,y ellos peor, pagándolo por las fetenasj en Po
lonia , y Mofeovia no huvo lugar , ni aun fiquiera de pallada , pues luego le 
dieron con las puertas en los ojos:Dinamarca eftimó mucho fu amiftad;pcro 
necefsitando mas de tener libre fu Comercio , fe cerró en efta refolucion, 
remitiendofe á los demás; y viendo que por la parte del Norte , mientras 
mas andava, menos acogida hallava, fe pafsó á Poniente,y viendofe venir U 
pedrada, procuró cerrar las puertas,para que no le entraíTen en-cafa: Propu- 
íb á Saboya, partidos muy relevantes,incluyendofe entre ellos el cafamiento 
de fu hija con el Duque de Anjoii^y como efto de Reynar, aunque por poco 
tiempo, es fabrofo, acetó,y concluyó con mejores principios, que los que fe 
efperavan de poftres , pues aviendo dado paflb Saboya á los Francefes por 
cl Eftado de Milán ( dos años haze) quedando defpues entre puertas cerra
do , eftuvo apique de pagar el efeote , íinaver comido mas que vn poco de 
ayre, como en la realidad fe ha experimentado; á Portugal, á quien al prin
cipio tanto defpredó , porque fin duda pensó ir poniendo en levadura para 
jugarle la pieza apenas fe foífegaífe lo de Efpaña. Vifto que hallava tan ma
la acogida ¿n los demás, y que el defpredó podía ferie vna total ruina, pues 
no aviendo advertido en que no tenia buenos Puertos, y que por ellos en fu 
Reyno fe podía, ayudado de fus Tropas, hazer vna invalion en Caftilla, con 
que en breve fuerte expelido de todos fus dominios; caído en el yerro, pro
curó reconciliarfe con tales ofertas, en hazerle tales partidos Efpaña, y con 
tales prefupueftos de fer él quien tenia la Paz, y Guerra en fu mano, que por 
vltima le hizo caer en vna femialian9a con tantos cabos, que íiendo impof- 
íiole, no folo cumplirlos, pero ni aun penfarlos , fue predfo que Portugal 
defengañado cayeífe en la cuenta que todos, y que con cortefes demandas,y 
refpueftas, facando el cuerpo atrás, mirando á fu confervadon, oy retirando 
vn pie, mañana otro, fe faliéífe haziendo cortefias al vfo de Francia,y pagán
dole en la mifma moneda, advertido de que quanto mas amigos mas claros, 
y que mas vale vn toma de los demás,que dos te daré,fuyos. Reco^iófe final
mente la Francia, como dize d  adagio á Roma por todo, allí haziendo apa
riencias de Católico , condenando la Liga por la intervención de Principes 
Proteftantes, y del peligro que fe podía feguir, íi fe hazían poderofos, pon
derando fer fu fin reducirlo todo á la Fe CatoIica,haziendo ptras propueftas, 
vellidas á la moda del tiempo, ha tenido algún genero de cabida, tratahdofe 
por fu Santidad de algún genero de ajuftejpero como á Francia todo le eftá 
bien, menos la reftitucion , y eftén rodos en conocimiento , de que no eran 
mas Chriftianos los Turcos cl año de 85. y los demás que confervó fu ámif- 

•Í_adj ligâ  y foaienco, ni Tekeii mientras le fomentó, ni Oiandefes, ingiefes 
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aoVa qtiatfo añois eran de otra Religión, que la que aíírualménte profeílan, /  
fin embargo abrazó muy guftofo fu confederación, y amiftad, íin reparar en 
lo mifmo que aora propone por capa de retención de lo que no es fuyo: Eftas 
propoficioncs yendo con el defengaño de que folo duran en quanto fuenan, 
y  que tienen yá colmillos de puro viejas, fe han rechazado, porque aunque la 
parte por donde fe proponen es buena, y fanta, y con buen zelo, la fuente 
de donde falen, y emanan eftá infeóta decodicia, y ambición fimulada, vif- 
tiendola hipócritamente de pedazos de devoción,para lograr fu fin,y como no 
aya peor cofa, como fe ha dicho, que es veftir el vicio de color de virtud, ha 
permitido el Alcifsimo, que nada aya logrado, la hiprocrefia fimulada de la 
Francia, fino que todas las puertas fe le ayan cerrado.

