
C A X A  M A R C I A L

D E  R E C L V T A .

Q Uando nueftro Monarca (queDlos guarde) dando à la Fama Clarines,' 
y à fu voz alientos , Tale à fer aliento de quantos iiguer* fu voz , y fus 
Clarines. Quando nueftro Rey trocando las delicias de la Coite poc 

f los horrores de Marte,dà horror à Marre,al verle hazcr de los horro, 
res delicias. Quaijdo por.defender en fus fieles la Corona de Efpaña, y fus Adhe- 
rentes,mantener fu polfeïsîon, y las políeísiones, de que fus Vafl'allos gozan , íe vee 
4:on razón forçado à valerfe de la fuerca *, lo es también, quu fus vaííalios acrecien
ten fus Tropas, figan fus vanderas, recluten fus compañías: y pues haze de íu pechoi 
eícudo,que los amparé^hagan los Vaííallos armas de fus corazones^que k  deííciidá.

O y pues que D.Carlos de Auftrla, de infieles acompañado, procura, que los lea
les acompañen los infieles, buelvo à dezir, es razón, que íuenenCaxas Murcíales; y 
aunque pudiera temerlas à efte^dolor deftempladas, óy el nombre de nueftro Felipe 
V.refuena por el Mundo tan glorlcfo, que fu fama incita, lus acciones llaman: Vnc 
i  loquedize,lo que haze^en lo que haze enfeña,en lo que dize atraheiparaenleñar, 
pone elexemplo fu bizarría, para atraher, íii nombre la obÜgacion: que enfenançai 
<que atraétivol ninguno.el atractivo malogre-, que afsl lograrán todos la enfenançai 
- Suene la Caxa M arcial, y  pongaíe el cuydado à lo que toca , no à como fe toca^ 
•que escaftigo de la atención á‘las vozes-ruidofas, quedar folo con la noticia del rui
do : procuro con efta caxa vnir mas, que juntar gente, y el ruido la junta, n^as no U  
‘Vne;quc no puede aver vnion donde ay ruido.

L a  Caxa fuene, percibirán la armonía de los toques, y que las obligaciones,gra^ 
•duadas prefieren por orden, porque prefieren por grado. La defenfa por la Fe, hazc 
la guerra precifa^y:fagrada. La Eiperança de la paz,preciía,y jufta. La Lealtad jura
da, precifa, y r^liglola. L a  Políticade.Eftado,preciía,, y conveniente. La Elección 
ratificada en publica aclamacion,pvecifa,7 noble. El Valor heredado, precifa, y geu 
nerofa: y pues à todos precifa por fagrada,pfta,ceHgiofa,honefta, conveniente, no- 
J^lc,y generofa.Suene pues la Caxa,y fea el

T O Q J J £  L  F E .
Ueftion es de no pocacontrovcríia,ü fea iafto hazer guerra á losinfieles, falo 

 ̂ porque fon infieles: pero dexando à Dios la vengança (que Dios de las ven
taneas fe intitula) pafo de lo juLlo à lo precifojtai reconozco,y primera obli

gación íeguir à nueftro Monarca,por confervar nueftra Fe.
•^ntlene Olanda efta guerra,aunque Carlos la introduze: fi vence C arlos, hale 

<Je pedijr Olanda entera fatisfaclon de gaftos tan excefsivos ; Carlos no la puede d ^  
lino en tierras que conquifte : Olanda ha de introducir lus fetas en las tierras que la 
^ícrCvMIra fiferá precifo impedir que Carlos venca,porque O l^d a Qg çjtienda fus

a
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áoniinios, y eftorvíir i\}¿acü¿s.iiív5tis»'S fe sxaicci!, d onde IjÍIvÍIí ros Dogí?(íis.Ca- 
tholicos fe al:̂ acan., Diícuüre de Inglaterra lo naIlmo,y aunque dizen>que efta guecra. 
.^o es guerra de rellglon^y que cada vno ha de vivir en la fuya-, no digo,nl lo diícur- 
i '̂o,que ha de obligar el rig0í>dig0jCjue mas que el ilgor^debe temerfe el alago.

Por íimulaCFO de Fe veíjera^on los antiguos, dlze.Servip, vna Muger que eílav^ 
facriíicando: es la Fe ela6b  mas noble, por donde fe facrifícan las potencias, y fen- 
tidos;á efta Deidad ofrecían reveftidos Sacerdotes con ahitos de pureza,en la candi
dez de l’us ai:miiiüs,no viéliaias fangrlentas que manchairen fus altares, perfumes, y 
ío í¿s .íi, que dieireu fuaves olores. Y  ficomodize Ariftoteles L ik  i .  íie animaT^ 
5? 8'. folp quando fe reípira,fe perciben losolores,en la Fe no ha de aver reípiracion,, 
que huela mala dodrina : íi Qianda, íi Inglatcna introducen fus alieutos, que ayie 
podrá refpirarfe ? que olor podrá percibiiíe ? que pefte nocaufará lo impuiocontra 
la Fe,y corrupción de coftumbres? Yfan del fuego por remedio de la peíle^debemos 
fc á hazer fuego porque el mal de efta pefte fe confuma,.

Hemos de guardar la Fe,como lo$ parpados á las niñas de los ojos*, para guardaii. 
Ias,eftán armados de flechas,íe mueven.vigilantes,porqae nada pueda entrar,quc las. 
ofenda: Cuidado,cuidado todos,eftor.vemosla entrada al enemigo,tomcmos arma^, 
bagamos vigilantes centinelas, que fino abrimos los ojos, daremos en la mayor ce* 
guedad.

Es el Bafillfco íímbolo de la heregla, fu aliento mata a quantos ye defculdados>. 
pero muere á influencias de fa*aliento, fi próvida la atención pone vn efpejp delan
te: Eípejo imraaculado 1 5?. es nueftra (agrada F e , de fu criftaí purIísimQ> 
íiebemos formar efcudo,oponiendole valerofos,como efpejo(que folo eftando con
trario puede fervir á quien mica) porxjue en el tropezando- los mfluxos, retrocedan 
mortales los reflexos.,

Muchos lugares ay del facro texto en que fe halla prohibido comerciar con lo* 
«ifieles? Matth* C4p ,j ,  i j ,  ad %m . 17* (d T ií. 5, i.-Mandó Dios á fu Pueblo da 
jtíiael, que entrando á gozar las tierras, que les fueron prometidas , no dexaííen cH; 
-ellas, con fer tdntas, vna perfona viviente, íDeuter, xo» 18 . porque no les cnfeñaran 
fiisfíilfasidolatrias,. Cauia.qac explico Dios, m lfm o, porque alli íe creyeífecomo^ 
clextíiiporque aquí como exemplo fe notaííe. Muda poderofo el trato,facilmentelas, 
«oftumbr£s,.eftisla naturaleza: a poco tiempo de vlvbentre losPerfas  ̂
'C krm k6* viftteronfu abito los Mazedones,y defuudaron elde fus virtudes. Quiert 
©acióCathollco puede por el mal comercio temerfe prefto Cifmatico. Refiere Jofc* 
pho enlasanilguedades^uedeí'preclando confe jos de fus Sacerdotes, los Judíos cC- 
irecharon amittad.con los de Aílyrla,y olvidando fusproplos ritos,vfayan las agenas. 
cer-cmoniasdo que apetecieron por lifonja, ó imitación de fus Commenfales al prm^ 
«¡pio.fue íij defdichado finifallecieron derrotados á manos délos Aífyrios..

