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EXPLICA^DA EN OCHO CHRISTIANAS MAXIMAS 
muy vtlles, y neccüarlas á los Vafallos para con fu Rey.

P R I M E R A .  i
Solo Dios da los Reyms j y  ha:i(€ Reyes, .. -

PO rqve quien puede dar los Reynos,y bazer Reyes.íino el Rey de ióS'v
Reyes, y Señor de los Señores , y por quien los Reyes reynan? Y.' " ^ ' 

quien cseftc,fino es Dios,que en muchas partes de la Sagrada Eferitura 
fe llama con verdad Dios de ios Diofes, Rey de Reyes , y Señor de los 
Señores  ̂Y al Cap.8.de los Proverbios dizc; T o rm i nynanlos ñÉjcs.Y ha- 
blando'con mas efpecialidadj quien aora en la Iglefia Catolica,dúrantc ■ 
la Ley de Gracia , da los Reynos , y hate los Reyes, fino el miínio que 
los hazla en fu efeogido Pueblo en ios tiempos de la le y  Eícrita? Pues 
Icafe la Sagrada Hiftosia de los Reyes, y fe verá , como folo D ios, con 
efpecialifsima providencia ic dava los Reyes; Y quien puede dudar,quc 
■ no con menos efpecial providencia da oy á fu Iglefia ios Reyes, quándo 
es cierto, que ama mas á ia íglcfiá, que á la SinagogaV Y qué digo en
la iglefia? Leanfe los Anales de! mundo , y fe vera , que fíeiT¡prc ha fido 
Dios el que ha difiribuido los Reynos, y con fu providencia, los ha da* 
do, y quitado, como, y á quien ha fido fu vouncad.

E'.to mifmo nos crfeña la razón natura!. Porque es cierto,que dar los 
Reynos en el mundo , y conítituir Reyes de cada Reyno , folo toca á 
aquel, que es Supremo Señor, Rey,y Governadordel niundo;como ha- 
zer Governadores, b Virreyes de las Provincias en el Reyno , folo toca 
al que es Rey. y Señor del Reynos Pues quien duda, que folo Dios es el 
Supremo Rey , Señor , y Goreinador del Vniverfo , en e! qual fon los 
R ep o s, como en el Reyno las Provincias? Creamos, pues, que á Dios 
es á quien toca dar los Reynos, y hazer Reyes.

Veaíe efto mas claro, fi miramos la forma,y modo-con que fe hazen 
los Reyes. Hazenfe los Reyes por vniverfal convenio de ios Pueblos.Ciu
dades,)' Províncias,que voluntariamente eonfpiran en proclamar,dar U 
obediencia.y jurar por fu Rey á vn individuo; Pues pregunto,quien ferá 
poderofo á vnir.y conformar tantas volunrades..para que codas confpi- 
ren, y convengan en dar la obediencia ávn  individuo determinado?
*Quien fino Dios: de quien dize el Gran Padre de la Iglefia San AguíHn, 
que (¡uando- qu ien  Reyes en la tierra^ nene mas en fu  mano Us roNmades 
de los homiíres, que ellos mifwos las Juyas, V fi no, venga la mayor induñria,

A y

D



y  fagacidad bi3mana,valgafe ademas de efto de toda la Magia diabollct, 
y  poder del infierno, intente vnir todas las voluntades de vn Rcyno,pa- 
ra que íin violencia aclamen, y rindan la obediencia voluntaría á vn in
dividuo, y verán como no lo configuc; y porque? Porque para vnir tan
tas voluntades, folo Dios tiene el poder. No fe fugeta el humano alve- 
drio, ni al influxo de los Aftros, ni á las artificiofas fuperfticiones de ú  
humana induftria,ni á los encantos del infiernoj á todoíe puede refiftir. 
El fabio domina los Aftros; el cauto previene las artificiofas perfuaíio- 
nesí el virtuofo reíifte las fugeftiones diabólicas. Solo Dios tiene el fu- 
premo Dominio para inclinar, fin violencia, á donde quiere las volun
tades de los hombresj y afsi, folo él puede hazer, que armoniofamente 
concuerden en querer á vno por R ey, y darle voluntariamente todos I4 
obediencia. De aquí fe ve claro, que

S E G  V N D A.
^  las prefentes circunfiancias, que han concurrido defde el ano de 700. haff4 

707. tio ha dadOitii fenalado Dios por fu providencia^} manifiefia voluntad, 
otro Rey d los Ujpanoles, que d Felipe Q vinto.

POrque Dios,por fu providencia, y voluntad, hazc los Reyes por lla
mamiento de! que ha de ícr Rey á tan alta Dignidad,por vnivcrfal. 

Voluntaria, y concorde aclamación de todos los Pueblos,Ciudades,Pro
vincias,y partes que le componen, por la obediencia voluntaria,y fide
lidad, que vniformes le preftan, y juran. Efte es ci modo con que Dios 
por fu alta providencia hazc los Reyes,y da las Coronas, y no tiene otro 
modo regular de manifeñarfu voluntad,y declarar Reyes,que eftej que 
otro de revelaciones,y profecías es extraordinario. Convino en lostu’m- 
pos de Saúl, David, y otros, para aquel Pueblo rebelde ; pero ya no de
bemos pedir milagros, ni regirnos por revelaciones,ni profecías priva- 
dasjcuyo autor,y origen es tan inclerto.paia vna cofa tan vnivcríal,co« 
mo el govierno Monárquico. Nueftra regla debe fer ládivina voluntad, 
y  providencia, explicada por la obra en la forma dicha.

Veamos, pues, fi en los feis años paífados , ó por mejor dezir, defdc 
el primero de eftefiglo, nos dio Dios , y dcdsró por lu aíra providen-. 
cia,y voluntad,y conftituyó Rey á los £fpañoIcs,y de las tfpañas á nucí- 
ílro amado Felipe Q vinto.

Hazc Dios los Reyes, lo primero por llamamiento,y con razón; por
que, como dize San Pablo, nadie debe tomarfe por si la Dignidad,ni la 
honra, fi no es llamado por Dios; J^ec qui¡quam jum it fthi honorem, íed qui 
vocatur d Deo; y  íiendo vna Dignidad tan grande, y de tanto cargo la de 
fe c y , y Rey de vna Monarquía tan vafta coino la de Efpaña , es cierto-! 
era prccifa la rocacion, y liamamienWi pw» fe dixcflé fer Rey hc< 
cho, y  dado por tnaao de Dios,



