
PAPEL POLITICO* 
QVE SE ENCARGÓ 
para el exercicio de la Aca¬ 

demia de Valencia en el 
dia Sabado 5. de 

Iulio 1704. 

mví ilvstres señores; 

rf&áfeá&á&dfe ANDAME el Señor Prefidente lea vi 
cg m m Papel Polltlco> dexandome libertad II í\ /I íT en la elección del afliimpto; y fi bien 
*8 I 1 Sr difcurrirle, fílele fer añadir fegundo 

JL v g, eftudio al afan de trabajarlejpero qua« 
do Ias ocurrencias de los tiempos 

nr„rpnlWQ « r , ofrecen tantos materiales como el 
trk ñor 1 * n° ICja]ari difícil el camino de encontrarle,quan* 

p r la variedad, confuía la elección en eícogerle. 

On otra nrC r a preCiri0Q defcr Politíco,me acuerdo, que 
vn Pape°aaufÍ0"T!e?ca'8*ron7n ^pel Matemático, y leí 
cho yo a L„?,‘a ¡rr,° Poético,6 Politicoj con que he» 
zer Pjnei p0¡;»-ascc?lasa‘ reves,aota que me mandan ha» 

fumpto Polirico0 ’ haié vn Ptonoft‘c° > ? >«* efte m¡ ai» 

PRO» 



$1 rV 

suco. 
.SACADO DE LOS 
Reyes de Portugal > para 
que quien le lea, ó oyga, ha¬ 
ga el juizio que fe inferirá 

délos fucefios paíladqs 

para los prefentes. 

1 VVIERON principio los Dominios de 
‘2 f | 1 a Portugal en el Conde Don Henriquc.á 
1 I % Suicn ,cl Rfy dc c^¡lls Don Alomo 
« JL & Fc">«dciel Bravo de la mano-hotad* 
« ■ » da, cafándole con fu hija natural Doña 
6*!» ®*»« Tercía le dio las tierras de Portugal que 

. , av,ajlalh en,°nccs conquiftadas de los 
Motos, con molo de Conde, delmcmbtandolas de Cali. 
cij, donde avian diado anexas halla entonces, que fué ei 
ano 1090. >suciucei 

Tuvo efte glotiofo Principe larga fuccefsion, dilatada 
de vaton en varón halla el Rey DotuSebaftian: No perdie- 
100 los fuyos íus fiitados; y ü efectos contrarios averno» 
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¿e inferir de opueftos tfjérttos: Fué eíte Principe capital 
¿entrarlo dé los enemigós de la Eé; íi efto es principio de 
jos Dominios de Portugal, bien la intima amiftad de los 
Infieles argüirá fines deeftos mifmos dominios. Fué Don 
Hcnrique en compañía de otros Principes Franceíes, y de 
diverías Naciones á la Tierra Santa á deípojar los Infieles 
de aquellos Sagrados Lugares, é introduzir allí la verda¬ 
dera Féi fi empezaron ellos dominios faliendo de íu Pa¬ 
tria para introduzir en la de los Infieles la Ley verdadera* 
que fe inferirá de quien introduze en fu Patria los Infieles, 
con intento ( aunque inútil) de defpojar al Católico de 
losíuyos? Ganó muchas tierras de los Moros pertene¬ 
cieres á Portugal,y en todas ellas aflolava las Mcíquitas, y 
en los liñfmos pueftos levátava fumptuofas Iglefias. O qué 
feliz principio ! Si huvietTe quié en los ámbitos de íus Igle¬ 
sias, eftableciefle territorios para los Heréticos Ritos, qué 
¿iremos ? Infiéralo el Católico zelo, que para mi Pronofti- 
co bafta la propuefta. ,, 

Sucedióle á eñe Católico Principe íu hijo Don Alon- 
íoHenriquez el año 1112.efte,fegun algunos, dexando el 
titulo de Conde que avia tenido íu Padre, tomó el titulo 
de Duque de Portugal, 

A cfte mifmo tiempo fu Madre la Condefa Doña Te- 
refa, viuda del Conde Don Henrique, propietaria Señora 

de Portugal, pues íu Padre Don Alonío de la mano 
horadada, íe lo avia eftablecido en dote* dentro de breves 
dias casó con vn Cavallcro llamado Don Bermudo Paez 
de Traftamara: Tenia cfte Don Bermudo vn hermano lla¬ 
mado Don Fernando Paez de Traftamara, a quien las Hií- 
torias de Portugal llaman Conde de Traftamara: oygaíe- 
me cfta hiftoria, que no fe íi viene ál intento de mi Pronof- 
tico, traelaGarivay en el lib.34. cap.8.. 
D Ambicioío Don Fernando de el titulo de Conde de 
Portugal, que tenia fu hermanó Don Bermudo, quitó la 
Róndela íu muger á fu hermano Don Bermudocasó con 

t°«6 el titulo de Conde de Portugal, vfurpandole, 
ÍI» «andole * vn tiempo á fu mifmo hermano adulteranré- 
€ ia muger,y traydoramentc el Códado de Portugal: no «ó 
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íi va ajuftandofé etPrónóftiíó: 
Alguna guerra tuvo en la Vega de Santivañez, ¡doto 3 