Mas íi:Conftantes,valerofos,y r:efueltos>concurrImQS á la empreíTa de hazer nucí^ 
traFctriunfantCjimpidlendo fe vean camt4o<ie conquiftadas plazas profanas,pofa- 
nades templos: Si miramosXobre todos,rcfpc(2kos efta caula, como caufa de Dios, 
jfobf e todas las caufas fe ahangan íegnras las vitarlas *, como pot tdilftfc dcU Fe
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Muralla’lnex^itgnaíbte es Ja Fc^qi^pfenfaiìiiràilro, \i\ que ói'í).<̂ feí̂ ríi enta1 init, 
ralla? íi nos amparamos de ella, codos nos portaremos a m m o í o s l a f  è qs anima 
del alma,y el alma del animo.: guardemos,como nos.toca la vida de nueílras vidas, 
de la muerte de las muertes;íieles como.buenos Catho^cosJy leales corr\o fielesiCu- 
ya contraria tragedia,llorada en los ei;emigos,nl aun dex^rá enenvgos para el rriun  ̂
fo,huyeudp deslealesjos que hazen profeí'sdon de fcr Itiíiclej. Conftancio Padre del 
gran Cpnftantino^hlzo la pcucva de.la mayoí confian9a por la mayor xeligion-.orde- 
nó en publico bando  ̂ que de los Chriftianos Toldados, que ea fu Exercico tenia, 
B u feU ilf,i M Ji.c. 1 1 . íblo quedaflen con él, los que hizieífen à íus Diofes facrificio^ 
hizleronle algunos,y à eftos defpldló alInftantejdiziedoij^/V» es traidor afitFéJo/?- 
ra à fu  C^ttan,}^\zo pruava de la Fe en la F.éa que es la piedra, que diílingue mejor 
el oro fino de la fidelidad del falfo de la craiclou:Piedra de cocjue^con que acabaud^ 
el prinvcro^paíTarémos à el

T O Q J J S  n .  s s t b ^ a : ^ z a .

E
S centro de las lineas de la guerra,1a cfperan^a de la paz, por eíte fin fe calific* 

de jufto fii principio:objeto délos fabiosque guerrean,llamo Saluílio la paz; 
$ 4lat, in orat, i .  adC.c<ef, pero San Aguftin hafta en los necios pone <De Ci)>jt, <Dei 

Uh. 15?.r. 1 2. por cauía eíle objeto. Todos dize aman U paz, aun los qup mueven la 
guerra por caprie^Oj pues eftos nunca la mueven,porque no quieren la paz, fino es 
porque la quieren à fu modo : ijo guftan de que en paz cada voo poílea à fu arbitrio 
lo que es ryyo,quier^n íer arbitros,de lo qué todos poíFcen.

Quien ay que por naturaleza no íollcite el dercanfo?Mas quien podrá confegulr- 
Ie,fi ay enemigo que inquiete,y no ay poder que refifta? Empezar la guerra es facil^ 
porque efta en la voluntad de quien Ja empieza , lograr la paz c$ dihcil, porque efti  ̂
en el arbitrio de quien vence : At'L A^ofi. lo . z/.M ayor gloria que recibir,es.el dac| 
pues quien no afplra à la gloria de dar la paz dominando, antes que fugetaríe a U 
pena de recibirla obedeciendo? ' ’

Y  fi alguno bolviere ej argumenco,con dezir,qac efta azo n  tambieo por Carlos, 
como por todos mllita,es herror,aunque todos por Carlos miliiaíren. La eíperan^a, 
que no mira con ojos de la prudencia, anteviendo el temporal (aí modo que la íer- 
piente) no llegará à poíTersion;el incauto marinero preílo romperà la nave*, que im
porta feguir la guerra para confegulr la paz,fino fe advierte el efcolloí que importa,’ 
que vamos todos à guerrear por Carlos de Auftria,fi eílo es iMantener la guerra con 
el gran Luis de Borbón,fin efperanga de paz, pues no la ay de que pueda ier vencí-. 
do,ni aun de todos,quien contra rodgs efta tan hecho à vencer.

Hafe de fundar la guerra en la baia de la paz,donde no ay ella efperan^a es guer«̂  
ra fin fu->damento:luego aunque Carlos venciera en nueííra 5,ípaiia,y aísi tbiig. (le, 
a q.ue la paz fe hizícíre,no fe puede llamar paz,porque efta no es paZ feguia‘.Haz pa
ra que lo conozcas eftudio de la experiencia, repaía en los anales los lucelíos, y ha- 
ilarás,qae fiempre Efpana ha fido emulado objeto de la bizarría Francela ; y no por 
Otra caufa mas precilfa, que por cftár coi^nante. Diso HejSodo, que el vczino dà
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^■vulacloa alVezìno,y dlzelò la razon^puesllega tibio à el defcOjlo que fe confiderà- 
i^accciìbk: la paz fegura ferà, la que coa el vczino fe afiance; efta fi, que confeguU; 
ínos poc nueftro IimtbíJ Felipe : prpcureraos,pues todos defeiiderla,quando aaheia- 
roos todos à gozarla.

Pero aíVi coaio lá nave no lleva vn ancora fola, figura de lo que efpcrá, en las fe- 
gurldades, àque aípkajtamblen nos debe llevar o:ra efper^^a j que es la eíperan^a. 
del premio. PremIo,y no precio, efte le debe à quien firve, aquel i  quien firveblen:.
e,l precio es digno de eíllma,el premio de eftimaclon : toman cI precio las manos dc> 
k  necefidad; el premio debe íbllcicarre por las manos del valor. Reparando flut^ 
orat.zJe Alex.finA^QtdíicáSyquQ Alexandro reparna entre amigos fus riquezas, antes« 
de ir à la campaña; le preguntó con cuydado,que guardava para fi? y el Magno (en
tonces mayor.) le r€rpondIò,mi efperan^a: mas Perdicas gerferofo le replica, eíFa r¡-. 
queza escoman à tus roldados,y pues todos Tomos rIcos,yatambIen quiero dcxar k  
poflcíslon que me has dado: (^bU que eran vaHentes fus guerreros, y aGi confiderò-
poííefslonesjlas que concibió efperan^asr

Alientefe en efedo la efperanca, pero fea afianzando fu esfuerzo 'en el fupremo  ̂
auxilio: íin el no fe vence,con el no fe teme. Si Exercitos fe vnleren poderofos,fi me 
acometieren fuertes, no temerà el coraz®n , dezla David y S fa lm ,iG , porque pufc 
el corazon en la divina efpeuanca.Es precifo que los Exercitos vendan,fundando las 
cfperan^asen el Dios de los Exercitos : ^euL 20. afsl lo piometiòà ios líraelltasfa 
divina Mageílad.El Sacerdotejoyada dio las armas de David,que eftavan en el tem-̂  
pío del Señor, y con ellas cfperan^ados los Toldados , deftcuyeron el templo de Baaí'

4. 1 1 . bazlendo reinar à Joas contra el poder de vna Infime tiranla,quc in
tentava vfurparle la Coronai,

Arneíes ion las armas de la crperanza,pero deben manexarfe con aétos de buenas. 
obras ; no importan afèdos vivos , fi los figuen.efedos perezofos. Perecerá 
,1 ^.laefperai^ga de los impíos,dize Jo b , y fe repiteen niuchos^iacros lugares : debe, 
profeguir acorde la obra con la efperan^a,para que lívobra fea ediíicio-,ya que la ef̂ . 
jpefanca es fundamento ; fino fe vera ruina, lo que comencó edificio* Confiados los 
Ifraelitas en el î̂ l teftamento, la facaron à campaña en la gutrra
contra ios Fil¡fteos:perdIcfon la baíalla,y perdieron el. Arca aporque eran tan buenas 
fi ŝ erpcran^asscomu malas fusobras. .

Para fuitaleger el corazon,para anlmarfe,dlze David à los que ffa lm .5 1 .erperan̂ ,-;- 
en Dios, que cfperen, y hagan. El labrador pcrezofo, i que fturos clpctaí 
Eiicontrandü Hercules,ávn Carrerero fentado al vmbríiLde Apolo,el carro encalla -̂ 
dojy las manos en el fcno,le preguntó lo que hazla 5 rcfpoiidlole , A\}ìentab. 3 i .  qvte 
irnpiüiüi a hiuxiildcs votos:que levantaíle íu caf£o,dixQlé bien me parezc;pero mira, f 
pon la aianüjház diligencia, aplica ala rueda el ombro, queiosDioles no fe übiigaa 
con ios vütCo pcrezoíos.Clamarfin cefai:perolas obras iiOcefen,púra que las tido- 
rlas fe config.'in.Quando à losAmaleclTuas vencieron losdeíírael, orava Moyiesle- 
Yantados ios ¿cazos; levantavaios, y vendan; dexava de levantarlos, y eran al punto 
nucido^ i fap, 1 7 . podia orar üjn levantarlos, parece podian vencer, oran ^  •
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♦  ̂ .

. fola \ pepo ftìiinificfta Dlos,- <juc para coTonàrfe de trofeos, no bailan los kureles de 
^fp^LanpSjfino los entictege la htlga de las ubras.