' Hs cfte Ilámamiccto de tres maneras, primero por derecíio , fcgundo 
por rcñamcnto del inmediato ancecclTor, tercero por dcfco, y peticioa 
dcl Reyno i por todos tres fue llamado nueftro amado Felipe Q vinto h 
Ja Corona de Efpana. Lo primero , por el derecho de fangre , como es 
tan notorio. Y  porque no me le difputes (que ya ni es tiempo, ni es li
cito, como verás defpues) digo : Que lo fegundo , fiae llamado nueftro 
Rey, por el teftamento del inmediato anteceífor el Señor CarlosII. que 
de Dios goza , que en aquel vltimo eñrecho , donde parece impiedad 
penfar que á la luz de aq îella candela erralíe contra juÍHcia, y concien
cia en materia de tanta importancia, le declaro por legitimo fuceflbr.y 
íiercdero, con la confiderable advertencia, que folo en fu perfona refidiá 
ia fuprema autoridad de Legiflador, é Interprete de fus Leyes , Cortes¿ 
renuncias, y contratos , y que en virtud de eíla afá lo declaro, y llamo 
por íu inmediato heredero, y fuccffor á nueftro amado Felipe. Lotcrccfi 
ro , fue llamado de los Efpañoles, con defeos tan explicados ,  como fe 
manifeñaron en toda Efpaña , ya con temores de que el Rey Chriftia^ 
fiifsímo no aceptaffe, ya con feftivasaclamaciones , aplaufos, y regozi* 
jos vniverfales, quando fe fupo aver aceptado, y ya con los numerofos* 
¿ innumerables concurfos á ver á fu Rey , quando venia, tanto que lo* 
que de efta Corte faüeron á íu recibimiento , cubrían el camino haft# 
Alcalá, contandofe feis , ó hete mil coches de las perfonás principales, 
que formavan hermofa valla. Todo cfto es notorio. Pues quien avrá que 
dude en fu llamamiento ala Corona? Verdaderamente,qel Monge maS 
retirado,íi afd fuera llamado á la dignidad de Prelado,no pudiera negac 
fer legitima vocación,y llamamiento de DLos,ni debiera refidirfe.

Lo fegundo, baze Dios los Reyes, como avernos vi f t opor  vnlveríál 
voluntaria , y concorde aclamación de todos los Pueblos , Ciudades, f  
Provincias del Reyno, 6 Monarquía; y canto mas fe conoce fer de Dios, 
quanco la Monarquía es mas vaha» dilatada,y extenfa. Siendo cfto afsi, 
también lo es, y nororio 'á todos los Efpañoles , que no tardaron todos 
los Pueblos, Ciudades , Provincias, y Reynos defta vaftifsíma Monar
quía de las Efpañas mas tiempo en pr.xlamar guftofa, y roluntaria- 
rhenteá nueftro amado Felipe QymTo por fu Rey, y feñor, que lo que 
tardó en llegarles la noticia de que avia, aceptado, y eftava proclamado 
por CaftiDa en efta Corte.-Pues quien , íabiendo cfto , podrá dudar, y 
menos negar , fer efta obra del Altifsimo? Quien pudo vnir tantas, tan 
áiftantes, y diftincas voluntades , y tan prefto? Quien hazer que tan vo  ̂
luntariamente confpiraíTen todas en proclamar á vno por fu Rey? Seria 
por ventura acafo ? Afsi feria para los hombres; pero para Dios no ay 
nada acafo. Providencia fuya fue fingular, voluntad fuya poderofa,pucs 
foio eftc Señor, que cftá picfeate cu codas partes,  y tiene Ja llave máer-
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tra dé los corazones, pudo conformar tantos, tan diftantes, y dim fos l  
vn mifmoaflumpto. Verdaderamente, que quien mirare las cofas en 
Dios , no podrá menos de ver clara en elU armoniofa vníon fu provi
dencia altifsima, y declarada voluntad.

Lo tercero, haze Dios los Reyes confumadamencc, moviendo los co
razones de todos losvafallos á que por si, ó por fus Cabecas le rindan, 
y juren fidelidad, y obediencia; y hecho efto, no ay mas que hazer, yá 
queda Rey dado de la mano_ de Dios, y hecho por fu providencia, y al- 
tifsíma voluntad , y declarado por tal. Y pregunto , falto efto á nucftro 
amado Felipe Q vinto? Nádamenos. También es notorio,  que fin pro- 
tcfta alguna, ni otro a'gun modo que explicaífe violencia , ni antes , ni 
defpues hafta aora, todos por s i , ó por fus legitimas Calieras le prefta- 
ron, y juraron la obediencia, y fidelidad. Pues que le falta para fer Rey 
de las Efpafias , dado por la mano de Dios , y declarado por fu provi
denciad (^ é otro modo tiene Dios de dar las Coronas, y los Rcynos, y 
hazer Reyes mas feguro , y mas declarado d No fe tuviera por mas fe- 
guro, fi vn Angel, fin eftas circunftancias, bolára por eflbs ayrcs, predi
cando que Felipe Q vinto era nueftro R ey, pues en efto pudiera aver al
gún engaño de Luzbel transfigurado en Angel de luz, al fin como me
dio extraordinario, y por cíTo fofpcchofo ; pero efiotro es el modo or
dinario, y regular con que la divina providencia haze, y declara Reyes.

Ni recurras á violencias mentales, y fecretas , que fin probanza ale
garán algunos, que tuvieron en el juramento de fidelidad; pues es cofa 
ridicula dezir, que la dignidad, y autoridad Real la dexo Dios pendien
te de eíTos fecrecicos, y chifines. La dignidad, y autoridad R eal, qiiiío 
Dios que fueffe publica, cierta, y vifible, pues es para governar vifible- 
mente á los bombes, ponerles leyes, que les obliguen, y ordenes á que 
deban obedecer, loqual fuera impofsible.fi fu autoridad, y dignidad ef- 
tuviera pendiente de tachas ocultas, ó de condiciones fugecas á opinio
nes clandefiinas, pues de clfa fuerte fiempre quedara incierto , ó oculto 
fi el Rey era verdaderamente Rey , ó fi lo era otro ; fi tenía verdadera 
autoridad, ó no;fi fus leyes obliga van, ó no; que fuera lo mifmo que no 
aver Rey, El Rey , que fegun lo publico , y notorio es Rey hecho por 
Dios en la forma dicha , efle es cierta , y verdaderamente Rey ; no es 
meneñer otra cofa. Yá es cofa juzgada. Y afsi

T E R C E R A ,
lío toca al ni es tiempo de dijputar, ni fi tiene, á no derecho d

U Corona, defpues de conjiituido Key con U  folemnidad referida.