Que en Efpaña los que eran del fegundo difam en, y que difeurrian con 
lengua de entendimiento, ayan acertado, lo han enfeñado las experiencias, 
pues quantas diligencias ha hecho la Francia para embarazar la Liga, no han 
férvido mas que de efpolear mas á fus Enemigos , para mantenerfe mas 
fuertes, mas enconados, mas refueltos á morir, ó vencer; el Imperio, fien- 
do la Cabeza la Cafa de Auftria, fe halla con formidables Exercitos, Olan- 
da, Inglaterra, Dinamarca con poderofas Armadas de M ar, y Exercitos de 
Tierra,  ̂Polonia vnida con el Imperio, con fornidas Tropas; y los Principes 
de Italia, y fus Repúblicas, prevenidas, y todos porque ? Porque aviendo 
conocido el hipócrita de la Francia , que folo tira á la dcftruccion de to
dos, con pretextos aparentes de bien , refuelven echar de fi olor tan peñi- 
fero, y hazerla bolver á fu centró; pues conocen no ay otro medio de ven
cer tan aftutá malicia; y porque feria mas que infenfatéz, que teniendo tan 
buenos difeurfos Efpaña, que todo efto han previfto, y difeurrido, dando en 
el blanco, no fe fupieífcn aprovechar, y que aviendo dado con la Medicina, 
Jio fupiefien vfar de ella, daremos el vltímo pafleo por fu redondez,