Vàrtibs à efta guerra todos , paraconfcguit los frncos, que de la paz efperamos. 
Acabe el figlo de hierro,y buclva à comcr^ar el figlo de oro: aquel,fi baña aquí fue 
en puntas executor de la muerte/ea o y en corvos arados n^átenedor de la vida-,y los 
,campos,que han íldo de batalla, en frutos abundantes, y doradas rpieífes (ferdldef-

* doro de las manganas de Hypomenq^) fean pafmo de les tiempos , que admirados 
rufpeiidan la carrera de los figlos.Viva el pobre confülado,cl pcderofo feguro,y to
dos à la razonjlos buenos por voluntad,los malos por caftigo-,íin que la tolerada de 
la guerra,en cafos preciíla,y juíla,oblcúrezca,yá ^ del todo no borre, el carader de 
la ieyXogremos todos la paz por el medio defta guerra*,para piofeguida eícucha c|

T O Q V B ^  m .  L B A I T Á 0 .

V Erdad conftante,ó conftancla en la verdad,cs la lealtad prometida de vn parti
cular à otro;quando à los Reyes fe promete,es Omenage,voz Griega,que íig-' 

nifica lealtad vnlverúhpero es,quando fe añade el juramento.promela que íe conhr- 
ma,poniendo à Dios,no folo por teíligo,fino es como ¡nterefado à quien el cumplí- 
jniento fe promete.La Umplc lealtad,dize el Apoftol, Jd"X^ef cap,^.no$ obliga à fec 
conllantesjla jurada,a fer buenos Catolicos. Con el miedo fe falca TacitJ, 5. hijl^ih. 
lealtadidudo,que quieras parecer cobarde;con el juramento quebrantado à la Fe; no¡ 
fe q quietas acreditarte deAtUeiftajquie falta à lo vn©,y no cúplc lo otro,fe hazefofii 
pQCtiQÍo.de traidor,y falto de rellgiójmira íi eflás obligado à defmetir tal fofpecha*

. Quien comete fraude en cumpli}:,ló que ha jurado,es dos vezes reo-, vna vez T/t4i, 
lo que engana,otra por lo que el fe engañajCree que falta folo à fu pa

labra,pero falta también'à lo qne cre.e: no guardar a los Reyes fidelidad, es human» 
idolaíciaino guardar palabra à Dios es infame tacrilegio: à quien no ha de avergon*ì 
.^ar, que le Uamen idolatra,y facrilego?

A librarle del peligro fe obliga,a fuer de leal,el amigo,dezia Toh.fir,i$  .Socratcái 
4 ver fu amigo en el rielgo^quanta mas obligación nos preciíía à los vaíVallos, à de
fender nueftro Rey de riefgos,y de peligros.Que brazo no eftuvo prompto para re
parar el golpe que amenaza la cabega,ccntro de las mas nobles operaciones de h  vi- . 
da;qujen ha de eícutar el tieígo, porque la vida de las operaciones de todos los vaC? 
i^ o sn g /e  ariiefgucí

Debemos leales tener conftancla,conftantes tener lealtad.No puede fer valeroíb; 
clque no fe preciare de conrtante,lkKlith,/«í/i>i6. i í 3.quc vtnció à los Aíiyrios (Excr-* 
eitu infiel dei Noite,ò del Aquilon).dize,temieron primero fu conftancla los Pcrfas,- 
que los Medos fu valor.A quien fe jura,fegun Santo T o m á s,r^ .i.2..y.89.(trí.4 . ó fe  
venera,o fe ama:poca ferá la obediencla^y tibio ferá el amor de los vaírallos,que Ì  el 
jc ijg ro  de íu Rey,no moftrarc fu conftancla.A el íablo dizc Arci\>xoCíOiAmh,fpiji,4.d 
/mpL no le acobarda el poder, el necio fe :íiuda.'Coxnol»iyiina,efte coa las afliccloh- 
nes ic confundejaquel^qaanto mas le afligeii, mas fe eleya.£?a>¿. x. 1 1 .
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Por precíaríc de Ieales,algunos perdieron Reytios,hijos otros,vidas muchos:dc 
todo hallaras cxcmplos, fi recuerdas las Hiftorias. Germánico^ padre de Caligala, 
fue contra fu voluntad, por íer contra Tiberio, nombrado Emperador por fus fpU 
dados*,mas ccdipído à la multitud -íu repugnancia, confería los cargos con el nom
bre de T iberiory con cfta tolerancia le coníervo la Corona,hazíendo que à pocos 
diasjuraflfeft fidelidad , à quien antes negavan Sonfin, lilf. Hec, 5. obedicnzia. 
Attilio Regulo Cap Tbeat. glo/í 5. p.cmf. i j . quiío mas perder la Corona, y mo
rir en fuplicio,que faltar a la fe dada k los Chartagineíes.Alonío Perez de Guzmán 
el Bucno,viendo à íu hijo apriísionado,y que proponían matarle,fi no entregava la 
fortaleza de Tarifa,con el coraçon mas de a^ero, que el puñal,le arrojo, à fin de q 
con él le mataíTen; Antes quifo, que à fu hijo faltara la purpura de fu íangre, que 
faltar íu fangre,á la pucpura. Ferenzio Bodon fue llevado prifii^neto JeV./i. 18 . 
/5̂/7̂ ,àSepulio,qulenfc avia coronado contra el poder de Ferdlnando en Vngria, y 
al no poder períuadirle que le rindicííe obediencia à precio de libertad, le apriíío* 
no encadenadov pena en que murió guftofo, diziendoj le era mas facíl,fufi’ir el vin
culo de fus cadenas,que quebrantar los vínculos de fufí:delidad, y juramento.' Ya 
tendrás reconocido,que vence la lealtad al amor de lasCoronas,de los hijos , y la 
vida : pero tantos han feguido eftos loables exemplos , quantos han conüdcrado, 

■que perderlo rodo por ía honra , mas es triunfo de la im mor calidad, ĉ uc defgracia. 
de la fuer te*

El desleal con fu infidelidad fe fabrica íu caftígoicl fiel con fn conftancía,fu prè» 
ïhio : D avid , . que era , y fe llamava Siervo fiel, ad'quirio, la C orona,
de Saúl: Saúl perdíala Corona,y íiece hijios,p0rquc falto en la palabra à Divid:fal. 
tó noíolo Saúl, en lo que debía à David, ft no también en lo que i'íi fe debía; por 
efto fe mato el mifmo , i . f. 3 i.caftigandofe juez, y delínquete. Aípid es la. 
dcslealtad,que fe cria en el pecho,y mata à quien la alimenta: rara vez los desleales 
no padecieron caftigo por ordenes de aquellos , à quien ílguieronrraydoies: Vitc- 
lio  defpues que eftuvo T ach ,li. i .  aclamado, hizo tiaorii‘à los que pidieron 
honras , por ayer cometido la infamia de miatar à Galbafu anreceííbF^

L a  infamia digí>v porque Infame queda por L . májer. detranfaít» c, 
mes ó .f. I .todos derechos iluten falta al Juramento prometido. L o s  Thurios hazia,, 
^iie el Soldado jura líe fidelidad , y al deíertor jílex^.lL 1 .  r. 2 caftigavan , po» 
filendale vertido de muger à la verguença. N o han faltado Generales, que no han 
f^uerido fervlríe de Defertorcs,prccIendoles^quc no ion hombres^los que fon in
fames. En las memorias de Brefcia fe Mom, ^ref» f í  6f ,  halla notado-el caftigOt 
tque fe dio à dos CiudadanoSjGuiícarda, y Guirardino , porque avlendo ofrecido> 
la pazcón juramento à fus contrarios Jos mataron;y íue,que en marmoles fe eícul- 
picire, defpues que íe publicaííe, que en adelante nmguno confiara en íus promcf- 
ías: Eftas piedras confemejantelnlcripcton fueron elíepulcrode fa honra ; y eftas. 
fon, aunque leves, lasfentencias, que da la juftlcia humana à tan e n o r m e s . delitos:: 
IDAS deben losincooftaatés temer eúragos mayores de la jnfticia Divina.