NO huvicra Rey feguro en fu trono,fi no fuera verdadera efta maxí- 
ijia, y dodrina, ni pudiera dar leyes , ni ordenes , que obligaíTea’ 

en conciencia. Porque quien quitara ^  vafallo,quc rebólrieragcnealo-
........... gias.
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gías, que efcudrlnára fundaciones, que fufcítlra antiguas pteténííotleS; 
con que puíltra en opiniones fi le tocava, ó no la Corona? Y de ai paf- 
sára á juzgar que no le tocava, y que podían los vafallos darla á otro^ 
que le tocaíTe? Perodexado efto á parte, lo cierto e s , que folo antes de 
la vlcima difínitiva fentencía fe difputanlos derechos de las partes, no 
dcfpuesj que defpués fe debe tener yá por cofa juzgada, y fe debe eftác 
al juizio de aquel á quien tocó definirla, y lo contrario es conocida te
meridad, ó temeraria prefumpeion. Fiicífe en hora buena licito antesde 
la muerte dcl Señor Carlos II. difputar, ó juzgar á quien tocava , ó no 
tocava eíla Corona,pero defpues que por fu teííamento, como foberano 
Interprete de las Leyes, y Cortes de fu Reyno, declaró tocarle ánueílro 
amado Felipe Q vinto; defpues que los Pueblos, Ciudades, Provincias, 
y Reynos coñteítaron con fus publicas aclamaciones, con el juramen
to de fidelidad, y obediencia elle derecho i defpues que laCabcca de la 
Iglefia con tos demás Principes, le reconoció , y trató por verdadero 
Reyí y defpues que e! mlfmo D ios, cuyos fon los Reynos, y Coronas, 
con eípecialifsima, y declarada providencia fe la dió, yá es cofa juzga
da, fin apelación, yá fe acabó el tiempo de d Ifputar derechos, yá es prc- 
cifo eftár á la fentencía del foberano Anteceflbr, de los Reynos, del Su
mo Pontífice,y dcl mílmo Dios. A eftos fólos tocó el jukío de eílacaufa.

fuere tare juo, declararon á favor de nueflro Felipe QyiNTojtodos debemos eftár á efte juizio,y fentencía. Lo cótrarío es declarada fober- vÍ3,rnanificfia temeridad.y atrevida prefumpeion en qualquier vafallo.
Nd folo porque fs pafsó el tiempo', fi también porque á ningún vafa

llo toca en particular femejante juizio, ni eftá á fu cargo/aunque fuera 
tiempo. Es vna caufa tan foberana la del derecho , y fucefsion en los 
Reynos, que defpues de Dios, folo toca fu juizio á los Reyes, á lus Rey- 
nos en fus Cabecas, á la Cabcca de ¡a Iglefu , que m irai los Reyes, y 
Reynos como hijos; á ellos foIos efiá prometida de Dios la luz para el 
acierto. Pues quien no ve con evidencia., que ferá fanifiefta prefump- 
cion, y temeridad, y aun declarada tiranía, querer c) particular vafallo 
juzgar en ella caufa, arbitrar en elle lin’gío , y vfurpar á los Soberanos 
fu jurifdicion, anticipando , ó contradiciendo fu íentencia? Trate el fim- 
plc Chriíliano de faber la Doctrina Chriftiana, el oficial de las cofas que 
componen fu oficina, el artífice de ios inílrumentos, y materiales de fu 
Arte, el Minillro de el minillerio que le es encargado, elMedico de fus 
enfermos, el Sacerdote de dczir fu Mifla como debe , y cumplir con fu 
Divino Oficio, el Párroco de fus ovejas,el Religiofo de faber, y guardar 
fu Regla, el Coníelíor de los cafos de conciencia , el Predicador de fus 
Sermones, el Catedrático de fus materias; cada vno contengafc en fu 

ciñaCe á fuedadO) á fu profefsion , á fu obligación > que en eíTa
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fola !e afsiftlrá Dios con fu divina Iu2 para el acierto. Efla es la humil
dad , y modeília ChriíHana , efta la que ordena en pacifico Ia?o todos 
los miembros de vna Monarquía, y de toda. Ja Iglefia, y por eíTo acon- 
fejada , ordenada , y enfeñada del niifmo Dios en muchas partes de la 
Sagrada Eferítura , y de los mifmos SS. PP. y DoíSores fus Interpretes. 
Pero faiir de fus lindes, fobreponeife á ios Reynos, y á los Reyes, que
rer dar, y quitar Coronas, y fer juezesen caufas tan foberanas.y penfar 
que fu juizio es tan acertado, ó tan cicrto.q quien no afsientc,eftá alu- 
cinadojquercr que fe tenga por fcntencia irrevocable,fo pena de caer en 
fu indignación el que no afsintiere;quicn no ve, que es temeraria,y loca 
prefuucion,nacida de vna fobervia lucífcrinajy por cífo expuefio de nc* 
cefsidad á mil errores,ai fin como juizio fin DiosíForque Dios a los fo- 
bervios refilic, y  á folos los humildes, que fe contienen cnlos limites de 
fu esfera,promete fu gracia. Y afsi,fino quieres precipitarte,couferva,y 
guarda fielmente eRa Maxima.

QVARTA.
No foUcitar, n i iejear otro ney , que el que Dios te ha dado por fu  procidencia,

Digo: Ni dejear, porque fi vna vez admites el mas leve defeo, ó afec
to á otro Rey, fe te clavará en el corazón con tanta fuetea , que 

dcfecs oir convcríacioncs que apadrinen eífe miímo afeito ; oidas cífas, 
arraítraris el entendimiento á que lo juzge conveniente , y el entendi- 
mientoyá ciego de lapafsion ,  y guiado de la voluntad , haráempeno 
lo que comentó por fimple afición; y hecho empeño, no podrás conte
ner clfecrcto , púíTaráde ncccfsidad á folicicar , que todos quieran lo 
mifmo; y como efto no fe puede íolicitar fin perfuafiones, paflara á va- 
Icrfe de codas las maquinas, artes, y modos de conquiftar voluntades’; y 
porque a mas de las voluntades, para legrar el Rey deleado, por quien 
tienes ya hecho empeño, fon menefier feercas, municiones, y armas, no 
dudarás miniflrarlas, fo!icitarlas,-o promoverlas; y de efta fuerte, defdc 
vna fimple, fecreta , e incauta afición, ferás traído á vna declarada , y 
manifiefta traición, en que perderás hazienda, honra, vida , y fobre to
do el alma. Miraqué cadena efta, cuyo primer eslabón es aquella fecrc- 
ta afición, aquel fecreto defeo! Mira qué raizita aquel oculto afedto, que 
tales ramas, y frutos produce, fi quanto antes no fe arrancal

Todo el daño fuele confiftir en que no fe tiene por culpa aquel pri
mer afedto, y defeo; y afsiheoido dezír, y creo que es muy común, ca~ 
da qualuhga en hora buena Ju y  ju  Opinión} pero dexe d ¿es demás cenia

fuya , dandofe por buenos los vnos, y los otros , penfando que efto de 
reconocer Reycs,es cofa de gufto, y de opiniones, y que fe puede dczir: 

X m tragufionoaydiJpuSih^ íiscs ya error pcrniciofifeimo, fcmilia de otros
¡qu-



ínumerables. No es cofa de güilos, ni de opiniones mudar Reyes, co<
nio quien nnida camifas, ó vertidos, ó dcfcartarfc de vno, y robar otro, 
EíToes bueno para Reyes de baraja en el juego de naypes. Los Reyes 
foQ Vice-Diofes eo la tierra , conftituidos por fu altiísiina-providenci* 
para el gobierno de los hombres. Vna vez afsi conftituido , y colocado 
el Rey en el trono, vna vez jurado por los vafallos, mediante fus Cabe
ras, ni les queda libertad, ni iiccncia^para tener afedo á otro , ni para 
defear á otro, al modo que vna vez ctiebrado el matrimonio, no puede 
fin grave culpa el vn conforte defear otro conforte. Ni la autoridad Real 
puede eftár en opiniones.Ponerla en opiniones defpiies de averíela dado 
la divina providencia por los medios regulares, notorios,y vilibies,qutt 
da las Coronas,es quitarfela,porq Corona en opiniones no es Corona.