Guimaranes, con que pudo por entonces mantenerte con 
el dominio, y titulo que obtuvo, por el indecente, fi íe pu^ 
do llamar, Matrimoniojpero como permite tal vez el Cie« 
lo los gozos de pofleer, para hazer mas rigurofo el caftigo 
de privar: el referido Don A Ionio Henriquez hijo del Coim 
de Don Hcnrique,le venció, y D. Fernando Paez de Traf; 
tamara,quedó deípoffeido del Titulo de Conde de Porta; 
gal: Para eftos deípojos fe labraron enPortugal tan injuftas,’ 
tiranas, é indecentes pofieísiones. Efte es el Prcnoftico> 
el mefmo Cielo es quien eftos efe&os influye 5 el Juízíq 
infiérale quien no ignore las premifias. 

Quedó con efto el Duque, ó Conde Don Alonfo Hen5, 
tiquez por pacifico dueño de Portugal,y efte fué el primea 
tOyi quiéel año 1139.ÍUS mifmosVaflallosle aclamaro cotí 
Titulo de Rey, que defpues confirmó ei Pontífice Alexan- 
drolll.elaño 1169. 

De efte Rey ion deícendientes de varón en varón todos 
los Reyes de Portugal hafta el Rey Don Sebaftian: Y aun- 
que.de cada vno íc pudiera formar vn dilatado Pronofticos 
pero por lo breve, que fe precifa vn Papel para Excrcicio, 
Tacare el Pronoftico idamente de aquellos Reyes que, q 
deípojados, ó muertos, pafsó el Reyno de Portugal, á otra 
linea que no fué dcícendencia (uya, finoeftraña, refpeto de 
fu fucccísion, aunque defeendientes de efte Don Alonfo 
Henriquez, á quien íuccdieron Don Sancho el Poblador 
fu hijo año 1189. D. Alonio el Gordo fu nieto año 1212; 
y el hijo de efte Don Sancho Capelo año 112J. 

Rompióte la linea Primogénita en Don Sancho Cape; 
lo: fué efte deipoiado del Rey no por fu hermano D. Alón- 

í? 1 í%Sa-.Jonoft,€0 Podtémos facardeefte dcfpojad© 
Rey ? Yo díte loque íe me ofrece.Casd D.Sancho có Do- 

Mcncia López de Aro,hija de D Lope Diaz de Aro,Se; 
ñor de Vizcaya,viuda de Alvaro Perez deCaftro,cra deuda 
fuya,y caío fin diípeníacrom Qué íe avia de íeguir de cafa- 
miento aunque no tan culpable como el de Don Fernando 
J>4Cz,pcio cofia no pciinítifio^uc efte calamle.o le hizo 



acícuydar deí góvíernb,q lleno de defordenes,robos, facrl- 
legios, muertes, y efcandalos, obligó á que el Sumo Pontí¬ 
fice Gregorio IX. á inftancias de los Prelados acudicfíe al 
remedio con ceníuras, mandando feapartaffe de la Reyná 
Doña Mencia por averíe calado fin Diípenfa fiendo deuda* 
lo que no executó, ni quifo obedecer Don Sancho:figuió- 
íe de (pues, que á infiancia del Arcobiípo de Braga, y el 
Ob:ípodeCoímbra,con otros Nobles del Reyno el Pon¬ 
tífice Inocencio IV. en 6. de Setiembre 1244. nombró al 
Infante Don Alonfo por Governador y Regente del Rey^ 
ro, quedándole al Rey fu foberano nombre,y el derecho 
tíel Reyno á íus hijos, fi Ies tuviere 5 nombrando executo- 
res á los Religioíos de San Francisco 5 de cuyo íuceíTo to$ 
mó principio el íuplimiento en la infuficiencia de losPre¿ 
lados, y fe refiere en el Derecho Canónico:Cap. Grandi, de 

Jfupplenda negligentia Pr<* ¡¿nerum, in fexto. Ni en lo vno, ni 
en lo otro obedeció el Rey á los repetidos Decretos,y Bu¬ 
las Apofiolicas de dos Vicarios de Chrifio: muy parcial 
era efie fentir de los principios de Henrique Oftavo de In- 
galaterra: Pues qué avia de fuceder ? Su hermano D.Aloní 
ío le deípojódel Reyno, y no tuvo D. Sancho fUCeíSlOÜ de 
hijos que le heredaren el Reyno. 