A í^lC ouU Scnt^ida4^iufoIaA i^PJ:ovi4çyci^^ c&coüíagrad^
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2 S d  7
En BUhynlaay v»R.!o làcdicado a Jovc , fhilcjlrùt, m vita 

/(?».//, I . que li los leales, à lo 5  fieles da, fi hcrmoinra cn el v o i h o ,c i i  clguftoiuavi- 
dad: pero losqiie han faltado al itirai-nento, cxpetlmcnran ardores Ìus criftale; , y 
enfermos, y atormentados, alli à la lengua del agua, publica la fuya lo falfo del co
raron En el lagü Pdlico arrojavan los acuíados M i¡l .  de admir.natur ,ác faltar 
al juramento, y ís eftavan inocentes, el agua los elevava,y fi culpados, qiiedavan en 
fus o n d as fumeigidos. Son elementos (agrados juramento, y fideIidad,no faltan loa 
naturales al caftigo de quien falta h lo  ̂íagradosipadecen U pena,íin que merezcaa 
comoaíion íus añilas.

Seamos todos conftantcs en mantener la lea hada nueftro Rey jurada j y fiendd 
la Conftancia don Ach  4* 79» de Dios , debemos pedirla à cuya es; tocanos po^ 
ner h  fuerza , pero gfperar de Dios el esfuerzo; quien no falta à la verdad prome
tida, puede prometerí'e, q la verdad infalible no le faltei y no folo los auxilios feráu 
para la conftancia , ílno es para el vencimiento : Impia Syl\>. iu l.  /i , i  .(s llamo la 
cfpada.quc llego i  romper el nudo del juramento,y la fce: quien ha viftol mpiedacj 
íin cobardía? Eftos nudos han roto tus contrarios,conüderalos cobardes.

N o folo eftan cobardes, fino muertos,los que han faltado à fu Rey; poco tienes^ 
que hazcr en la batalla. Es el perro gerogiificp de la lealtad , y yo digo , que de U 
traición también; Vivo ílmboliza el Leal, muerto el Traidor : perro muerto llamó 

1 .  c, i 6 . Abifai à Semci , porque negando à fu Rey David,feguia el partido 
de Abíalon.Muei'toseftán tuscontrarios,vnospor rebelados,y desleales, fin la vid:  ̂
de la honra; otros por infieles,fin la vida de la Fe» folo pueden efperar elfepulchra 
de la guerra. El triunfo te llama, la obligación te toca,cumplc con tu obiigacion^jj 
confcguirás el triunfo, ntientras que pallamos al

T O Q j ^ B j r .  I 2̂ P ^ J S I 0 2̂
\

C Elcbranfe de Alexandro l>iod,Syf, degeji* M ex. dos campales defafios, M 
que fallo provocado de Spitrobares , y Poro. N o menos celebres fueron los 

Torquatos,Corvinos,y Marzelos, porque vencieron glorioíos , avieudo fido Inci^

porque
quien juzga, que le faltan , a lo que fe imprefsiona que le deben: fabrica, imperio-^ 
famente , razón de la voluntad j los Vaííallos de Felipe no kan de íufrir otro ÍBX  ̂
peiio.

La confervacion , que cn todos es la mas fuprema ley *, la mlfma naturaleza colí 
fus preceptos ic obliga: para la defenfa no ay razón, que efcufcj porque ninguno fe 
niegue , dio a los animales armas, a los hombres manos : bien que en aque'ilos las 
mueve el apetito; en eftos ha de moverlas folamente la raion : por cíío los anima
les pueden , defde que nacen , vfarlas; los hombres no defde que nacen , pueden, 
por que íolo las vfcn quaudo deben : cu aquellos muchas vezes ia& cígrimq la yio- 

^  A 4  IcA«
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hncia; eti eílos no fe psrmite fino a la nccefsidad’/por cíTo tienen dos manos, ymi 
para el efcudo, otra para el arma , y el tiempo de herir es vno , porque de ambas 
le vfe ávn tiempo.

Vaianceac los agravios espefo dlficulcofoiá nlnguno,dixo Salaflio , Salujl. in  
CaüL parcctcion pequeñas íus injurias. Halla iasbcuros mas pacíficos , apurados, 
fc irritan. El mas piciente es el Elefante íafegaio ; el mas tcemendo es el Eicfantc 
ofendido-.Ilamile en eftos corage,lo que en los hombresira i en aquellos, porque 
obra,quando fe enojan,íoiamente el coraron; en eílos »quando í'c irritan, ofuí'cada 
la prudencia*,al'si b  ira del hombre,quando Iguala elcorage de los brtttos, loshaze 
a todos ¡guales,co-n titulo de venginga;pero yo no perfilado las venganzas , ni las 
iras/o b  qae íe defiendan períuadojpara lo qual aun parece , que es ia perfiiafion 
ocioía^pues quando le haze la guerra i fuer de neceí'sidad,elUii de más los coníe* 
jos:N o  fiíaguardan lasrazones^dlzeLivjo, L i \ > c o n d .  quando acomc-* 
ten los Camposila fuen,'a de mi enemigo haze licita mi fuerza.

Vna invafion fin juftic¡a,que fe le haze a nueílro R ey, obfig'a á tomar tas armas 
por el Rey,y por el Reynojdano que á el Rey amenaza,debe íentirle el Reyno co- 
naopropfio.Si el Sol,a cuyos rcflcxosbLilla la multitud hermofa de los Aftros, pa  ̂
dece en fasreípládor^.^faneílas íe percibirán las luzes de las Celeíles Antorchas^ 
potra Jübe (c armaron iosTiranes;opuíore á la defcnfa todo el vulgo de losDiofes»

Tiene el Rey á íiis vaíIallos,n>as que para cjue le aplaudan ías-acciones,para que 
lasfigan,quandofi>n dignas deaplauí'o: Ñ apara qae haziendo mérito la lifonja, 
vfurpe U adulación el premio que íe debe á la hidalguía*, es ado íeguir á elRey de^ 
obiigacion,y do bonr^^nlngono puede exemptaríe,queno ay contra el honor pri- 
vilegios'.faltar es €ulpa jla culpa no fe premia con ^xempcioncs, fe caíliga cg penas. 
Cüiirado Tit,de cap Conrad. ^./ímiliter in \>fih,feHdür» publicó por fus dominios,qae 
falla á la campaívi y defptiescaíllgo Severamente á.los que oo acadieron á la guec- 
ra. Confiderada qual propria la ofeoía que í'e haze á el Rey,íe debernn caíligar los, 
que efcufen áefendieríescomo enemigos de foi propria vida,Somos obligados áde- 
Éender elle todo,que todos componemosjcomo partes  ̂ el que falta por ia íuyâ . 
muclvi tiene á la rmiu^ quien no la efcuía,iaaamenra*,no defender en el ricfgo , es; 
^ieclararíe ctKmigo. Las ncutralidides folo á los.Soberanos íe permiten 5 noay 
medio entre íef amigos^^-enemigoslos va^í'aliosjy fi.es oteo yo el amigo , en de  ̂
íender el ^mlgo» también me defiendo yo*

JU  defcníá de k  Patria es íbrtaleza civilr.afsi Ambtofio Am kfup  íSwí. iwmdcuk 
lodczia,ySouVi llámava dichofiis las Repúblicas , donde los fobitadores tomavaft 
a fu queiita ios agravios ágenos,como propcios^Qué prodigios no k  notan por de
fcnfa de b  Parí iaiC^i^ glorias no han competido en etlc empeño,el valor , la tole
rancia,y iortaiezal.Fuera na o leílo referir algunas , fuera impolsible numí^rarUsto^ 
dasipero por todas bafte la gloria de vn esfuerzo vaionil en vna mugerlazena.Te
niendo Lasea, Aliaenda guerra por detenía de í'u Patria , ciiico h ifos, f  
en ellos la  coraron (que para nu dividirle, ordenó, que fucfien juntos) dindofe ya
labaidjia, <¿ail'gLi4bc£cliac€ÍlüjUrelpucilaque io^rd , £uq aezitla jt como craa

* • OJUeíl-a
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l&iiertos íus hìjos;rcpIicò:no digo eíIb,fíno cs,íi avernas vencldo?dIxcronla,que íii 
y ella refponie: Qué Importa, que mis hijos ayan perdido la vida, íi mi Patria ha 
ganado la vi<^oria?