Pero para que veas fi es culpa, ó no, grave, ó leve, defear otro Rey* 
quiero examinar efte tu deíeo. Lo primero,, has de faber,.qué quieres, y 
defeas contra U voluntad de todos los Pueblos, Ciudades,y Reynos.qus 
han proteftado querer por Rey al que tu no quiercaí y efto no puede íec 
fin culpa, porque en el gran cuerpo político de vna Monarquía, todos 
deben vivir vniformes en querer vna mifina Cabeca Suprema , y el 
miembro que cn‘ efto fe d;vide, y fe aparta de los demas, procede con
tra toda razón natural, como enemigo déla p az, y concordia, pecado 
declarado contra caridad. Ni me d.gas que no eres tu folo , que otros 
muchos avrá j porque íi eft-os muchos no fon los Reynos por fus legiti
mas Cabecas, con el orden gerarquico, á quien deben deferir los indivi
duos en qualquiera Monarquiaj rt eíTos otros, que llamas muchos , font 
fülo individuos difcolos, tendrás muchos compañeros en la culpa de I4 
difeordia j pero por eíTo mifrao ferá mayor. Lo legundo, efle tu querer 
es contra jurticia, pues lo es claramente que otro vlurpe á ru Rey la Co
rona, que por divina'providencia poíTee,. y erto es lo que defeas. Lo ter
cero, efle tu querer arguye gran prefumpeion, y foberviacn no conten
tarte cu con el )ley que los dcnaáseftán contentos , y. íi-pienfas poder 
confeguirlo, es ya declarada temeridad, como lo es prefumir, que tan
tos Pueblos, Ciudades, y Reynos deberán conformar íu voluntad con U 
tuya,ó con la de cus femejantes, y no que vofotros debeis conformar la 
vuertra con la declarada de codos los Pueblos, Ciudades, y Reynos, Ni 
tampoco te efeufes (,rihuviercn precedido algunas rebeliones ) con que 
también ay Ciudades, y Eftados, que por si, y per fus Caberas quieren 
otroReyiporque eftosyá cometieron el pecado,de que te aculo,los pri
meros,pues comentaron ellos á querer otro Rey que el que avia recono
cido, y querido coda la Monarquía por el orden gerarquico de fus tita- 
dos,y en efte pecado fe eftan.íi nb le han recratado;y afsi, alegar tu^cne 
quieres lo que ciloSjCS confiimar,uo efeufar tu culpa de difcoidia'.ínjuC^
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tlcia,y fobervíaXo quarto.cíte cu quéccf eS contra el querer,y voluntad 
declaradadc üios.Porquc quando Diospor fu providencia,vfandodc to
dos los medios, y folemnidades de que vfa ordinariamente para coníti- 
tuir Reyes, te dio el Rey que tienes , manifeñó íu voluntad de que eftc 
fueff- tu Reyjy afy/i tu quieres otro,quieres contra la voluntad declara
da de Dios,-eres á Dios rebelde,y no folo á tu Rey;fino con el hecho,aa- 
tes de folicitarlo.á lo róenos en tu corazón,y con tu voluntad. Mira Ci es 
pecado querer otro Rey,que el que Dios te ha dadoíPero advierta el ef- 
crupuloío,que no hablo de vnos quereres indeliberados,de vnos antojos 
repentinos,y no confcntidos,que folo fe pueden llamar tentaciones,y lu- 
geftioaes diabólicas í y fi fe refíften con prontitud, no fon culpa j ii con 
nesligcncta, pueden llegar á culpa veniahpero mientras de propoüco, y  
con advertencia no fe coníicnten.ni paífan á voluntad deliberada, no lle
garán á pecado grave.Lo quinto,debes confiderar, que es lo que quinetes 
quando quieres otro Reyí Porque como dize el Teologo, los adtos de la 
voluntad fe efpecifican de fu obj’eto circunftanciado;y afsi,tal íera el que
rer deliberado de vn objeto, qual fuere el objeto con todas las circunf- 
tancias que ncceífariamente deben concurrir á fu confccucion.Por loqual 
te pregunto.Sabes lo que quieres quando quieres que venga otro ReytSi 
no lo fabes, advierte, que qüieres que en tu Reyno aya guerras civiles, 
que tu Patria fe divida en faccionesj que el rigor de la guerra entre naf
ta el corazón del Reynojquc los Pueblos fean vnos faqueados,otros que
mados,otros depopu'adosique muchos ricos queden de repente pobres,y 
perdidos,que caíi todos fe vean expueftos á rigurofos caüigos,deftierros, 
confifcaciones de bienes,horcas,garrotes,y degüellos,executadqs, o por 
el Rey que quieres defcarCar,6 por el que quieres lutroduciriquiercs ver 

• pervertido , ó confufo todo e! orden del político govierno , y toda la 
gcrarqiiia de los E{lados,y Gremios; impedida,y fin vfo la jufticia lega!, 
diftributiva, y comutativa;íin obediencia las leyes, fin premio las virtu
des,fin cobrarfe,DÍ pagarfe las deudas.Quieres que llegue tiempo en que 
rotos todos los vínculos de la caridad, los padres fean enemigos de fus 
hijos>los hij'os de fus padres,los hermanos de fus hermanos, los vezinos 
de fus vc2Íno5,y hafia las mugeres de fus maridos>y lo que mas cs.hafta 
los Religiofos de fus proprios Religiofos,y aun las Rcligiofas de fus pro- 
prias Religiofas, que haíta eftos fagrados penetra la divilion,y hoftilidad 
de los dpucftos partidos,y facciones,defeando cada vno prevalecer,y que 
los opuefios fean rígidamente caftigados.Mira como llegarán á efiát 
concié cías en efta deshecha tcpcftad'.Quieres que llegue tiepo en que haí- 
ta los mas virtuofos fe acraífen en la perfección Chrifl:íana;que las paci- 
ficai,y fantas convci faciones, que folian tener de Dios, fe conmuten en 
wavctfacwncs de guerrasíque haftü y dice^ores de



almas traten de facciones,y dívlfos en partidosjvnos quieran obligar eh 
conciencia á los conftflados que figan á vno,otros que fígan á otro. Y en 
cfta diviíion,6 cifma,que las pobres almas, fin faber qué piloto las guia 
al Puerto de la (alud,ni qual al naufragio,queden fin Paftores feguros,ig
norando el camino de la vida eterna.Quieres que llegue tiempo en que 
las Cátedras de la Dcólrina laludable , como fon ConfeíTonaríos , y  
’PulpitoSj fe vean opueftas, y divifas en partidos, con próximo riefgo de 
(^fma en la Iglefia. Todo eílo quieres , fi quieres deliberadamente que 
^nga otro Rey, porque todo es precifo para que entre.