Ll'egó el Duque de Anjou á la Corte de Efpaña , y divididos en opinio
nes los Efpañoles , los vnos aguardavan vn codo, y los otros nada, aquellos 
fundados en la novedad , y eíiotros en la realidad, quando á pocos paííos 
fe deícubrieron feñales tan infauftas, como ver que á tiempo que amenazava 
vna Cerra vniverfal á Efpaña, y Francia , y folo en Francia tocavan atam- 
bóres, y levancava gente, fe formavan Exercitos, y fe difponiaii trenes, y en 
E-fpaña, no folo no fe difponia efto, pero ni aun fíquiera fe penfava en redu-- 
tár vn hombre, vn refguardo para las Fronteras, dando por efeufa el que no 
era necefla'rio, que no avia Guerras, que todo fe ajuftaria,y que todo queda
ría en paz,y que en todo cafo no feria mas que vna ceremonia de guerra el 
primer año, y que tirando dos cajos al ayre , fe bolverian los Alemanes íin 
tirar vn piftoletazo; que Olandefes, y Inglefes , que es lo que podía inquie
tar las cofas, fe guardarían muy bien de atreverfe con las dos Potencias, por 
cónfiftir codo fu vivir con el comercio de-Efpana,y Francia,y que antes bien 
tomarían muy á partido, el que el Chríftianifsimo, no les aftentafle Ja ma
no; con eftas, y ctras razones procuravan los Francefes, y fus fequazes def-
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vanocet las tres dañadas Intciuloncs que ücvavan, y llevan contra Efpana; la- 
príuiera , la defconfíaníja de los naturales , penfando que ponerlos en las ar
mas con Nocionales, no Q o  no podrían fojuzgarlos, antes bien co
brando fangre, facudirian el Jugo, bolviendo baxo el dominio de fu legitimo 
Señor; la fegunda, el que eftando los Efpanoles defarmados, y los Francefes 
bien pertrechados, vn poco con maña,y otro poco por fuerca,íi logravan vna 
pas, ir reduciendo á Efpaña en Provincia de Francia, ú dependencia fuya, y 
retirando elfantaftico fupuefto de Rey, á vnos alimentos, fer ella feñora d^, 
todo; la tercera,de que pretextando beneficiar á Efpaña, con tomar la guerra • 
por íu cuenta,y de fus Francefes, mantenía fus Tropas de fus medios,y á eñe 
mlfrao tienipo chupava como fanguifuela la fangre del dinero, y de cada día' 
reducía á términos de mayor impofsibilidad á Efpaña, para lograr fus deííg- 
níos á fu falvo : Efto que al principio eran opiniones , ha llegado á fer tan 
evidente , como lo deraueftra, el que no aviendo ya efeufas que alegar, fc' 
pcríiftc en la mifma tema , no obñante eftár declaradas las Guerras poroto 
da Europa, no armando,ní por Mar, ni por Tierra los Efpanoles, (blq fe tra- 
ta.de llevar dinero á Francia, de defpredar la Nación, de ir introduciendofe 
los Francefes en fus Provincias, y expeler los Efpañoles, como fe ha viño en . 
Milán, y Flandes, á donde en la primera folo eftriva fu libertad en los bue- ' 
nqs fuceflbs de Imperiales, y en la fegunda, en las fuercas de Olanda, y la- 
glaterra, que con el tiempo precifarán á la Francia á fu rcftitucion: En Ña
póles fe folicira introducir Francefes : En las indias la Armada de Fraacia, 
pretendió apropiarfe de la flota, con pretexto de quererla coriducir á Cádiz, 
y  los pocos Efpanoles, que avia en Cataluña, en lugar de tecultarlos, los han 
procurado deshazer, reformándolos, y hazicndolos perecer de hambre, por-. 
que quedaíTe totalmente extinto el nombre EfpañoI,los Generales de Mar,que 
fe avian nombrado eran Francefes, de Tierra no tiene Efpaña íiquiera vn 
Qeneral por feñal; en fu Govierno Político fe procuró introducir Francefes, 
para cuyo fin fe avia maquinado el embeleco de hazer Grandes de Efpaña á - 
los Francefes, y á eíTotros Pares de Francia , redlculcz , quaí otra no fe topa. 
en farfas; Los pocos Miniftros inferiores , que á ño poder mas fe nombran 
^fpañoles para algunos pucños,fün confultados en París,y viveras de fu pa- - 
tria, folo tiene el nombre de Efpanoles; No fc haae nada , que no venga de 
Paris;Ios Confe jos en Efpaña fon folo fantafma;los Miniftros folo fon Algua- 
cilcsde Francia, que executan fus ordenes ; losVafallos fon efclavos para 
contribuir con medios á fus mayores enemigos; El prefupuefto Rey, es folo 
papel de lo que la Francia apunta, y le tiene tales grillos echados, que ni es' 
dueño de vn quarto,ni de hazer vna merced, ni de levantar Soldado,ni armar 
vn Vaxcl, ni de hazer vna gracia; y finalmente viene á fer vn cobrador hon
rado de las rentas de Efpaña, para conducirlas á Francia , y vn efpanta niños, 
para aturdirIos,con dczir que elRcy lo manda,mientras que acabavade echar 
le. Ja foga al pefeuezo: Pues todo es verdad,que lo tocáis, y palpais,y efto en 
lau breve tiempo, como ija que murió Carlos Segundo,quando la Francia fe
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Íialía rebucita en Guerras, que no puede ítí|Pyar, qué feria Nobles Españo
les fí huviefle eftado en fana paz? Si efte es desagradecimiento, que os da cí 
«veriedado vna Monarquía á vno de fu fangre ? buena obra podéis cf- 
perar, de quien tanta ingratitud enfeña á tanto beneficio ? Si la Francia con 
fu mifma fangre es tan cmel,que teniendo introducido fu idolillo en vn Rey- 
no fin par, procura quitarfelo, y apropiarfelo; quien ay de vofotros,aue pue
da efperar piedad, ni mUericordia de ella? Si la fee , lealtad, y palabra no la 
|uarda, con quien es fangre de fu fangre, carne de fu carne , y hueíTo de fus 
•hueflbs, como os guardará i  vofotros vueftros Fueros, y Privilegios? SI ella 
echa grillos á quien decíende de si mifma, fin dexarle obrar , como queréis 
vofotros qne alivie los vueftros , ni tenga compafsion de vueftros trabajos? 
Si aviendoos ofrecido exaltaros en fus primeras cartas á la mayor grandeza, 
no foio no lo ha hecho, antes ha paftado á poneros en el vitímo efmcro, que 
coacepto podéis hazer , fino que con el inmenfo odio , que tiene á vueftra 
Nación, tira á extinguirosjy beberos la fangre, íi pudiera? f  fi con todas las 
Naciones ha fido pérfida, cruel, engañofa, fofíftica, juzgáis vofotros,que fien- 
do de ella los mas odÍados,fereisde mejor calidad,que los demás?(es engaño) 
frvcis que con pretextos fálfos, oy vno,mañana otro, procura por deftierro, 
por abacimientOjó por priíion apurar los fugetos Grandes de Efpaña, que o* 
podían ayudar, que .podéis difeurrir, fino que tira á que quitándoos los Paf- 
tores (yá que os ha quitado los perros que os guardavani,. que fon las Forta- 
fezas, los ExercicoSj'las Armadas, y el dinero-) tira á  c[ú¿, quedando fin ca
beza , defpues como lobo carnicero fe enfaogrícnte en el pobre rebaño dé 
vueftros corderos, que fon los Pueblos, quando eftén deftítuidos de todo fó- 
corro, haziendo cfclavas á vna de las generofas, bizarras, valientcs,y entendi
das Naciones dcl Orbe? No es feñal cierta lo referido, y fin replica aver lle
gado a tal miferia, y abatimiento, que como fi fueíTeis viles efeuderos de lie 
Francia, obligan por decreto publico á vueftras mugeres á veftírfe á fu vfan- 
ca jy  fi-antiguamente las Amazonas Efpañolas", íiendo afrenta de los hom
bres, con la efpada en la mano, quitaron las parias que el fementido Maure- 
gato pagava de cien Doncellas á los Moros, queréis que oy en dia os fuceda 
k) mifmo, que las mugeres ayan de defender fu pundonor, y vueñra liber
tad? Pues qué letargo tiene entorpecidas vueftras manos,y vueftros entendi- 
tnientoSjpara que no os acordéis de lo que aveis fido,y de lo que podéis fer, 
íi con tiempo no acudís á expeler la tiranía, de quien foIo tira á dcfarraigac 
Viieftro nombre de la tierra? Pues como no os haze falir colores á la cara,fo- 
io el penfar que os quiere dominar, y apremiar vna Nación, que poco antes 
íK) teníais cofa mas aborrecida, y abatida entre vofotros ? Como no acabaia 
de caer en la cuenta, que las caricias fingidas, que por tanto tiempo os hizo, 
no fue fino para engañaros, y poneros con rabia vengativa, vltrajados, y en
tre pies, como aora foiicÍta,y lo eftais palpando? Como no recapacitais,quc 
ft perder las ooaíkines qne tenéis entre manos, de no acabarlos de dexar arrai
gar, eÜais totalmente perdidos,y con oprobio,y bilipendio de todas las Nsi?
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Clones, quedáis efeUvOs de vq-^^^ mortales enemigos’  Clarín es efte p ^ l ,  
que líama á, todos a! defeiigar^, bien claros fon los confejos, fu pradtica á to
dos acomodada, las íntencionís bien claramente dcíjtubictras, las evidencias, . 
que fe proponen fin refpueftá, pues fe fundan en lo vifible, y palpable, ya no 
fe reduce á Ío difcurfivo de fi ferá, ó no ferá. Principes de Europa, la confe  ̂
quencia es clara, Francia ni es Católica, ni Proteftante, ni Mahometana,ni de 
feaa alguna hafta aora conocida, es vna nueva hydra vníverfa!, coinpuefta de 
tantas cabezas, que fe acomoda á todo, en lo que toca á fu interés,cito 
re á qualquiera Religión, amiftad, honeftidad, fangre, fee, palabraj Muda de 
Religiones,conforme le parece que conviene á fus intentos,á vn mifmo tiem
po eftá aótualmente folicitando á los Otomanos Pompan con el Inaperioj y eu 
Roma proponiendo fer guerra contra Religión, la que con ella fe haze,alega 
contra los Proteftantcs allí, y acá, en fus Paifes eftá folicitando fu amiftad. 
Tífica es la Francia,cuya fiebre de ambicion,quanto mas bebe,mas fed tiene» 
y  mas fe reconcentra en el tuétano de fus huefl'os,fin tener mas remedio,que 
extinguirfe con fu muerte, no ay medicina que bañe: Cáncer es la Francia, 
come, y quifieracomer incefíantemente todo lo que le cae en contorno^Biea 
veis que no ha reparado en tantos años de guerras, de debaftar, deftruir,arra
par, quemar, talar, y horrorizar todo lo contiguo á fu R ^ n o , fin reparar, ni 
en Católicos, ni en Proteftantes, ni en Eclefiafticos, ni en Seculares, ni eU' 
Repúblicas, ni en Tpftas coronadas; Ser fu vezino, es fer fu enemigo, bufear- 
fe pretextos para fugetarlo, y tomarle fus Eftados, todo es vno; fíempre tiene 
derechos en la manga ancha de fus Libros Machiabelicos; Efta entermedad 
no tiene mas remedio, que acabarfe con el enfermo. Reyes Soberanos de . 
Europa, Teftas Supremas, Repúblicas libres, Eftados Eclefiafticos, y Secula
res, Comunes,y Particulares, á codos alcanca el fon de eftc Clarín, no os fiéis , 
en fu amiftad, no os paguéis de moftraros indiferentes, no caviláis conferva- ^ 
Clones,ni neutralidades,ni echar la carga al vezino, mirad que es daño coníun, 