Quien a fu Patria fe opone,qué renobre efpera?Quando los Romanos f h t .  diocl, 
contra Romanos,feUamava Sedicionjy quando córra enemigos, 

íc llamava Guerraicícojc entre guerrero, y Íediciofoideíicnde, note opongasà ios 
tuyos,que es infamia.Excede los limites de irracional,qaien à losfuyos^fm Ier pro
vocado ofcndeíQue hará quien à los fuyos provoca ? Que AÍpid mordió otro Af- 
pid?Qiié Leon otroLcoa>Succde à caÍo,íi el vno à el otro fe incita jpero en ellos «6 
falta de conocimientojoque en los hoDres íobia de malicla;niegan Las leyes Ug. i • • 
jf.fiqua4,^au,fc.dkat,^ccioti al dueño del animal,que provoca,ii queda muerto ea 
la lucha: el daño que p:idé:e el provocante,no pucdeiiamiríe daño,íino pena,

■ Obremos,pues,como Patricios buenas,n:\intenicndo nueii:ra Patria , hrvamos 
como buenos vaííallos,defendkndo à uueüro Rey. Leale> biaíonemos conua la 
fuerza de Fuertesiafsi llamó la Efcritura Tardi, i . r. i i .a los q defendiendo à Da-*. 
vid de fus contrarios los Flliíleos, le afirmaron en el Tro.no. Nudo ellrecho del 
cuerpo con el alma difínió S-octàtcsSioùs./er.7 ,4e/ortiPu ia Fortaleza: es el Rey al
ma del cuerpo politico de fus Reynos,vida que losaikaca \ quien ao h* de 
gar la fuya por defender la de todos?

Efperemos de Dios muchas vitorias^que fie ndo fortaleza de los que Exüd, i j  
i.obedecen, à losii^obedientesfela quita ©íwí.i 8 . 3 1 .  Caitigados quedarán los 
que falcaren,premiados íe verán los que cumplieren- ; à los que faltan cobardes , ia  
falta,es Nota,fa Nora caftigo;á los que fe defienden valerotos,fu defenía es L au ro , 
fó Lauro Coronajy Corona defendida en la frente de nueftro Felipe V. que labe 
aíTegurarlaen la que oy haze à las^huelles enemigas, Y pues por leyes de iiaturale-t 
za,por vaííallos,por hijos de la Pauia,por amantes de nolotros ,  lomos à defejti, 
¿ernos obligados, Iwgaraos lo qué nos toca,y vamos à el.

r  O Q j '  B  K  f  O L I T  1 C J .

L
Vegó que la'íoziedad pobló las habitaciones,ellas las Ciudades, y las Ciudaw 
des b s  Rey nos, err^pe^ó ladivifion de los Dominios,y con ellos la politica^ 
que en los Rey nos le llama razon^e£ílado,y en los particulates coavenieiir 

eia de razón: parece íe idearon eftos Polos, para que en ellos ié mantuviellé firme 
la-juíiicia ,no come rigor por las leyes ordenado, lino como epiqueya pot ia vtiii* 
dad comurí emre todos admitida.

Por efta razón deEliado íe cojifervaen los Reynosla cóveftienciajpor eíla con« 
ventcncia íe mantienccn los particulares el Eíhdo: en aquellos el poder, Ueaim a^
cion, y la grandeza, que es lo <̂ ue a los Reynos convieneí etì eítos el honoí y los
pueftos,y la abfindancia,que es lo que i  los particulares mas importa.; La  Politica 
«Uwfecfco oy por an^as razoiiesnos obligaa faiir à e l̂a Campaña. N o  sé>pues, co<» 
mo podamos faltar ie fta  obligación,en qucpoí nueltco Rey,im cato Reyno'^y poR 
iwÍQU'Q5Í? avcAtUísUi untas ¿lorias*
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l a
F^voreeeni D. Caflos Ing’ftfefFa,Portugal,y OÌ4R4a, pprqu? Tebà valido d^. 

clk;. ,̂ '̂3n qiianip ipaypr motivo 4c|>cmos glüiftjr à niiciho Rey((cparando la oWì- 
gacion de vaiLllos) quando noigtrps nos hemos valido de fu Grandeza : lo que cn 
aqücilosesaíao voIunuiio,,C5?n nofoiros predio. Qiilen le llamo àia Corona? 
Noíorrosiqiiiín hizo ruegos à Dios, paia que el Cbriltianirsimo accptaííc el tefta
mento de nyeího difunto Carlos? Noíorro^: En Ñapóles fycron publicas para ef. 
te efcélo la? deinoltracignes ; patente por muchos diiis elhivo íii Divina Mageftad 
con gran concurfo lío s  Templos: en otras paites cambien fueron no menos co
munes: pues qu^ razón de eftadp no codena, que ayamos de permitir,que fe ofen- 
da en nueftra cafa à quien cn cjU admitimos,para hazcr le Señor de ella.

Grande gloria adquiriera nueftro Reyno,iaUando à efta obligacíoni Mal modo 
fuera,p.ua hazeríe inmortal,fer inconftante;b vario íc opone à lo permanente; Es 
ineftable lo inftablc: Los fuerces Cora^one« han hecho las Mpuarchias permanen
tes: poca fortaleza amma,quicn fe muda à todos ayres. Bueno feria , que entre las 
armas iluftresdcReynos tangencrofos,cn el fido del Leon (Geroglifico por fu (otm 
tal»zi de quantos manda Fehpe)fc pufieife vn Camaleón , fimbolo de la inconf- 
tandaiprodigiofainfìgnia por cieito! y f i , corno cn Ips Machabeos Machd,
f .  1 3. fé nota , las armas fon para memoria eterna -, buena memoria dexavan eftoi 
Reynosàla eternidad en cales armas; creo que por nodexarlfi tomara^ las arraas 
todos.

Publican otro motivo cftas Potencias vnida)f,para fufteniar la guerra ;y es dczlr, 
que eílaudo Francia con Efpaña en firme vnion,y no fe dividiendo los PominIüS,, 
fegun eftava tratado,fe vive con el rerapr de vna Monarchia vniveríaU Efta propo- 
í¡cion,áfec ppíible,nos fuera muy favorableipues la efteníiondc los Reynos , no 
folo es honra,fino conveniencia,refpedo que eftas fe logran »donde fon mas,y ma
yores las ocupaciones, y los pueftos: y afsijque lo digan clips no íe cftraña, quelo 
cpmradigampfi nofotros & condena; pero no puede darfc tal dominio.

No cabe en lo natural la vniveríal Monarchia:Es mundo pequeño el bombre;no 
puede fobre fus ombros mantenerfe tanto mundo;fu capacidad es corta a tanta ca
pacidad; rcfervo Dios para si fec Rey; Ad T h ì^ o t . i 6 ,dc los Reyes, y Señor de 
los Señoresjquicn prefumc lograr efta grandeza,tabrica Torres de B«ibcl ¡nfauftas>
7 verá d¡v ididos fus Imperios cu mas dom«4¡os,que lenguas.

Mas fuponicndo factible la vniverfal Monarchia,que fingen fus Ideas ; (era bien, 
que nofotros por macener ágenos dominios,perdamos los nueftrosiHcmos de pro
curar vernos fujetos,por no fujetar los enemigos? Siguefe à la diviílon la perdición 
de los Reynos por decreto Soberano: M ait, i z .  y ha de fcr maxima de nofo- 

tros aprobada,probar el antecedente cn dividirnos, p>ra llorar la confcquencia de 
perdernos? Bien conoció $alomon,quffctaafe¿lo de Madre verdadera el que no 
coníentia etk la diviílon del .5 .r  .5 .Hijo: N o  puede tener amor à fu Reyno, 
quien quiere que fe divida. El govicrno Monarchico es el que las cfpcrieucias han 
acreditado de m^s rolerable^ra^s jufto,y mas iluftre;confifte enicr vnoel q govier-
najcftc es el q gozamos con fortuna;debemos todos vnlruos Í0>aícrvar tal vnioui 
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oponernos a la divlíion de la vnidad,qnanrola vmdadfc opone ala divifion.
De la vmverfal política,ó razón común de cftado pafTcmos á la particular de lá 

conveniencia propria. Aqui tengo de hazer vna reflexion, atiende; Si fe preguntalTe 
á vn hombrejá que fale de íu cala?y refpddieíle,qac folo el fin de falir,era por bol- 
Terfeá ellaicon razón podriá deztrle,que era Inútil necedad*,porquc íí las acciones 
fe regulan dé los objetos á que íe terminan  ̂donde el objedoes luutlljlnutil ferá la 
acción: Mas qué fe podrádezir, íi cíte, con fola eíla mira,íe dexaíTe en fu cafa , al 
fallr de clla,á quien,folo porque lale,viene á quedar fu enemigo? Efto feria freneíi.
‘ El que dexarefu caía por ir a pueito contrario,a qué va?a venir con el,pacabolver- 
fc á íu cafa;y fi quando bolvieire,no la hallaíFe? pues aunque todos los Efpañoles íc 
faeíren a el enemigo d^xjvan en fu cafa,por enemigo al Francés, que pudiera deí- 
truirla,qué diremos?lo dicho, que es locuraiy aísi,ó declaratc político» íirviendo a 
nueílio Felipe; ó coníieilatc loco,q^ueriendo feguir á Carlos.