Qué Pronofiico íe puede fac3r,de quien cafando en 
grado prohibido ddprccia la Difpeíá del Vicario de Chrif- 
to? y de quien, negando la obediencia á repetidos Pontí¬ 
fices, introduzc en Portugal los refabios de la Se&a Angli¬ 
cana, que niega la obediencia al Pontífice? Elcfe&oque 
en D. Sancho fe vi$ fue quedar defpojado del Reynoj la 
aplicación la acomodará el que formare el juizio* 

Quedó con eílo Rey de Portugal fu hermano D. Alón* 
íolli. á quien de Padres á hijos fucedieron D. Dionifio 
^rnico el Fabricador año 12 79.D. Alonfo IV» el Bravo año 
I1325» D. Pedro Primero el Jufticiero año 13 57. ñafia D. 
Fernando Vnico defie nombre el año 13 67.por cuya muew 
tC Gl^° facedlo el Interregno en Portugal. 

Otra vez en D.Fcrnando faltó la fucccísiva linea de eí- 
tos Reyesy fucedió Interregno en Portugal, pallando á 
otra linea, aunque tambieq defendiente de íus primeros 
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Reyes. Venga, pues,' el Pronortico de Don Fernando, !£*> 
mos íu Híftoria, y veremos que casó con Doña Leonoc 
Telíez, muger que era, no viuda, fino muger de Lorenzo* 
ó Juan Lorenzo Vázquez de Acuña, defterrando al mari¬ 
do de fus Reynos, y tomándole por eípoía á fu mugenqué 
ha de íer efto ? Caíamientos de los Reyes Portugueíes con 
hiugeres cafadas, qué riguroíos Pronofticos les anunciáis? 
flf qué fe añadió á efto ? Que faltando á la palabra, y trato 
que tenia con el Rey de Cartilla D.Benrique el de las Meifc 
cedes, le movió guerra, le ganó muchas tierras, harta en - 
trar en la mifma Ciudad de Lisboa; y por vltimo paísó el 
dominio del Reyno á otra linea. 

De efte calamiento con muger cafada; de efte faltar al 
tratado, ajufte, y ofrecimiento con el Rey de Cartilla, y de 
eftas guerras que íucedieron, por faltarle á la palabra, hafta 

/ entrar en Lisboa el Rey de Cartilla, haga fu Pronortico 
quien eftuviere mas de efpacio , que yo tengo priía de 
concluir mi Papel- 

Sucedió á D. Fernando, D. Juan de Buena memoria, 
hijo de D.Pedroel Jufticiero,y de Doñ3 Inés deCaftrola 
Gar^a de Portugal; y defpues en rc£ta linea de fucceísioü 
D.Eduardoano 1433. D.Alonfo V. Redemptor de Cauti- 
vos año 143 8. y el hijo de efte D. Juan II. el Grande1 año 
1481. el qual quedó fin fuccefsion,con que venimos á da* 
en otro Pronortico. 

Reynavan en Eípaña los Reyes Católicos de Aragón, y 
de Cartilla D.Fernando,y Doñilíabetclaño 1492. en cu¬ 
yo tiempo fueron expulíos los Judios^or eftos Católicos 
Reyes de los Reynos de Cartilla: gloria á Dios en eftos 
Dueftrosdiaseftán expulíos de nueftra Monarquía los tra¬ 
tados^ alianzas con los Infieles de Ingalaterra, y Oianda: 
pafiaronfe los Judíos expulfos de Cartilla á Portugal: no le 
embidioá Portugal en oueftros tiempos, averfe paliado a 
íus tierras las alianzas de losHereges,y aun la introducción 
en íus Palies: Lograron del Rey Don Juan los Judios, les 
díefie parto por íu Reyno, ofreciéndole grandes dadivas, 
pareciendolc conveniencia lo que fuédeldlcha: pues de 
ofrecimientos de lofiele$>ao pueden reíultar favorables los 
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Y 
efeoos; erl Tolo con pretexto de fafirjpefo por vhlmo que¬ 
daron en Portugal, y Portugal paísó á otra fucceísion que 
nofué la del Rey Don Juan. 

Cómo fe podrá aplicar el Pronoftico de permitir á los 
Infieles paflo por fu Reyno de Portugal, aunque lea fin in- 
tentó de quedarles y aun Tiendo por el interés de algunos 
ofrecimientos,y promefas que al Rey Portugués ie patccia 
conveniencias para dilatar íus Reynos ? En Portugal aquel 
tiempo ya fe vio, aora cada vno fe lo diícurraspero preme- 
diteíe, que fi dár paíTo á los Judies para huir de los Catoli«¡ 
eos produxo aquellos eftáosiqié feria el dár paflo á los 
Hcreges para conquiflar á los Chriftianos? 