Ni me digas que tu no quieres nada de efto, fino que venga,y tome 
la Poffefsion.Blen eftájpero como quieres que fea e{fo?Qiiieres que ven
ga por el ayre, y fe fíente en el trono,y que el otro fe vaya por el ayre* 
y abandone el Reyno que Dios le hadado ? Quieres que en vn folo dia, 
ó  en vna femana fe muden todas las voluntades de ios Pueblos, Ciuda
des, y Provincias, y ie rindan al intrufo voluntariamente la obediencia? 
No vésq eftoes vna locura,y conocidamente impofsibIc,y nadie quiere 
deliberadamente impofsibles? Luego fi deliberadamente quieres, y de
feas que venga otro Rey, quieres que venga como puede venir, y como 
es vfo,y coftumbre invadir los Reynos poíkidos por otro.Pues advierte, 
que no ay otro modo, fino es con todas las circunftancías que tengo re
feridas, con todas las defdichas que quedan numeradas, y muchas mas; 
yo creo no lo negarás, pues la experiencia prefeote lo teíHfíca en Polo
nia, en Cataluña, en Aragón, en Valencia, y aun en Madrid ; y lo tefti- 
ficára mas, fi Dios por fu mifericordia no huviera atajado c! daño.

Ni tampoco me digas,que tu folo defeas el bien común de la Monar
quía, Porq te preguntojquiea te conftituyo á ti por Juez,ó curador del 
bieu común de la Monarquía? Es común fentir de losFIlofofos, y Teó
logos, que á folo el que por fu propría dignidad es Governador vniver- 
fal de la Monarquía, le toca juzgar, cuydar, ordenar, y proveer los me
dios conducentes al bien vniverfal, y común de la Monarquía; como al 
Governador de vn Pueblo el bien común de aquel Puebio,aI de vnaCiu-s 
dad, o Provincia el bien común de aquella Ciudad, ó Provincia; pues íi 
á ti no te ha hecho Dios ni Alcalde de vna Aldea , y filo eres, no te ha 
hecho Governador de Ciudad; y fi lo eres, no te ha hecho Supremo Cu
rador detoda*Ia Monarquía; como te introduces á juzgar, cuydar,arbi
trar,y difponcr lo tocante al bien vniverfal de la Monarquía? No ves que 
no te toca ? No ves que folo toca al Supremo Monarca , que para cíTo 
tiene en la tierra fu Confejo, y del Ciclo Angeles que le dirijan,y pro
metida luz,y gracia para el acierto; y para que no le falte,las oraciones 
de todos los Sacerdotes,RcUgiofos, y fubditos, que deben pedirlo, y lo
pideg continuamente? £fte folo cuydad9 te w m ,  no otro; rogar á Dio^

"  ....... . . - - - - -  - cor
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con humildad que afsifta al Monarca , qué fu providencia ha colocado 
en d  Trono , por Supremo, y vnlverfal Curador del bien común de la 
Monarquía. Por eftc medio te toca mirar por el bien común } no por 
medio de fedíciones, divifíones, facciones, y conípiraciones.

Y para que veas quan ageno es cUo del bien común de la Monarquía, 
te tengo de referir la doílrina del Angélico Doá.S.Tomás en el Opufe. 
de Kepmine 'Principu.Voac el Sanco el cafo enqvn Reynofevca oprimido 
de vn Rey,q cpn tiránico dominio le tenga mas en efclavítud,q en polí
tico güvierno.Y piegunca:Si feri bué medio,para facudir tan pefado iu- 
gOjfolicitar conípiraciones contra ci?Y rcfpondejquede ninguna fuerte; 
porq fon tantos los daños que en el Reyno ocaíionan las cófpiraciones, 
y folevaciones, q no puede equivaler á ellos el bien de facudir el domi
nio tiránico; y entre ellos daños,cucnta por el principal,y predio,q co
do el orden político,y gcrarquico fe perturbe,y codos los miembros dcl 
Reyno fe deícoyantcn mediante las facciones, y fedíciones ; daño, que 
aunq fe logre el fin,es irreparable en muchos años; y fi no fe logra el hn 
de los conipirados,quedan fugetos á crueles caftigos,y crecerá la tiranía 
de necefddad en ei dominante. Y afsi,no halló mas remedio el Sato Doc
tor,que dos. El vno,acortar de pecadoS;porq la caufadeembiar tiranos 
Dios,que opriman los Pueblos,es regularmente la multitud, y gravedad 
de culpas,y pecados, y quitada ella caufa,cefl'ará el caftigo. El otro es, 
rogar á Dios,que podrá de tirano haierlejuüo,y bueno,Edto dize el Sato 
en cafo que fea tirano. Pues íi aun íienLO tirano no halla el Santo por 
medio licito,ni bueno fokcitarpor vía de cófpiraclones (acudir el iugo; 
qué dixera en cafo que fuera Rey Jado de la mano de Dios,y conftitui- 
¿ o  por fu Providencia,con todas aquellas foleninidades que fu Mageílad 
hazc^y conftituye Reyes,y qu? govcrnaííc confuave,y pacifico dominio* 
querido, y amado de los Pueblos? Qué medida pufiera al pecado de de- 
¿ar, y felicitar confpiraciones contra ta! Rey,para erigir otro?

Pcrodcmqs que te tocara cuidar del bien cüinuD;qué modo es efiede 
foÜcicar bien comun,deRruyendo todo el bien común de la Patria?Dize 
el mifmo Chrifto , e¡ue iodo Reyno dividido en facciones Je verá dejolado^y las 
tufas de los vnos caerán fobre las caías de los wroSvFucs fi para traer otio Rey 
fon prehifas las dívÍíiones,y faccioncs,que defuelah la Pacria,quc bien es 
cíic comú de la Patria,y Reyno? Cierto que es lindo modo de procurar 
el bien común de la Patria por medio de fu défolacion! Solicitar vn bíc 
comun,foñado,ó ideado en tu imaginació,pai a dcfpucs de diea,o vein
te años (que á lo menos avia de tardar en lograrfe) á cofía de la perdi
ción,y dcídichas,q de prefente,y a letra villa caufah las faccionesBy fed¡- 
ciones: ó que el nuevo Rey ha de fer reilauracion de la Patria, Elle es 
gtrg mayor défatiflg.Cafo que jlegáa á ferlO|io cicf w  cs,q fuera vn-Rey;como