Dos cóías pueden mover,me reí'pondetu falacia:cl zelo de la ]uíl:icíá,y mejoras 
de fortuna.No es afsi,que folo escierto,^quien ha feguido a Carlos,pAra disfrazar 
íuamtíicIon»la pone el velo de la juftkiaipero como es tranfparente , -fe conoce.’ 
Reípondo íín embargo á loque dizes, y porq^ue de laJuílicia he de hablar en la  
€lecck)n,y alli ver^ ,que m^l fe fluida fu zelo v pallemos á la for tuna imaginada»

Q ue no debemos, trocar lo cierto por ladudofo , es proverbio autorizado de 
Pithagoras, Senec  ̂ ex fithag. 8S. Seneca, y baluílio. Saluji, inlugur,
( ^ e  ay en la naturaleza , que no íc conozca duda? lo cierto cs,qtje nada ay cier- 

'to: no-ay polrticjttan íegura*comacouícrvaE \o propiov noay idea tan falible, co* 
'‘ tnoeíperar en la ageno..Difcurre por nueftro caíorlos que han dexado aquí lo que 
tcnbnv faben  ̂ fi bolveran á tenerlaqu<;dexaTon^Sabenr , -írbolverána ferloqué 
antes fueroutNo sé que ya lo e(peren>pcro muy bien sé y o , que no lo íaben. Por 

•prueba,y nueva noricuatiende,1o que pocos dias ha vn Sacerdote le ,dixo al E m 
perador Lcopoldo,al ver cebuelta laVngrIa , de donde es Rey propietario , y que 
atiende mucho masa la pretenílon de Eípaña, aventurándolo todo coa  rieígo tail 
coaocido.

' . Cafar H ungari^^x es,Nl/paniaejlfpes'y
C e.C íCfar y ne propterJpemamit AS rem,.

Ce far da Engrio, ere s ^ y  y 
Efpana efperand& eflasi 

Cefar, no por e/perar.
Te- quedes fmpojfeer^

Raro torrnento de la fántalial, alguho& han dexado las riquezas,porquc las frtir3*> 
ron como fatiga de la invaginacIon;pero dexar las propias, para arormcntarfe dif- 
curriendoenlasagena¿,íoloparece,qaecabeenquien hnvierc dexado coala ri
queza el difcurfo. Uíuerte^esfuerte-, y de juego k d e  la fortuna ,, que con todos 
juega , como, lo  dixo A m h n o /J 'm U  liL  14.. Sentada pintó Apeles Scob.ferm. 
*50« l'a fortuna,y blen^,que napuede íeilo!>íi-cie aísiento no fe goza'.quten^ trocare 
«fta p iu w a p o r  U  ocf Or& uuatacdcoi». V p -jk  íb ^ c  Vüa^rqcda^k cxgoive acju c
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ï  t
u  rueda le coxa , y îâti d f b x o , quç puêd« fer k  qvlm \$ cabcfe, fi h  ?k«ç quUn
rai hr.zc?

En vna medalla de Antonino Pio fe vè Dîana en medio de Efculaplo, y la Fof, 
tùna.Diana es cl gran podcrjqueobra,alnnodo de la Luna,ep elayie, en élagua, y 
en la tierra:^(l:o explica ,quc cl peder deve aüançarfeen la Fonuna,y en la Politka, 
que conforme fon los daños fabe aplicar los remedios.elque oy íe coníídera,como 
cura à el mal,que nos acomete,es q acometamos todos ; aísi venceremos à los ma
les,y à los malos ; Verán trocada fu imaginada fuerte , logrando nueílra audazia la 
Forruna»que efpero ha de perder fu inadvertencia: y pues queda vencida la idea (fe 
fus aumentos: refpondamos al celo de fu juíticia en el íiguicme

7  O Ç U  U V L £  L  n  Ç Ç I  O

E n  defender la elección , que de nueftro Rey íe hizo , fe defienden tres 5 vil 
tiempo. La de Dios,la de Carlos Segundo,y la del Rcyno.La primera no di 

lugar à difputasi L a  íegunda corrobpra fu juílicia*, La tercera la mantiene, ,Qj||c Ic 
gya Dios elegido , no í'e puede dií'putar; pues para íi refervo, dar , o quitar lasCfij- 
roñas. Alíumpto, que en el papel de Qnkn çontra Díqs} probamos. La elección pof 
teO:íj/j]enra dcl nueitro difunto Carlos,fue exprefsion authorizada de 1 derecho, que 
le aísiite.La que los Reynos hizieron en publica aclamaclon,es nombramiento lo-í 
g a l , que quita codas queítiones : Mira, íj fon bailantes fundamentos, en que puCf 
4capoyaríeín jufticia: Y  pueílo, que a defenderla eftamosfusVaíIállog obligados,’ 
referiré brevemente lo que baila à que todgs la conozcan j pues lo que mira i píO* 
birla, ha ^do empeño de mejores plumai; pero en efto fe vera, cqi>'0 eirezclo i f  
no pelo el que eíla emprelTa ha movido. Y  porque lo veas.

Repara quien reprefentaen el theatrodeíU guerra; Olanda,Inglaterra, Portu
gal,Saboya,y el Archiduque: E^e como eícudo,con que todos procuran âdar îir/èf 
para encubrir fu5 ideas>íolicitan con muchas engañarle,vanas tQdas,y fojo cierto fü 
«ngaño.Olandaesla principal,porcdfervar los dominios,! nueílro Rey vfurpaíiPII» 
y íus fetas introduci¿a?,tan fallas como fu fee. Inglaterra fe ílgue, porque aviendo 
defpojado à fu verdaderp Rey de la Corona,y la vidairccelan,la recupere ellegiii** 

mo heredero con los auxulios de Francia; en q ván i  perder las conveniencias,que 
han hechojde fagradas,temporale?,y las falías do(3:nní|Sique profeíÍan»Portugal> ^ 
de VaíÍallo fue Rey,y teme aora,de Rey bolver à veríe Valfallo.De Saboya la caula 
no fe dize, pero bien í'e reconoce,que es adelantar Eílados, para mejorar elfuyo» y 
paílar de Duque à Rey,M ira,quç celo tan juilc! traycioncs, y t‘ranías, Eílaj convç-* 
meaciasforman el lazo de tama liga,no ay que temerla ipues à donde tiran todos i  
fus partícujares interefes^dcbe eíperaríc,que jpreílo la dt'shagan,ó la rompant 

Puede,quando fe pelea,deata Quinto Curtió, la fuçrça,q«c la ky-
pero el rumor de eftacaxa, no ha de im pedir, que ie oiga lo que noí mandan las 
leyçs.Dos modos ha reconocido Efpana de coronar à fuRcy,en dos lícpos diftrcn- 
teç:por clcccíoñ^n el tiempo d« 1̂® Godosj bien que con mira, à que fUcflen de la
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fangre: porTucersioh,defcle el tìempo dcPclayo'.ccnfirfnada» y jurada por c lR c y . 
no: dìfcurro , que efto provino , por Ter lo mas de conquìftas, dandole el arbitrio 
libre en io conquiilado , corno proprio ; bien que no aviendo difpuefto cl mifmo, 
que conquiftò , fe confiderà agregado à la Corona, y lo hereda elíuccííor. Afsl íc 
ordena por aniiquiísiiTia ley á t líu e io  Leg.i.proxm . Juzgo de Eípaña, y afsi lo tie
ne aprobado la niveteradacoftumbre. Lo  irifm ofc confirmo por leyes de las par
tidas i entre ellas la que regula la íucefsion de eftos ReynoSjquita quantas qncftlo- 
nes íe han movido tocantes à preferencia ,por cftas fora»ales, y deciíivas palabras: 

i ^.partida i .  E  per endt eftabhcmon , que f i  fíjoi>aron non oUepy la fija  
myorheredaffe e i^ yn o {  mira cl llamamiento délas hVpsjy aun mandaron^ut ftjlfi¡Q  
mayor murieJJ'e, ante qu€ deredajfie, fi dexajfefijo,u fija ( ves aqui nieto de hijo difunco)' 
fue eViejfe de-fu muger legitima , ajjueU  ̂aquella lo oVieffeî  ves aqui la preferencia 
del nieto) otro ninguno, { - yh  aquila excluíion delt¡o,y déla proximidad^, quc 
»0 lo es en linea ile poííeísíon.