/''■ ^̂ ^̂ íiendo la confequcncia,queos he ofrecido facar la figuiente:0 abatir lajfan- 
¿i el mal cundirá de fuertCt que fm faber comoy ospitüareis perdidos', Efpana 

* 0  ,4 €¡Ía es Iq tuya-, O /acudir el yugo de la Franciayb efclava de ella: Y  otra que fe 
. if ■■ f̂igué: Ó.OS abandonara , dexandoos dejirutdos, p fi¡ale con ia/uya quedareis en 

‘ M  mayot infortunio que feaya yijlo, Y  afsi Principes de Europa, y tu infeliz
V . y ..  nooygais mas propoficiones. de Francia, que fon dcrdtitucion , y

,'t fatisfkion, ni toméis mas medicinas, que tergentes,‘minorativas, y purgas 
' para limpiaros del mal galleo, enfeñados del grande valor, y plauíible refolu- 

cion, con que Cataluña dexa, de quitarfe tan pefado yugo , que con eño, y el 
favor Divino, fe verá en breve la Europa reftituida á fu antiguó valor, .liber:̂  
tad, y profperidad.

EN ZARAGOZA:

I?

A  cofta de JofephMonge ce Mendoza, Mercader de Libros; Vendefe en fij
Cafa al fin de Ja PJateria. •