como los demas, Tugcto á los yerros î ue les dem ás, á los informes de 
Miniftros,y Cojifejcros.ccmo los dcmis;y en íiima á Cedas las cotin^en- 
cias que ios otros. Lo cierto es , que para contentar á quacro, avia de 
defeonteutar á veinte; y Tiendo ídolo fabricado de,1a ambicio de losdif- 
colos, y parto de tantas difeordias, aun cítuvicra íugeto á muchas mas 
defdichas,qucel que Dios te hadado por fu pacifica providencia;porque 
á eftcjcomo puerto por fu mano,fe obligó á aísirtítle con fu gracia;pero 
al otro,cbmo intruío por empeño de los hombres,pudiera íer que le de* 
xára en manos de los hombres; y a! fin, viendo d io s , que vno folo no 
baftava para faciar la ambición de todos.fiempre quedava en pie la cau- 
fa de calumniar fu gQvIerno,y folicitar otro los defeontentos. No fiem- 
j>rc los dcfaciertos de! govierno fon culpa del Monarca , ías mas vezes 
ion penas de las culpas,y vicios que reynan en los vafalios,dÍ2e S.Grc- 
gorio el Grande. El remedio feguro es enmendar vicios, quitar peca
dos,contenerfe cada qual en fu eftado, ctipÜr con las obligaciones pro- 
prias,y pedir á Dios lo demás;que mas fácil le ferá á Dios,íi los vaíailos 
no lo defmerccen , dar acierto al Rey que fu providencia colocó en el 
Trono, que áti, ó á los que te figuen, introducir otro á tanta corta. Ni 
íieinpre fondefaciertos en el govierno los que por tales calumnian los 
vafailos; porqué lo mas ordinario es nacer efta cenfura,ó de la ignoran
cia de ios altos,y fecrctos fines dcl Monarca,ó de la fobervia de los que 
prefumen faber mas,que los primeros Miniftios; ó de la ambición délos 
pretendientes,qucde ciento que anelaná vn puerto,los noventa y nueve 
que fe quedan fin él,dizen que fe reparte mal el agua; ó de ia ira de los 
defprcclados por incptos,ó caftigados por delinquemes , que no tienen 
otra vcnganca,que ia lengua,para defacreditar á quien los caftiga.Y afsi 
lo cierco,feguro,y prudente es,fugctar el juÍ2Ío,cótcner la voluntad,co
nocer cada vno íu esfera,no creer al amor proprio,que fiemprc aduIa,Jr 
engaña,y praírticar la humildad Chrirtiana,tan aconfejada de Chrifio.

Ni me digas,q crto de humildad es buena düñrina para Beatas.Mon- 
;as,y Noviciosipero no parad govierno político,ni para hombres gran- 
des;no para Minirtros,no paraCortefanos,Cr¡ticos.y Tcrtuiianifta-.Afsi 
lo fienten cftos;pero yo les preguntaría de buena gana á todos ertt>s,fi fon 
Chriftianos? Porq Chriftianos fon,y fe llaman los que fon Difcipulos de 
CHrífto.y figuen fu do<rtrina;como fe llaman Pitagóricos los que figuen 
la doárina de Pitagoras,Platonicos los difcipulos de Platon,Tom;rtas los 
que figuen la doárina de Sato Tomás,Efcotirtas la de Efecto; y á la ver
dad yo no hallo doíirina mas propria de Chrifto,ni mas repetida, y cn- 
comédada en fus Evangelios,que ia de lahumildad,y por tan ncceflaria, 
que aviendo puerto en medio de los q Icoian vn ciño,les dixo,y piotef- 
ta,quc Ti QO fe hmnilUvftQ como cmosi no cntra^i^ en el Rc} no de los



Cieloá.Efta es la virtud propríade ChrIílo,y que diftingue á losChrlftía- 
nos de los Filofofos Gentiles.Porque eftos trataron muy de;propofito de 
todas las demás virtudes Morales,y poco,ó nada de la humildad,que aua 
el nombre no conocieron.Pero Chrifto todo fu empeño fue enleñar cfta 
virtud con fu cxemplo , y con fu Dodrina; y no sé como fe pueda lla
mar,ni fer Chriftiano,quien dixere,que efla Dodrina no es para el. JLo 
cierto es,q los que prefumieodo de hombres grandes, fabios,críticos, y 
políticos la defprcciarc.no ferá mucho,que en ia tierra prefumán levan
tar Rey á fugufto,con fediciones,y rebelioncsj pues por eftamifmacali
fa hizo otro tanto Luzbel en el Cielo. Pero tégan por feguro,que les fu- 
cederá lo mifmo que al otro,q es precipitarfe,y precipitar á otros. Las 
experiencias lo prueban fobradameme. Y  lo que es mas digno de dolor 
es,que aun precipitados no conozcan fu culpa,ni la confieflén,ni les péfe 
de ellaj antes íi,quedan mas pertinaces en fu rebeldía, folo defefperados 
para la enmienda,pero íiempre efperancados de lograr fu loco empeño. 
Hafta oy e'ftá diziendo Luzbel: Sim ilis ero aun defpiics de aver
tantos años qúeeíiá en la cárcel del infierno. O,Dios nos libre de peca
dos de fobervia,q aun con los mayores caftigos no llega el efearmiento, 
con la Toga á la garganta efperan prevalecer,y pienfan triunfar! Y todo 
fu pefar,y rabiofo dolor,no es de aver errado,fi folo de no aver logrado 
fu temeraria empreflá;(in advertir,que fu mayor caftigo fuera averia jo- 
grado. Dizen, que en eUe cafo cl vencedor fuera el leal, y el vencido el 
traidor. Eílo es bueno para los hombres,oue juzgan los aciertos,ó defa- 
ciertos por los acafos. Pero Dios,ó no permitirá acafos tan injaÜos,que 
es lo mas cierto, ocafo qáps permip,¿rá para mayor caftigo de Teme* 
jantes abafo*;.'Si no quieres llegar a eílc ablfmo de defdichas, buelvo á 
dezir,quc el remedio es la humildad ChriíHana,q por mas que lo niegue 
los prcruinidos,á todos los eftados conviene. Dize'SantoTomás, que la 
humildad es aquella virtud,q tiene por oficio refrenar el animo,para quel 
no fe abance á cofas altas,y fublimes; efto es, á cofas que fobrepujan al 
eftado de cada vno,y contener á cada qual en fu esfera. Solo á Dios, ca 
quáfo Dios,no le pertenece cña virtud,porque no teniendo esfera linii-, 
tada fu poder,y fiendo por eífencia el Altifsimo, fe niega el fupuefto de 
cofas altas,o íublimes, que excedan fu eftado,y esfera, Pero quien no es 
Dios,por hombre grade que fe imagine,por critico,fabio,y político que 
fe fueñc,fiempre neccfsita de humildad,poiq fiempre fu citado,(u esfera, 
y  fu poder es limitado, y debe contcnerfe en fus proprios limites, fía 
abangarfe á cofas fobre fu esfera , íi no quiere precipitarfe fin remedio. 
O  quantos arrogantes íe han perdido por faltarles la obfemneiadeefta 
regla de ¡a humildad! Díganlo las experiencias; y no culpe nadie á los 
hombres en fu caftigo, porque Dios es el que cieoe por atributo poftra? ‘ ios arrogantes. .. ...........



q y i N T A .
hablar rr.al de tu Rey  ̂ ni en piiblicOt ni en fecreto.A Sfi lo enfeña e! mifaio Efpiritu de Dios al Cap.20. .del Eccieliañés 

donde á iie iK i  en tu penfamiento di¿as mal de t i  Rey^ni en lo fecreto de tu 
apojento hables nial del VoderojOtporq Us ^ v e s  del Ciclo le llevarán la notuia^y 
ios que tienen alas le anudarán tis fe n m ia .Y  aj 24.de los Proverbios,dizeafsí: 
H ijo  mió,teme al Señor,y tabien al K syy ion los que hablan mal á íl,m  te juntes,ft 
no quieres de repente verte perdido,Ei\os>lon confejos.y aun preceptos,como 
de DioSjfaludables, y fanosparatu bien efpírituai, y temporal, para tu 
conciencia,y para tu convenicncia,para el bien particular década vno.y 
para el bien común de la Monarquía.C^ien no los obfervare, no ande á 
bufear quien díó el foplo,no culpe de infieles á fus amigos,que ay Aves 
del Cielo,ay alas que huelan á dar la noticiajy quando Dios quiere, no 
ay fecreto que valga.No eftrañe fu perdición repentina, que ya el Efpi- 
rím Divino le tiene amenazado con ella;y fe la tiene profetizada.