Y  aunque efto nadie en nueftra Efpaña lo fgnorajpor fer nnateria trillada con U 
ocafion de los muchos Mayorazgos^que ay cn ella,cuya fuccision regulan por lalu- 
ccíslon del Reyno : Quiero hazer vn dilema brevementeiO quiere Don Carlos de ■ 
Auíhria; que aquefta proximidad íe regule,en la linca de poílcfsionjdi^l vkirao pof- 
feedorio en la linca contemisa.del fundador primero; íi quiere por la primera? N o ' 
podemos paliar del Rey D.Phelipe lV.vltim oRey,quc ha dexado íuccf&ionjen qne 
D.Carlos de Auftria no íc incluye. Si quiere por la fegundaíha de llegar a PcUyo* 
íin que pueda tomar fu defc^dencia defde nielipe 111. pues no ay razón diferente 
pata que fe dcxc cl Quarto para llegar alTcrcerOjq para dexavlos todos hafta llegar 
à Pelayojpíiracro inftituido cncfteRcyno,defde q íc  fucedc por herencia: en cuyo 
acontecimiento, quantas lineas mas próximas fe encótrarán,en termino de mil años ' 
c6 diferencia muy corta,q la deP.CarlosdcAuftria.Tu puedesinferir lo q fefjguc.

No fe duda efta razón,y contra ella folo oponen la renuncia à efte derecho> que 
w ada por íi,y por íus deícendientes,hizo á-ei tiempo de cafaríc con el GrandcLuis ' 
XIV, la Señora Infante María Therefa, hija de Felipe IV. Quien por fu icftamcnio, 
la confirma,Son tantas las nulidades,^ la renuncia contiene, quantas era neccllario 
lwzer,como han hccho muchos, enteros libros para ponderarlas: pero en la fuerza, 
Xra)or,que ponei^del juramento,con que dizeníc fancan,atiende vn íiiuil fagrado.' 
Cf».27.Vinicrdo Eíaíideca^a,y para motiife de hatpLrc(coiro^I miíino textodi- 
2c)vendÍG poTvna fola elcudilla de lantexas, losSeñorios, qdc ir.uc has Provincias ' 
le tocavanj como hijo pihoogenito de líac: Juró la vcnta.y apicbola elCielorpet» 
aiiíió pues Dios , q Ifac,ya ciego por fu vejez, fe enganalle en las manos de Jacob, * 
para que puficíí'e en ellas,hablando c6 prcpicdad.vna bendizícn de bieres, q t o « -  
van à Eíau.Atiendc la fcmtjan^aien Eíaú huvo el temor de lam uertcjccm oen riucf ̂  
tra Infante clde ofender vn Rey Padre,q la obliga: el preció fue deíigual, como e l ' 
dote por cl Rcynccy fin embargo el cotrato íe aprueba por diípoíicióDlvIna,peroel ‘ 
juramcto no paísó de laperfona;pues à elmifmo Eí'aú,fuPadie ofrece,qcl tiepo fe ' 
Üegaua,cn q(íacudiedo cl yugo de obedecer i  íy inermaiio)íu cala labií scinaíIe.Lai
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confcqaencìa que nace , es, que el juramento no obliga á la defcciij^ncu.
N i confif tna cfta renuncia,dcíir,que íe halla ;»prübada por la vlrima volútad dcl 

fcñor Felipe IV, porque eftando ya prefcripco el modo dcfuce^er por leyes de 
nueftro Rcynojy lcycs,qae \̂ o tocan al rcgimen de juftícia:concra días no podia 
difponer vdlldaroeute-,pues hrao juramento de guardarlas al tiempo de coronarie.
Qgí^iido i j .  en Jerufalem elegían Rey los {-Jcbreos,le poníanU
Corona en lá*cabe(j^avf leyes en las minos:qiicrer tener la Corona , y arrpjar U 
L e y jcsfrau d c íy  lps fraudes deftruye»,no confirman Ips contratos.

Mas íi quieres que valga el teftamcnto,efcuha ítispalabra$,que en ellas fe mofi- 
va la refpaefta,diz¿jh3blando en eftc cafo:®? ntiproprio motu^cierta cisncU , y pode  ̂
rio ^ a l  ábfolutoy^e pie quiero ŷ far y i>fo»con U noíicia^eierta,y entera de los exempU-> 
res de mispredeceffores^que han rnadado^dif'pt^ejh^y alterédo el orden de la fucefsion dt 
mis 1(fynos,y B¡lados. De poder Real abfoluco.dize , que en cito difpone : El Real 
poder íierapre es voojtal que fe puede dczir,que no ka avido mas que vn Rey ; En 
cuya atención oy fe halla revocado el teílamento de Felipe IV.por el de Carlos 11̂ 
con el mifmo Real poder íoberano,y abíoluto*q je importa canto conio íi le reyo^ 
cafTc el mifmo Quarto Felipe.

La razón de congruencia que inventò el propio defeo de dezir , que Efpaíía, y 
 ̂Francia no fe podian vni|:,es folfa*, adonde fe halla ley que lo prohíba? Los primc- 

\ tos Reyes Godos tuvieron niucha parce de Francia,y truchas partes de Eípana t vii 
tícmp9 n>Iímo;pero quando fueíTc alguao^ fe n?ira can remoco eftc recelo, que no 

"^.iiede vanir áepnfequcncia. " - ^
Enefcdo nueftro Rey Felipe V.aviendo íido eIegIdo,y aviendo íido aclamado^ 

^ccoapcido por Rey cit las mas partes de Europa^haze fu juftlcia cierta. Llamaíc 
ciertp ,cn lo que los mas convienea -, Qjj^núL Q ic  ín:iportar^, que Alemania no 
k  aya reconocido? N o dexa de Ier dúlcela miel, aunque k el enfermo Ic parezca 
^ffiarga* NI que Importa la elección que ha hecho de Cario? ie  Auftrla fa padre cj 
Emperador, falcándole el derecho de poder e leg ir, que es el pcincipal apoyo de 
ralidas elcccioncs?

Solo puede ícrvirnos de Incentivo,para dar à entender à los contrarios , que no 
ácbcn vlurpar el poder,que rio les toca,ni intentar yn deípojo tan injufto de la juT- 
ra p 3ÍÍcfsion,qnc en la aclamacioa le dimos,y que heñios de mantener; pues quaif- 
d» à fu nacimiento no íe debiera la Corpna , era debida à fus prendas. Mas que i  
gozarlá,parece,q'ie ha nacido ámerecetla. Lo q u een  muchos repartido baftòà 
liazer Reyesgloriofos ie  atiende recopilado en nueíVo Felipe V, Es juftlclerojpia- 
diofo^afablcjlíberal,magnanimo,prudentc/abÍQ,valerofo, vigIlance,honefto, paci- 
fico,y buen Chriftiano, ^

En los Reycs,dczia O v'idlo, Q\> W. de Arte UL i . madrugan las vlrcudcs que in-' 
fude naturaleza. En nueftro Joben Felipa han amanecido ran lucientes,con los ex- 
plcndores adquiridos fobre los dores ínf iros,qae excediendo lo que puede defear- 
íc,llcgan haft:  ̂lo que no "4;  mereperfe: à elegirle llevó Us voluntades de todos; 
Ibvará 1^5ánimos de todbs à d^ndcüleípairemospaca cüo
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T d  í l f M  VIU V A L  0

A Corapañindo la vida,nace cl temor delà mucrie, Iuz,y fombra deleitable, y 
faneila; la que nos conicrva agrad4,laqae nos daña horrorizaifolamencc cl 

valerofü no ie e(p.inta de efta Tombra; no folo no ie cipanta, la acomcic. El modo 
para triunfar de la muette , le huliô el valor en las armas : a'rto^afe con csfcierço à 
les peligros \ nada recela, ii no es comerer infamia: iabe que en ia vida ifjfàmc^ ic 
adquiere para la vida vna muerte*, (abc que en la muerte geiieroia, ic logia para la 
muerte, vna vida. Honra, y valor fon términos convertibles^quien no tiene valor, 
DO tiene honra *, qalen no tiene honra, no puede tener valor : para acertar con cl 
tiro, mira la atención al punto, ò en otrafrafe mas explicativa j cl punto cs ia mira 
de las Armas.