Sucedió el Rey D.Manuel imprimo hermano,y nieto de 
el Rey D.Eduardo año 1495. deípues fu hijo D. Juan lll. 
año 15 tu y vltimamente el oietode Don Juan,que fue el 
Rey D.Sebaftian año issz. por aver lobtevividoQ.Juan 
Jü. á fu hijo el Principe D.Juan, que fué el Padre del Rey 
DonSebaftian. 

Q^edótl Rey D. SebaíHan fin Succeflor s digo, fi es 
verdad que el Rey DonSebaftian murió 5 pero Calvando el 
Ientir.de ios Portugueíes que auá entiendo que le eípcraó» 
no he de íer yo quien haga fu Pronoftico. 

Deípues de la primera jornada que hizo al Africa con¬ 
tra los Moros, ya con principio infeliz,al referir ia fegunda,, 
que fue la vltima,en I3 qual murió, eícrive Don Manuel de 
Earia y Soufa en fu Epitome entre otros preíagios de tu in¬ 
felicidad, eftas palabras, que ellas mifmas ferán mi Pronof¬ 
tico: Empezó el Rey a tratar del aprefio para fefkdo vla^s tavia 

fe pedido/ocorro al, Papa en las ¡^lefias del Reyno , y i los Chrifi 
tianos nuevos concedido perdón por cierta cantidad que ofrecieron 
'v en o al Rey necefsitado, que fobtela necefsidad de los Catolices 
{tempre hiztyfus lances la hereoia,y nunca medraron ellos con lo 
que llevaron por eUa% Buelva los ojos atrás el juizio libre , veri 

que nunca, fe loar oy menos que defafir adórnente todo focar ro di 
tf*e * Naciptt pbfl i nada. E(le fue vno. dev los aufpicios de defven• 
coln e v.*a£e: acpf» el Autor: Bailarán para Pronofti- 
dera/,mi 1™3Spalabras* pero permirafeme e(ia breve pon- 

mu. focorro devnos Infieles, par»* contra otros 
lañe- 



s 
Infieles, fe Juzga, y es fatal aufpícío de quedar fin Reynó, y 
fin fucceísion en Portugal; el focorro de Infieles, con tro¬ 
pas auxiliares, vnidas,mezcladas,y dentro del País,para con* 
tra Católicos, qué Pronoftico puede íer ? 

Solo diré, que en todos eftos exemplares fucedió eni 
Portugal, fuera de la linea del pofieedor,vn deícendiente 
de aquellos anteceffores Reyes de Portugal. No ha de fal4 
tar por efla circunftancia el Pronoftico. 

Es nueftro glorioío, y Animoío PHILIPO por la Coa 
roña de Caftilla,deícendiente de D.Dionifío el Fabricador, 
Sexto Rey de Portugal ,cuya hija Doña Confianza, cafan¬ 
do con D.Fernando IV. el Emplazado Rey de Caftilla, tu^ 
yieron por hijo á D.Alonío el Jufticiero. 

Por la Corona de Aragón, deícendiente de D. Eduar-i 
do,Onzeno Rey de Portugal, que calando con la Infanta 
Doña Leonor, hija de Don Fernando elHonefto Rey de 
Aragón, tuvieron por hija á Doña Leonor, muger que fué 
del Emperador Federico Ill.Padres de D.Felipe el Hermas 
ío, quarto Abuelo del Señor Felipe I V.el Graflde. 

Y á vn mifmo tiempo por entrambas Coronas juntasy 
defeendieate de D. Manuel Decimoquarto Rey dé Portu- 
gal,Padre déla Infanta Doña Iíabel, que calando con el 
Invicto Emperador Carlos V,Rey de Caftilla,y de Aragón, 
tuvieron por hijo al Rey Don Felipe el Prudente, quinto 
Abuelo de nueftro Animofo Monarca. 

Y adviertaíe,que efte D,Manuel fué el que fucedió á D«’ 
Juan el Segundo, de quien dixo fu Pronoftico, que dio pal¬ 
io 4 los Infieles enemigos de los Reyes Católicos, por el 
interés de ciertas promefas, y algunos ofrecimientos que 
le avian hecho,juzgando con aquellos ofrecimientos am 
mentar, y dilatar fu Reyno. 

Aoracadavno para si haga fusjuizios, que nueftro 
Gran Filipo Quarto de Aragón,y Quinto de Caftilla ya va 
haziendo falic verdaderos mis Pronofticos;y yo parezco eje 
aquellos Aftrologos que adivinan lo que ven. 

LAVS DEO. 
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