Ni me digas:Yo no hablo mal del Rey,fino delGovicrno.Efta evafion es 
muy comunjpcro fuele fer fraudu!enta,porque fuele llevar el fentido de 
q el Rey no govieroa,ó que á ciegas fe dexa governar de malos Minif- 
tros;yefta es vnagravifsima injuria contra el mifmo Rey. Si divides al 
Rey del govierno,qué le dexas al Rey,mas que á vn hombre particuiaríy 
qué le dexas al govierno fin ReyíPor efta divifió empiezan todos los re
beliones. Viva el Rey,dízen,y muerael govierno,7  de efta fuerte,ni que- ' 
da obediencia al Rey,porq fuponen que no govierna,ni govierno q ref- 
pecar,porq fuponen,que no es del Rey,y como malo,dizen;iVíaer¿i.Y quic 
fuele dezir eftoíLos q fi les entregaran vna Aldea,no fupieran governar- 
la:Qué digo Aldea;los q fu propria cafa,y familia tienen fin govierno, A 
los quales pregunto:Si a'guno dixera q en fu cafa,y familia tenían mal 
govierno,no lo reputaran por injuria propria,y por detracción de fu per- 
fonaíOlqiie no dize mal de ti,fino del govierno de tu familia,y cafa. Es 
afsi, pero en clTo mifmo fe injuria á quien tiene á fu cargo governarla. 
Pues como piéfas tu fin injuria de cu Rcy,á cuyo cargo pufo Dios el go
vierno de la Monarquía,hablar mal del govicrnoíCócluyo condczirte,q 
íi quieres prevenir los daños con que ce amenaza el Efpiritu Sanco, to
mes el confejo,ó precepto de S.Pcdro,q en fu primera Carta,dize afsi á 
los Chrillianos;‘Pror«r(í¿ vivirfugetos á toda humana criatura por D io s .M  Rey 
en primer lugar,como preeminente,y defpues á fus Mini¡iros,embiados para cafiigo 
de los malhechores, y  premio de los que bien obraren,  porque afsi es la yoluntad de 
D io s , ' S E X T A .

Honrar á tu Rey,y temerle con refpeto,

Q VE Ic honres te Íntima el Apoftol S.Pedro,pues defpues del confejq
T m e iá ^ iQ s ,h m a ia i  Rey. Como'

~ quien '



flulcfa dlze,dcfpues de la obligación de temer á Dios,fe íiguc la de hon
rar al Rey,que eftá en lugar Ue Dios para el govlerno temporal. Y ello 
mifmo nos máda Dios en el quarto Precepto del Decálogo,donde def- 
t)ues de los tres preceptos de la primera tabla,que tocan al amor,y ho
nor de Diosjinmediataméte manda honrar á los padres,entendiédo por 
padres á los mayores en cdad,fabcr,y govicrno;y-yá fe ve que el Rey e s  
el mayor en govierno,y el pripact Padre de la Patria.Y la mifma razón 
natural lo pcrfuade.Porq es de tanta importancia laMagcftad,y Autori
dad Real, que de ellapende todo el govlerno Monárquico,y por confi- 
gaientc el concierto de toda la Monarquia^porq quanto mayor fuere fu 
Magcftad,y Autoridad,tanto có mas eficacia es obedccidoiy quántomas, 
fuere obedecido,taco andara la Monarquía mas bien concertada: como 
al contrario quanto fiierc menos fu Mageftad,y Autoridad, tato menos 
ferá obedecido,y tanto menos cócertada andará la Monarquía.como la 
Mageftad,y Autoridad del Rey fe copone del debido rendimicntOjobfe-, 
4uio,y honra, que le tributan fus vafallos, es precífo, y obligatorio efic 
obfequio,reverencia,y bonrade los vafallos.A efia reverencia nos obliga 
el típiritu Santo al Cap.citado de los Proverbios,donde dize:í?i/oíen3e<j/ 
5 f»or,y a/Rey. Porque cfte temor debe fer masrefpeíio álaMagcftad.quc . 
itiiedo fervil de fu caftigo.íos Magijiradosíálzc el Apoñol al Cap.i j de la 
Carta álos Romanos) nocaufan temor ferv il al que bien obra ,fifo lo  al malhe-,  ̂
fhor Quieres no temer la TotefiadjVues obra bien,y Jeras honrado de ella',porque es 
M inijiro de Dios para tu bien. Tero ft obrares maléeme', porque no fin  cauja trae 
efpada  ̂ e m o  H inifiro de Dios^ para vengar con el cafiigo los delitos»

SHPTIIvlA.
obedecerlas ordenes,y mandatos de tu Rey.

En  la Carta que eferive S.Pablo á fu difcipulo Tito,al capítulo terce
ro, inftruyendole en lo que ha de predicar á ios Chriftianos, le dize 

afsi; Eñfenalesyy amonejiales, que fe  Jugóten d los Trincip(s,y Totejiades, y que 
obedezcan gromos d qualquiera buena obra. Y  álos Romanos dize : Toda alma 
efié fugeta d las Totejiades Superiores, porque no ay Toteftadfino de D io s , y las 
que ay,de Dios fon ordenadas',de Jucr:e,que el que je  opone d la potefiad,d la orde-~ 
w tcm  de Dios refifie-yy los que refijien,ellos mifmosgrangtan para sí condenación» 
Tor lo qual es neceJfirio,q le feais obediétes,no fd o  por temor del cafligOi fino aun 
mucho mas por la conveniencia.Que por ejtole pagais también los iTÍbutQS,comod 
M in jires de Dios,que firven en efio wjí/wo,conviene á faber# en premiar á los 
buenos,y caftigar á los malos. Y concluye con efta ley cópendiofa:?^^^^, 
pues,dtodos¡o que debeis:.A quien el tributo,el tributojaí que pecho,pecho',at que 
temor,temorsal q honra jhonra. Efta es la Doftrina q predicava S.Pabio,la que 
mandava predicar á fus dífcipulos,y la q oy eftá predicando en la iglefia )í fus'Cattas,y mandando que ft predique,y amoaefic.ííuicn predlearc