Es la honra muralla del valerofo-, con ella fé defiende, y nunca le parece niâs 
fegura, que quando, eftà fabricada con piedras de los fepulcros de fus nobles afcen- 
dientcs. Tiene, por conftitucion de Juítiniano , f  in/l. de excufat, tut. execu^ 
toriado derecho i  la ira mortalidad de la nobleza el valerofo,que por la Patria miv 
fita: pero el, noble por leyes de nueftra Efpana tiene obligacion à moftrarie valeros 
io, conio fus anrepafados , en defenfa de fu Rey,atiende lo qiK le dize Leg.  i M U  
a l ./>. 2 . en vna de las partidas il^ n deh t (¡uererel fidalga.qné el aya de fe r  de tan irnU 
Tnntura,que lo que en los otres començoj heredó mengue J  acabe en eL

La memoria de los hechos de iluftres aníepalíados , enciendcen loscoraçones 
SMuflJn ingurt., vn ador, que fíemprc aviva, en tanto,>quc no íc iguala. Las Im ^  
gewís famoíis, Ò retratos ahumados, por antiguos, de los Héroes valerófos, íe pĉ - 
Hian, mas para exemplo , que para adorno, en los portales de los Palacios de R o 
ma: las buenas plntuias,parece, qne hablan*, las pinturas de los buenos, hablan n^as 
de loque parece: atiende lo que dízen, y repara, que tienen íbnibras, íolo por que 
a tu viíla lleguen con mas explendoc las luzes; quedaran desfiguradas las efigies, íi 
cobarde obfcurcces.la valentía de íus claros hechos.

No te incito con el humo de las eítatuas de los tuyos à la vanídad> de que fabril 
^ics otravcsj à la gloria de que merezcas muchas, la virtud à que te llamo : íolia- 
dczir Caton,que mas quiíiera,  prcgur>taiìcn todos, f^lutar. in jzpotb., porque no la  
avian pueílo eítatua,q porque fe la puficron: à muchos erigió eítatua el temor 
imichos pufo Diadema la lifonja y pero como fabricadas de fragiles principios, à 
quien ñiltaya la íolidez de los méritos, íe quebrantaron facilmente. No te acuer^ 
do Dionifios, Art habanos, y Tarquinios \ porque tantos exemplares hallaras  ̂de \á 
tuina, como de la exaltación : laCorona del valor no fe texe de laurel( quenoa^j 
verdores, que el tiempo no marchite) fe fabrican fus hojas immortales delasseco,. 
<|,ue cl valor enciende,y la íangce templa,

Promptos debemos ir a efta recluta,que nunca-la pereza logro triunfos: Caiillnáj 
in csforçar les q  feguian fu partido Jes  recuerda íolo eldaño» qiicr

causò k  pereza de L eu tab  : no efpere lograr eftatuas, ni Coronas, quien anda e »  
b  vbiigacign, ço ftlÿ t^ 4p  ^ y a iie u c ia s ^ lo  ÿ ic  ¿ebcmos na¡«:í^r¿.€5gíje nueílr®>
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l €
Rey ha dcfp:echcloÌasruyas, porque aprccía fü5 vaíF4l!os,. Querer halíarfc i  é\ 
defpojo,nc aviendo halladofe a.l iicígo,es codicia,no valor.No te pongo exemplos 
de va!eroíbs;perque no dudo que tu valor fcra excmp!o,y que reparando á conler- 
var cl honor de los paliados,te harás reparar de todos.

Atiende los motivos que te obligan , y preciándote de atento, procura fer obe
diente,pues es tu Rey quien te llamaien fu nombre explica tu obligación: el nom
bre del Rey cn la guerra inflama los corazones ,dezia Curdo, Cur. y íi el de 
los Tribus de Ifrael llevava Exod.i% ,t\ Sacerdote en el pecho, .dando i  entender 

. elam or,yla memoriaidebes enei pecho llevar el nombre de nueftro Felipe V. por 
; coracon de tu cora9on,y memoria de las obligaclones,que recuerda.

Solíanlos Lacedemonios.í^^í?¿/í^.</f an U fuJih .iS , al tiempo de la batalla llevar 
en fus eícudos por empreíTa la letra con que cmpezava el nombre de fu R ey, ù de 
ruPatr¡a,cara¿teres,que movían a emprender hechos heroycosihaz de las letras do 
aueftro Felipe V , eícudoimultiplica por cílas tus hazañas, conièguiràn el tiníibrc
• de inmortales; pues fiendo de feis el Nombre,y el Renombre Quinto, fon numc-i 
ros.circulares>que endlos,m.ultiplicadospor eílos, íc halla la perpetuidad.

Mas íi juzgas efte acafo mas proprio para.idea de las Muías;no la dlícurras eí^
. traña,quando el principal aíTumptp,es incitar el valor.Hercules, Dcydad en quiea 
,ci valor fe reprefenca,no tuvo Templo común,íino es con Merc«rio,íimbolo que 
fue de las Lecrás,y con las Mufas , que lo faeró del ingenio,como fe ve en las me
dallas de Trajano,Commodo,Seprimo,Severo,y Carcalla.Del peculio cenforio, ò 
peuas tcCidmichyCiraI.de l> ijs Qent.SynP, i o.fabdcaron ca la Plaza Flaminia los 
Romano^ vn Templo magnifico áHcj:cules,y à las Mufas. Alexan^co, antes í^ ií-  

. trar en b^ta¡la,ArrianJ/b, i ..hazía ílemprje à las Muías facrificio. Solamente cl va«* 
lerofo es digno de fus apkufos.Logrdos rodos,de vozcs^y de plumas nuoílro ia-« 
yj¿to Monarcha:fi en citas cabe lo que aquellas dizen?

Y  pues ninguno ignora,que en Efpaña antiguamente,para aclamar à los Rcye«,' 
los ponianfus Soldados fobre vn Militar Efcudo,y rodeando los Reales, repetían: 
Viva^el Rey.En Efcudo mas noble de fas pechos, oy.aclaman fus vaííallos à FelJpej 
Aludiendo David P/4/.1’ . à la coílumbre de pelear ios Soldados con Eícudos ,qufi 
de circular figura ponian en fus cabegas,llama à d  Efcu
do Coronaiy pues el Efcudo fimboliza la Diadema,y haze equivoco cl valor cu la  
que vale;fea cl valor la Corona de Felipe,y xle eílc corto papel.

A  clamémosle todos,los que gozamos feH7.es vivir à fu ley lujetos, pidamos íiglos para 
,que Felipe viva*qulen i  90 tener tan gloriofosAfcendientes,fuera elFenix de la Europa.Y 
aungue difcurriódefgracia,cl difcrero OoráoveSiSenecM./^.natural.inprétf. no poder íet 
Angulares,porque en nada fomosfolos;las glorias de fus paflfados , ellEfpíritu gallardo de 
íu generofo Padre,las vi^^oriasdefa incHto Abue’o,fon de nueftro R ey  tan proprias,qae 
Jasfuyas no las diferendan.Reyne,pues, fu L iv id o  Abuelo , el fin fegundo Luis X l l l l .  
V iva fu gloriofo Padre el dichofo Luis X V . Y  víva,reync, y triunfe nueftro Católica 
.Rey D on Fcli pe V . e 1 A n ¡molo •

VccliYiartJauáes fuApte dehsnt»

, En 5 .de Agofto de 1704»
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