la cpntraría.no fcra Predicador ApoftoHco.fíno Clfniatlco; el Cof-fcfToi: 
queperruadiercotra,no fera CófeflTor,nj Padre de A?mas,finc Padre de ia 
difcordia,y lobo con piel de oveja;y efio aunque tengan gran Opinión de 
doiarina,tabiduria,y virtudiantesporedb mifmo Terán masperniciofos 
y fe deberán cautelar con mas cuydado. Quien quifiere conocerlos, ob- 
ferve Ja Regía de Chrifto nuef ro bien: De ¡as frutoSidizeJos eonocereh. Sí 
los frutos fon difcordias, rebeliones, y  cocfpiraciones ,• fi Jos frutos fon 
defcoyütar el Reyno.y la Monarquia,íi fon poner en termino de perder
le á los que guian,y acoriftjan,y deque páreneneJjuftoíupliciodcpri- 
liones, dedierros, confifcacion de bienes, y por ventura en vna infame 
muerte fin arrepentimiento,ni conocimiento de la culpan fi eftos ionios 
ffutos.toda la famade virtud,de doftrina.y íabiduría,cs piel de oveja*co> 
que enganan;pero en lo interior,y en la verdad fon lobos rapaces, *

O C T A V A .
con efpccialidad d Dios por tu Rey , y  por los faperiores en el ^ovierno;

A Sfi nos lo encomienda el mifmo Apoflol encarecídaméte en la Car
ta primera á Timothco,al Cap.a. donde álzc-.Encarecidamenteosrue* 

^o,en primer lugar^<¡ue Je hagan ohjecraciones.oracioneifpeticwnes, y  acciones de 
^racias,generalmente por todos los hombres;pero en efpecial por los Reyes,y por to^ 
dos los cmjiiíuidos en alta dignidad, para que logremos vna vida quieta, y  tran» 
quúíi en toda piedad,y cafiidadjporq c(lo es bueno,y aprobado en los ojos de nuejlre 
Salvador Dios.Se han dehazer oblecraciones,qüe confinen en alegar los mé
ritos de Chrifto, y la intercefsion, y patrocinio de fu Saatifsima Madre, 
para obligarle á que favorezca,y proípére á nueftro Rey,y Reyno,y pa
ra q le aísifta,y á fus altos Miniftros,y Conícjeros, con la luz de íu gra
cia para el acierto. Se han de hazer oracio.ics, que confiften en levantar Ja 
mente a Dios,poniendole efto mifmo en fu prcfencia, y cncargandt)Jeel 
cuidado de ello.Se handehazer pfiiíVio«£5, pidiéndole los buenos fuceíTos 
de la Monarquía,vidoria cócra fus enemigos,y fucefsion para perpetuar 
con paz la Corona. Se han de hazer acciones ¿e,?riífús,dandofelas á Dios 
por qualquier buen fucefíb.reconogendole dado por Dios,y feftejandol^ 
con piadofos cultos. Y fi preguntas el para qué,y porquéW izs el Santo,quc 
para que logremos vida quieta,y tranquila,con toda pie4ad,y cajiidad,y porq afst 
es bueno,y acepto dios ojos de DíOí.PucsquIé ay que fe niegue á eña doftrina 
tan fanta,tan fuavc,ranfaludiblc,y tan paclficafSabeis quien?Los q quie
ren q las oraciones de la Iglefia no íe bagan por el Rey que nos dip Dios 
por iu providencia,y q nos procura cófervar en quietud,y tranquilidad, 
fino por otro que viene perturbándolo todo con guerras.y pretendiendo 
fugcurlo có taq impías,que aun las Santai Imágenes de los Tet»-
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pló’s ex^etíiiiÉütan fus defpreclos, y facrilcgos atrevimientos, de que ay 
tantos,y u n  graves teftigos,quc folo vna ciega pertinacia puede negar
les la fee humana,»  ̂fe merecen,aguardando i  creerlo,quando fe !o oian 
perfuadido por fanto,y licito.O Dios,no lo pcrmitaislSabeis quien?Los 
que con los buenos fuceíTosdel Rey, y de la Monarquía fe cntrifbecen,y 
melaücolizan;porque eftos es cierto no los pidieron á Dios,ni ledán las 
gracias por ellos.Sabe¡s quicíLos que mal ávidos có la vida quieta,y trá- 
quiUjííempre defean novedades en el govicrno.Pero dexo de feñalarlos, 
porqla miíiina Dofírina de S.Pablo es claro efpejo en que fe pueden co
nocer muy bien.Dios quiera que fe conozcan para la cnm¡enda,antes q 
los conozcan para el caíHgo,que con efte fin fe publican efias Maximasj 
no con artificiofas perfuaiiones de humana eloqueocia , a que nunca fe 
rinde la altivez de los que prefumen de fabios,fi folo con la íéncilla na
rrativa de fentencias Sagradas, y Apoflolicas, y explicación llana de la 
verdad,que fuele fer la mas poderofa para pevfuadir «tédimientos muy 
liinchadosde fu faher,porque fabe Dios cnelladepofitar la eficacia*de fu 
virtud,mejor que en iostrqposjui figuras de Cicerón.

Dios quiera,quefe reciba,y confidere fin pafsionloquc fin pafsion fe 
cfcrive,no para defender a! Rey fu CoronaCque para efto le fobrava juf- 
tificacion en fu cauíá,afsifiida del gran pedrr de las armas Católicas,'!!! 
folo para dcíengañar conciencias ilufas,informar de la verdad á in- 
fe<5i:osde la malicia.y prevenir á los incautos, que fe cautelen de fugef- 
tiones diabólicas,y eviten el prccipido,que tantos expetímétan.Y final' 
Aliente,para que cada qual por efta Doctrina examine fu conciencia,y fi 
fe hallare fin culpa,de rail Gracias á Dios,q no ha fido poca gracia íuyá 
prcfcrvarlo.Si culpado,y no cafi:igadü,haga verdadera penitencia,legua 
la gravedad de fu culpa,y no pieníe,quc por no defcubieica,dcx8 de íei* 
ofenfade Dios,y merecida pena,que ceros por la mifma padecen.cul-  
pado,y caftigado, reconozca en el brazo dcl Rey Já JuíHcia de Dios, y 
no fe irrite contra la mano que da el azote, ni contra el brazo que la 
mueve, ni contra la Cabera que la rige, que codos fon infirumencos de 
Diosjy folo fe culpe a si, tolerando U pena con paciencia, y conformi
dad,haziendo de ella penitencia faludable,meritoria,y faiisfafloria por 
fusculpa5,y efperandü de la Divina clemencia el perdón de cllas,y de la 
pena de la eternidad.Y finalmente,para que feanios todos leales,fieles, 
y obedientes, primero á Dios, y defpues á los que Dios ha puerto en fu 
lugar,para el govierno viíible de la lglefia,y de nueítra Monarquía,y lo« 
grémos vna vida quieta,y tranquila en toda piedad,y honertidad, orque 
erto es bueno,y acepto en los ojos de nueftro Salvador Dios.Afsi fea.

Cm /í'íww i £n Zaragoca ,  por D iego de Í arvmbe; ea la Cuchillería.


